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RESI'MEN

Dada la importancia del transporte como determinante en

la formación de un mercado nacional amplio, €D Ia
vínculación de regiones aisladas, €rr Ia

compet.itívidad de Ia producción nacional en eI exterior
y en eI acceso de Ia población a su lugar de trabajo,
es fundamental elevar Ia eficiencia en Ia prestación del

servicio en calidad, oportunidad, tiempo y costos.

Para lograr la integración al mercado mundial se debe

operar bajo un nuevo modelo de desarrollo que dé

prioridad a Ia realización de mejoras significativas en

las condiciones físicas y operativas del transporte que

conduzcan a Ia modernización de Ia infraestructura vial
del país y a hacer más efíciente su desarrollo como

apoyo a Ios demás sectores de Ia producción. A l-o

largo de Ia historia, el deficient,e manejo que se ha

dado a los recursos financieros destinados a este sector
ha contribuido a hacer que el atraso en 1a

inf raestructura de1 t,ransport,e sea actualmente más

vl-l-l_



evidente y una de las principales barreras hacia el
camino de la modernización y de Ia apertura económica.

Sin embargo procesos como Ia reesE,ructuración de1

sistema férreo; Ia conformación de un nuevo marco

legal e institucional para 1os puertos; 1a

descentrarización en Ia construcción, mantenimiento y

mej oramiento de las carret,eras, const,ituyen cambios

importantes para comenzar a eriminar ras restricciones
que limitan Ia operación det transporte multimodal

permitiendo que de esta manera sea posible satisfacer Ia
necesidad de contar con una discribución de Ia demanda

de transporte de acuerdo con las rutas y modos más

económicos.

En el caso específico de1 Departamento del Valle deI

cauca, región cuyas carreteras permiten eI tránsito de

toda Ia carga de exportación - importación que se

moviliza por el puert,o de Buenaventura proveniente o

con destino hacia el interior del país, s€ ha puesto

en funcionamiento el arreglo y adecuación de vías de

gran importancia para lograr e1 acercamiento aI mar de

Ias diferentes regiones de1 país con el fin de lograr
una mejor comunicación con los puertos, condición
prioritaria en momentos de apertura económica.

I Univetsi,i:d Atrtónoma cl occiffi? |
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I}iITRODUCCION

La apertura económica como estrategia de desarrollo, ha

generado cambios en las menEes empresariales de nuestro

país, con eIIo se han activado 1os intercambios de

bienes y servicios entre Colombia y eI mundo. Dado eI

creciente volumen de estos intercambios se ha creado la

necesidad de efectuar una serie de ]-nnovacaones

científicas y tecnológicas que permitan optimizar el

sistema de transporte actual.

EI transport,e multimodal o combinado se constituye en

una de las modalidades de transport,e de mayor

importancia en esta área para el desarrollo de las

regiones. La economía lógica del multimodalismo se

basa en eI hecho de que los usuarios del sistema

compran el trasporte y dist.ribución de las mercancías

como un solo paquete que está expresado en Ia

responsabitidad de un t,ransportador para toda Ia

operación.



En conjunto eI desarrollo det muttimodalismo implica e1

diseño de sistemas portuarios mixtos,

infraestructura de carreteras y ferrocarril, puentes

y depósitos de contenedores en eI interior, obras que

promueven la ejecución de programas de transferencia

mr¡ltimodaI y distribución domést'ica y urbana de

mercancías.

El trabajo pretende aportar elementos, criterios

información básica que sirva de soporte para

realización de un estudio de prefactibilidad sobre

ubicación de un terminal interior de carga en Buga.

e

1a

1a



1. DETERMINACION DE LA RED VIAL BASICA PARA

TRANSPORTE MULTIMODAL EN EL VAI,LE DEL CAUCA

un lugar de origen hasta otro de destino final

manipulación intermedia de 1a carga.

EL

san

1.1. MARCO CONCEPTUAL

En eI marco de desarrollo de Servicios InLegrados para

Ia óptima distribución y comercialización de

mercancías, et transporte multimodal se define como eI

acarreo de productos, generalmente en contenedores,

por dos o más medios diferentes de transporte, desde

La principal ventaja del multimodalismo es un aumento

en los beneficios comerciales obtenidos tanto por los

operadores como usuarios de] sistema, dI desarrollarse

una mayor eficiencia, que permite un aumento de

confianza y precisión en el t.ransporte de las

mercancías, esto es posible gracias a que eI

multimodalismo funciona en virt,ud a un contrato de

transporte, en eI que el operador de origen toma las
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mercancías bajo

para su entregat

llamado EDI (1) y

una sola persona.

su custodia hast,a un lugar designado

usando un único sist.ema documentario

Ia transferencia de responsabilidad a

EI análisis de los medios o alternativas de transporte

de una mercancía es definitivo para determinar Ia

mejor forma de negociación en una operación de Comercio

Internacional. Con Ia aplicación del mult,imodalismo,

se disminuyen daños en las mercancías, mejoran los

tiempos de tránsit,o, 1os cost,os son menores y 1o más

importante exist,e un solo punto de responsabilidad en

eI manejo de Ia carga; incidiendo lo anterior en Ia

optimización de los resuLtados económicos esperados por

el exportador o importador.

Et sistema de transporte multimodal de mercancías no es

un procedimiento nuevo; la historia nos confirma que

se ha venido practicando a través del tiempo en Ia

medida en que los medios de transporte se han

desarrollado en respuesta a las necesidades del comercio

en los diferentes países.

(1) EDI: Electronic Data Interchange (Intercambio
Electrónico de Información) sistema de
comunicaciones en
comerciales.

donde se manejan paPeles



Esta modalidad se ha constituido en una revolución

institucional y como ta], est,á afectando a todas las

entidades vinculadas directa o indirectamente aI

transporte internacional de mercancías en todo el mundo.

Dado que de manera gradual pero irreversible, s€ está

cambiando eI milenario concepto de sistema de

Lransporte puert,o a puerto por eI servicio integral de

puerta a puerta, en eI que eI transportador o eI

operador d.e transporte se obliga a recibir el

contenedor en las instalaciones del despachador y

entregarlo en las del consignatario. Es así como se

reemplaza el tradicional acarreo segmentado de

mercancías entre las diversas etrapas de1 viaje, por

una secuencia a través de los distintos modos de

transporte desde Ia fábrica al consumidor.

En taI sentido, existen múItip1es ventajas en el

desarrollo de un transporte multimodal por que se

propicia con eI mismo una operación ininterrumpida

puerta a puerta, l¡tilizando para eI tránsito

intermedio, las partes más eficientes del sistema vial

para desplazar mercancías desde un punto de origen

hasta otro de destino, formando de manera simultánea

una cad,ena de transporte sin romper eI cargamento, sin

abrir 1a carga y efect,uando solamente una Eransferencia



entre Ios

finalmente

escala,

optimizar

dist,intos modos de transporte. Ello

permite glenerar sustanciales economías de

que se constituyen en Ia mejor forma de

la eficiencia en eI transporte (2) .

L.2. EL TRA}üSPORTE MULTIMODAIJ Y I'A APERTTJRA ECONOMICA

EI papel del transporte es definitivo en eI proceso de

apertura e internacionalización económica, ya que de su

modernización y logísEica en eI manejo de la carga,

depende Ia inserción del país en un escenario

comercial favorable, dentro del cual se puedan crear y

consolidar vent,ajas competi¡ívas para algunas ramas del

comercio internacional.

EI nuevo esquema del comercio y los regist,ros en las

tend.enCías económicas mundiates nos demuestran como eI

proceso de crecimiento y desarrollo de los países

depende cada vez más de un mayor int,ercambio cOmercial,

reafirmándose así eI fenómeno de globalización de las

economías, que ha llevado a los países a concebir un

cambio de mentalidad empresarial y capacitación en eI

área con e1 fin de optimizar eI movimiento de la

(2) La anterior información es Eomada de Incomex
Inst,ituto Colombiano de Comercio Exterior.



carga, permitir descubrir nuevas oportunidades

comerciales y Ia optimización de los recursos con que

se cuentan. (3).

Dentro de este nuevo esquema, €1 transporte ha sido

llevado aI concepto de Ia distribución física

internacional (D.F.I), Ia cual ya no sóIo incluye la

movilización de una cargla, sino eI conjunto de

operaciones requeridas para e1 traslado físico de un

producto desde Ia planta de producción hasta eI punto

de consumo en eI mercado de destino final, €D un país

extranj ero.

La D.F.I. permite al exportador conocer eI

procedimient.o compleLo y Ia cadena de eventos por la

que atraviesa eI producE,o de exportación hasta llegar

al consumidor final y además con una adecuada

planificación y gestión de Ia D.F.I. se puede aumentar

eI potencial de venta en eI exterior de un producto.

Entonces e1 reto de Ios t,ransportadores consiste en

desarrollar servicios inUegrados que proporcionen buenas

condiciones comerciales, precios competitivos y nuevos

(3 ) Tomado de
gerencial de
Internacional.

D.F.I. Almadelco. La estrategia
los 90rs Distribución Física



espacios de mercado, apoyándose para ello en

filosofías tales como calidad total y justo a tiempo.

En este marco de desarrollo de servicios inEegrados se

hace necesario considerar las diferentes modalidades de

transporte de mercancías, de tal forma que se puedan

d.eterminar los costos de transportet para efectuar un

uso más racional y económico de cada una de ellas. Es

por etlo que eI transporte multimodal o combinado se

constituye en una importante modalidad que se ha visto

desarrollada con eI uso de nuevas técnicas intermodales

como Son los contenedores, IOs cuales facilitan eI

unitizar Ia carga de tal forma que se optimice el

cargue y descargue de Las mercancías, además de que son

reconocidos como un elemento de embalaje agilizadores

det intercambio comercial de bienes y de cuya

utilización se obtiene mayor eficiencia, control,

economr-4, rapidez y seguridad en eI proceso de

transporte multimodal .

Dentro de los requerimientos de infraeslructura de

transporte para dinamizar Ia apertura económica 'se

puede mencionar, Ia necesidad de que eI proceso de

apertura que se ha iniciado en Colombia deba ser

desarrollado paralelamente con La aplicación de una



estrategia tendiente a modificar la obsoleta e

ineficiente infraeslructura de transport,e, con eI fin

de dinamizar eI desarrollo productivo y social de Ias

regiones.

La infraestructura vial, férrea, portuaria, marítima,

aérea y de comunicaciones, €S de vital importancia para

garantizar una adecuada movilización de la carga de

importación y exportación del país. Sin embargo eI

sistema Colombiano presenta múItipIes limitaciones en

materia de infraestructura física que se aglravan con la

utilización casi tot,al y única del modo carreteable,

eI cual presenta los costos más elevados del Sistema

además de que eI uso del ferrocarril se hace en áreas

en donde eI sistema no es eI más eficiente. Todas

estas fallas afectan fundamentalmente Ia eficiencia del

transporte, produciéndose sobre costos en el servicio

que finalmente son trasladados a los precios de mercado

de los productos de exportación y de importación-

Según diagnósticos realizados por eI Cutma (Consejo

Colombiano de Usuarios de transporte de carga),

aunque en Colombia ya se tiene un marco Iega1 que

permite aI país insertarse dentro de1 esquema del

transporte multimodal, en materia de infraestructura

Universidr&lutinom ¡ (l? ( cciJ"nt:i I
StCClon 8l BL|O I tCA I
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física hay muchas cosas por hacer en cuanto a puerEos,

terminales interiores de carga, complementación de los

modos de transport,e, conciencia empresarial de los

transportadores por ofrecer un servicio integral,

disposición del usuario a desprenderse de Ia toma de

decisiones en materia de transporte; para que el

agente asuma esa labor, etc. En este nuevo escenario

comercial Internacional se cambia Ia visión segmentada

del transporte, por Ia distribución física

internacional de mercancías, con todos los ajustes que

su implementación requiere

Para et caso Colombiano, Ia situación de Ia

infraestructura física se ha visto afectada por la poca

at,ención que Se ha dado a los principales problemas en

Ia infraestructura de transporte como soÍl':

Carencia de equipos adecuados para la movilización

contenedores de 40 Pies.

2. Los puentes y muchas de nuestras vías no pueden

acomodar este típo de contenedores por Ia falta de

puntos de transferencia, Y los puertos apenas inician

su adecuación para movilizar este tipo de unidades de

carga.

1.

de
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3. DesconocimienEo total de 1as ventajas que trae

consigo eI ut,ilizar las alternativas fluvial, férrea y

carreteable; apoyadas en Ia función que cumplan los

centros de transferencia.

4. Aunque eI transporte aéreo ha sido l-a modalidad de

t,ransporte mayor desarrollado en Colombia, Por Ia

introducción de equipos sofisticados y de alta calidad,

todavía no Se tiene una adecuada infraestructura

aeroportuaria y de segruridad que facilite eI cambio

modal de Ia carga.

5. Las empresas marítimas nacionales que desean operar

en este nuevo esquema, ro tienen Ia sólida organización

institucional que eIIo implica y además no ofrecen una

razonable y estable reglamentación de tarifas que

estimulen Ia utilización de varias modalidades de

transporte entrelazados. (*)

eI país, sin embargo eI

los problemas a que se ve

para su implementación en

esquema de apertura e

internacionalización de Ia economía requiere de una

En consecuencia son diversos

enfrent,ado el multimodalismo

( * ) La ant,erior Inf ormación
(InstituEo Colombiano de

es Eomada de: Incomex
Comercio Exterior)



1,2

visión int.egral de1 comercio internacional, 9[u€

involucre a todos 1oS Sectores relaCionadoS con eI

transporte internacional y servicios complementarios,'

ya que se trata de un cambio necesario e irreversible.

En eI actual mundo del comercio exterior, qlue hoy tiene

como uno de Sus principales requerimientos que Ia carga

permanezca en eI terminal marítimo sóIo eI tiempo

estrictamente necesario, Ios terminales interiores de

cargia representan un eslabón importante en la cadena

de transport,e de mercancías cuyo uso posibilita

controlar Ios costos de funcionamiento de trayecEos

cortos y largos, así como eI control físico Y

operacional, eI equipo y las unidades de transporte.

Dicho control es tanto una necesidad técnica como de

comercialización para Ias empresas transpor!adoras y

usuarios, gü€ tiene como fin optimizar Ia eficiencia

en eI comercio exterior contemporáneo.

EI terminal interior de carga o Io comúnmente llamado

centro de transferencia ha venido adquiriendo una mayor

importancia, dado que sus funciones se han extendido

aI manejo togístico y aI concepto de distribución

física, que aI ser complementados con una moderna y

amplia gama de servicios posibiliEa a las empresas eI
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aumentar Ios procedimientos de gestión empresarial

materia de costos de almacenamiento, ttansporte

distribución de mercancías.

En el caso particular de Colombia, Id central de carga

del VaIIe del Cauca CENCAR se concibió dentro de este

esquema con una posibilidad de desarrollo en este tipo

de área, sin embargo CENCAR es hoy simplemente un

centro de concentración de carga.

con eI proceso de apertura y modernización de la

economía Colombiana, se reguiere fomentar la

construcción de este tipo de infraestructura para

coadyuvar a los terminales marítimOs en Ia congestión

de Ios mismos y facilitar el manejo intensivo de

contenedores. Es necesario también replantear eI papel

que cumple un terminal de este tipo para el valle del

Cauca; Por que este departamento presenta todas las

condiciones para desarrollar un puerto seco, Yd que

por ser Buenaventura el primer puerto del país, 1€

corresponde asumir la mayor responsabilidad denE,ro de

tos compromisos que Colombia se impuso con Ia

int.ernacionalización de su economía y conformar así,

Ia gran llave en el Pacífico que Colombia necesita

en

v
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para conectarse con el mundo a través de Su comercio

internacional.

Otro de los requerimientos de infraestructura de

lransporte para dinamizar Ia apertura económica es la

readecuación de tos puertos marítimos, con Ia ley 01 de

enero L0 de LggL y eI decreto 29L0 de diciembre 30 de

Lggl-, s€ dan las bases para Ia modernización de Ia

infraestructura portuaria del país. En este sentido se

amplia eI ámbito de participación del sect,or privado,

al permitírse a las empresas particulares participar en

Ia prestación de servicios e invertir en

instalaciones portuarias que involucren nuevos

elementos de competencia para atender en mejor forma eI

mercado.

1.3 . COMPLEMENTACION DEL TF,ANSPORTE FERREO FLITVIAL Y

CARRETERO

EI auge del transport,e multimodal y eI desarrollo de

nuevas técnicas intermodales, tequíeren una

complementación ent,re los diversos modos de transporte,

1o que a su vez obliga a Ia readecuación de los medios

utilizados para Ia manipulación y dis¡ribución de

contenedores. En taI sent,ido se debe f oment,ar la
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complementación entre eI ferrocarril y Ia carregera,

adoptando técnicas como eI ferrutaje, que desde eI

punto de vista comercial viene a Ser eI tráfico de

mercancías de carretera t.ransferido al ferrocarril, en

donde se moviliza gran cantidad de mercancías y

contenedores a costos muy económicos.

En cuanto aI transporte fluviat, modalidad que ha sido

relegada a un último plano en eI ámbito nacional, €s

evidente Ia necesidad de despertar conciencia

gubernamental y empresarial para adecuar y mantener

esta riqueza hídrica como forma alternat,iva de

transporte de mercancías.

1..4. PLAN VIAL DE I..A APERTTIRA

EI modelo de la apertura económica del país necesita una

infraestructura vial adecuada que permita movilizar y

comercializar Ia producción eficientemente. Por tal

raz6n es prioritario modernizar y adecuar Ia red de

carreteras del país dentro del marco de

descentralización deI gstado. (4)

(4) PIan Vial
Departamento

de 1a Apertura. Repúbtica de Colombia-
Nacional de Planeación. ilunio 04 ]-99:-.
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Dentro deI plan vial se formuló, €D 1991, Iá necesidad

de tener en cuenta para Su desarrollo una red mínima

objetivo para eI año 2000, rompiendo de esta manera eI

limitado período de cuatro años en Ia elaboración de

este tipo de planes. Et cubrimiento total de1 plan es

de 7 .L72 kilómetros (4.054 kilómetros de troncales Sur-

Norte y 2.668 kilómetros de transversales) e incluye la

construcción y rehabilitación de 450 kilómetros de vías

por concesión. La inversión toEal estimada para eI

período 1991 - 2OOO es de 5500 millones de dólares la

cual- incluye los corredores de transporte, cuyas obras

son primordialmente financiadas por el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID) y por eI Banco

Mundial (BIRF). Los recursos para inversión en

carreteras en eI mismo período se est,imaron en 3.030

millones de dóIares, cifra que arroja un faltante de

2.47O millones de dóIares, equivalente al 452 de las

necesidades de Ia inversión. Iras regalías de Ia

Producción petrolera y Ia construcción de algunas obras

por eI sistema de concesión podrían convertirse en

alternativas de contribución oportuna para concluir la

Red ViaI programada. (5). La red objetivo para el año

(5) Colombia un país gue rueda hacia 1o nuevo. XVIII
Congreso Nacional de Colfecar. Balance de Ia
apertura. Cali - Colombia. Agosto 1993.
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2000 fue definida de la siguiente manera y se presenta

en Ia Figura 1.

r Sistema Sur - Norte: Incluye dos corredores

troncales, el corredor de Occidente y eI corredor del

Magdalena, los cuales empiezan en Ia frontera con el
Ecuador y terminan en los Puertos de la Costa Atlántica.

Atraviesan el país en dirección sur-nort,e y aprovechan

en Ia mayor parte de su trazado, Ia topografía plana de

los Valles del Cauca y Magdalena. En un amplio sector

de su recorrido existen los modos férreo y carreteable y
es posible Ia navegación fluvial, por 1o que se facilita
eI desarrollo de sistemas de transport,e multimodal.

La Troncal Central comunica a Bogotá con San Alberto,
en eI corredor del Magdalena, el corredor de Urabá

enlaza a Medellín con eI Golfo de Urabá y Ia Troncal deI

eje cafet,ero se desprende en Cartago de Ia Troncal

Occidental, atraviesa los departamentos de Risaralda y

Caldas y se une nuevamente a la t,roncal en Ia Pintada.

I Sistema Oriente - Occidente: Este sistema está

int,egrado por Ia transversal del Caribe, Id cual une

los Puertos marítimos de la Costa Atlántica con las
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carreteras venezolanas, por 1a Transversal Carmen

Bosconia que conecta ras troncares occidentar y del
Magdalena, por Ia transversal Medel1ín - Cúcuta, parte
der corredor de occidente en Mederlín y atraviesa Ios

corredores deI Magdalena y la Troncal central en puerto

Berrío y Bucaramangar por la Transversal Medellín
Bogotár por eI corredor villavicencio - Buenaventura,

por Ia transversal Huila - cauca que comunica una vasta

región con los Puertos der pacífico y por la transversal
Mocoa - Tumaco ra cuar comunica en e1 extremo sur deI
país los corredores de1 occidente y de1 Magdalena.

1.5. PLA}I FERREO DE I,A APERTURA

Algunos productos requieren medios que permitan

t,ransportar grandes vorúmenes a través de extensas

distancias como es eI caso del carbón, café, hierro y

otros bienes agríco1as y minerales.

El sistema férreo se constituye en er único medio de

transporte que ofrece 1as ventajas necesarias para

atender tales requerimientos.

A1 finalizar 1991 Ia red férrea nacionar tenía capacidad

para movilízar dos millones de toneladas por año. En

Uniwrsid¡l iutñmrma d:" .r;iCentg

stccl0N BtBLt0rE0A
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EI plan de recuperación integral de Ia red férrea

requiere inversiones por US$431,8 millones (7) ,

Distribuidos así:

1997, cuando se concluyan los

rehabilitación de Ia red,

veintiocho millones; este es

empresa colombiana de vías

encargada de rehabilit,ar y

férrea. (6) .

2.

3.

4.

5.

Bogotá - Santa Marta

Bogotá - Puerto Salgar

Puerto Salgar - Grecia

Grecia - La lroma

La Loma - Santa Mart,a

Medellín - Puerto Berrío

La Caro - Belencito

Bogotá - La Caro - Lenguazaqlue

Yumbo - Buenaventura

planes de modernización y

se podrán transportar

eI objetivo básico de Ia

férreas - ferrovías

mantener 1a esEructura

264,2

22,2

36,2

7-23 , t

82 ,7

57 ,8

5'l ,'7

26 ,5

23,t

1_.

(6) Infraestructura de Transporte para movilizar 1a
apertura económica. Documento eI Exportador
Latinoamericano .

(7) XVIII Congreso Nacional de Colfecar.Op. cit. p. LG
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E1

en

programa de rehabilitación de la red férrea se muestra

Ia Figrura 2.

1-.6. LEGISLACION EXISTEMIE SOBRE TRANSPORTE MULTIMODAL

En nuestra legislación el transporte multimodal está

def inido como rr. . . eI traslado nacional o inE,ernacional

amparado en un sóIo contrato o documento de transporte

multimodal, utilizando por 1o menos dos medios

diferentes de t,ransporte. . .rr (8)

En general, €I transport,e multimodal de mercancías

representa la máxima expresión deI desarrollo

tecnológico y operativo alcanzado por el transporte de

mercancías durante eI presenE,e siglo. EI auge comercial

y Ia masificación del transport,e internacional marcan eI

punto de partida de un sostenido aumento de los

volúmenes de carga, de 1os tonelajes de las naves, de

Ia especialización de sus diseños y de la inversión en

obras de infraestructura. De otra parte, €I transporte

de graneles hizo evidente el deseo de uniformar la carga

general, d€ modo de permitir un trato simíIar a toda

esta.

(8) XVIII Congreso Nacional de Colfecar. Op. Cit.
p. 16.
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LINEA Lg. Rm.

Santa Marta 364
Gamarra-Puerto SaTgar 406
Puerto SaTgar-Bogotá 200
Puerto Berrio-Mede77ín 187
Bogotá-Lenguazaque 110

La Caro-Belencito 181
Yunbo-Buenaventura 158

Tot,a7 1606
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RED
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LA CARO

SANTAFE DE BO@TA

POR REAHABILITAR

EXISTENTE
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GO

ARMENIA

FACATA

AIRE

PUERTO WI

GIRARDOT
BUENAVE

YUTIBO

CALI PALMIRA

NEIVA

PLAN FERREO DE IA APEKTURA
PROGRAHA DE REHABILtTACION

FIGURA 2.
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El más conocido de los sistemas de unit,arización de carga

es eI contenedor, sistema de manejo físico de Ia carga

que genera una operatividad superior en eI transporte

combinado aportando mayor fluidez en e1 paso de las

mercancías de un medio de t,ransporte aI siguiente y que

hace necesario contar con un régimen legal

homogéneo tendiente a sistematízar y unificar las

díversas legislaciones actuales con eI fin de utilizar

un único documento que sirva para varias fases deI

transporte y las mercancías sean trasladadas con una

sola unidad y sin que se produzcan daños en la carsta,

en eI evento de presentarse daño, pérdida o ret,raso de

las mercancías Eransportadas el responsable de la

totalidad de1 transporte sería un solo sujeto y no 1os

distint,os porteadores unimodales que intervienen en

dicha operación. De esta forma eI transporte multimodal

se caracteriza por eI concepto de "unicidadr': una única

operación, un único contrato, uD único documento de

embarque, y una responsabilidad también única. (9) .

Actualmente en Colombia esta modalidad está tomando

auge, sin embargo eI país ocupa eI úItimo lugar en

Suramérica en eI uso de contenedores raz6n por la cual

(9 ) Ad. Valorem.
I99L.

Revista de Comercio Ext,erior. No 9
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se deberá increment,ar su uso y ofrecer un conjunto de

vías aptas para establecer el transporte multimodal, de

Io contrario será inevitable Ia ineficiencia en su

aplicación y se desestimulará 1a formación de Operadores

de Transporte Multimodal (OTT4), cuyas soliciuudes de

habilitación han sido establecidas mediante eI Decreto

No. 1136 de !.992, donde se creó eI Comit,é Asesor de

Transporte Multimodal y se estableció e1 procedimiento

para tramit,ar dichas solicitudes (10) .

De igrual manera se hace necesario agilizar la

consolidación

homogéneo que

y adaptación de un régimen IegaI

permita armonizar las diversas

legislaciones actuales sobre transporte Internacional,

en donde e1 objetivo final sea poder realizar un tráfico
direct,o mediante Ia utilización de transito aduanero

internacional*; logrando que Ia carga llegrue a su

dest,ino final en las mismas condiciones en que fue

despachada (11).

(10) Revista Colombiana de Carga. Acaiat,a - Asociación
Colombiana de Agencias de Carga, Transitorios y
Asimilados. Volúmen 9. Julio L993.

* Es eI régimen aduanero que penmite el transporte de
mercancías nacionales o extranjeras de una
aduana a oLra, bajo control aduanero.

(11) La Reatidad de1 transport,e Internacional.
Desarrollo y perspectivas de1 transporte de carga
por carretera en Colombia y en eI área de Libre
comercio del Grupo Andino. 1993.
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Mediante eI Decreto 2402 de 1991 de Ia Dirección General

de Aduanas se establecen las normas relativas al
tránsito Aduanero y Transporte Multimodal y se

introducen una serie de reformas estructurales con miras

a facilitar que eI movimiento de carga sea

realizado en consonancia con los imperativos de rapidez

y seguridad exigidos en las actividades del Comercio

Internacional. A diferencia de Ia legislación anterior
en esta materia, cualguier persona puede acudir ante Ia

Aduana (DIA¡ü) para utilizar eI sistema de tránsito
aduanero cumpliendo con los requisitos respectivos en

relación con la empresa de transporte, mercancía y

tripulación así: (t2)

l-. r Certificado de Idoneidad: Documento por el cual

un gobierno recomienda a una empresa de transport,e de su

país, como idónea para realizar eI transporte
internacional de mercancías por carretera.

r Permiso de Prestación de Servicios: Documento por eI

cual se aut,oriza a una empresa extranj era con

certificado de idoneidad, para realizar transporte

internacional de mercancías, por carreteras de su

territorio.

(L2) La Realidad del Transporte Internacional. Ibid.
p. 24



26

r Certificado de Habilitación:
cada país, para que eI vehícuIo

de transporte internacional,

transporte.

Documento que expide

afiliado a una empresa

pueda realizar dicho

2. Análogamente los documentos del Eransporte

internacional en relación con Ia mercancía son:

r Carta de Porte Internacional por Carretera:

Documento expedido por el transportador en eI que asume

Ia responsabilidad de la mercancía, para entregarla de

acuerdo con los términos del contrato.

r Manifiesto de Carga Internacional: Documento por e1

que eI Transportador certifica a Ia aduana, Ias

características de l-a mercancía y de los vehícuIos que

realizan eI transporte internacional. Es Ia prueba de

que Ia carga se encuentra a bordo de1 vehículo y es

objeto de t,ransportación.

Declaración de Transito Aduanero Internacional:

Formulario Aduanero en eI que consta Ia información

requerida para Ia operación de transito aduanero

internacional, €r1 Ia que el declarante se obliga por la

correct,a ej ecución de esta operación.



27

3. Libreta de Tripulante Terrestre: Documento

individual expedido por Ias autoridades migratorias a

solicitud de Ia empresa de transporte autorizada, para

el tránsito internacional de Ia Tripulación que acompaña

al vehículo.

Además de Ia información suministrada por eI interesado

en los anteriores documentos, se hace necesario la

firma de una garant,ía que no deberá exceder eI 50? del

valor de Ia mercancía y que puede ser específica o

globa1 según Ia clase de operación.

Esta garantía puede ser bancaria, d€ compañías de

sesfuro o con prenda industrial sobre el medio de

transporte o constituida por una empresa de transporte

debidamente inscrita dado eI caso. En este punto las

mercancías de despacho urgente t,ienen E,ratamíento

preferencial y las de socorro no reguieren fianza

alguna.

La reglamentación es igualmente exhaustiva y precisa en

Ia det,erminación de las diversas situaciones que pueden

presentarse en eI curso del tránsito aduanero, Y

establece en forma concreta aquellas causales que darían
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Iugar a Ia terminación del régimen aduanero y sus

consecuencias de todo orden.

Es así como eI Decreto 2402 de 1991- dentro de este

propósit,o, prevee las normas que deben regir en materia

de tránsito aduanero con países del acuerdo de

Cartagena, vigente con Ia decisión No 331 del 11 de

Marzo de L993 de dicho acuerdo y a través del cual se

sust,ituyo desde Ia misma fecha aquetlas disposiciones

del DecreEo No 11-36 de L992 que le sean contrarias.

EI artículo 123 modificado por e1 artículo 13 del

Decreto 2402 de L99L reglamenta eI tránsito aduanero que

se realice con Ios países del Acuerdo de Cartagena a

través de Ias siguientes normas especiales (13):

1. Los medios de transporte de los países miembros del

Acuerdo de Cart,agena deberán contar con eI certificado

de Idoneidad vigente, €I permiso de prestación de

servicios y el registro ante las auEoridades aduaneras.

2. Cuando no exista una garantía bancaria o de compañía

(13) Régimen Aduanero Colombiano. Normas relativas af
tránsito aduanero, y transporte mulcimodal, dI
transbordo y el cabot,aje. Arts . L2t/L24, Dcto
2666 / e+ .
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de seg:uros los medios de transporte terrestre

constituirán garantía suficiente por los gravámenes que

Ias afectan o qpe serían aplicables si las mercancías

quedarán indebidamente en eI país.

3. La declaración de Tránsito Aduanero Internacional

reemplazará a Ia declaración señalada en eI artículo L13

y su diligenciamiento se hará conforme a los reglamentos

que dicte eI Director General de Aduanas.

4. Las mercancías objeto de un tránsito aI exterior,
que se inicia en una aduana de1 país deberán ser

reconocidas sin que obligatoriamente deba señalarse sus

posiciones arancelarias. La carta de porte, además de

los dat,os relacionados con eI transporte deberá señalar

eI valor de Ia mercancía transportada.

5. En casos de accidente se podrá permitir e1 trasbordo

de Ia mercancía a otro vehículo habilitado para el

transporte internacional y si no existiere, se podrá

autorizar g[ü€, un vehículo adecuado finalice eI

regr-men, previa constitución de una garantía

determinada por reglamento o previa suscripción de un

compromiso por parte de Ia empresa responsable para

ffa lJlrnn le Occidente

5C6t Blt-loTECA



30

cumplir las exigencias establecidas a los vehículos que

act,úan dentro de1 transporte andino.

En 1o referente a l-as definiciones y trámite para eI

desarrollo del transporLe multimodal, este se aplicará

con base en Ios siguientes términos:

a. Transporte Multimodal: Es eI traslado nacional o

internacional de mercancías amparado en un solo contrato

o documento de transporte, utilizando por 1o menos dos

medios diferentes de transporte.

b. Operador de transporEe Multimodal: Es quien celebra

un contrato de transporte Multimodal y asume ante eI

consignante Ia responsabilidad del transportador en su

ejecución pIena.

c. Transportador: Es quien realmente ejecuEa o se hace

cargo de la ejecución de transporte o parte de este,

pudiendo coincidir o no con el operador del transporte

multimodal.

d. Documento de Transporte Multimodal: Es un documento

privado de prueba o evidencia de Ia existencia de un

contrato de transporte multimodal, que puede ser
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reemplazado por mensajes que

electrónicamente los datos de un formato

portador o a Ia orden de un format,o

indicativo deI consignatario nominado.

transfieran
negociable a*

no negociable

Colombiana de Carga. Ascaiat,a
Colombiana de Agencias de carga,
y asimilados. Volumen 9. Julio 1993.

e. Entrega de las mercancías: Es Ia que se hace aI

consignatario directamente, o cuando se coloca Ia
mercancía a su disposición conforme aI contrato de

transporte multimodal o Ia norma del lugar donde se

entrega, o cuando se ent,rega a la autoridad competente

al efecto o a un tercero que pueda recibirla conforme a

la Iey o a Ia disposición vigente en eI lugar de

entrega.

Sobre los requisitos para ser inscriE,o en eI Registro de

Operadores de Transporte Mu1t,imodal Ia Decisión No. 331

establece en su artículo 3L 1o siguiente (14):

tt a) Estar legalmente constituido como persona

jurídica.

b) Contar con represent,ación Iegal suf iciente y

domicilio establecido en el País Miembro, así como en

Ios demás Países Miembros en los cuales pretenda operar.

( 14 ) Revist,a
Asociación
Transitorios
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c) Contar con una póIiza de seguro

Ias obligaciones por Ia pérdida, €1

Ia entrega de mercancías derivadas

Transporte Multimodal .

d) Mantener un patrimonio

DEG* u otorgar una garantía

que cubra eI pago de

daño o e1 retraso en

de los contratos de

mínimo equivalente a 80.000

equivalente. rr

Todo Operador de Transporte Multimodal que opere en

Colombia, bien sea directamente o a través de un

representante legaI, queda sometido a los requisitos
mencionados.

En Ia actualidad para realizar transporte por carretera

se reguiere de una serie de documentos, trámites

aduaneros y pago de elevados costos financieros en cada

punto de Aduana Nacional. En eI caso de transporte

directo puede reducirse a una carga en origen, un

descargue en destino y un só1o documento de tránsiuo

aduanero, gu€ de acuerdo con 1o contemplado en Ia

decisión 327 de1 Acuerdo de Cartagena sobre eI tránsito
aduanero - homologación de precintos y utilizacíón del

Documento de tránsito Aduanero Internacional-

DEG: Derechos
1 DEG: US$ L.42
DEG=US$ 113.600)

Especiales de Giro.
aproximadamente. (80. 000
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representaría múItipIes beneficios tanto para los

exportadores como importadores y los países en general.

Otras disposiciones legales de este

describirse de Ia siguiente manera: (15)

campo pueden

r Código del Comercio: Son de especial interés los

artículos 982 a 1034 en los cuales se esEablecen las

obligaciones y derechos entre todas las personas que

intervienen en eI contrato de transporte terrestre.

r Decreto 181-5 de ]-992, €1 cual regrula la activídad

transportadora de carga y en especial, fija las

obligaciones entre Ia empresa de transporte de carga por

carretera y eI Estado. (Ministerio de Transporte).

Act,ualmente se plantea una ref orma del mismo.

r Existen de igual manera eI Código Nacional de

Tránsito Terrestre, eI Decreto 1136 de 1-992 sobre eI

Transporte Mu1timodal, eI Decreto 1348 de L992 sobre

Transporte Andino, por carretera y eI Decreto 3333 de

L99L sobre Transito Aduanero.

(15) Defencarga.
VaI1e

Cent,ral de Carga (Cencar) Yumbo
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r Finalmente se cuenta con una serie de resoluciones

del extingruido Ministerio de Obras Públicas y Transporte

que regulan Ios aspectos mecánicos y técnicos deI parque

automotor para eI transporte de carga.

L.7 . ASPECTOS INSTITUCIONALES

La modernización actual del transporte se inició a

mediados de los años ochenE,a cuando eI transport,e

férreo en Colombia había desaparecido, los puert,os eran

más ineficientes y las carreteras se encontraban con

altos niveles de deterioro.

Es así como seguida a Ia liquidación de empresas, a

Ia vinculación del sector privado, a Ia provisión y

administ,ración de Ia infraestructura del transporte y a

Ia transformación de las diferentes instituciones, s€

empezó a realizar la reest,ructuración del sistema

férreo, luego se conformó un nuevo marco legal e

institucional para eI desarrollo de Ia actividad
portuaria y ahora se adelanta Ia descent,ratización en

Ia administración, mantenimíento y construcción de las
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carreteras y la
Transporte. (16)

conformación del nuevo Minist,erio de

En eI caso del sistema ferroviario se ha adoptado

nuevo modelo institucional que puede definirse así:

r Liquidación de Ia empresa

Colombia según 1o díspuesto

decreto 1586 de i-989.

Ferrocarriles Nacionales

por Ia ley 2L de 1988 y

Economía y Negocios. Port,afolio EI
No 22.

de

eI

I Pago de pensiones, prestaciones, indemnizaciones,

sentencias y de todos los pasivos laborales de Ia

empresa por medio de1 fondo de pasivo social de los

ferrocarriles nacionales, creado para tal fin mediante

el decreto 1591 de 1989 y expedido en desarrollo de

la ley 21 de L988.

(16) Por medio del Decreto 2L7l- de1 30 Diciembre de
L992 se suprimió eI IM|RA para dar paso a Ia
creación del Ministerio de Transporte. Así
mismo, mediante el Decreto Ley 2L5L del 30 de
Diciembre de L992 se creó eI servicio de
adaptación laboral que origino el correspondiente
Comité de Adaptación Laboral del INTRA. EI
decreto 2L7L se reglamentó mediante 1a Ley 105 de
1994.

Semanario
Tiempo. Año

de
l_.
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I Creación de la Empresa Colombiana de Vías Férreas,

Ferrovías, medíante decreto 1588 de 1989, €n

desarrollo de Ia Iey 2L de L988. Ferrovías es una

empresa industrial y comercial del Estado, su función

como propietaria de Ia infraestructura de las vías

férreas es mantener, mejorar, extender, moderr:-izar,

exploLar, dirigir y administrar Ia red férrea nacional,

así como regular y controlar eI tráfico ferroviario
(17) .

r Creación de Ia Sociedad Colombíana de Transporte

Ferroviario, S.T.F. sociedad de economía mixta creada

mediante el Decreto 1589 de 1989 de Ia Iey 21 de 1988.

IJa sociedad tiene como función prestar el servicio de

transporte propiamente dicho, operando los trenes y

los equipos con eficiencia, economía, complementación

e integración con los otros medios de transporte. La

S.T.F. puede participar en otras sociedades que se

organicen para operar eI transporte por ferrocarril o eI

multimodal.

Creación de la Sociedad de Transporte Férreo del

( 17 ) Minist,erio de Obras
cumplimos L986-1990 Tomo

Públicas y transporte. Así
II República de Colombia.
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OccidenEe S.A., S.T.F.O., con l-a participación de Ios

gobiernos de Caldas, Quindío, Risaralda y eI VaIIe y

eI sector privado de las cuatro departamentos. La

S.T.F.O. fue creada con eI objetivo de rehabilitar el
ferrocarril del Occidente Colombiano, deberá actuar

como administradora de Ia vía férrea del secEor.

r Creación de "Trans Pacífico[ que es la nueva imagen

de Ia S.T.F.O. e involucra en su función eI servicío
puerta a puerta, conf ianza y desarrollo. Est,a

compañía conforma un servicio integral de transporte

intermodal que contará con eI medio férreo como

alternativa pero que no se ligará en forma exclusiva a

dicha modo de1 transporte. (18).

Dentro de este proceso de reestructuración también se

entró a promover Ia creación de sociedades portuarias,

es así como de conformidad con la ley 01 de enero 10

de L991 y eI decreto 29LO de diciembre 30 de L99l se

creó, con sede en Buenaventura, una sociedad

comercial de capital mixto denominada Promotora

Portuaria del Pacífico S.A. constituida con eI fin de

(18) Gobernación
Macroproyectos
1_993 .

del Valle del Cauca. Gerencia para
Estratégicos de Infraestructura.
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promover y organizar Ia creación de una o varias

sociedades Portuarias con sede en dicha región.

Según Io descrito por la Superintendencia General

puertos a través de Ia Resolución número l-13

noviembre 5 de L992, Id Sociedad Portuaria Regional que

se constituya con domicilio en Buenaventura, será la
beneficiaria de Ia concesión de los activos de la
empresa Puertos de Colombia en liquidación y contará

con un capital autorizado de tres mil cuatrocientos

noventa y cuatro millones de pesos, debiendo aportar

el departamento el valor máximo del trece por cienLo

(13 Z) del capital suscrito. Una vez concluida Ia

adjudicación final de los activos de la entidad en

liquidación, será necesario garantizar aI departamento

de1 Valle su efect,iva participacíón en la Sociedad

Portuaria Regional que corresponda a nuestra región y

permitir Ia dirección, administración y operación de

Ios puertos, terminales portuarios o muelles como

concesionaria de dichos activos (19).

La sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRB),

(19) Tomado de Ia Ordenanza 05 de 1993, de Ia Asamblea
Departamental del Valle. Por Ia cual se confieren
autorizaciones aI Gobernador del DepartamenLo en
relación con las Sociedades Portuarias.

de

de
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conforrnada por ochenta (80) empresas vallecaucanas, eI

Comité Empresarial Permanente del Va1le del Cauca, Ias

cooperativas y los extrabajadores portuarios, inició
labores de preoperación desde eI 21- de febrero de L992

cuando se firmó eI contrato de concesión, con un

capital de 4300 milLones de pesos. La sociedad tendrá

bajo su dirección aI terminal marít,imo durante veinte

años. La oficialización de Ia privatización del Puerto

se realizó eI t7 de Febrero de L994, fecha en Ia que el
Presidente César Gaviría anunció Ia entrega de 35

millones de dólares para obras adicionales en eI

municipio. Del total, 24 millones serán destinados

para acondicionar eI canal de acceso al terminal

maríE,imo y para ref ormar Ias vías que conducen a

Buenaventura, especialmente para reconstruir Ia

carretera que de Buga conduce aI puerto (20)

La privatización de 1os puertos se ha desarrollado en el
marco de legislación del transporte marítimo donde se

han efectuado una serie de cambios en su normatividad y

funcionamiento con miras a proporcionar que éste sea

fluido y compet.itivo, dada Ia importancia de este medio

de transporte que moviliza eI 90? de Ia carga de

importación y export,ación del país.

Universidrd ALrtlircrit; tl.l r'ir
siccl0N 8tBLr0 i tcA

(20) EI Tiempo CaIi, No 755
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Dentro deI marco económico y jurídico de Ia nueva

Iegislación de1 transporte marítimo se ha establecido la

eliminación de la Reserva de Carga. Mecanismo que fue

implementado por eI gobierno colombiano a través del

Decreto 994 de L966 por eI cual se dispuso reservar para

tos buques de bandera colombiana o asociados como mínimo

eI 50? de la carga general de import,ación o exportación

que se real-ícen por rutas en las cuales dichos buques

presten servicios y una reserva no mayor de1 50? sobre

Ia carga a granel, carga líquida 6 refrigerada de

import,ación y exportación, previo estudio de 1a

capacidad y especialidad de los buques o naves de

bandera colombiana.

Las bases en que se fundamenta este nuevo ordenamiento

tienen como principios generales, Id libertad de acceso

a las cargas de importación ó exportación que glenere eI

comercio exterior colombiano; con caracEer de

reciprocidad. Esta medida facilita Ia igualdad de

condiciones de acceso a Ia carga por parte de las

navieras extranjeras y nacionales, 1o que en últimas

repercut,e f avorablement,e sobre eI comercio exterior

colombiano aI generarse una mayor ofert,a de servicios a

mejores precios y en las condiciones requeridas por los

usuarios. Es así como en la actualidad los import'adores
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y exportadores colonibianos pueden escoger Ia ejecución

del transporte de su carga entre más de ciento veinte

empresas nacionales y extranjeras.

Adicionalmente se han establecido mecanismos especiales

para eI diseño de rutas y frecuencias deI serwício,

posibilitando que eI empresario planee eI diseño de su

ruta y esEablezca la frecuencia con las que las cubrirá;

haciéndolas más ágiles y rentables.

Así mismo,

t.ransporte

jurídicas

pabellón

marítimos,

buques o
extranj era

se amplio eI concepto de empresa nacional de

marítimo permitiendo que personas naturales o

que no sean propietarias de naves bajo

colombiano puedan ser transportadores

mediante Ia figura de arrendamiento de

de propiedad de los mismo bajo bandera

En este orden de ideas se facilitó eI fletamento de

naves hasta por eI tonelaje que ell-os consideren

necesario tanto para empresas nacionales y extranjeras,

estas últimas previo cumplimiento de los reguisitos

esEablecidos en la ley. En eI caso de los fletes estos

se determinarán por las fuerzas tibres del mercado en

función de Ia tecnología, mtas y frecuencias ofrecidas
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por las empresas transportadoras. Existen igualmente

contratos especiales de transporte para el cobro de

fletes siempre y cuando los volúmenes de carga sean

representativos .

En cuanto a Ia inversión extranjera, aI eliminarse la

reserva de carga se estimula eI ingreso de capital

extranjero hasta por eI 1-00? en la constitución de una

empresa, con la única condición de que sea conformada

de acuerdo a las normas colombianas vigentes en esta

materia.

La legistación es complementada con eI tratamiento dado

aI transporte mult,imodal definiendo 1os requisitos

básicos para Ia habilitación de operadores multimodales.

Así mismo por medio de una decisión expedida en eI marco

de1 Grupo Andino se reglamentan los aspectos

fundament,ales como son eI régimen de responsabilidad del

operador, Ios seguros y capitat gue deben acredit,ar 1as

compañías que se dediquen a hacer transporte

multimodal. *

Capitán Gabriel Rueda Galvis. Jefe de Ia División
de transporte marítimo de Ia Dirección General
Marítima DIIvIAR.

Primera ilornada de Inf ormación y Dinrlgación
Tecnológica en Comercio Internacional y Comercio
Exterior Colombiano. Abril t994.
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Otra de las modificaciones fundamentales para eI

desarrollo de una poIítica coherente de transporte se

refiere a abrir más espacio para Ia libre competencia

en eI sector aéreo con eI fin de lograr Ia igualdad de

condiciones para las compañías que guieran volar al

exterior. Esta poIítica de cielos ab.iertos fue creada

mediante Ia Resolución 1-369 del 1-3 de Febrero de L99L

y determinó que los permisos de operaci.ón no

limitarán el número de rmelos, su capacidad y rutas

servidas, Di se reguerirá, de audíencia púbIica.

También establece que las aerolíneas nacionales que

presten servicios internacionales de carga podrán

obtener permisos de operación provisionales hasta por

seis meses, lapso durante el cual deberán celebrarse

Ias audiencias públicas. En adelante Ios cinco países

miembros deI acuerdo subregional determinaron cielos

abiertos para eI tráfico aéreo de1 área; podrá

exist,ir libre movilización de pasajeros o de carga

entre Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia

(2]-) .

El Gobierno Nacional dentro de Ia política de

descentralización expide eI Decreto 339 de 1991, 9ü€

(21-) Documento EI
Infraestructura del
apert,ura económica.

Exportador lrat,inoamericano.
transporEe para movilizar la
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promueve Ia po1ítica de cielos abiertos para eI

transporte de carga; implementada posteriormente con Ia

resolución 1-359 de 199L. El objetivo fundamental fue

propiciar eI acceso de carga a cambio de reciprocidad,

eliminando reguisitos de ingreso como 1a audiencia

pública ante et consejo Aeronáutico. Desafortunadamente

en Ia actualidad esta ley se encuentra demandada ante eI

contencioso Administrativo.

La participación decisiva de Colombia en el desarrollo

de1 Pacto Andino, s€ cristaliza con Ia implementación

en Ia poIítica interna de las decisiones 297 de Mayo de

199L y 320 de ,Junio de 1,992, gu€ promueven un sistema

libre interregional para eI ejercicio de los derechos de

trafico aéreo de pasajeros, carga y correo. Mediante

eI cual los países se concedieron en forma irrestricta

los derechos de embargue y desembarque de pasajeros y de

carga en los diferentes sitios de Ia subregión;

permitiéndose además derechos del aire de tercera,

cuarta y quinta libertad; estableciéndose igualmente un

procedimiento expedito para Ia concesión de los permisos

de operación.

Los resultados de esta política se reflejan en un

aument,o sustancial del nivel de actividad del transporEe
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aéreo en pasajeros, carga y correo nacional e

internacional, disminución de Ia concentración del

mercado, mayor facilidad a ]a entrada de nuevos

operadores, ampliación del mercado para Ias aerolíneas

nacionales y una oferE,a de servicios más diversifícado.

Es así como en eI Segundo semestre de L993 se aprobaron

69 nuevas rutas de transporte regular comercial, que

cubren 46 destinos nacionales y 23 internacionales,

esta nuevas rutas fueron aprobados a un total de 10

empresas distribuidas en 7 empresas nacionales y 3

empresas extranjeras. Igiualmente se aprobaron, 23

nuevas empresas de las cuales corresponden a 20 de

transporte aéreo no regular de pasajeros y carga y 3

nuevas para el servicio exclusivo de carga.

En efecto las estadísticas sobre eI comportamiento del

sector así Io revelan, a nivel Nacional eI trafico

aéreo creció en L993 !O.4eo con respecto a Lggz, Iá

carga movilizada registró un crecimiento del 22.92 con

relación a L992.

A Enero de L994 eI trafico aéreo creció en 5.49? con

respecto a enero L993, €1 transporEe de pasajeros

regulares en enero t994 present,a un increment,o del
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17 .892 con

principales
para enero

respecto a

una de las

respecLo a enero de 1993. Siendo una de las

nrtas Bogotá CaIi Bogotá. La carga regular

de L994, presenta un aument,o del 35 .88? con

enero del año anterior, siendo igualment,e

rutas principales Bogotá Cati Bogotá.

A Nivel Internacional y dentro de este marco

aperturista, se han suscrito convenios bilaterales como

eI firmado con las autoridades aeronáut,icas de Ia

Repúb1ica del Ecuador eI 18 de Abril de 1990. A partir

de su ratificación, mediante canje de notas del 5 de

noviembre de 1,992, las aerolíneas colombianas AIRES e

INTERCONTINENIAL Y TAIVTE dcl ECUAdOT, comenzaron

operaciones, aplicando tarifas con caracter domestico,

en las rutas PUERTO ASIS - NUEVA LO'JA (Lago Agrio,

Ecuador) - PUERTO ASIS, con tres frecuencias semanales

de Aires, CALI - TULCAII - CAL,I, con dos frecuencías

semanales de Tame, CALI - ESMERAI,DAS - CALII COrI

dos frecuencias semanales de IÑTERCON|INENIAL

para un total de siete frecuencias semanales en la

j urisdicción interf ronteriza.

Posteriormente mediante canje de notas fue incluida Ia

ciudad de Popayán, para ampliar de est,a manera, los

beneficios a esta importante y prospera regíón del país.
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Dentro de este proceso de integración se están

adelantando gestiones tendientes a concretar acuerdos

similares con Venezuela y Panamá, con eI animo de

extender Ios magnlficos resultados del acuerdo Colombo

Ecuat,oriano a otras zona de nuestro territorio.

En relación con otro de los paises andinos, Venezuela,

el 8 de mayo de !991- se firmo un acuerdo de CIELOS

ABIERTOS sobre eI transporte aéreo, q[ue marca eI inicio

de una serie de acuerdos bilaterales tendientes ha abrir
nuevos mercados para nuestras empresas.

Este acuerdo, establece libertad total para la

operación de los servicios aéreos, en cuanto a

operadores, frecuencias y rutas, 1o que ha permitido

un gran desarrollo entre las regiones aeronáuticas de

1os dos paises incrementando considerablemente la
participacíón de las empresas Colombianas especialmente

en eI servício exclusivo de carga, (act,ualmente operan

siete empresas).

Siguiendo los lineamientos de esta poIítica y con eI

propósito de propiciar un escenario mas competitivo,

para atraer turismo internacional y ampliar los mercados

de Ios productos nacionales se suscribieron acuerdos
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bilaterales mas flexibles con Aruba,

Panamá.

Francia, Chile y

En eI marco de estos acuerdos se ha incrementado

considerablemente Ia particípación Colombiana en mercado

de pasajeros y carga internacional dado que frente a Ia

posibilidad de que una sola empresa realizara

servicios, hoy día se abre para que otras empresas

también puedan participar.

El resultado de1 comportamientos de1 sector, analizado

desde el punto de vista estadísE,ico permite ver como e1

transporte inLernacional de pasajeros, creció para 1993

en un L5.722 respecto de 1992, Id carga movilizada

registro un incremento de 3.2? con relación a L992.

La apert,ura ha foment,ado sanamente la competencia entre

Ias empresas aéreas nacionales, 1o cual se manifiesta

en Ia evolución de Ia part,icipación porcentual en eI

mercado colombiano de cada una de ellas, €s así como

en eI año 1990 dos empresas concentraban eI 702 del

mercado; para eI año 1991 estas dos empresas

participaban con eI 67.82; en eI año de L992 su

participación se redujo a 63+ y en eI año L993 solo se

alcanzo aI 58? incrementándose paralelamente, Id
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participación de otras aerolíneas, fundamentalmente

una tercera aerolínea que presenta una variación en Ia
participación de1 mercado del 9.32+ aI 1-4.6+ en los años

92 y 93.

Asimismo, la participación en eI mercado de pasajeros

internacionales de Ia Empresa Colombianas ha disminuido,

toda vez que para eI año 9L era del 53.03? y en eI año

1993 presenta una part,icipación de1 46.06?, 10 cual

denota indudablemente Ia presencia de operadores

extranjeros que increment,an proporcionalmente su

participación, dándose mayor competitividad entre las

mismas, Io cual ha sido uno de los objetivos de Ia
polít,ica desarrollada .

Las estadísticas anteriormente descritas permiten

establecer como Ia poIítica de cielos abiert,os ha

influido notablemente no solo en el comportamiento

int,erno de Ia actividad de transporte aéreo comercial,

sino también a nivel internacional promoviendose Ia
apertura de nuevos mercados para Ias empresas de todos

Ios sect,ores de Ia economía*.

Política de cielos abiertos, Fernando Zarama
Director Nacional de la Aeronáutica Civil.

Primera jornada de información y dinrlgación
Tecnológica en Comercio Internacional y Comercio
Exterior Colombiano.
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Paralelamente al proceso de privatización férrea y

portuaria, eI Congreso de Colombia mediante Ia Ley No

105 sancionada eI 30 de diciembre de 1993 decret,ó Ia

nueva ley Marco del Transporte. Por Io cual se dictan

disposiciones básicas sobre eI Eransport,e, SE

redistribuyen competencías y recursos enE,re Ia Nación y

1as Entidades Territoriales, se reglamenta Ia

establecen otrasplaneación en el sect,or y se

disposiciones generales .

En 1o que se refiere a 1a integración de1 sect,or y del

sistema nacional de transporte se definen 1os

organismos adscritos a cada uno de ellos así: Integra

eI sector transporte, el ministerio de transporte y sus

diferentes organismos vinculadas y la Direccíón General

Marítimo del ministerío de def ensa nacional,- conf orman

el sistema nacional de transporte además de los

organismos anteriormente mencionados las entidades de

tránsito y transporte, tanto terrestre, aereo y
marítimo como Ia infraestructura de transporte de las

entidades territoriales y demás dependencias que tengan

funciones relacionadas con esta actividad.

Los principios rectores del t,ransport,e son Ia soberanía

del pueblo; intervención de1 Est,ado en 1o que
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corresponde a la planeación, control, re€fulación y

vigilancia de1 transport,e y las actividades a é1

vinculadas,- Iibre circulación de conf ormidad con los

artículos 24 y L00 de Ia Constit,ución Polít,ica;

Integración nacional e int,ernacional y Ia segruridad en

e1 sistema nacional de transport,e. De igrual manera se

dictan disposiciones generales sobre eI transporte
púbIico y Ia protección del medio ambiente.

En eI desarrollo de políticas, definición de

competencias y regulaciones sobre transporte y tránsito;
corresponde aI Ministerio del Transporte en coordinación

con las diferentes entidades sectoriales Ia definición
de políticas generales sobre el sector, dentro de este

proceso se creó eI Consejo Consultivo de Transporte

quien estará directamente reglamentando por eI estado.

En materia de regrulaciones se establecen, los tiempos

Iimites de reposición del parque automotor del servicio
público de pasajeros o mixto, €1 control del'transito
quien deberá se ejercido por Ia policía de tránsito y

1as respectivas sanciones a quienes violen las normas

reguladoras deI transporte.

La infraestructura de transporte a cargo de Ia Nación
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será aquello que

integración de las

consumo de1 país, y

infraestructura est,a

tenga como función

principales zonas de

de éste con los demás

constituida así:

básica Ia
producción y

paises. Esta

1. Red nacional de carreteras

r Carreteras cuyos volúmenes de tránsit,o sean

superiores hasta en un 80? aI Cotal de Ia red víal
básica de carreLeras.

r Carreteras con dirección predominante Sur - Norte

denominadas troncales, q¡ue inician su recorrido en 1as

fronteras internacionales y terminarán en los puertos

del atlántico o en fronteras internacionales.

r Las carreteras que unen los troncales anteriores
ent.re sí denominadas transversales, cuyo volumen de

tránsito sea justificado o que comuniquen con los países

limítrofes o con los puertos de comercio int,ernacional.

r Las carreteras que unen las capitales de departamento

con Ia red conformada por Ios anteriores criterios, de

acuerdo con su factibilidad Eécnica y económica; esLa

conexión puede ser de caráct,er intermodal.
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r Las vías para cuya construcción se ha comprometido eI
gobierno nacional con gobiernos extranjeros, mediant,e

convenios o pact,os internacionales.

Con el propósito de que se promueva Ia transferencia de

vías que están hoy a cargo de la nacíón hacia los
departamentos, €I Ministerio de transporte elaborará un

plan gradual de transferencia de vías, de tecnología y

de recursos económicos apropiados por eI fondo de

confinanciación de vías creado para tal fin. (22).

2. Los ríos, canales de agJuas navegables y puertos

públicos fluviales de interés nacional.

3. Los puertos públicos marítimos y sus canales de

acceso.

Las líneas férreas de propiedad de la nación, que

(ZZ¡ En reciente medida de1 Ministerio de Transporte se
definieron Ias vías de caracter y permanencia
nacional que funcionan en eI Va1le del Cauca así:

r Troncal de Occidente: Con el trayecto vial
Puent,e de Rumichaca - Pasto - Popayán - CaIi
Buga - fulua - Cartago - La Virginia - MedeIIín.

¡ Transversal Puerto Carreño - Bogotá
Buenaventura.
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incluye su

conE,rol del

zorta, señalización

tránsito.
e infraestructura para el

5. La red de a1rudas de comunicación y meteorología del

tránsporte aéreo.

6. Los faros, boyas y otros elementos de señalización
para eI transporte marítimo.

7. Los puentes construidos sobre los accesos viales
zonas de frontera.

8. Los viaductos, túneIes, pu€ntes y accesos en

general a Ias capitales de los deparE,amentos, distritos
y municipios.

La inversión en eI sector será formulada por el
ministerio de transporte en los planes de expansión

vial presentados aI Consejo Nacional de po1ítíca
Económica y social CONPES y de acuerdo con las
prioridades de1 plan nacional de desarrollo. Los

recursos para Ia consen/ación, rehabilitación y

construcción de nueva infraestructura deberán

corresponder a las apropiaciones hechas del presupuesto
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nacional,

criterios
a

de

Ias tasas, tarifas y peajes recaudados con

equidad fiscal

Para garantizar a los departamentos los recursos

necesarios se creó eI Fondo de Confinanciación de vías,

eI cual actuará como un sistema de cuent,as dependienEe

de FINDETER y cuya función será Ia de administrar 1os

recursos destinados para este propósito.

De igual manera se creará un f ondo de igruales

características dirigido a cofinanciar la ejecución de

programas y proyectos de inversión presentados autónoma

y directamente por los municipios en áreas urbanas y

rurales.

La planeación en eI sector será desarrollada a través

del plan sectorial de transporte, eI cual deberá estar
conformado por un marco general que contenga las
políticas y estrat,egias sectoriales armónicas con 1o

establecido en el plan nacional de desarrollo y eI plan

de Inversiones Públicas con sus respectivos presupuestos

plurianuales.

EI plan de t,ransporte e inf raest,ructura, desagregado

por temas, contendrá planes modales de transport,e, con



55

el f in de singrularízar la inversión en cada modo de

transporte a nivel nacional. La parte general del plan

sectorial será aplicable en 1o pert,inente a cada modo de

transporte, incluyendo un componente de transporte

multimodal y de transporte intermodal (23).

(23) Tomado de Documento
Informe Especial.

Diario Económico El Espectador



2. INFRAESTRUCTURA VIAL DEL VALI,E DEL CAUCA

2 .I. INFRAESTRUCTT'RA DE CARRETERAS

La red de carreteras del ValIe del Cauca tiene una

extensión de 7.549 kilómetros de los cuales 993

(13.15+) están pavimentados. El eje vial está

constituido por Ia troncal de occidente que atraviesa
eI departamento de sur a norte y por una transversal
que conecta a CaIi con eI puerto de Buenaventura (24).

La Troncal de Occidente empieza en eI puente de

Rumichaca, en Ia frontera con Ecuador y atraviesa el
país hasta los puert,os de la Costa Atlántica,
tiene una longitud de 1.498 Km. Sus nodos principales

son las ciudades de Pasto, Popayán, CaIi, Cartago,

MedeIIín, Cartagena y Barranquilla. La trasversal
Villavicencio - Buenaventura tiene una longitud de 5G8

ktn, sus nodos más importantes son Villavicencio,

(24) Val1e. Inversión del Gobierno Nacional. 1990
1994. A¡IDI.
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Bogotá, Ibagué, Pereira, Cartago y Buenaventura. (25) .

EI tráfico promedio estimado de la troncal es de 2.500

vehículos día, la transversal es el corredor más

importante en el sentido oriente - occidente por eI

volumen de carga que se moviliza, tiene posibilidad de

operar los modos férreo y carretero, su comunicación

con Ia capital del Va1le se efectúa a través de la
carretera Cali - Lobogruerrero.

Dentro del proyecto del I' Futuro Vial de1 Vallerr se ha

identificado un bloque de veintinueve proyectos

prioritarios para Ia región en el área del desarrollo de

1a infraestructura vial que por sus características se

definen de Ia siguiente manera:

(25) Colombia un país
Congreso Nacional
Agosto 1993.

que rueda hacia 1o nuevo. XVIII
de Colfecar. Cali - Colombia.
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IITDICE DE PRO}-ECTOS (*)

A) COTfi'NICACTON CON EL ¡fAR

1. Comunicación entre los Va11es

Magdalena (Carretera Buga-Melgar)

de los ríos Cauca y

2. Manejo integral de la Cuenca de1 Río Dagua

3. Rehabilitación de la Vía Simón Bolívar (Carretera

vieja al mar)

4. Canet,eras Buga-Buenaventura y CaIi-Loboguerrero
(Carret,era Cabal Pombo)

5. Carretera Alterna

Córdoba)

Buga-Buenaventura (Madroñal-

TRONEAI, DEL PACIFICO Y PT'EITTE GEI{ERAI, SA¡MANDER

Carretera CaIi -Mediacanoa

Carretera Mediacanoa -Ansermanuevo

3. Carretera Ansermanuevo-La Virginia

B)

1_.

* Fuente: Comité
Cauca.

Empresarial Permanente del Valle del
Comité de Desarrollo VíaI.
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4. Conexión Troncales de1 Occidente y pacífico (+

Retornos)

5. Construcción segunda calzada Autopista Ca1i-yumbo

6. Variante Yumbo y Paso Elevado en Goood-year

C) TRONCAL DEL OCCIDEI{ÍTE

1-. Carretera CaIi-Amaime-Cartago

2. Carretera Cartago-Pereira

3. Doble Calzada Buga-Tuluá-La paita

4. Doble Calzada Cali-Jamundí

5. Carretera Cali-Popayán. Sector Jamundí-Santander de

Quilichao.

D) OTRAS VIAS DE IMPORTANCIA REGIONAL

1. Carretera CaIi-Candelaria-Florida

2. Carretera Palmaseca-La Guajira-Rozo-81 Cerrito
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4.

3. Carretera Palmira-Rozo-Paso de Ia Torre-Mulalo

Otras VÍas

Dentro de1 anterior índice de proyectos los que

integran eI grupo de comunicación con eI mar tiene
como objetivo principal mejorar la conexión de los

diferentes centros industriales y mercanLiles con eI
Puerto de Buenaventura e1 cual moviliza aproximadamente

el 50 ? del total de carga de importación y exportación

del país. Los proyectos que pertenecen a Ia troncal
del pacífico y aI puente General Santander buscan

agilizar la movilización del tráfico vehicular; en

especial eI transporte de carga que se establece entre

eI Puerto de Buenaventura y eI norte de1 Departamento,

de esta manera se descongestionaría Ia vía Cali
Cartago. La Troncal de occidente o vía Panamericana es

Ia principal arteria de comunicación ent,re eI norte y

sur de1 Departamento y de este con los departamentos

vecinos y eI resto del país. El tramo Buga-Tu1uá-La

Paila constituye un paso obligado en el transporte de

carga pesada hacia y desde el puerto de Buenaventura.

La construcción de est,a vía, primera obra que se

realizará en Colombia por eI sistema de concesión,
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tiene como fin disminuir los costos de operación

vehicular, reducir los tiempos de viaje, mejorar Ia
atención aI usuario, disminuir el taponamiento

vehicular de la vía e incrementar eI desarrollo del

sector.

Con este conjunto de proyectos se pretende configurar
una red de carreteras que conecten 1os principales
centros de producción y consumo con e1 puerto de

Buenaventura y hacer al país y a Ia región más

competit,ivo dentro del marco de apertura económica. (Ver

AI{EXO 1) .

2.2. INFRAESTRUCTI]RA FERROVIARIA

La extensión de Ia red férrea del depart,amento es de 488

kilómetros, distribuidos así:

VIA FERREA

r BuenavenEura - Cali
t Zarzal - Armenia

r CaIi - Cartago

r Cartago Ia Virginia
r Cali - Suárez

LONGITIJD TOTAI,

1,69 Kms

57 Kms

474 Kms

23 Kms

65 Kms
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En Ia actualidad eI servicio de transporte férreo opera

todas las anteriores rut,as excepto la vía CaIi - Suárez.

Con Ia crisis inst,itucional y financiera que 11evó aI

fracaso de1 esquema ferroviario ant,erior se dejaron de

operar algunas rutas por eI grave deterioro de la
estructura física, €I equipo rodante y Ia disminución

del volumen de carga transportadoi entre las cuales se

tiene:

r Suárez - popayán

r La Virginia - Alejandro - Lopez

r Pereira (Nueva Estación) -
Cartago (La Marina)

r San iloaguin - Armenia

TOTAL

(26) República de Colombía Los Ferrocarriles
Anuario de Estadíst,ica 1986.

(27) Comité Empresarial Permanent,e. Futuro
Va1]e. Comité de Desarrollo Vial. 1993.

85 Kms

136

2es (26)

en cifras.

Vial del

23

50

Dentro de l-os proyectos prioritarios de Ia región está

Ia rehabilitación det sistema férreo det pacífico. E1

proceso de rehabilitación y reconstrucción de Ia red

f érrea de occident,e se ha

f ases (27') :

planteado en cuatro
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Fase I: Rehabilitación CaI i - Buenaventura - Cartago

Fase II: Rehabilitación Cartago-La Felisa

Fase III: Reconexión La Fe1isa-La Pint,ada Construcción

variante Guacarí -Loboguerrero

Fase IV: Conexión Armenia-Ibagué.

De esta manera la Sociedad de transporte Férreo del

Occidente y ferrovías han dado inicio aI renacimiento

del tren y a reactivar eI transporte de carga por Ia

vía férrea que comunica a Buenaventura con CaIi y Buga.

En e1 presente año se aspira a que eI trayecto avance

hasta Cartago y La Tebaida. (Figura 3).

La S.T.F.O. iniciará labores comerciales con un parque

de ciento veinticinco carros de carga y se pretende

restaurar entre 25 y 30 carros de carga aI mes con la
colaboración de cuatro firmas nacional-es. A partir de1

1 de enero de 1,994 se aumentarán a once las locomotoras

que prestarán el servicio en eI departamento. En eI

desarrollo de proyectos especiales Ia S.T.F.O. está

realizando estudios para optimizar eI manejo de

contenedores con eI fin de dar respuesta a las nuevas

exigencias del mercado, igrualment,e se busca generar un
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FerrocarriT ++++++++++++++++
Buga - Cartago Inversiones en 1993
ZarzaT - Armenia 2 ni7 niTTones
B/ventura -Prinero de mayo en período de prueba

LA TEBAIDA

CARTA

BUGA

AV

FTGURA. 3 RWAS HA1IA EL DESARRzLI.a



66

mayor desarrollo de infraestructura a través de 1as

almacenadoras y de la empresa privada, así se logrará

el desarrollo integral deI proyecto.

Una vez concluidos los trabajos de recuperación y
rehabilitación de Ia red férrea, eI tren moverá, en el
presente año, más de un milIón de toneladas entre Buga,

Cali y Buenaventura; cada tonelada de carga cuesta

alrededor de $ 7.000 mientras que en tractomula o

camión el costo es de $ 10.000; con esto será mayor 1a

sana competencia de los sistemas de transporte Ia cual

presionará para que eI servicio sea cada vez más

eficiente. EI tren podrá movilizar madera, az(tcar,

trigo, carbón, café, cemento, papeI, graneles y
contenedores- En eI trayecto Cali-Buenaventura se

podrán transportar 440 toneladas y de BuenavenEura a

Cali y/o Buga se podrán 11evar aproximadamente 8OO

toneladas debido a que e1 recorrido es más fácil por Ia
t,opografía. Actualmente se encuentran en servicio siete
locomotoras y 51 carros de diferentes clases para eI

transport,e de carga. La tarifa por e1 uso de Ia vía
para eI período Enero 1 a 31- de diciembre de 1994 es de

$ 2.50 por tonelada/ kilometro, Ia S.T.F.O. pagará a

ferrovías cada trimestre vencido. (Información de EI

País Junio 25 de 1993).
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2.3. INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

La eficiencia del sistema portuario es 1a mayor

prioridad en el proceso de modernización de las

operaciones del comercio exterior Colombiano, que en

más del 90 Z se realiza por vía marítima.

La principal infraesLructura portuaria de1 VaIIe del

cauca es el Puerto de Buenaventura, cuyo canal de

acceso tiene una longit,ud de 27 kiIómetros con una

profundidad de hasta L0 metros y con un ancho en la
barra de 350 metros.

Dispone de un muelIe para barcazas y remolcadores de 2L2

metros, de un muelle comercial de L.257 metros,. con

ocho atracaderos, un muelle nuevo de 677 metros de

longitud y tres atracaderos. Además existen dos muelles

para usos exclusivos, uno por parte de la Armada

Nacional y otro para el embarque de petróleo. En eI

muelle comercial Ia plataforma de maniobra se esta

ampliando hasta 20 metros de ancho (28).

(28) Situación Portuaria exist,ent,e en eI Occidente
Colombiano. Requerimientos para su optimización.
Consejo Regional de Planificación del Occidente
Colombiano. Corpes de Occident.e. 1993 .
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Antes de impulsar eI proceso de privatización eI puerto

tenía una capacidad nominal de 2.9 millones de toneladas

por año. La cual posteriormente con Ia implementación

de tres turnos y con 1a modificación de algunas normas

de trabajo para laborar en horas de Iluvia, se logro

aumentar a 4.8 millones de toneladas por año.

Mediante Ia financiacion de inversiones adicionales por

valor de U.S. #77 millones las cuales deberían incluir
Ia Construcción y dotación de Instalaciones
especializadas para contenedores y carga a granel, s€

podría obtener una capacidad máxima de hasta 5.8

millones de toneladas movilizadas por año,- de las
cuales 3.1. estarían compuestas por carga general y

contenedores (53?) (29\ .

De igual manera Ias expect,ativas de saturación det

puerto previstas para Ia primera década del próximo

siglo han acelerado su proceso de desencadenamiento, Ia
eventualidad de continuos períodos de lluvia intensos y
eI impacto en eI volumen de carga generado por efecto de

Ia exploEación de Cusiana, aumentan la probabilidad de

(29) Estudio
en Ia
Ingenieros
Agosto

de la Expansión de
Costa Pacífica.

Consultores y
]-992.

Ia Capacidad Port,uaria
Hidroestudios S. A.

Tams Consultants, Inc.
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una inminente congestión portuaria con las graves

consecuencias que para la economía de1 país

signific aria, especialmente cuando 1os factores

económicos han demostrado ser e1 origen de los elevados

índices de congestión portuaria, dado que generalmente

Ios objetivos de crecimiento económico han servido de

estímulo para Ia compra masiva de maquinaria industrial,
agrícola y de bienes de consumo; sin que para eIIo se

haya tenido en cuenta Ia capacidad limitada de los
puertos y del transporte inE,erior conexo (Nagorski

L993) .

Es indispensable entoncesr eu€ eI país evalué Ios

efectos que sobre eI sistema portuario representarán

eI volumen de movimientos de carga derivados del actual
programa de apertura económica y los volúmenes de

hidrocarburos y de carga general que habían de moverse

como consecuencia de Ias grandes explotaciones

petrolÍf eras con el f in de evit,ar eI síndrome de1

sobredimensionamiento que fue tan nefasto en eI sector

eIéctrico.

En este contexto eI Gobierno nacional para estimular,

orientar y planificar una po1ítica competitiva en cuanto

a Puertos, aprobó mediante e1 Decreto 2688 de Dic 30 de
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1993 eI plan de expansión portuaria para eI período j-993

- L995, a través del cual se apropian U.S. #24.a

millones para Ia modernización del puerto de

Buenaventura.

'Junto con Ia constitución de Ia sociedad portuaria para

la administración del Puerto, €1 plan de expansión

incluye inversiones en obras civites como el
terminal de cont.enedores, €l terminal de graneles, €1

terminal de carga suelt,a y eI dragado y mantenimíento

de1 Canal de acceso,. área de maniobra y zona de muelles

hasta diez metros en una primera fase, 1o cual

permitirá eI aribo de naves de mayor calado. (30)

2.4. INFRAESTRUCTURA AEREA

Factores como la globalización, desregulación y

privat,ización están cambiando 1a cara de Ia aviación
comercial en eI mundo y en especial en América Latina
(31).

(30) PIan de Expansión Portuaria 1993 - 1995 República
de Colombia. Departamento Nacional de Planeación.
Documento: Conpes - DNP - 2680 - Ministerio de
Transport,e - I'NIF. Bogotá, 11 de Noviembre 1993.

(31) Revista Colombiana de Carga. Ascaiata
Asociación Colombiana de Agencias de carga,
Transitorias y asimiladas. Volúmen 9.
1993 .

JuIio
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Es así como en Colombia el apoyo aéreo para eI

transporte de carga se hace cada vez más urgente, razírt
por Ia cual dentro de los programas de modernización y

adecuación de la infraestructura del transporte a las

exigencias del proceso de apertura económica se incluye

e1 desarrollo de 1a infraestructura aeroportuaria e1

cual conducirá a un mayor fortalecimiento económico deI

país y en el caso particular de1 Va1le del Cauca.

Dentro de este marco de ideas, los aeropuertos serán

una de las principales cartas de presentación e

indicativos de desarrollo de una ciudad, región o país.

Para mejorar la funcionalidad y eI servicio prestado a
los usuarios en eI Val1e de1 Cauca, ld Asamblea

Depart,amenE,al aprobó Ia creación de 1a Corporación

Aeroportuaria Regional -C.A.R.-, sociedad de economía

mixta que tiene como objetivo lograr el- óptimo

desarollo de todos los terminales aéreos deI

Departamento buscando una mayor reinversión de los

dineros que producen los aeropuertos que posibilite eI

mantenimiento y mejoramiento de Ia infraestrrrctura
aeroportuaria. (32).

(32) Gobernación de1 Valle de1
macroproyectos estraE,égicos
1993 .

Cauca. Gerencia para
de Infraestructura.
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En Los proyectos de modernización de esta área es

prioritario aumentar Ia eficiencia en cuanto a velocidad

y cuidado en los procesos de carga y descarga, mejorar

las condiciones de almacenamient,o de mercancías y eI

nivel de servicios ofrecidos a los pasajeros.

Dentro de dichos programas los proyectos de inversión en

eI Lit.oral Pacífico Vallecaucano está eI del Aeropuerto

de Buenaventura eI cual incluye Ia pavimentación de su

vía de acceso y la ampliación del aeropuerto, las

inversiones serán del orden de $ 700 millones. Esta obra

permite la incorporación del aeropuert,o a Ia red

aeroportuaria regional, nacional e internacional,

agilizando ampliamente eI transporte comercial que entra

y sale por BuenavenEura. De igual manera la Aeronáutíca

Civil elaboró los términos de referencia para el Plan

Maestro del Aeropuerto de Juanchaco y lradrilleros cuya

ejecución comprende la construcción de la pista, el
cerramiento del aeropuerto, Ia const.rucción de Ia torre
de control, ld plataforma y e1 terminal de pasajeros, Id

ampliación de Ia pista y construcción de bodegas. Esta

obra tendrá un cost,o aproximado de $ 1.950,4 millones de

los cuales $ 600,4 millones (31?) serán financiados por
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el Departamento, $ 926 millones (47*) por la Nación y

$404.4 millones de otros modos de financiación. (33)

Para complementar estas obras exist,en proyectos de

inversión industrial relacionados con Ia adguisición de

una flota aérea deI Pacífico mediante un Convenio

Colombo-Ruso en eI que se creó 1a Sociedad Aérea del

Pacíf ico, para atender con aviones AIü-2 las rut,as:

Buenavent.ura: Timbiquí, Guapí y Bahía Solano.

EI servicio se extenderá posteriormente desde

Buenaventura hasta Tumaco, Quibdó y Bogotá. (34).

De igual manera, €1 Gobierno Nacional, por intermedio de

Ia Aeronáutica Civil, adelanta un plan de emergencia

para dotar a los aeropuertos del país de quipos modernos

de control y de aeronavegación ( radares - VOR, etc. ),
así como de pistas nuevas, para mejorar Ia seguridad

aérea y atender de manera más eficiente Ios incrementos

de tráfico derivados de Ia nueva potítica de cielos
abiert,os . (35 )

(33) Balance Gestión de Ia Gerencia de Proyect.os del
Litoral Pacífico Vallecaucano . L992.

(34) Gerencia de Proyectos del Litoral Pacífico
VaIlecaucano. Viviana Obando Hurtado. GerenEe.
1993

(35) XVIII Congreso Nacional de Colfecar.Op cit. p.58
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En el caso particular del Aeropuerto Alfonso Bonilla

Aragón y/o Palmaseca se dispone de un área total de

terrenos de 315-6770 hectáreas. Las dimensiones de la

pista de aterrizaje son tres mil metros de largo por 45

metros de anchoi es decir 135.000 fl12, el área

construida es de 28.422 ¡n2 distribuidos así: Terminal

de pasajeros y Sótano L0.620 m2; Segundo piso,

Mezzanine y sala de espera L7.8O2 m2 (36) .

La crítica situación del aeropuerto condujo a 1a

celebración de un contrato entre el Departamento

administrativo de la Aeronáutica Civil (DAAC) y Ia

Fundación para eI Desarrollo Integral del VaIIe del

Cauca (FDI), para e1 diagnóstico y diseño de un plan

maest,ro de adecuación, recuperación y modernización del

aeropuerto; plan que fue elaborado durante el período

1985 a L987. EI desarrollo de este proyecto ha sufrido

múltip1es atrasos por diferenEes causas y a Ia fecha aún

se siguen efectuando varias de las obras programadas

correspondientes tanto a Ia fase prioritaria como a las

obras complementarias del plan maestro (37). Sin

(36) Datos tomados de Ia Ficha Catastral (1981) del
Aeropuerto Alfonso BoniIIa Aragón, la cual hace
ref erencia a Planos, Títulos y Contrat,os .

(37) Estudio de Factibilidad Jurídico y Económico para
Ia creación de una sociedad o Corporación
Aeroportuaria. Fundación para eI Desarrollo
Integral del Valle del Cauca FDI, Marzo 1993.



75

enibargo 1a capacidad operativa del aeropuerto es de

9,'732 de Ia carga nacional y 9,34eo de los pasajeros

nacionales. Se ha presentado un incremento en el
movimiento de Ia carga en 1993 del 10,6? con respecto a

L992, €fl pasajeros se ha producido un incremento del

8,58? y se ha incrementado las operaciones aéreas en

5,322. -EI aeropuerto ocupa eI segrundo lugar de

eficiencia a nivel nacional-.

A nivel internacional eI Aeropuerto Alfonso Bonilla
Aragón, mueve el 8,872 del total de Ia carga

internacional , y eI 9,392 de los pasajeros

int,ernacionales; de igual manera ha registrado

incrementos del L2,t53 y del 2,33+ en eI movimiento de

carga internacional y pasajeros respectivamente. (38)

Las inversiones regueridas para los próximos tres años

incluyen eI área de telecomunicaciones (Banda

transportadora de equipajes, renovación cuartos

e1éctricos,

inst,alación

renovación conmutador telefónico,
de ayudas visuales papi, nuevo centro

control CaIi; para recibir señal del radar de Santa llna

que será reemplazado, adecuación puente abordaje muelle

int,ernacional, reparacíón aire acondicionado central,

(38) Estadísticas de Ia Aeronáutica Civil de Colombia.
Unidad Administrativa Especial .
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segunda acomeE,ida eIéctrica de1 aeropuerto, iluminación

plataforma carga); área de inst,alaciones (complementar

señalización interior y exterior, proyecto

paisajístico, remodelación t,orre central, adecuación

talleres aerocivil, adecuación casino, adecuación

zonas recreativas,

terminal de carga,

ascensor para minusválidos,

baños, drenajes y bombeo,

cafeterías, zonas verdes y adecuación, cerramiento y

garitasr pdr![ueaderos, conmutador y comunicaciones,

t,erminal de pasaj eros en cuant,o a acabados ;

amoblamiento; acceso; mejoramiento de Ia cubierta;

planta de emergencia para aire acondicionado;

demolición antigua zona de carga y adecuación del

parqueadero para taxis, terminal regional con respect,o

a Ia sala de espera; baños¡ sonido; teléfonos y

demarcación de Ia plataforma)

EI monto total de Ia inversión es de L6O7.5 millones a

precios de 1-993. Adicionalmente se requerien dos

puent,es de abordaje para el muelle inEernacional y siete

para eI nacional, Ios cuales tendrían un costo

aproximado de $230 millones; igualmente se requerirá la
construcción de seis nuevas bodegas de carga.

Para agilizar Ia realizací6n de estas obras y adecuar el
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aeropuerEo dentro de las normas previstas en el artículo
95 del Decreto 2L7t de 1992(*), el gobierno

departamental ha convocado a la creación de una

corporación mixta si animo de lucro para administrar un

fondo de inversiones con miras a facilitar dentro deI

proceso de gestión administrativa descentralizada, Ia

operación y mant,enimiento de 1a parte terrestre de1

aeropuerto; quedando claramente establecido que 1o

relacionado con eI espacio aéreo seguiría siendo

competencia de 1a Aeronáutica Civil. (39) .

En esta 1ínea de ideas, €1 aeropuerto de Cati será eI
primero en entreglar los pliegos para la licit,ación que

dará vía libre aI manejo de los particulares del

terminal aéreo. En eI mes de Junio de L994 se abrirá Ia
convocatoria para eI concurso de méritos. En eI proceso

de licitación tendrán cabida los entes privados de

Ia región los cuales int,egrarán las empresas de

(*) Decreto por el cual se faculta a Ia Subdirección de
la Administración Aeroportuaria para ejecutar eI
proceso de Descentralización en el tiempo y 1os
términos que establezca 1a Ley, en donde se
trasladará 1a administracíón, mant,enimiento y
desarrollo de los aeropuertos de compet,encia
nacionalaentidadesterritorialesoalas
asociaciones de ésta.

(39) Estudio de factibilidad jurídico y económico
para Ia creación de una sociedad o Corporación
aeroportuaria. Op. cit,. p.73
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economía mixE,a las cuales serán las responsables del

manejo del aeropuerto (EI proceso liciEatorio exige que

los participant,es sean de Ia región) . Dentro de las

poIíticas administrativas se encuentra Ia creación de

los consejos regionales que serán los veedores en eI

manejo de los aeropuertos, el 3 de Mayo de tgg4 se

constituyó eI Consejo Regional Aeroportuario del Alfonso

BoniIIa Aragón, este quedó integrado por eI Presidente

del Comité Empresarial permanent,e y el Alcalde de

Palmira entre otros (40).

De otro lado eI Aeropuert,o InE,ernacional de carga
rrSanta A,¡1¿tt de Cart,ago, terminal aéreo ampliado y

creado como sociedad aeroportuaria en 1992 con un 51? de

capital privado y un 49? de capital púb1ico, cuenta con

una pista de 2600 meEros, una pista de taceo y equipos

de ayudas visuales o de aproximación visual.
aeropuerEo no cuenta con ningún tipo de radioalrudas.

EI

Anteriormente operaban tres Iíneas aéreas - TAIvIPA, ARCA

y LAC- Tampa realizaba cinco nrelos semanales, sin

embargo debido a Ia inoperancia e ineficacia del sistema

aduanero ninguna de estas líneas continuó utilizando el

terminal, taz6n por Ia cual se buscó apoyo en eI

(40 ) El Tiempo Cali. Número 793 Mayo 04 de L994.
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aeropuerto de Pereira y de esta manera se atendió Ia

demanda de nrelos. Luego de Ia crisis operativa del
I'Santa Anatt, Tampa realiza dos 'nrelos semanales en Ia
actualidad. EI aeropuerto se encuentra en proceso de

rehabititación y se espera en un muy corto plazo

recuperar eI volumen de wuelos atendidos en el pasado.

Se requiere la realizaci1n de cuantiosas inversiones, y

entrar en el proceso de

administrativa.
descentralización

EI aeropuerto de TúIua se encuentra sin operar en Ia
actualidad, no existe ningún Lipo de financiamient,o

para su recuperación, la última propuesta plant,eada* ha

sido la derrtrasladar" Ia base aérearrMarco Fidel

Suárez" a esa ciudad y habilitar eI t,erminal aunque sea

para r¡rrelos comerciales.

2.5. INFRAESTRUCTTIRA DE TRANSPORTE POR TUBERIA

La infraestructura de transporte por tubería del país,

ha ampliado en los últimos años Ia red de oleoductos y

poliductos con eI fin de abastecer de crudos a las

refinerías, satisfacer Ia demanda de combustibles y

Propuest,a planteada por eI Alcalde de Tlilua.
Gardeazába1.

iffiitñil;;r";;r,;;'l
I srccrirN BTBLToTECA I
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transportar el petróIeo y eI fuel-oíI hacla 1os puertos

de exportación. La red existente en 1990 era de

aproximadamente 8.374 Kilómetros, con una capacidad de

3.3. millones de barriles /aía. En cuanto a Ia

producción de combust,ibles, s€ destaca la de gasolina,

fuel-oíl, combustóIeo y destilados medios. De igual

manera se ha venido incrementando Ia utilizacíán de gas

natural (GN) en los hogares, la industria y eI

transporte, como alternativa económica a los altos

consumos de electricidad y gasolina de estos sectores.

(41). Para promover el consumo masivo de gas natural
(GN) y gas licuado de petróIeo (GLP) se ha elaborado un

programa para la masificación del consumo de gas (PMCG)

liderado por Ia Empresa Colombiana de Petróleos

(Ecopetrol).

2.5 .t. Est,ructura de1 Sector de Gas Natural. La

disposición actual del sistema nacional de gasoducto

tiene una longitud total de 1989 kilómetros (Ver Figrura

4) de los cuales 694 Km (35t) pertenecen a Ecopetrol,

eI resto se encuentra dist,ribuido entre Promigas S.A.,

Esso Colombiana Ltda, Cerro Matoso S.A., Petroquímicas

del AtlánE,ico, GasoducLo de Santander y eI Grupo

Payoa.

(41) Gran Enciclopedia de Colombia. Volumen
Editorial Printer Latinoamericana Ltda. L992.
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Ecopetrol transporta directamente o por intermedio de

empresas privadas o mixtas, todo eI gas desde los

centros de producción hasta Ios centros de consumo, IE

venta de1 gas a distribuidores y grandes consumidores se

hace según precios fijados por el Ministerio de Minas y

Energía. (42) .

Estos precios varían según el típo de act,ívidad así:

$/MBTU* ( o ) US$/MBTU

Industria
Petroquímíca

Domiciliarío

Termoeléctrico

Comprimido

L.02]t

686

929

s94

686

L.28

0.86

L.t7

o.75

0.86

Promedio

*

(")

738 0.93

MBTU: miles de BfU. Unidad de producción de Calor

Precio en troncal (pesos noviembre 1993)
En U.S.A, Gas en t,roncal oscila entre US$ 1.50 y
L.80

(42) Empresa Colombiana de PetróIeos. Ecopetrol.
Vicepresidencia de TransporEe y abastecimient,o.
Gerencia PIan de Gas. PIan de Acciones de
Ecopetrol para la masificación de1 G.N. Noviembre
de 1993.
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EI principal objetivo del programa para Ia masificación

del consumo de gas (PMCG) es promover una matriz de

consumo de energía más eficiente y convenient,e para eI

país mediante Ia sustitución de recursos energéticos de

alto costo (43). Para eI desarrollo del PMG se definió
la construcción de un sistema de gasoductos,

preferencialmente a cargo del sector privado y el

desarrollo de los sistemas de dist,ribución por parte de

Ias empresas privadas o mixtas con participación de 1as

regiones. La empresa colombiana de PetróIeos creó

dentro de su estructura administrat,iva Ia Gerencia del

Plan de Gas (PNG), dependencia que está adscrita a la

Vicepresidencia de Transporte y Abastecimiento (VTA) y

que debe coordinar eI desarrollo general de1 programa de

9ds, de acuerdo con las estrategias aprobadas por eI

CONPES en Marzo de L993, las cuales consisten

específicamente en Ia conformación de una red nacional

de gasoductos mediant,e Ia construcción de líneas nuevas

y Ia adecuación de otras ya existent,es . (44)

(43) Plan de Gas. EsErategia para eI Desarrollo del
Programa de Gas. República de Colombia.
Departamento Nacional de Planeación. Documento
Minminas - Ecopetrol - DNP - UINF - DIMEN. Marzo
de 1993.

(44) Presentación General
masificación de1
Ministerio de Minas y

del Programa para Ia
consumo de gas. DNP.
Energía. Dic 1991.
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Mediante la implantación integral del PIan se pretende

tener en funcionamiento eI sist,ema de gasoductos hacia

eI tercer trimestre de 1994 y contratar bajo eI esquema

BOMT (45 ) o similares, Ia consErucción del sist,ema de

transporte de gas natural (gasoducto Lroncal y

gasoductos regionales) dando las garantías que se

reguieran para asegrurar las inversiones. Ig'ualmente se

creará EcoGAs como ent,idad encargada de Ia

administración del sistema de transporEe y Ia

comercialización del gas natural.

La red nacional de gasoductos troncales que constituye

1a infraestructura básica permitirá Ia interconexión

entre los principales campos productores y los centros

de consumo. Del sist,ema troncal se desprenderán los

(45) BOMT: Build-Own, Operate. Maintence and
Transfer. Este esquema de contratación consiste
en encargar Ia construcción, operación y
mantenímiento de un proyecto a una empresa
privada, Ia cual es propietaria. EI contrat,ante
paga los derechos por usar eI bien construido y
tiene opción de compra (Transferencia). Para este
programa (PMCG) durante L0 6 15 años se pagará a
la firma o consorcio que resulte favorecido una
tarifa por Ia disponibilidad del gasoducto,
incluyendo Ia recuperación de la inversión y
además un ingreso por concepEo de los costos de
operación y mantenimiento. A1 final de1 período
pactado, Ia' obra pasará a ser propíedad de
ECOPETROL o de Ia entidad que en ese momento
administre la indust,ria del gas.
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subsistemas de distribución de gas. En la sigruiente

Tabla se describen 1os subsistemas para Ia distribución
de GN, y en Ia Figrura 5. se encuentra, en detalle, la
ruta proyectada deI Subsistema de Occidente.

TABLA I SUBSTSTEMAS PARA LA DISTRIBUCION

DE GAS NATURAL

SUBSISTE[|A PRIilCIPALES CEIITROS DE DISTRIBUCIOI¡

COSTA ATLAT{TICA

SAt'|TAT{DER

At'¡TIOQUIA

CEI{TRO

OCCIt)ENTE

SUR

RIOHACH,\, SAI{TA IIARTA, BARRAIIQUILLA, CARTAGEI{A, SII{CELEJO Y

ITO}ITERIA

BARRAilCABERITEJA Y BUCARAITAI{GA

ITEDELLIN

SAilTAFE DE BOGOTA

IIAiIIZALES, PEREIRA, ARIIE}IIA,

ilEIVA, IBAGUE Y GIRARDOT

CARTAGO, PALTIIRA Y C,\LI
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El objetivo a largo plazo del PMCG es obtener una

distribución deI consumo final que se refleje en una

matriz más equilibrada, eI cual se alcanzará en eI año

2005 con la introducción de una oferta de 3.8 millones
de Tep. (¿g) de gas aI sector residencial, los cuales

permiten dejar de utilizar siet,e millones de Tep de

Ieña, 2.2 millones de Tep de derivados de petróleo y

1.1. millones de Tep de carbón. EI consumo energético

de los hogares requerirá un 27t menos de recursos

energéticos para atender una demanda 1.4 veces superior
a Ia actual (47) . Ver Tabla 2.

En eI desarrollo del programa de masificación del

consumo de gas se dispondrá de las t,écnicas más

avanzadas que den garantías tanto para Ia operación como

para causar eI menor impacto ambiental durante e1

proceso constructivo. En el aspecto técnico (diseño,

construcción, operación) se tendrán en cuenta las

últimas normas y códigos internacionales aplicables en

Ia industria (API, ASME, ASTM, eEc). Además de tener

(46) Tep: Un Tep^ (Tonelada eguivalente de Petróleo)
equivale a 10ru calorías.

(47) Presentación
masificación de

General del Programa para 1a
gas.Op. cit p. 83
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TABLA 2. EVOLUCION DE LA MATRIZ DE CONSUMO

ENERGET I CO

(MILES DE Tc'NELADAS EQUIVALENTES DE PETROLEO TEP)

ACTUAL

FUTURO (nñO ZaAS)

ENERGET I CO
SECTOR

II{DUSTRIA TR,iI{SPORTE RESIDEilCI,1L OTROS TOTAL

Carbón | 953 3 189 I 2t 53 ilz

Gt{ + GLP 9?0 6 46? I 1487 8Z

Electricidad 733 0 | 030 451 2214 llz
Der i vados I t35 s7ff 3óó 1014 8281 432

Leña y Bagazo 479 0 3382 t459 53 t9 272

TOTAL 52?0 5775 5249 303 | 19455 l00z

ENERGET I CO
SECTOR

I1{DUSTRIA TRAIISrcRTE RESIDEIICIAL OTROS TOTAL

Carbón 3455 0 198 0 3653 l4z

Gt'| + GLP 4319 79 1779 974 7l5l 282

Electricidad 1494 4 988 I t3ó 3532 l4z

Der i vados | 080 7831 395 812 t0t t8 3%

Leña y Bagazo s40 0 s93 324 1457 6Z

TOTAL 10798 7914 3953 3?46 25910 t00z
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previsto eI máximo aprovechamiento de ras posibiridades
de transporte existente se trabaj ará, apoyados en Ios
anteriores criterios, en Ia conversión de tres
oleoductos y un poliducEo.

Con el desarrollo de este programa, €1 transporte
automotor, en especial el de carga por carretera,
podrá beneficiarse ampliamente dado que habrá suministro
de gas a 1o largo de Ia red de gasoductos y en las
ciudades y poblaciones beneficiadas con eI suministro.
Esta condición abaratará sensiblement.e ros cosLos de

combustible para los vehículos de carga y pasajeros.

2.5.2. Estructura de la red de poliductos. ,Ld
disposición actual del sistema de políductos en e1 va1le

de Cauca const,a de tres canales de E,ransporEe cuyo

principal nodo de concentración es yumbo. ESSO,

TERPEL, TEXACO y MOBIL son 1as disE,ribuidoras de1

producto o estaciones de serr¡icio.

Las rutas de los poliduct,os sorr:

Medellín - Cartago - yumbo

Maníza1es - Cartago - Yumbo

Yumbo - Buenaventura

Univcrsid¡d A,ltónoma dl lr..i,jrnts
stcct0N EtBLt0TtcA
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La longitud total de dicha red es de 4OS Km. de los

cuales 98 Km. pertenecen aI t,ramo Yumbo - Buenaventura,

1,49 Km. corresponden aI trayecto Cartago - Yumbo, dI

cual Eambién pertenecen 1os 158 Km. rest,ant,es; sus

origenes son Medellín y Manizales respectivamente.

Los productos que se movilizan por este medio son Ia
gasolina - motor, premium (extra), kerosen, a.c.p.ñ.,
J.P, gasolina de aviación y Propano, su transporte

debe realizarse siguíendo determinada secuencia de

bombeo y ubicando entre cada uno de los diferentes
productos una cantidad específica de virginoit. (cuña

separadora). De igual manera Ias caract,erísticas y usos

de los diferentes productos están definidas así:

Gas Propano Combustible doméstico desparaf inado
de aceites.

Gasolina de
aviación

Gasolina
Premium

Gasolina
Regular

Combustible
Dom. O Cocin.

Automóvi1es
compresión.

Automóviles con
compresión normal.

Motores pequeños,

con motores de alta

Aviones a piston pequeños
combust,ión interna

de

sopletes,
repuestos.

motores de

estufas, Iamparas
casero, lavaruso
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Virgin - Oí1

JP 1A

Kerosene
Petroleo

ACPM

Alumbrado con
Motores de alta
pesado.

Motores diesel
baja, calderas

estufas industrial,
velocidad y trabajo

de velocidad media y
y quemadores.

Combustible utilizado como rr cuñarr
para 1a separación de dest,ilados
medios y livianos.

Aviones de turbina, helicópteros de
turbina.

La capacidad diaria de t,ransporte de los poliductos es

de 16 mil barriles desde Buenaventura, 15 mil desde

Mede11ín y 3 miI desde Cartago. Estos valores incluyen

eI t,ransporEe de todos los productos donde el volumen de

gasolina transportada ocupa eI mayor porcentaje (15 mil
barriles diarios aproximadamente) .

Para eI largo plazo se plantea Ia construcción de un

mueIle pet.rolero en Bahía MáIaga y una nueva línea unirá

esta región con la infraest,nrctura ya exist,ente en el
kilometro l-3. Est,e proyecto tiene como f inalidad

aumentar eI t.ransporte de los productos ya existentes

para garantizar un adecuado abastecímiento de la demanda

insatisfecha.
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2.6. SERVICIOS CONEXOS DEL TRANSPORTE

Los servicios conexos del transporte se constit.uyen en

aspectos claves para el desarrollo de una efectiva
vocación exportadora dentro de 1a política de apertura e

internacionalización de la economía,- tendientes a

complementar Ia oportunidad de los procesos de

producción, disE,ribución y comercialización de las

mercancías.

Generalmente estos servicios esEán asociados aI conjunto

de acciones propias de los centros de acopio, los

servicios de ruta (estaciones de gasolina, servitecas,

etc), paradores turísticos, aduanas y zonas francas.

En tal sent,ido eI gobierno nacional ha dado especial

impulso a la modernización del sistema de regulación de

Ias zonas francas como medio para acentuar el carácter

exportador de los mismos* y a Ia vez aprovechar Ias

oportunidades que ofrecen los diferentes acuerdos

EI Gobierno nacional ha impulsado eI proceso de
privatización de Ias zonas francas, debiendo
hacer efectivó ant,es de Junio de L994. Las Zonas
Francas dispondrán así de mayores ventajas
aduaneras, logísticas y f iscales aI igrual que de
mayores íncentivos regionales que las conviertan
en plataforma de comercialización internacional.
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comerciales establecidos como 1a ley de preferencias

arancelarias andinas del Congreso de los Estados Unidos

(ATPA), €1 mercado abierto con Ia Comunidad Económica

Europea, la integración con México, Venezuela y

Ecuador y las expectat.ivas de 1os países asiáticos por

invertir en regiones con abundantes recursos naturales,

humanos y que además tengan preferencias arancelarias

para penetrar en los grandes mercados de los países

desarrollados.

Dentro de este contexto el Valle de1 Cauca se encuentra

en una posición bastant,e privilegiada debido a que

cuenta con dos important,es zonas francas ubicadas una en

Palmira y Ia otra en Buenaventura.

Actualmente se debe comenzar a operar Ia nueva zona

franca del pacíficor corr miras a incrementar el
desarrollo económico y social de la región a través de

la generación de 30.000 empleos y divisas de1 orden de

350 millones de dóIares anuales. (48)

franca de CaIi Ia única de caracter

(48 ) Proyect,o Zona Franca del Pacíf ico. Sociedad
Promotora de Zonas libres Internacionales de
Bogotá y Holgruines S.A. de CaIi.

IJa
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industrial y comercial aeroporEuaria existente en

Colombia. Por su ubicación, condiciones económicas,

sociales, climáticas y estratégicas ofrece las mejores

garantías para el establecimiento de cualguier tipo de

industria (Hay quince inst,aladas que generan 3 .500

empleos directos),
países.

sus exportaciones IIegan a veinte

Con respecto aI sistema aduanero, Ia reciente reforma

sustancial y de justicia penal aduanera, deberá

cont,ribuir a hacer más ef icient,e el control f iscal
fronterizo de modo que permita consolidar un modelo

exportador con reglas de juegos claras y precisas para

Ios agentes económicos.

En eI Valle del Cauca Ios servicios aduaneros se han

concentrado básicamente en Cali y Buenaventura. En eI

Puert,o operan 4t f irmas y of icinas de Agentes de

Aduana, cinco (5) grandes firmas de agentes marít,imos,

uno de asesorías navales, nueve (9) almacenes de

depósito ¡ díez (10) relacionados con comercio exterior
y seis (6) de descargues a granel o de mercancías sin

empacar como harina, trigo y azicar; también hay

expendios de equipos de radiocomunicaciones para
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coordinar labores

fumigación naval y
cargue y descargrue, equipos

ingenieros navales. (49) .

de

de

de

2.7 . DIAGNOSTICO TECNICO DEL TRANSPORTE EN EL

DEPARTAtrTENTO

2.7.L. Organización Empresarial. La organización de

una empresa de transporte de carga por carreEera, se

constituye básicamente en una infraestructura apta para

ta1 actividad, esto €s, unas instalaciones u oficinas
que en ocasiones se complementan con una bodega. Cuenta

además, con el eguipo humano idóneo para efectuar cada

una de 1as operaciones de transporte que les

encomienden, que se pueden sintetizar así: eI
generador de carga o usuario solicita a una empresa de

transporte 1a prest,ación del servicio, Ia

transportadora envía un vehículo apto para ello,
acompañado de una orden de cargue (documenEo mediante eI

cual se autoriza ante eI generador para que sea cargado

eI vehículo), a su turno en las instalacíones del

generador es cargado eI vehículo con la mercancía,

luego eI vehículo regresa a Ia empresa de transporte

para que esa mercancía sea manif estada (vert,er esa

(49) I-,os conE,enedores desplazan aI hombre
de carga. Informe del Tiempo

en eI t,rabajo
1993.
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inf ormación a un manif iesto de carga, qlue es eI

document,o que ampara las mercancías ant,e cualquier

autoridad) y finalment,e emprenda su recorrido hacía Ia
ciudad de destino.

VaIe anotar que en ocasiones Ia empresa de transporte

expide una remesa terrestre de carga, con dest,ino aI

usuario (documento que puede servir para probar eI

contrato de transport,e) . (50) .

2.7.2. Conformación del Parque Automotor.

2 .7 .2.L. Sistema Vial. Los vehículos de carga por

carretera se ctasifican en tres grupos así:

r Vehículos t,ipo C2z Es un vehícuIo rígido de dos Q)

ejes de rotación, uno de ellos direccional. EI peso de

un camión cargado de est,e tipo es de doce toneladas.

r Vehículos tipo C3: Es un vehículo rígido de tres (3)

ejes de rotación o un (1) eje simple direccional y un

eje Tandem. EI peso de un camión cargado con esas

caract,erísticas es de 28 toneladas.

(50) Fomento y seguridad de distribución física
Nacional e Internacional . Def encarga. Iruis
Fernando Cataño Córdoba. Director Regional Val1e
- Occidente.
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I Vehícu1os tipo CS: Es un vehículo articulado de un

eje simple díreccional y un (1) eje Tandem, con

est.ructura vehicurar para acoplarre un semirremolque,

ya sea de un eje Tandem o de eje Tridem. EI peso de la
tractomura cargada oscira entre 48 toneradas (s ejes) y

52 toneladas (e ejes) . (51) . Ver AIiIEXO 2.

Según el Registro Nacional de Empresas de Carga

realizado eI 25 de Marzo de l-994 por eI IMIRA, (hoy

Ministerio de Transporte) e1 parque automotor en eI
Valle del Cauca está conformado, en mayor porcentaje

por vehícuIos tipo C2 y C3. La capacidad empresarial

total der Departamento asciende a 6.197 vehícuros de ros

cuales 5.788 (93.42) pertenecen a los grupos de

vehículos tipo C2 y C3. El Valle tiene, incluyendo

todo su parque automotor una capacidad de transporte de

107 . 551 toneladas . (52 ) Ver AI{EXO 3 .

Las cifras mencionadas ant,eriormente muestran soramente

Ia capacidad empresarial del depart,amento, razón por Ia
cual es lógico que difieran de 1as del t,ránsito ó

(51) Instituto Nacional de Tránsito y
Definiciones y Met,odología del CáIculo.

(52) Instituto Nacional de Tránsito y
Registro Nacional de Empresas de
Inventario Nacional de Empresas.
Empresarial. Regional VaIIe . ttlarzo 25

Transporte.

Transporte.
Carga.

Capacidad
de !994.
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tráfico de vehícuIos que realmente existen. Los datos

relacionados con el tránsito de vehícuros de carqa se

presentan en Ia sigruiente Tabla:

TABLA 3. TRANSITO PROMEDIcl DIARIO POR CASETA DE
PEAJE Y CATEGORIA DE VEHICULO EN I 993

Fuente: il.0.P.T. Anuario Estadístico. cálculos comité Empresarial. 1993

xll.O.P.T. As í cumpl imos. 198ó - 1990

RUTAX CARRETERA* TRAtO* L0llG* CASETAX

TRAIISITO

PROTEDIO

DIARIO

IIUT{ERO DE VEHICULOS POR

CATEGORIA

I II iII IV l,

TRONCAL DE

OCCIDE}ITE

CALI -
CARTAGO

BU6A - CARTAGO

CALI - CRUCE

DE PALIIASECA

PALITIRA - BUGA

CRUCE PALTIASECA

PALTIIR,l

t23

30

50

30

LA URIBE

ESTAITBUL

EL CERRITO

CI,1T

5.ó35

t5.t9ó

6.370

15. t9ó

3 t25

t3.8il

4.490

t3 8tl

1.505

1.232

1.33ó

1.232

353

93

?27

93

497

5t

265

5l

t55

9

5?

9

TRANSVERSAL

BUEl{AVEIITURA

BOGOTA

B/TURA - LA

PAILA-ARIIE}IIA

BUEIIAVEilTURA -

BUG,l il9 LOBOGUERRERO 1.544 76 36 75 25? 85

CALI-PLAIIETA

RICA-IIOi{TERIA

CALI - I¡EDIA

CANOA/PLAt{ETA

RICA

CALI-ITEDIACAI{O,I

PLAilETA RICA 90 IEDI,lC,1]r0A 4.406 3.231 744 tó5 230 38

TOTAL 48.348 39.235 6.414 1007 | 345 347

PORCEt{TAJE 8t.15 13.2ó 2.08 ?.78 0.7?
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Las categorías de vehículos se integran así:

CATEGORIA I: Vehículos Livianos y Busetas

Vehículos con dos ejesCATEGORIA II:

CATEGORIA TII:

CATEGORIA IV:

Vehículos con

Vehículos con

tres y cuatro ejes

cinco ejes

más de cinco ejes

Enero de 1993,

CATEGORIA V* : Vehículos con

* Empezó a operar a partir de

El mayor flujo vehicular en esLas categorías se presenta

en eI tramo Buga - Cartago como se observa en Ia Tabla 3

eI mayor porcentaje de vehículos de carga que circulan
por el- departamento corresponde a los camiones con dos

ejes, seguido por los camiones de cinco ejes, Eres y

cuatro ejes y con más de cinco ejes.

Para eI cálcuIo de Ia est,ructura de costos es necesario

comprementar Ia información con unidades estadísticas
relacionadas en general con dos elementos: capacidad y

distancia. Dentro de estos dos elementos se pueden

esE,ablecer variables como costo t,onelada - kilometro,

capacidad en toneladas y recorridos promedio eI cual

indica el costo del combustible requerido (gasolina,

acpm, gas o combinación de gasolina - gas).

Univergid¿d l¡tóron: rl, r'.c,conil
sEcfloN EtBuorr;A
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Los fretes terrestres interregionales de referencia son

cifras q[ue se pueden tomar como base para estabrecer ros

costos por tonelada - kiIómetro, sin embargo estos

valores, €r ra rearidad varían de acuerdo a Ios niveles
de demanda y oferta del servicio de transporte. En

muchos casos dichas tarifas son ampliamente superadas,

son eI result,ado de acuerdos hechos entre el
transportador y eI generador de carga (Ver Tab1a 4).

El costo mínimo promedio por tonerada desde los rugares

de origen descritos hast,a Buenaventura es de #34.965,

de Buenaventura a los rugares de destino mostrados este
promedio es de i35.226. Si se tienen en cuenta 1as

distancias de algrunos tramos podemos determinar er cosEo

mínimo por una tonelada - ki1ómet,ro: (Ver Tab1a 5 ) .

Es de anot,ar que este cálcuIo se puede hacer para

cualguiera de las rutas que se obtengan de la Tabla 4.

En la Tab1a 5. se obtiene que la relación entre Ia
tarifa mínima por tonelada y Ia distancia es directa,
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TABLA 5. COSTO MINIMcl
ALGUNAS RUTAS

1,02

TONELADA KILOMETREO DE
. ($)

ORIGEI{ - DESTII{O
TARIFA TIII{ITIA

POR TOilELADA

DISTAI{CIA

KILOIIETROS

COSTO TOI{ELADA

KILOIETRO

BOGOTA - BUIIAVENTURA

CALI - BUEI¡AVENTURA

CALI - BO6OTA

CALI - IIEDELLIN

CALI - BARRANQUILLA

ITEDELLII¡ - BUENAVEI{TURA

IPIALEs - CALI

28.800

13.700

?7.400

25.700

5?.?00

?5.700

?4.800

540

124

416

426

t.tóó

550

447

53.33

| 10.48

ó5.8ó

60.32

44.76

4ó.7?

55.48

mientras que la relación ent,re distancia y costo

E,onelada - kiIómetro es inversa, es decir que a mayor

distancia menor costo, sin embargo esta se compensa con

eI nivel de Ia tarifa mínima por tonelada.

Para establecer eI costo promedio del combustible es

necesario determinar una rut,a tipo Ia cual esta definida
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La

es

como eI kilometraje recorrido por viaje y obtenida de la
sumatoria de las distancias de los corredores más

importantes o de mayor flujo vehicular. (53) Aunque

esta metodología no ofrece un dat,o 100? confiable es una

forma de determinar una cifra promedio de las múItiples
rutas que puede decidir seguir un E,ransportador. En eI

caso de Ferrocarril es evidente o única Ia ruta a

seguir, l-o cual facilita establecer el costo del

combustible.

sumatoria del kilometraje de la red t,roncal nacional

igrual a 6 .497 kilómetros, como existen doce

corredores de importancia en eI sistema sur-norte y

oriente-occidente, la ruta tipo tendría una longitud de

54L.4L kilómetros. (Ver AIIEXO No 4) .

Según fuentes de información directa, a una velocidad

promedio de 45 Km/hora. 9.800 galones de gasolina se

consumen en eI transporte de 30 toneladas, siendo así

(para el caso del C2, camión más representativo del

transporte de carga)

transportar diez

el consumo de1 combust,ible para

galones. En la determinación de este indicador

se deben tener en cuent,a variables o factores

(53) Instituto Nacional de Transito y Transporte.Ibid.
p. 97

t,oneladas sería de 3.267
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como las caract,erísticas del vehículo de carga, Ias

condiciones Eopográficas y eI flujo vehicular. Dichas

variables son muy difíciles de establecer de una forma

exacEa, razón por la cual hemos tomado como ejemplo eI

caso del vehícuIo tipo C2.

2.7.2.2. Sistema Ferroviario. Tomando como base los

dat,os descritos en eI numeral 2.2 que hace referencia a

Ia infraestructura ferroviaria, se puede presentar Ia

siguiente Tabla:

TABLA 6. RESUMEN DE DATOS RELACIONADOS CON LA
CONFORMACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL
SISTEMA FERRc,VIARIO

t+ DAT0 DE TRAI{S PACIFICO

i'IUITERO DE

L0c0il0T0RAs

}IUIIERO DE

vAcot¡Es

CAPACIDAD DE

TRAI{SPORTE

(Tons Año)

CAPACIDIID DE

TRAl{SPORTE

PMilEDIO - IIES*

c0sT0 PoR

TO}¡ELADA

($)

cosT0

Ton/Kn

($)

TIEIIPO DE RECORRIDO

CALI - BUEI{AVEI{TURA

7 5t 2t0 lr¡l 20 llil/Ion 7 il¡l 2.50 8 Horas a 25 Kms/Hor
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Aunque eI costo por el transporte de una tonelada/Xm es

inferior al terrestre, no se debe pensar que eI

transporte por ferrocarril es eI más conveniente. En Ia

actuatidad se deben tener como referencia en Ia adopción

de determinado modo de transporte no solamente eI factor

costo sino también, elementos como producto

t,ransportado, calidad de1 t,ransporte y crit,erios como

eficiencia y "ilusto a tiempo", €s decir todo 1o

referente aI concepto de distribución fÍsica

internacional (D.F.I). Es por esto que estos dos modos,

aunque pueden crear una sana compeEencia, son servicios

alternos de transporte.

Dentro del programa de Ia Gerencia para macroproyectos

estratégicos de infraestructura existe Ia realización de

proyectos especiales como son eI manejo de contenedores

y Ia rehabilitación de Ia Iínea Cartago - La Felisa - La

Pintada. En eI primer caso Ia S.T.F.O. realizó estudios

para optimizar el manejo de contenedores como respuesta

a las necesidades actuales del mercado, €D eI segundo

caso se adelantan gestiones conjuntamenEe con Carbocol y

Pro-Antioquía ante eI gobierno Nacional para lograr que

sean invertidos $40.000 millones en Ia línea del

Occident,e Colombiano y en dicho tramo.
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Con estas act,ividades se

desarrollo de1 sistema férreo

Ia carga que mueve e1 país y

carbón por vía férrea hasta eI

pretende garant,izar eI

capturando más del 702 de

asegurar eI transporte de

Valle del Cauca.

2.7 .3. Demanda de Transporte de Carga generadora y

Receptora. Colombia se caracteriza por contar con

centros de producción industrial mediterránea, es

decir, á1 contrario de 1o que ocurre en eI resto del

mundo nuestros centros de producción se encuentran al

interior de sus costas, salvo claro esta, Ia carga

generada en Ios puertos y que son producto de las

importaciones.

Bogotá, Medellín y Cali que se consEituyen en los

principales centros industriales del país, son por Io

mismo las ciudades q¡ue más demandan servicio de

transporte, debido a que por un lado las mercancías

importadas deben ser conducidas de los puertos a dichas

ciudades y las mercancías de exportación deben ser

llevadas hasta los puertos, por eIlo se hace necesario

agregar eI intercambio obvio de productos entre los

mismos y eI rest,o del país. Por 1o anEerior se puede

afirmar sin lugar a dudas, que estos t,res centros
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industriales son los encargados de demandar Ia mayoría

de operaciones de t,ransporte ejecutadas en el país.

Particularmente la economía del VaIIe del Cauca es una

de las más consolidadas e integradas en eI conjunto de

Ias regiones de Colombia - Tercera a nivel nacional. Su

estructura productiva se traduce en un buen grado de

desarrollo y de niveles de ingreso per cápita. La

participación por sectores en eI PrB regional en L992 se

estima en 39.3? para Ia industria, 13.3? Comercio,

5.1? agricultura, 2.LZ construcción, 6.6+ servicios

personales y 5t transporte. (54) . Es así como la

actívidad del t.ransporte en Ia región es una de las más

dinámicas gracias a 1a articulación exist,ente en los

diferentes modos tanto a nivel interno como con eI resto

del país.

En L989 eI volumen de carga generada en el Valle del

Cauca fue de ]-4O.92L toneladas las cuales tenían como

principales destinos a las regiones de Bogotá 29.073 t,

AnEioguía 2L.344 E, Nariño 9.347 E, Caldas 5516 t, Y

Santander 4.098 t.

(54) Valle de1 Cauca Colombia. La Tierra de las
Oportunidades. Catálogo del Perfil
Socioeconómico de Ia oferta exportable de la
región. Gobernación de1 Valle 1-993.
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Igualmente eI Valle de1 Cauca fue el departamento de

mayor generación de carga seguido por Antioquía L24.53L

toneladas y Bogot,á Lz2.tl} toneladas. E1 volumen de

mercancías movilizadas desagregado por actividades fue

de 25590 t de producción agrícoIa, de Ias cuales se

destinaron para consumo interno 11.012 E, Bogotá 5BO5

E, Antioguía 1853 t, Naríño L987 L, y Risaralda 1143

t. De igual manera 1as regiones de mayor movilización
de productos agrícolas fueron Val1e, Cundinamarca

L4.024 t, Santander 13493 E, y Tolima L3475 t.

Ira producción total movilizada de1 sector pecuario fue

de 6.847 E, de donde t57t se destinaron aI consumo

interno y adicionalmente se enviaron a Antioguía 918 E,

Risaralda 875 t, Bogotá 774 E, y Caldas 359 t. Así

mismo eI Valle ocupó eI tercer lugar en este tipo de

actividad siendo Atlántico el primero con LL727 E, y

Antioquía segundo con LL297 t movilizadas.

La actividad forestal registro una producción total de

8326 t, distribuidas en 2647 t para consumo interno,
Bogotá L699 E, Antioquía 723 t, Risaralda 672 t y

Huila 44O t,. Antioguía ocupó eI primer Iugar en esta

actividad con L5.1,02 t movilizados segruido de1 Valle con

8326 t. EI sector minero alcanzo una producción total
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de 725r t de ras cua]es se comerciarizaron 27Lg t para

consumo interno, Risaralda 3328 E, Antioquía 296 t y

Bogotá 183 t. El depart,amento de mayor producción

minera movirizada fue Norte de santander con tL2L4 t;
seguido por Meta 10.006 t, Cundinamarca 7434 t y Va1le

725L r.

Por ú1timo, la industria manufacturera vallecaucana

generó una producción total de 93.929 t de las cuales

L0.408 t se demandaron internamente, adicionarmente se

enviaron a Ant.ioquía 15.032 E, Bogotá L7939 E, euindio
7943 E, y Nariño 6225 t. EI Va1le de1 Cauca es líder
en esta rama de actividad seguido por Bogotá 69005 E,

Antioquía 50267 E, At,Iántico 40118 E, Bolívar 29967 t.
(ss).

De 1o anterior se concluye q¡ue eI VaIIe del Cauca es el
principal polo generador de carga en eI país y que los
principales productos movilizados son manufacturados

60?, agríco1as 18t y forestal 62. Igualmente, Ias

regiones de dest,ino más import,ant,es son Bogotá,

Antioquía, Nariño, Risaralda, Caldas, y SanEander

respect,ivamente .

(55) Boletín Estadístico del Intra para
tot.al de carga movilizada en
Encuestas de origen y Destino. 1989.

el volumen
toneladas.
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El1o ha contribuido a que se origine un acelerado

crecimiento de 1a actividad transportadora regional

paralelo al desarrollo industrial, comercial y

turístíco del departamento y que con Ia adopción de las

estrategias de apertura e internacionalización de Ia

economía se incrementarán Ios volúmenes de carga a

transportar, haciendo necesario el diseño de un modelo

integrado de transport,e que garantice una adecuada

movilización de la carga de importación y exportación

del país.

2.7.4. Tráfico de Carga. EI tráfico de carga en el

departamento esta asociado a las características propias

de los principales productos de exportación e

import,ación movilizados, dI igual que a las modalidades

de carga existentes (granel, homogénea, 1íquida y

miscelánea) . Particularmente 1as export,aciones

vallecaucanas han registrado una notable tasa de

crecimiento, producto de Ia experiencia alcanzada por

los empresarios de Ia región, Ia políEica de apertura y

Ia relativa estabilidad de la tasa de cambio real en

niveles competitivos.

Los product,os que en L992 presenEaron una mayor

contribución a las exportaciones del departamento fueron
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azúcares (25?), Iibros e impresos (5.7?), algodón de

f ibra larga (5 .2?) , jugo de maracuyá (4.2t') , camarones

congelados (2.92 ) y otros pescados congelados (2.42) .

En cuanto a importaciones, éstas han demostrado un

crecimiento importante, con alta cuota en maquinaría y

equipo, productos para Ia indust,ria química y vehícuIos

(s6) .

EI principal volumen y movimiento de carga en eI

departamento se realiza a través del Puerto de

Buenaventura, €[ 1993 se presentó un promedio mensual

de movimiento portuario cercano a 662.854 Toneladas

(s7) .

Los principales productos exportables salidos por

Buenaventura son café en sacos y al granel, azicar en

sacos y aI granel, libros y revistas, miel, productos

de papeI, concentrado de maracuyá, textiles y

similares. De igual manera los productos básicos de

(56) VaIIe del Cauca Colombia. La Tierra de las
Oportunidades op. cit, p. L07

(57) Resumen estadístico del movimienLo de barcos y
carga en Eoneladas. ColpuerEos - Buenaventura
1993 .
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importación son trigo, urea, fertilizantes, soya,

arveja y lenteja, maí2, yeso y avena. (58)

La carga total salida de Buenaventura por carretera en

eI año de 1991 fue de 1.5L7 .472 t,oneladas (79.8?)

mient,ras que Ia carga ingresada fue de 1.085 .347 t

(41?). EI t,ráfico de vehículos terrestres entrados y

salidos fue de 33.696 y 67.L43 camiones respectivamente;

y 2055 y 964 vagones respectivamenEe, para un total de

carros transitados por la región de 100.839 camiones y

de 3.019 vagones anuales (59).

EI movimiento mensual promedio de contenedores para 1993

fue de 69L6, Ios promedios mensuales de contenedores

embarcados llenos son de 2 .300 (20 ' ) y 299 (40' ) ;

igualmente los contenedores desembarcados llenos

registraron promedios mensuales de 1806 (20t ) y 566

(40') . En cuanto a contenedores embarcados vacíos se

tiene 466 (20' ) y 449 (40 ' ) ,' los cont,enedores

desembarcados vacíos fueron 989 (20') y 135 (40') . (60)

(58) Datos hist,óricos de los productos exportables y de
importación movilizados por Buenaventura
Colpuertos. 1993.

(59) Boletín esEadístico
del movimient,o de carga

(50) Resumen estadístico
barcos. op. cit p. 11-1-

del I¡ITRA. Cuadro histórico
territorial. 1991.

del movimiento de carga y



113

Es así como eI tráfico promedio de carga en eI VaIIe de1

cauca es considerado como uno de los más a1t,os del

país, €D donde Ia mayoría de la movilización de la

carga (79.8e") se hace a través del modo carreteable;

siendo muy baja Ia participación de1 modo férreo. Es

por e1lo que en la act,ualidad este sistema es presentado

como una alternat,iva de transporte y no como elemento de

real competencia para eI modo carreteable. A esto debe

sumarse el creciente tráfico de contenedores movilizados

en eI país que requiere de un proceso de modernización

del sistema de transporte existente para poder adaptar

este tipo de unidades de carga y mejorar Ia

competitividad del país a nivel externo.



3. UBICACION DE I'N TERMINAI, IMTERIOR DE CARGA EN BUGA

3.1. ASPECTOS GENERALES DE LOS PUERTOS SECOS

Dentro de la definición de los lineamientos generales

sobre 1o que debería ser un terminal interior de carga

con fines de comercio exterior ubicado en eI Valle del

Cauca, s€ deben tener claros y diferenciar algrunos

conceptos relacionados con las actividades de1

transporte, del comercio exterior y de Ia carga.

Dichos concept,os se describen a continuación (61) :

- PIIERTO: Es un conjunt,o de instalaciones y servicios

ubicados frente a Ia costa o ribera de un río que

permiten realizar operaciones de cargrue y descargue de

todo tipo de naves y eI intercambio de mercancías entre

tráfico terrestre, marítimo y/o fluvial. En dichas

(61) Estudio de Oportunidad de Inversión para la
Construcción de un Puert,o Seco en eI Valle de
Aburrá. Estudios económicos a cargo de Clara Irucía
Pérez Arroyave, economista industrial. Cámara de
Comercio. MedelLín ]-992.
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instalaciones se prestan servr-cr-os de carsfue y

descargue, almacenamiento, prdcticaje, remolque,

estiba y desestiba, manejo terrestre de Ia carga,

dragado, clasificación, reconocimiento y usería. Un

puerto posibilita, entonces, Ia unitarización de

carga, aduana, transbordo de mercancías y Eransporte

mult,imodal.

- TERIÍINAL DE CARGA: En general un terminal de carga

SE define como un complejo en donde se ubican

instalaciones y servicios que permiten eI desarrollo de

actividades de distribución, acopio, transporte,

almacenaje y consolidación de mercancías, por parte de

Ia ind.ust,ria, eI comercio y las empresas de servicios.

EI carácter de un terminal de carga puede ser nacional

o internacional. En eI primer caso se trata de una

urbanización especializada donde se prestan servicios a

los usuarios y empresas de transporte de cargia por

carretera, en eI segundo caso se trata de instalaciones

que posibilitan el transporte de carga de comercio

exterior. EI principal objetivo de un terminal de carga

de carácter nacional es contribuir a Ia renovación

urbana descongesE,ionando zonas del área metropolitana

que est,én destinadas aI esEacionamiento de vehículos y

empresas de carga.
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AI igual qfue un puerto, uD terminal de carga posibilit.a

Ia unitarización de carga, aduana, transbordo de

mercancías y transporte multimodal.

- PIIERTO SECO o terminal interior de carga con fines

de comercio exterior: Es aquella instalación que presta

los servicios que puede ofrecer cualquier puerto, pero

situado en eI interior de una región y no frente a la

costa o a Ia ribera de un río. Suministran la mayor

parte de los servicios que ofrecen Ios puertos, menos

aquellos que por características físicas son propios de

un puerto marítimo o fluvial, como es Io que se refiere

a Ia transferencia de un modo de transporte a ot,ro.

Los terminales de carga con carácter internacional

pueden constituirse en partes complementarias de un

terminal interior de carga nacional y viceversa, dando

lugar a una duplicidad de funciones y servicios. Con

estas características un Puerto Seco o terminal

Interior de carga de comercio ext,erior permite los

servicios de unitarización de carga, aduana,

transbordo de mercancías y transport,e mult,imodal.

- TERIÍINAL O PATIO DE CO¡ÍIENEDORES: Es aquella

infraestructura que pennite Ia llegada, almacenamiento
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y salida de contenedores. Está

(en eI caso de un Puerto),

almacenamiento, uD área

administrat.ivas y un equipo

manipulación.

compuesto por un muelle

unos patios para eI

para instalaciones

especializado para su

Un Terminal de Cont,enedores presta eI servicio de

almacenamiento de contenedores, su estruccura por sí

sola no permite Ia unitarización de Ia carga, la

realización del tránsito aduanero o la posibilidad deI

transporte Multimodal, raz6n por Ia cual debe operar

en complementación con un puerto o un terminal interior

de carga y empresas que realicen e1 tránsit,o aduanero

desde sus propias instalaciones y requieran disponer

de contenedores.

Teniendo en cuenta todos los concept,os anteriormente

descritos un Terminal Interior de Carga con fines de

comercio exterior o Puerto Seco se definiría como la
rrsupra e infraestructura especialmente concebida para

que se conjuguen los serr¡icios de unitarización,

t,ránsito aduanero y transporte mult.imodal para la carga

de comercio exteriorrr.
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3.2. ASPECTOS .]I'RIDICOS Y NORMATIVOS

En Ia constitución de un Terminal interior de carga con

fines de comercio exterior se debe igrualmenEe tener

claras las implicaciones jurídicas y aspectos legales a

que conllevan actividades como unit,arización de la

carga, t,ránsito aduanero y centralización de servicios

aduaneros.

3.2.1,. Transito Aduanero. La constitución de un Puerto

Seco tiene como objetivo, entre otros, minimízar los

punt,os de ruptura en eI trasport,e y disEribución de

mercancías de carácter internacional, raz6n por Ia cual

se busca que dichos bienes puedan ser aforados y

posteriormente transportados en contenedor desde e1

interior del país, hast,a eI puerto o aduana de salida

con eI objeto de que aIIí solo sean embarcados o

transbordados. IJo mismo se pretende con los bienes que

se importan, €s decir que solo se aforen en eI

interior de1 país y no en los puertos o aduanas de

entrada. Esta actividad se posibilita gracias a Ia

figrura de Tránsito Aduanero, gu€ se define como "...e1
régimen aduanero que permite eI transporte de mercancías

nacionales o extranjeras de una aduana a otra bajo
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control aduanero...rt, según e1 artículo 20 del Decreto

2402 de L99l- (Ver página 24) .

Es importante, en este caso, presentar Ia definición

de algunos conceptos relacionados con eI tema | (62\ .

r Aduana de Partida: Es donde se inicia legalmente un

tránsito aduanero. Es, como en eI caso de Ia Aduana de

carga, donde se inicia Ia operación del carsfue físico.

r Aduana de Paso: Es cualquier aduana por donde

circulan transitoriamente determinada mercancía.

r Aduana de Destino: Es donde termina 1a operación del

tránsito de mercancías.

r Aduana de Ingreso: Es por donde entran mercancías al

territorio aduanero colombiano procedentes de otros

países.

r Aduana de SaIida: Es aguella por Ia que salen

mercancías del territ,orio aduanero colombiano a otrgs

países.

rc2) Estudio de
Construcción
Aburrá. Ibid p.

Oportunidad
de un Puerto

L1,4.

de Inversión para
Seco en eI Valle

la
de

Uni;¡:siJ )J Ér.ji,rir'. r ri , ¡ :'l:r,!:
Ct/ ' L . ij
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r Tránsit.o aI inE,erior: Movimiento de mercancía entre

diferentes aduanas del territorio colombiano.

r Precinto Aduanero o Marchamo: Cinta, ligadura o

fleje que permite a la aduana controlar Ia seguridad de

Ias mercancías dentro de la carga. No pueden ser

utilizados más de una vez y deben estar numerados para

mantener su control y marcados en tal forma que

identifíquen plenamente a la autoridad aduanera que los

colocó.

De igual manera es conveniente anotar que mediante Ia
Resolución 3L87 de 1991 se reglamentó eI aforo

documental, 1o cual posibilita q¡ue eI aforo de

mercancías de import,ación o de exportación no sea

necesariamente de tipo físico sino q¡ue puede ser

documental. La aplicación de est,a modatidad depende de

las características y trayectoria de Ia empresa, así

como de Ia decisión de las autoridades compet,enEes.

3.2.2. Centralización de Servicios Aduaneros. La

centralizacíán en un sóIo lugar de todos los servicios
que requiere la carga y su transporte es oEro de los

objetivos de Ia creación de un Puerto Seco. Con Ia
centralizací1n de los serwicios aduaneros en un solo
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lugar no se haría necesario eI desplazamiento a otros

lugares en Ia búsqueda de dichos serr¡icios. En esta

caracEerística reside principalmenE,e Ia acogida, Por

parte de empresas exportadoras e importadoras, grandes

o pequeñas, a Ia idea o justificación de aceptar como

favorable 1a utilización de un Puerto Seco debido,

fundamentalmente, a Ia facilitación del comercio

gracias a Ia mayor rapidez y eficiencia con la que

operaría eI transporte de carga internacional, a La vez

que se disminuirán sus costos.

La figrura legal aduanera para eI Puert,o Seco sería la

result,ante de consEit,uir una zona aduanera primaria,

zona que se def ine como rrun lugar del territorio

nacional dentro de la jurisdicción de una AdminisEración

de Aduana, donde Ia autoridad ejerce sin restricciones

1a Potestad Aduanera, con relación aI control y

vigilancia de las operaciones de recepcaon,

almacenamiento y movilización de las mercancías que

entran o salen del país,

operación aduanera".

y que constituyen una

3.2.3. Detalles Conceptuales, Ventajas y Limitantes

de Ia Unitarización de Ia Carga. Las características

físicas y operativas de los ConEenedores facilitan la
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protección de 1a carga contribuyendo a preservar Ia

integridad de las mercancías en todo su recorrido. Es

así como 1os principales element,os que han contribuido

al aumento paulatino del uso del contenedor y los

puntos negativos que han retardado un desarrollo mayor

son (53):

- Con eI uso del contenedor se disminuyen los t,j-empos

de revisión y peso del número de unidades a

transportar.

- Con un apropiado embalaje de la carga no

causaría daño a otras mercancías depositadas en

contenedor.

- Disminución de las primas de segTuros por una menor

siniest,ralidad de Ia carga.

- EI contenedor es de calidad duradera y

suficientemente resistente para permitir su uso

repetitivo.

- El contenedor esta sujeto a normalización por Io que

sus dimensiones y otras características son standar.

Disminución de costos y problemas de bodegaje.

(63) Estudio de Oportunidad de Inversión para
Construcción de un Puerto Seco en eI Val1e
Aburrá.Op. Cit. p. 113.

SE

eI

1a
de
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- Desde eI punto de

reduce ampliamente eI

durante todo el proceso

vista de Ia documentación se

número de trámites necesarios

de distribución y transporte.

- Se facilita eI manejo y manipulación, s€ reducen los

riesgos y se hace más eficiente eI transporte de Ia

carga.

- Particularmente esta técnica permit,e un envio más

rápido, ágil, eficient,e y se5furo de las mercancías

debido a que se evitan demoras injustificadas por

manipuleos indebidos.

- Se aumenta Ia productividad en los puertos y demás

lugares de comercio.

En contraposición a 1o anterior, los factores

limitantes para Ia unitarización de Ia carga son (64):

Limitaciones en Ia infraestructura de puertos para

manejo adecuado de contenedores.

- Falta de infraestructura vial, férrea y fluvial que

permita que los contenedores se internen en el país.

el

(64) Aspectos prácticos de1 manejo de1
Colombia 1993.

Contenedor en
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de

Costos mayores

las compañías

del manejo

marítimas y

de cont,enedores por parte

terrest.res.

- Carencia de

uso de todas sus

normas aduaneras

cualidades.

que posibiliten hacer

Desconocimiento de 1as reglas y usos int,ernacionales

mat,eria de operación y manejo de contenedores.

- Fa1ta de dirnrlgación del sistema entre eI sector

empresarial. Dado que aún Ia infraestructura general

del país sigue siendo precaria en los úlEimos ocho años

se ha mejorado en algunos campos y se ha hecho

conciencia, de las necesidades e importancia deI

contenedor en et desarrollo del comercio exterior

colombiano.

3.3. BUGA Y SU ZONA DE INFLUENCIA

Buga está situada en eI cenEro del Departamento del

Valle del Cauca, s€ halla entre los 3054r07" de altitud

norte y los '76oL8t t4" de longitud oest,e, coordenadas

respecto aI meridiano de Greenwich. Se encuentra a dos

horas del puert,o de Buenaventura, a hora y media de la

ciudad de Cali, a una hora del aeropuert,o Internacional
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de Palmaseca y a escasa media hora de la ciudad de

TuIuá. Sus límit,es están enEre Ios municipios de San

Pedro y Guacarí, extendiéndose hasta la cima de 1a

cordillera CenEraI, donde limitan los departamentos del

Valle y de1 Tolima. La hidrografía de1 municipio se

encuentra constit,uida por las vertiences de los ríos

Cauca y Tr¡Iuá. EI río Guadalajara se constituye en la

principal corriente de agua del municipio. AI orient,e

de la ciudad se encuentran las estribaciones de Ia

cordillera Central, dI occidente, la variante de la

carretera CaIi - Bogot,á y eI ferrocarril del pacífico,

aI norte, €I caIIejón de Ia María y al sur, eI sitio

denominado Brisas deI VaIIe.

EI municipio cuenta con 101.445 habitant,es, 88.148 en

el área urbana y 13.297 en el área rural. Tiene una

superficie de 836 kma y una densidad de población de t25

habitant.es por kmz ; su altura va desde los 969 mts. en

la parte pIana, hasta los 3.500 mts. sobre el nivel

del mar, en Ia parte alta de la cordillera, con una

temperatura promedio de 23o c.

3.3.L. Contexto Regional de Buga. El área

influencia de1 municipio se puede analizar desde eI
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punto de vista administrativo judicial,

industrial, comercial y de serr¡icios.

agropecuario,

EI municipio de Buga es cabecera deI Distrito ,Judicial y
por consiguiente sede de un tribunal superior conformado

por 4 salas -saIa civif, sala penal, sala laboral y

sala de familia- y por los circuitos judiciales de

Buga, fuluá, Sevilla, Cartago y Roldanillo.

Para los productos agJropecuarios Ia zorta de influencia
es eI valle geográfico de1 Río Cauca, zorua que

comprende una extensión aproximada de 430.000 hectáreas,

con una longitud de 200 km y una anchura promedio de 80

km. aproximadament,e. Se extiende desde Cartago en eI

norte y Santander de Quilichao en eI sur. La cabecera

municipal cuenta con instalaciones del Idema para eI

almacenamiento, secamiento y preservación de productos

alimenticios (maí2, soya, sorgo, etc. ), esto hace de

Buga un centro de afluencia de los productos de Ia
región y la convierte en important,e lugar de mercadeo.

En materia de industrias cuenEa con Grasas S.A. cuyo

producto son los aceites vegetales para consumo humano,

tres fábricas de alimentos concentrados para animales

(Finca S.A. , Purina S.A. , Solla S.A. ) las cuales
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absorben Ia producción de sorgo y soya. De igual manera

se encuentran establecidas en Ia ciudad industrias como

Conalvidrios, Gaseosas de1 Valle - Planta

embot,elladora (Postobón) , AnE,ioqueña de inversiones
(Coca-Cola), Comolsa (Empaques moldeados), Harinera

de1 Valle y Baterías Magna ent,re otras.

El comercio es Ia actividad predominante de Ia ciudad,

es la que aporta Ia mayor proporción de generación de

empleo, sea directa o indirectamente la mayor parte

del comercio se realiza en est,ablecimientos de

comercio tradicional y de poca cobertura, tal es el
caso de los almacenes de venta de text,iles, caLzado,

mueblerías, papelerías, almacenes de repuestos,

farmacias y talleres (fundición y mecánica general)

Las entidades más sobresalientes son:

I Supermercados: El

Surtifamiliar, Comfamiliar.

L€y, Tía, Mercafé,

I

de

Droguerías: La

dos sucursales

Rebaja, Comfandi,

en Ia ciudad).

(cuentan con más

r Hot,eles:

deI Regidor,

Hotel Guadalajara,

Mesón deI Lago.

Capacarí, El Hostal
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r Transport,e

Flota Magdalena

Arauca, Velotax,

fnEermunicipal e

S.A. , Expreso

Expreso Trejos,

Interdepart,ament,al :

Bolivariano, Expreso

Expreso Palmira.

- Transporte Municipal; servicio de taxis: Flota
Guadalajara, Flot,a Cabal, Unitax y Ciudad Señora, la
cual viaja a Cali y Buenaventura.

r Transport,e de carga: Este servicio Io prestan 1íneas

int,erdepart,amentales y empresas de camiones y similares.
Merecen citarse Transportes Andinos y Trans Maragón.

r Estaciones de Serwicio:

Texaco, Esso, Terpel.

Serwiteca Guadalajara,

r Bancos:

Ganadero,

Popular.

Colombia, BogoEá,

Cafetero, Comercio,

Comercial Antioqueño,

Central Hipotecario,

¡ C.A.V: Las Villas,
Coopdesarrollo, Coservir,

Cooemsaval, Financiera del

Davivienda, Corpavi,

Caja Agraria, Conavi,

ValIe.

Instit,uciones: A1caldía, Cámara de Comercio.
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3.3.2. EsEructura Urbana de Buga.

3 .3 .2.L. Características Físicas y Demográficas. La

superficie total del municipio es de 836 km2

distribuidos entre 153 de clima cálido, L69 de clima

medio, 243 de clima frío y 27L de páramo.

Los elementos de1 contorno geográfico, comprenden las

vertientes del río Cauca aguas que corren de oriente a

occidente bajando de 1a Cordillera Central hacia eI

va1Ie en donde afluyen direct,amente al río Guadalajara

que es Ia principal corriente de Ia región y Ia
vertiente del río Tr¡Iuá q¡ue recoge las agfuas que corren

en dirección Sur-Nort,e en Ia part.e mont,añosa. Las

lagunas próximas aI río Cauca son eI Chircat y Ia deI

Cedral.

De igrual manera en eI municipio se encuentran áreas de

zona plana y montañosa, Ia primera va desde eI río
Cauca hasta eI pie de monte de la Cordillera Central y
Ia segunda se extiende a partir de las mismas

estribaciones hasta la part,e alta de Ia Sierra en

Iímites con eI Departamento del Tolima; equivale a las

dos terceras partes del municipio y se halla formada por

I Univers;d¡d A.rlírc:' : i r 'i¡jfate j

¡ :rtccroN grBL ro r irA I
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Ias ramificaciones de la Cordillera Central de los Andes.

Así mismo, las principales

Cerro Mesetas con 4.100 mts.,

4.100 mts, la Suiza 4.110

mts.

(65) Bases para eI plan
Físico Urbana. Tomo 3.
de Planeación Municipal

alturas corresponden aI

Ios páramos de Ia Rusia

mts y las Hermosas 4.205

de desarrollo. Estructura
Departamento Administrat ivo

- Buga.

Los suelos y formaciones vegetales son de gran variedad

dest,acándose el bosgue muy seco y e1 seco tropícal. En

su orden 1a altura promedio es de 1.000 mts. sobre eI

nivel deI mar con temperaturas de 24o C, eI suelo va

desde franco arenoso a franco arcilloso y franco limoso.

La región sub-tropical varía entre 1.000 y 2.100 mts.

de altura sobre eI nivel de1 mar con t,emperaturas que

oscilan de 18 a 24oc y se encuentran formaciones

subtropicales de bosgue muy húmedo, húmedo y seco.

También se han encontrado formaciones de bosque húmedo y

fluvial montano las cuales se hayan a más de 2.000 mt,s.

sobre eI nivel del mar con temperaturas entre los 6 -

180 C (65) .
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Las características Demográficas del municipio según los

resultados censales de julio de L964, octubre de L973 y

octubre de 1985 muestran un conEinuo aumento de 1a

población a tasas de1 0.69 * en promedio anual. (66)

La población proyectada para L994 es de LL3.793 personas

de las cuales 101.195 habitan eI casco urbano y 1-2.597

la zona ruraI. La pobtación total en edad de trabajar

para eI año de 1-992 era de 84.27L personas y Ia

población económicamente activa 47.066, discriminados

así:

Hombres

Muj eres

Pet

39 .918

44.353

3.3 .2.2. Zonificación

en eI casco urbano se

Pea

28.472

18 .59s

y Usos del Suelo. El municiPio

encuentra zonificado así (67):

L. zona de expansión Residencial-

ER-1 Zona Sur oriental de densidad baja

ER-2 Zona Sur oriental de densidad media

(65) Anuario Est,adíst,ico del Val1e del Cauca L992.
CODE Consejo Depart,amental de Estadíst,ica.

(67) Bases para eI Plan de Desarrollo. Op. Cit,. p. 130



1,32

ER-3A. Zona orienEal de densidad alta

ER-38 Zona Nor oriental de densidad alta

ER-R Zona Sur y Norte de reserva para usos de vivienda

y complementarios.

2. CR Zonas de consolidación Residencial

CR-A Zona de consolidación residencial de densidad

aIta.

3. MRC Zonas mixt,as Residencial y Comercial

4. C. Zonas Comerciales

5. I. zonas Institucionales

6. I¡üD Zonas Industri-ales

7. V. Zonas Verdes

8. P Zonas de Protección

PAC Zonas Agríco1as Controladas

PP Zonas de protección de1 paisaje
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9. CC Zona Central de Ia Ciudad

10. HA Zona de interés hist,órico ambiental

EI ordenamiento de Ia ciudad está previst,o en eI Decreto

093 de 1983 a través del cual se adoptan las políticas

de desarrollo y ordenamiento físico, s€ esEablece eI

reglamento Urbano del municipio y se define de manera

clara Ia relación ciudad-usuario e identidad cultural de

Ia urbe.

3 .4. POLITICAS DE DESARROLI,O I'RBA}IO

Los Iineamientos generales de las políticas de

Desarrollo Urbano y ordenamient,o físico se han

esEablecido bajo las siguientes principios (68) :

- Los espacios, zonas y sectores urbanos se organizan

sobre las bases de patronos especiales óptimos con el

fin de que eI' crecimiento urbano fomente las

actividades de producción, comercio y vivienda.

La expansión urbana se facilitará en las zonas más

Buga. DepartamenLo
Municipal.

(68) Reglamento Urbano de
Administrativo de Planeación
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próximas a las áreas ya construidas de Ia ciudad y eI

desarrollo de los t,errenos circundant,es aI perímetro

urbano estará sometido a control para evitar su

incorporación apresurada a 1os usos de la ciudad.

- La armonía de los espacios urbanos y del conjunto

urbanístico de Ia ciudad se mantendrá a través de Ia

vigilancia y conErol sobre eI tamaño, formas,

fachadas y calidades técnicas de Ias construcciones.

De igrual manera mediante Ia protección del paisaje y la

conservación de los recursos naturales aledaños a los

cursos de agua.

- Las zonas, espacios y

histórico y ambiental en eI

se protegerán y conservarán

edificaciones de interés

casco anEíguo de la ciudad

de manera especial.

- Se ejercerá control en el desarrollo físico
vigorizando eI manejo de los terrenos urbanos por medio

del fondo Rotatorio de Tierras urbanas.

- Igualmente se debe programar Ia consecución y

adecuación de tierras urbanas dest,inadas a Ia

const,rucción de barrios para familias de bajos ingresos

con eI fin de facilitar eI acceso a Ia vivienda en
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condiciones de

planificadas.

- Se establece eI

servicios públicos

atender soluciones

escasos recursos.

legalidad y

desarrollo de

mínimos e

transit,orias

urbanizaciones

terrenos dotados de

indispensables para

a las familias de

3.5. CARACTERIZACION ECONOMICA DE BUGA

Factores como Ia excepcional ubicación geográfica, ser

el cruce de caminos entre eI norte y sur de Colombia,

la vecindad con Buenaventura, su eficiente

comunicación con eI cenEro del país (Pereira,

Manizales, Medellín, Bogotá, eEc), la proximidad al

aeropuerto internacional Alfonso BoniIIa Aragón y aI

aeropuerto internacionat de carga en Cartago, hacen de

Buga un municipio apto para eI asentamiento y exitoso

desarrollo de empresas del agro, 1á indust,ria, eI

comercio, Ias finanzas y eI transporte de carga y

pasaj eros .

La destacada vocación agraria de sus habitsantes 1a

conviert,en en una verdadera despensa ganadera y

agrícola de algunos produccos de Colombia. La mayoría
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de los cultivos se encuentran mecanizados debido

fundamentalmente a las características del terreno y a

la adecuada preparación del capital humano en centros

especializados como son el- SENA, La Fundación Carlos

Sarmiento Lora, €1 Instit,uto Técnico Agrícola I . T.A,

el Instituto Mayor Campesino, eI Centro Vocacional de

Ciencias - CEMOC- , eI Centro de Investigación de

Semillas y Procampo con un cenEro de investigación,

comercialización de insumos agríco1as y pecuarios.

Existe además Ia SIA, Servicios de Ingeniería

Agríco1a, una empresa de ingenieros especializados que

asesoran en eI montaje de plantas agroindustriales en

eI país y eI exterior.

Los fact,ores mencionados inicialmente ofrecen

condiciones favorables para eI desarrollo de Ia

agroindustria y la industria de Buga, €s así como en

Ia ciudad se presentan procesos completos en e1

desarrollo de varios sectores, tal es eI caso de la

avicultura, el cual se inicia con Ia incubación de los

huevos, 1a crianza de poI1os y Ia producción de

aliment,os para eIIos, €1 engorde, sacrificio y

beneficio de Ia carne sin procesar, Id creación de

puntos de venEa de los pollos listos para el consumo,

la fabricación de cajas de cart,ón y bandejas para eI
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transport,e las cuales son producidas mediante eI
reciclaje de papeles y cartones con eI empleo de

moderna maquj-naria. otros casos similares son er de ra
caña de azítcar, de donde se procesa hasta el bagazo;

ra lechería, con todo e1 proceso para la producción de

una extensa gama de derivados lácteos y como materia
prima para Ia producción del manjar blanco; eI
cultivo de sorgo y de Ia sol1a, qlue tienen como

producto final 1os alimentos para animal_es y los
aceites vegetares empacados en envase de vidrio
reciclado y producido en Ia pranta de conalvidrios.

En maE,eria de inversiones por act,ividad económica en eI
municipio puede observarse que en tgg2 la actividad
agropecuaria tuvo asignado eI valor más representat,ivo
de1 total de la inversión. En Ia Tabla 7 pueden

apreciarse los demás montos de Ia inversión rearizada
en dicho año (69).

En el mismo año ra inversión neta de 1as sociedades

comerciares alcanzó un varor de $s.+e2.004. oo0

discriminados así:

(69) Departamento del Valle
Municipal. Guadalajara de

del Cauca.
Buga.

Planeación
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Sociedades

Sociedades

Ltda

Comandit.a

Total

Anónimas

de Responsabilidad

Simple

$ 3.699.000.000

L.547.670 .000

220 .334.000

5 .467.004.000

El valor tot,al de Ia inversión de Ias sociedades

equivale aI 4.65 ? de Ia inversión totaL del

departamento.

Puede destacarse, además, qlue entre las cien empresas

más grandes del Valle, s€ encuentran en Buga en eI
lugar 33 eI Ingenio Pichichí con un patrimonio de

$l-7.392.000.000 y en eI lugar 47 Grasas S. A. con un

patrimonio de i6 .225.000.000 . EsEas empresas t,ienen

respectivamente L73 y 181 empleados.

3 .6. EVALUACION DE L,A DEI\,IA¡IDA EXISTE¡ITE Y

DEL SERVICIO DE TR,A}ISPORTE PARA EL T. I . C.

POTENCIAL

EI transport,e de carga es atendido por varias empresas

que tienen agencia u oficina en Buga, 1as más

representativas son:
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TABLA 7. INVERSIONES NETAS POR ACTIVTDAD ECONOMICA
( f ee2 )

ACTIVIDAD I NVERSION
($)

PORCENTAJE
(%)

Agropecuar ía

Industr i a llanufacturera

Comercio, Restaurantes, Hoteles

Construcc i ón

Transporte y Almacenaje

Electricidad, !?s, agua

Servicios Generales

Finanzas, Seguros, Inmobi I iarias

Explotación de minas

TOTAL

Total Inversión Buga

Total Inversión Departamento

93ó.738.000

387.100.000

33ó.000.000

73.000.000

62.208.000

ó0.000.000

53.902.000

I I .750.000

5.000.000

t.925.ó98.000

5.414. I 5ó.000

I t7.387.285.000

48.64

20.10

17 .45

3.79

3.23

3.t2

2.80

0.ól

0.26

35.57

4.61

SEI]CI(]N EIELIOIECA
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- Transmar S.A.

- Transcartago Ltda.

- Transmadroñal Ltda.

- Transcalima S.A.

- Transportamos Carga

- Transport Ltda.

- Coatrancise Ltda.

- Condor Interandina

- Transportes Maragón lJtda.

- TransporE,es Mega Ltda.

- Transjotabe Cía. Ltda.

- Universal de Carga

- Suramericana de Transporte S. A.

- Coltanques Ltda.

- Coonorte

- Coo Butrans Ltda.

- Transer Ltda.

- Coopetrans Ltda.

- Coldetrans S. A.

- Transcar

- Transportes La Nubia.

Estas empresas en su mayoría prestan servicios

especializados, €s decir transporEan un producto en

part,icular 1o que permite una distribución relativa en
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la oferta
transportada

Ia época de

disponibles,

contratantes,

carga.

del servicio. EI volumen de carga

depende de distintas varíables tales como

cosecha, €1 número de transporEadores

lugar de destino de la carga, entidades

las condiciones de Ia vía y eI tipo de

50.000 toneladas

5.000 t,oneladas

Según información directa de las empresas

generación promedio mensual de car5ta es:

Ia

Grasas S. A.

Finca S. A.

La carga generada en Ia región t,iene como principales

dest,inos a las ciudades de Bogotá, Antioquía,

Manizales, Nariño y eI Puerto de Buenaventura. En

general los productos destinados aI comercio

internacional son azú.car y miel; mientras que los

productos de grasas, finca y conalvidrios se

comercializan en el mercado interno.

De igrual manera se present,a un alto flujo de carga a

nivel interno y externo que ha hecho que Ia ciudad

cuente con una infraestructura de bodegas y

almacenamiento de las siguientes características:
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- Almacenes

mts 2

- Almacenes

mts 2

- Areas

ferrocarril
de patios y bodegas

8.000 mts2.

de la estación del

generales de depósito de café con 200.000

generales de depósito de Almaviva 45.000

Existen también amplias zonas para eI desarrollo de

estacionamiento de vehículos y de infraestructura para

las empresas transportadoras.

3.7 . AREAS DEL PROYECTO

EI funcionamiento interno del Puerto Seco implica el

desarrollo de actividades que posibilit,en la

unitarización de Ia carga, se afore en el interior y

se transporte aI puerto o zor:'a aduanera de salida aI

exterior. Dichas actividades se pueden sint,et,izar de Ia

siguiente manera: (70)

Llegada de Ia mercancía a Ia terminal y descargale.

(70) Estudio de Oportunidad
Construcción de un Puerto
Aburrá. Ibid p. tL4.

Ia
de

de Inversión para
Seco en eI VaIIe
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- Se parte de1 supuesto de que cualguier tipo de

empresa solicita los servicios de Ia terminal.

- EI generador de carga o su agente solicita los

servicios del terminal y reserva un tiempo y espacio.

- La carga es transporEada a Ia terminal.

- Se realiza eI descargue de Ia mercancía.

2. Consolidación y/o almacenamiento de Ia mercancía.

- Después de descargar la mercancía es necesario, en

algunos casos, consolidarla antes de proceder a

unitarizarla.

- Se debe consolidar la mercancía cuando a Ia terminal

llega carga que no alcanza a Ilenar un conE,enedor por

alguna de estas circunstancias:

- Diferentes destinatarios

- Tipología de carga especial

- utilización de det,erminado equipo y medio de

transporte
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- Se hace necesario almacenar mercancía que llega a1

terminal si:

r Se deben realizar aforos que requieren un personal

especial no disponible.

r La mercancía Ilega antes de1 tiempo asignado por el

terminal.

r Se presentan contratiempos o factores externos.

3. Servicios Aduaneros y Aforo de la Carga.

- EI aforo o revisión se realiza una vez sea posible la

unitarización inmediata de Ia carga y la colocación de

los precint.os.

- Se deben prestar, además, serr¡icios aduaneros como

son Ia comprobación y Ia liquidación para que Ia
mercancía pueda ser exportada.

4. I]NITARIZACION DE LA CARGA

- Una vez realizado eI aforo de Ia mercancía, se llena

eI contenedor y se Ie coloca eI precinto.
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TRANSPORTE DEL COri¡1IENEDOR

- Si todos los requerimientos se han cumplido eI

contenedor puede transportarse de inmediat,o a su destino

o ubicarse en eI patio de contenedores llenos para su

posterior despacho.

En algunos casos no es necesario consolidar la
mercancía, por Io cual se suprimiría ta actividad,
esto permite que Eodo eI proceso se realice en una

sola operación así: descargue - aforo - unitarización.
Esta rrrutatr de act,ividades es Ia más óptima.

3.8. REQUERIMTEMTOS DE

PARA

INFRAESTRUCTT]RA FISICA Y

REALIZAR I,AS ACTIVIDADESSERVICIOS NECESARIOS

PRINCIPALES

Para Ia realización de cada una de

requiere:

las actividades se

1. Llegada de la mercancía a la terminal y descarg-ue.

Vías de acceso para los aut,omot,ores.

Zona de maniobra para los automotores.
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- Muel1e de car5fue y descargue.

- Bodega semi-abierta.

- Equipo para manipulación de carga paletizada.

- Servicio de paletización.

2. Consolidación y/o almacenamiento de Ia mercancía.

- Bodegas, bajo Ia forma de almacenes generales de

depósito.

- Servicios de los Almacenes Generales de Depósito:

seguridad, administ,ración.

3. Aforo de Ia Carga

- Se ut,iliza Ia misma bodega donde se realiza el
descargue y cargue de las mercancías.

- Servicio de aforo: funcionarios comprobadores,

aforadores, resguardo.
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- Servicio de revisiones y permisos adicionales: Ica,

Inderena y oEros.

- Servicio de liquidación aduanera y todo lo
relacionado con trámites y documentos.

- Servicios financieros para pagos aduaneros y otros.

4. Unitarización de Ia Carga

- Contenedores disponibles.

- MueIIe para ubicación del contenedor (puede estar

ubicado en e1 automotor o remolgue).

- Patio para contenedores (vacíos, de import,ación y

de exportación).

- Equipo para manipulación de contenedores vacíos y

llenos.

5. Transporte del Contenedor

- Aut.omotores
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Vías y zonas de maniobra para Ios automotores.

Servicio de empresas Eransportadoras.

Lo anterior induce a un canibio en eI flujo tradicional
de mercancías, mediante Ia aplicación de nuevas

técnicas en materia de equipo, control computarizado y

métodos de gest,ión y de organización.

EI control de Ia carga se efectúa mediante servicios
puerta a puerta que implican modernas instalaciones

ínt,eriores de transbordo,

existencias y redes de

acumulación esE,raEégica de

distribución aptas para

responder a las demandas requeridas.

Es así como los Centros Interiores de Carga desempeñan

un papel primordial cuando exist,en una serie de

elementos que influyen en la distribución y tráfico de

carga entre los cuales se tiene las distancias

interiores, concenEración y desequilibrios de carga en

origenes y destinos, desequilibrios en Ia utilización
de equipos necesarios, necesidades de manipulación

respecto a la carga y descarga de contenedores y
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almacenaje temporal- de mercancÍas para Ia

cargue aI buque o viceversa (71).

ejecución de

EI desarrollo de este tipo de infraestructura es de gran

imporEancia si se tiene en cuent,a que eI crecimiento del

comercio internacional del país y Ia inminente

congestión portuaria tenderan a ser cada vez mayores.

Este hecho se hace evidente si se observan las

estadísticas presentadas por eI est,udio de Ia expansión

de Ia capacidad portuaria y eI resumen estadístico del

movimiento de barcos y carga en toneladas, donde se

est,imó que en L993 eI movimiento de carga fue de

662.854 toneladas mensuales es decir un promedio anual e

7.954.248 toneladas movilizadas, valor que supera en

2.L54.248 toneladas el nivel o capacidad máxima del

puerto 1a cual equivale a 5.8 millones de toneladas.

EI mercado potencial del puerE,o seco estaría integrado

por usuarios primarios y secundarios. Los usuarios

primarios de1 proyecEo serán los generadores de carga de

exportación o importación y aquellas empresas dedicadas

a actividades comerciales. Igrualmente los usuarios

(71) Los Terminales Interiores de Carga T.I.C. Cámara
de Comercio de Buga. 1993.

r1 :,¡n ; Je Cc:,dente

B¡tsrtCitcA
A

I
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secundarios corresponden a todos los elementos

participantes de este t,ipo de operación (agentes de

aduana, almacenes generales de depósito, €flpresas

transportadoras, navieras, instit,uciones financieras y

centros de información) .

En 1o que respecta a Ia ut,ilización de1 cont,enedor por

parte de Ios usuarios primarios puede decirse que el
conjunt,o de Ias mercancías exportables son susceptibles

de contenedorizarse. Aunque Ia estrucEura de las

exportaciones vallecaucanas presenta una alta
participación de productos que tradicionalment,e se

movilizan en medios diferentes aI contenedor (azúcar

(25+) - carga aI granel) Ia poE,encialidad del mercado se

sustenta en una contribución cada vez mayor de product,os

que deben necesariamente contenedorizarse (jugo de

maracuyá 4.2*, camarones 2.9* y otros pescados

congelados 2.4+) .

Según proyecciones de Ia F.D.I. (Fundación para eI

Desarrollo Integral del Valle de1 Cauca) eI volumen de

carga contenedorizada que se espera movilizar para los

años de 1995 y 2000 es de 695068 y 810900 toneladas

respectivamente (2O.42 del volumen total) . De igual

manera las expectaLivas que se tienen de crecimiento del
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comercio internacional preveen un aumento considerable
del número de contenedores ut,ilizados para transportar
las mercancías,- dados 1os estimativos de exportaciones
e importaciones y clasificación por t,ipo de carga ver
Figuras 6 y 7.

Es así como Ios puertos secos facilitarán y estimurarán
su uso y centrarizarán las operaciones del comercio

internacional.

3.9. LOCALIZACION DEL PROYECTO

La locarización der proyecto se ha est,imado con base en

er estudio de imprementación de técnicas intermodares d.e

cargla eraborado en 1986 bajo la supervisión de Ia ALF

Asociación Lat,inoamericana de Ferrocarrires, mediante

eI cual se consideró er eje No 3 de las vías férreas
-Buenaventura - cali - Buga- como el sicio más

opcionado para ra ubicación de un Terminal rnterior de

Carga TIC 0Z) .

rnicialmente se han previsto tres lotes aredaños ent,re

sí locarizados en eI extremo occidentar de la ciudad y

(72) Los t.erminales Int,eriores de Carga. Ibid p.149.
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definidos por la vía panamericana por eI
vía férrea por eI Oriente, Ias Bodegas

Norte y Ia Calle Octava y las Bodegas de

Nacional de Cafeteros aI Sur.

Occidente, Ia

de Purina aI

la Federación

se ha definido como Lote No 1 er más próximo a ra carre
octava y frente a ras Bodegas de la FNC, como Lote No 2

eI predio aledaño ar interior con acceso directo a ra
vía Panamericana y er Lote No 3 con similares
características con mayor proximidad a ras Bodegas de

Purina. Ver Figura 8.

como puede observarse en la Figrura g. existen en Buga

una diversificada dotación de infraestructura de bodegas

de almacenamiento (Federación Nacionar de cafet,eros,
Grasas s.A, Finca, rdema, purina) que contribuiría a

diminuir er monto de 1a inversión requerida en Ia
construcción de las áreas del proyecto. De esta manera

sería conveniente centrar eI diseño der mismo en ra
imprementación de un modero funcional que permita
ut,ilizar Ia infraestructura ya existente y hacer mayor

énfasis en la adecuación de sistemas de comunicación gue

permitan realizar un manejo más coordinado de los
requerimientos der serwicio de transporEe tanto de

generadores como de receptores de carga. se haría
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TABLA A. ANALISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES

FORTALEZAS DEBILIDADES

I. DEPARTAilENTO DEL VALLE

x La creación de un TIC en el occidente del paÍs

favorecerá la creación de nuevos polos de

desarrol lo y evitará un crecimiento rápido y

desordenado de la capital.

* Se da una solución de programación a los

vehículos que congestionan la ciudad de

Buenaventura.

x Dosifica el volumen de carga que I lega al

al puerto evitando los excesos de congestión

y apoyando servicios directos de cargue y

descargue de mercancías.

x Los navieros tendrÍan la posibilidad de ofrecer

servicios directos puerta a puerta uti I izando

como centro de consol idación de embarques el

TIC de Buga.

I

I

12. SiSTEITA FERREO

I

I

l* Se viabiliza la operación de la sociedad de

I transporte ferroviario de occidente al contar

I con un nuevo volumen de carga a transportar.

lx Aumenta la uti I ización de la infraestructura
I

I existente y de los servicios de bodegaje.

3. Se promueve el fortalecimiento del Comercio

Exterior Colombiano y de la distribución
f Ísica internacional de mercancías.

'/I,\ FERREA

La | ínea férrea que une Buga con Buenaventura

tiene pendientes muy fuertes entre La Cumbre y

Dagua, las cuales disminuyen la capacidad de

tracción del equipo autmotor. Sin embargo se ha

planteado la posibilidad de construir una variante

entre Buga y Loboguerrero que disminuiría la

distancia de recorrido en cerca de ll0 kms.

IIIFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS

La carretera que une a la ciudad de Buga con el

Puerto de Buenaventura no es de las mejores

especificaciones y en reiteradas ocasiones debe

cerrarse por derrumbes que Provocarían disninución

en los niveles de servicio.

COTIUilICACIOIIES

Existe una gran deficiencia en el sistema de

comunicaciones a través de la red teléfonica.

t.
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necesario desarrollar instalaciones apEas para eI

funcionamiento de una bolsa de carga en donde se puedan

rrtransar" las diferentes operaciones de t,raslado de

mercancías desde su lugar de origen hasta su destino.

En Ia Tabla 8. Se realiza una descripción de algunas

fortalezas y debilidades de Ia ubicación de un Eerminal

interior de carga en Buga. Es imporEanEe aclarar que

aunque existen en otras ciudades del Valle del Cauca

(Yumbo - Cartago - ft¡luá) similares características,

eI terminal interior de carga propuesto para Buga

contaría con las especificaciones de un terminal de

carga de carácter int,ernacional, €s decir que su

principal objetivo sería eI de prestar los servicios

necesarios para poder transportar Ia carga dirigida al

comercio internacional. Generalmente los terminales con

carácter internacional son consideradas partes

complementarias de un terminal interior de carga

nacional eI cual tiene las mismas características de una

central de carga. Siendo así podría llegarse a

considerar que eI desarrollo del proyecto propuesEo para

Buga sería una parte especializada o constitutiva de Ia

Central de Carga ubicada en Yumbo (CENCAR). Esto es

váIido si se tiene en cuenta que Ia E,endencia en eI

largo plazo es Ia del incremento de las operaciones del
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comercio internacional y que Ia evolución del proceso de

apertura, Iei integración de Colombia a Ia Cuenca del

Pacífico y Ia competencia internacional necesita de la

eficiencia de nuestros sistemas de distribución. Figura

9.

De esLa manera las áreas a desarrollar del proyecEo

serían:



Aforo, Contenedor ización

y Descontenedor i zación

I
I
I
I

Zona de recepción

y descargue de

las mercancías

Insta I aciones

para oficinas y

servicios varios

de administración

y comercio.

Zonas de maniobra y

parqueaderos para

vehículos pesados y

manipulación de la

carga

Centro de Información

Bolsa de Carga

A DESARROLLAR

Existente.
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Tal leres de reparación

y l{antenimiento

^I
I
t

+ Patio Para contenedores

vac i os

Zona de Cargue de

mercanc i as

L I egada de

la mercancía I
Bodegas* - Sal ida

-

-

Res taurante 

- 

Cafeter i a*

FIGURA 9. AREAS

* Infraestructura

Universid¿d Aütó¡ün¡ dr Ccci jenig i
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También es import,ant,e considerar algrunos aspectos

básicos para eI desarrollo y puesta en marcha del T.I.C.

en Buga:

LOCALIZACION: Si en este aspecto se tienen en cuenta a

Cartago y Tuluá como posibles zonas de ubicación del

terminal, toman importancia las distancias existentes

en kilómetros por carretera desde estas ciudades hasta

eI principal Puerto del Pacífico:

CII'DAD

CARTAGO

BUGA

TUI,UA

DISTAI{CIA DIFERENCIA

BUENAVENTURA A LL3.7 Km

24.O Km

Con relación a Buga la diferencia en kilómet'ros entre

Buenaventura y Cart,ago es de Lt3.7 y ent,re Buenaventura

y TuIuá es de 24.O. Aunque est,as diferencias son

aparentemente poco significativas, en el caso del

transporte de carga pueden implicar mayores costos ya

que se incrementaría no sóIo eI kilometraje recorrido

sino Eambién eI tiempo utitizado en una operación de

transporte.

234.7 Km

]-2t.O Km

145.0 Km
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ACCESO VIAI. La ciudad se

con los principales polos

carga así:

encuentra unida

generadores y

por carretera

receptores de

BUGA A:

CII'DAD

BOGOTA

MEDELLIN

BARRANQUILI,A

DISTAT{CIA EN KM

410.9 Km

338.9 Km

1.138.9 Km

De manera similar se E,iene acceso directo a Ia

transversal Buenaventura - Bogotá por donde Ee moviliza

eI 60? del comercio exterior. Así mismo se adelanta Ia

construcción de Ia doble calzada Buga - TuIuá - La Paila

con eI objetivo de disminuir los cosEos de operación del

transporte de carga y aumentar Ia fluidez del mismo, €s

igualmente importante Ia gestión desarrollada por los

gobiernos Nacional- y DeparEamental para comunicar el

Va1le de1 Cauca con eI Hui1a, eI To1ima la cual tendrá

acceso direct,o a Buga, esEa vía permitirá Ia

comunicación a través de los departament,os con Ios

Llanos Orient,ales.

Actualmente se ha establecido un cronograma de trabajo

dirigido a la recuperación de Ia carreEera Buga
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Loboguerrero - BuenavenEura, dentro del presupuesto de

1995 se Ie asignó a Ia carretera Cati - Loboguerrero

4.240 millones de pesos, párd Ia rehabilitación de la

vial CaIi - Palmira - Buga se destinaron 6.400 millones

de pesos a un plazo de tres años, respecLo a esta vía

se está estudiando la posibilidad de construir una doble

calzada. De esLa manera puede observarse como las

inversiones prioritarias de la región incluyen a Buga.

ACCESO FERROVIARIO. Buga se encuenEra conect,ada a Ia

línea férrea del Occidente que une a Armenia y Cartago

aI norte y CaIi - Buenaventura al suroccident,e. Según

los planes previstos por Ferrovías 1as inversiones en

mantenimienE,o y recuperación de esta sistemas están

aseguradas para Ia prest,ación del serwicio entre

Buenaventura y Buga.

El servicio que prestará Ia

fortalecido con Ia organización de

bloque, 10 cual funcionará de

experiencia del tren cafetero que

hacía Buenavent,ura.

s.T. F.O. se vera

un sen¡icio de Erenes

manera similar a la
movilizó contenedores

SERVICIOS PI'BLICOS. EI

interior de carga implica

desarrollo de

Ia existencia de

un terminal

una amplia
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dotación de servicíos de comunicación (teléfonos,

telex, facsímil), además de los servicios básicos, 10

que se convierte en un incent,ivo más para que Buga

amplie su red de líneas telefónicas y fortalezca otros

servicios públicos.

Dichas consideraciones hacen de1 DeparEament,o una región

con óptimas perspectivas en eI desarrollo de una mejor

infraestructura y de Buga en un nuevo polo de desarrollo

favorable para Ia constitución de un Puerto Seco que

sirva de complemento en los serr¡icios de comercio

exterior del país. Ver Tabla 8.



COMENTARIOS FINALES

Dentro de1 contexto de apertura económica las

actividades de servícios que prestan apoyo'a los demás

sectores de la producción se han t,ransformado en

factores fundamentales ya que hacen que eI proceso de

inserción del país en Ia economía internacional sea más

viable. EI transporte -una de dichas acEividades de

servicios- se ha convertido, como consecuencia del

cambio de Ia dinámica del sector primario y secundario

de nuestra economía, es un factor de gran import,ancia y

debe permitir, combinando sus diferentes modalidades la

movilización rápida y eficiente de la carga de

importación y exportación del país desde sus diferentes

regiones económicas. La adecuación de vías Y 1a

aplicación de sistema de transporce con esas

características generará una operaE,ividad superior en eI

manejo de Ia carga Io cual permitirá mejorar el nivel de

desarrollo y crecimient,o de las regiones involucradas.



r-55

EI Valle del Cauca con el desarrollo de proyectos

prioritarios en este campo es uno de los protagonistas

de1 proceso de modernización, recuperación y

mantenimient.o de Ia infraestructura vial, ferroviaria y

portuaria de Ia red de movilización de mercancías a

nivel nacional. Bajo estas circunstancias y en épocas

de apertura es de gran import,ancia establecer un balance

que determine que tan avanzado está dicho proceso y que

tantos efectos positivos y negativos ha tenido sobre eI

desarrollo económico del país y el departamento.

A este respecto es necesario destacar que después de

tres años de haberse iniciado eI proceso de

modernización y apertura de la economía colombiana éste

continua y los proyect,os de ampliación y modernización

de Ia infraestructura física se encuentran en etapa de

ejecución. Sin embargo, existen muchas limitaciones en

cuanto a que la red vial- es aún insuficiente e

inadecuada para los reguerimient,os internos y externos

del país, en eI modo férreo se hace necesario

complement,ar eI programa de rehabilitación del sistema

con un proceso conjunto de modernización tendiente a

convertir eI ferrocarril en una alternativa válida de

transporte; finalmente las inversiones en

infraestrucEura portuaria han sido significat,ivas pero
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deberán ser aún mayores, para que de esLa manera se

pueda desarrollar una infraestrucEura de transporte

integral óptima.

En el marco del transporte mult,imodal se requiere de un

esfuerzo significaE,ivo en Ia adecuación e implementación

de Ia inf raest,mctura f ísica para eI manej o de

contenedores. EI gobierno consciente de esta limitación

ha empezado a tomar medidas correctivas, inicialmente

se ha venido trabajando en la adecuación de un marco

legaI para eI desarrollo de esta nueva modalidad de

transporte a nivel int,erno.

En Ia actualidad exist,en disposiciones que esEablecen

los requisitos básicos para Ia habilitación de

operadores de t,ransporte multimodal. Así mismo por

medio de una decisión expedida en el marco del Grupo

Andino se reglamentan los aspecEos básicos como son eI

régimen de responsabilidad del operador, Ios segfuros y

eI capital que deberán acreditar las empresas que se

dediquen a éste t,ipo de actividad.

A nivel exEerno eI transporte multimodal tiene como

prioridad Ia armonización y adecuación de los régimenes

aduaneros con eI objeto final de efect,uar un tráfico
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directo mediante Ia ut,ilización del t,ránsit.o aduanero

internacional; Iogrando que Ia carga llegue a su

destino en las mismas condiciones en que fue despachada.

En eI caso part,icular del Va1le del Cauca para el
desarrollo del transporte multimodal se tienen todavía

muchas limitantes en inf raestrucE,ura, organización

empresarial,

económica.

recursos financieros y competitividad

La infraestructura vial del departamento aunque es una

de Ias mejores de1 país presenta áreas críticas en Ia
vía aI mar especialmente en el Lramo Lobogruerrero

Bendiciones, en Ia vía Panamericana Cruce de Versalles,

Curva del- sitio Presidente carretera Buga - San Pedro y

las entradas a Bugalagrande y Restrepo; donde es

evidente que una sola calzada no es suficiente para el
alto flujo vehícular.

Por su parte Ia carretera Panorama también requiere de

Ia rehabilitación deI tramo CaIi - Yumbo - San Marcos.

La zorta de Barragan y Santa Lucía, pionera en Ia
producción de lácteos y carnes carece de una carretera
q¡ue agilice eI E,ransporte de dichos productos hacía el
municipio de Tr¡luá. La Carretera Cali - Crucero

Pradera - Florida se ha venido deE,eriorando por Ia falE,a
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de mantenimiento dado er alto tráfico de vehícuros

pesados 7300/día. Así mismo Ia carretera CaIi - palmira

- Amaime se encuentra en malas condiciones ya que es una

de las de más alta densidad.

Igualmente deberán unirse todos los esfuerzos en eI
desarrorlo de obras consideradas como estratégicas
dentro de las cuales se tiene Ia construcción del

corredor óptimo Bogotá - Buenaventura; mediante eI
Túnel calarca - cajamarca, Ia consLrucción del corredor

Ttrluá - Roncesvalles (Tolima) y la Construcción y

pavimentación de ra carretera troncar de occidente en et
t,ramo Mediacanoa - I¡a Virginia (Caldas) ; este proyecto

es de suma importancia para lograr una eficiente
comunicación entre Antioquía, eI centro del país y eI
sector cafetero con eI Puerto de BuenavenEura.

Así mismo ra infraestructura férrea der departamento

presenta fallas en Ia comunicación de1 puert,o con el
municipio de Yumbo; e1 trazado con q[ue se construyo Ia
obra es antitécnico reduciendo significativamente Ia
capacidad operativa del sist,ema. Igrualmente 1a

modernización del transport,e férreo implica la
construcción del tramo Loboguerrero - Guacarí.
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En cuanto a Ia infraestructura portuaria ha sido
considerada como obsoreta ya que carece de cargadores,

grúas, succionadoras y bandas transporEadoras. Los

patios, bodegas, silos y muelles son inadecuados. A

esto se agrega que eI carecer de un t,erminal de

contenedores en Buenaventura E.raerá como consecuencia

que eI comercio de el país por el pacífico se vea

fuertemente af ectado y t,enga que real_izarse el
trasbordo en puertos que si cuenten con esta crase de

terminales.

Por otro l-ado se hace necesario acercar los centros de

producción a los puertos a través der establecimient,o de

centros de transferencias inEermodares que faciliten eI
intercambio de carga entre los diferentes modos de

transporte.

En eI Valle del Cauca, una central de transferencia
permitiría almacenar y transferir graneres sólidos y
carga contenedorizada entre er ferrocarrir y ra red de

carreteras. rniciarmente se ha previsto que cartago o

Buga serían las posibles zonas de ubicación de los
terminales interiores de carga, la primera porque

cuenta con un aeropuert,o internacional_ (Sant,a ena) que

moviliza un gran vol-umen de carga; eI cual verá

ffi{. 1

I ¡li"rC'i r-r3'rt]iLjA I!*__---
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incrementada Ia magnitud de mercancías a transportar

cuando se termine Ia carretera a1 pacífico y entre en

funcíonamiento eI nuevo Puerto de Tribugá. La segunda

por su ubicación estratégica en eI centro del

departamento y por sus ventajas de vías de acceso e

infraestructura que hacen posible proyectar a

BuenavenEura hacía eI int,erior del país. Cuenta además

con una infraestructura de serwicios públicos bien

estructurada que permite una adecuada expansión en Ia
prestación deI mismo¡ corr el apoyo de instit,uciones

como Planeación DeparEamental y la Cámara de Comercio de

Buga, organismos que trabajan para promover eI

desarrollo no sóIo de sus ciudades sede sino t,ambién deI

Departamento del Va1le. La existencia de gran cantidad

de bodegas hace posible su utilización y da pie para que

sean adecuadas o construidos centros de sistemas de

comunicación que permitan una mayor coordinación entre

Ias operaciones de transporte realizadas t,anto por

generadores como receptores de carga. VaIe Ia pena

desE,acar que el municipio cuenta con las bodegas de la
Federación Nacional de Cafeteros principal producto de

exportación del país.



RECOME¡üDACTON

Dadas las características det proyect,o se ha estimado

conveniente ajustar la realización del mismo a los

reguerimientos específicos de la región. Es decir

efectuar un desarrollo e inversión graduales, €r donde

eI diseño de1 proyecto se ajuste a un modelo funcional

que Eenga como prioridad Ia prest,ación de

servicios de apoyo directo a las operaciones del

transporte de mercancías (aforo, contenedorización,

descontenedorización y centro de información o bolsa de

carga, constituida por una base de datos que permita

integrar a todos 1os agentes que participan en Ia

distribución física de mercancías con eI objeto de

coordinar sus act,ividades y optimizar los recursos de

equipos y unidades de carga).

De esta manera se podría lIegar a perfilar eI proyecto

como una inversión rent,able no sóIo para la región sino

también para eI departamento y el país.
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ANEXO 1. Indice de Proyecto



ID¡DICE DE PROYECTOS. (73)

A. Comunicación con el mar.

Este grupo está compuesto por un bloque de cinco

proyect,os que requieren una inversión Lot,al de $ i-4.000

millones.

L. Comunicación entre los valles de los ríos Cauca y

Magdalena.

Actualment,e es de gran importancia Ia comunicación del

Departamento del Valle con eI centro del país, €1

Departamento de1 Huila y los Llanos Orient,ales. A Lravés

de una nueva vía distinta a la actual - Armenia - Ibagrué

se logrará un menor tiempo de recorrido, agilización de1

tráfico vehícular, menores costos de operación e

incremento comercial entre las dos regiones.

(73) Comité Empresarial Permanente DeI Valle del Cauca.
'Junio de 1993. Información Proyectos
Prioritarios.
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- Corredor Melgar - Buga: €stá vía es denominada la
rrruta Surrr comunica a Castilla y Buga pasando por

Chaparral, ha sido Ia más recomendada dado que no

tendría ni t,úneles ni viaducLos, sin embargo teniendo en

consideración que esta ruta pasa por eI Páramo de Las

Hermosas se ocasionarían inconvenientes de tipo
ecológico para su ejecución. Se deben tener en cuenta en

eI desarrollo de proyectos viales que comuniguen aI

VaL1e del Cauca con eI oriente del país los principios

de sustentabilidad de 1os recursos físicos y biológicos
deI medio ambiente.

Manejo de Ia cuenca del río Dagua.

Est,e proyecto tiene como objetivo dar solución a los

problemas de sedimentación de Ia Bahía de Buenaventura y

corregir Ia erosión originada por el paso del río Dagua.

EI proyecto intenta promover la elaboración conjunta de

un PIan de ordenación y manejo integral de Ia cuenca del

río Dagua vinculando a entidades como CVC, Departamento

del VaIIe, Inderena, Corpes de Occidente, Oficina
Nacional de Atención y Prevención de DesasEres e

instituciones del Sector Privado.

I ,, .

I

-_.-,.-
ll, .:r
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Rehabilitación de la vía Simón Bo1ívar.

La rehabilitación de esta vía en varios t,ramos permitirá

descongestionar Ia actual carretera Cabal Pombo y

evitará la paráIisis de1 flujo vehicular por eI

taponamiento de esta.

4. Carretera Buga-Buenaventura y Cali-Lobogruerrero.

Est,a es Ia única vía que permite la comunicación del

país con eI principal puesto sobre eI Pacífico y hace

posible Ia movilización de aproximadamente el 60t de Ia

carga internacional. DeI adecuado proceso de

rehabiliEación y mantenimiento de esta vía, dependerá

en gran medida, €1 frenar su acelerado deterioro ya que

por efectos de Ia apertura económica se ha dado un

incremento en Ias actividades del puerto de Buenaventura

que han conducido a aumentar el flujo vehicular.

En eI sector Buenaventura - Loboguerrero se llevó a cabo

Ia rehabilitación de1 Puente eI PiñaI, puent,e que es eI

punto de conexión entre los esteros de San Antonio y

Piñal con Ia isla Cascajal, Iugar donde se encuentra eI

puerto terminal marítimo de BuenavenEura y paso obligado

de Ios transportadores.
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5. Carretera alterna Buga - Buenaventura.

Teniendo en cuenta que en eI futuro el volumen del flujo
vehicular aument,ará como consecuencia de1 proceso de

apertura económica, se hace necesaria Ia construcción de

una carretera con mejores especificaciones técnicas que

complemente Ia función que acE,ualmente cumple la vía
Cabal Pombo y. en un momento dado pueda sustituirla
debido a posibles obstrucciones. Por tratarse de una vía
de primer orden sus estudios exigen eI cumplimiento de

tres etapas: Prefactibilidad (Fase 1) , fact,ibilidad
(Fase 2) y Proyecto definitivo (fase 3).

En Ia Fase L, teniendo como alternativas dos corredores

viales (corredor del Dagua y corredor deI Calima) se

seleccionó eI corredor vial para ta vertiente del Río

Dagua y se recomendó ejecutar 1a Fase 2 antes de pasar

aI proyecto definitivo (74). En dicho corredor se

tendrían dos opciones: La primera sería realizar Ia

construcción a cielo abierto con una longitud de 59.6

kilómetros y Ia segunda incluiría Ia construcción de un

túnel de 7 .L kilómetros que acortaría ta disE,ancia en

9.4 kilómetros (50.2 klmtros. en total). En cualquiera

de las dos opciones es de gran importancia continuar

Ingeniería de EsE,udios
fngenieros Consultores.

ConTroI INESCO LTDA.
Noviembre de 1993.

(7 4)
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adelantando Ia adecuada rehabilitación y mantenimiento

de Ia carretera Alejandro Cabal Pombo debido a que Ia
nueva carretera funcionaría como vía alterna en e1 caso

del cierre o taponamiento de dicha carretera. Se sugiere

además, habilitar la vía Simón Bolívar en eI corto plazo

como alternativa para descongestionar Ia Cabal Pombo en

Ia eventualidad de un taponamiento.

B. Troncal del Pacífico y Puente General Santander.

Este grupo está compuesto por seis proyect,os cuyo valor
asciende a un total de $ L9.20O millones. Dicha troncal
ha sido denominada Ia tr Vía de Ia Apert,ura " y con la
construcción de pasos elevados y del puente General

Sant,ander se podrá movilizar el tráfico vehicular, en

especial el transporte de carga, gu€ se esEablece entre

eI Puerto de Buenaventura y eI norte del Departamento;

de esta manera se descongestionaría Ia vía CaIi

Cartago. La construcción del Puente General Santander se

adelantó sobre eI río Cauca ent.re fir1uá y Río Frío. La

Troncal deI Pacífico o Troncal del Cauca constituye eI

proyecto vial más ambicioso del país en términos de

conectar Ia zona de Urabá con eI Puerto de Buenaventura,

el sur del país y e1 Ecuador.
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C. Troncal de Occidente.

En este grupo se reguiere una inversión para tres de los
proyectos de aproximadamente $ 12.000 millones.

La Troncal de Occidente es Ia llamada vía panamericana y

principal arteria de comunicación entre eI norte y sur

de1 Departamento, además Ia conecta con los
Departamentos vecinos y eI resto del país.

DOBLE CALZADA BUGA - TULUA - I,A PAII,A.

Constituye uno de los tramos de mayor accidentalidad en

todo eI país y paso obligado de transporte de carga

pesada hacia y desde el Puerto de BuenavenEura. Su

constnrcción tiene como justificación Ia disminución de

los cosLos de operación de los vehículos que utilizan Ia
vía, Ia reducción de los tiempos de viaje Cant,o para

pasajeros como para carga, Ia considerable merma en los

costos de conservación, la creación de mayor comodidad y

seguridad en el tránsito, €l incremento en los ingresos

que resultan de1 aumento en la act,ividad económica de

cada predio y los beneficios directos a Ia población a

través de las inversiones realizadas en la ejecución de
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las obras, las cuales generaran un mayor valor de las
tierras. (25) .

La segunda calzada Buga - TuIuá - La paila tiene una

longitud de 60 kms. que se inicia en Buga, atraviesa 1os

Municipios de San Pedro, TuIuá y Andalucía y l1ega hasta

La Paila en eI Município de ZarzaL. El programa de

construcción de Ia vía incluye:

1. Buga - TuIuá.

- Rehabilitación calzada existente.
- Construír nueva calzada.

2. Variante - fuluá.
- Mejoramiento periódico calzada existente.
- Construír calzada zona oriental.

3. TuIuá - Andalucía.

- Rehabilitar calzada existente.
- Construír nueva calzada.

4. Variante - AndalucÍa - Bugalagrande.

- Construir dos calzadas.

(75) Gobernación de1 Valle del Cauca. Gerencia para
Macroproyectos estratégicos de infraestructura.
1993.
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Bugalagrande - La Pai1a.

Ampliar y rehabilit,ar calzada exisEente.

Construir nueva calzada.

Los estudios, análisis e investigación concernientes a

medir la factibilidad técnica y económica de la
constrarcción de la Doble calzada Buga - Tuluá -La PaíIa

fueron llevados a cabo por part,e de Ia Gerencia para

MacroproyecE,os Estratégicos de infraestrrrctura. (76) . Su

constrarcción se hará mediante eI sist,ema de concesión,

sistema utilizado por primera vez en Colombia y que se

basa en el concepto COT (Construya, Opere y Transfiera)

que se define como un negocio de alta envergadura por

medio del cual organizaciones privadas, nacionales o

extranjeras o una combinación de ambas, emprenden la
financiación, constnrcción y operación de un proyecto

que normalmente sería ejecutado por el Gobierno.

Posteriorment,e 1e dermelven 1a propiedad al Gobierno

después de un período fijo de concesión. Se espera que

las entid.ades financieras vean las ut,ilidades generadas

(76) Gerencia para Macroproyectos. Ibid. p. 113

5.
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por eI proyecto

para garantizar
en operación como la principat fuent,e

eI pago de las deudas. (77) .

La

45

inversión reguerida

000 .000 .

para la obra es de US$

Otras vías de importancia regional.

Este grupo esta integrado por quince proyectos cuyo

valor asciende a $ 28.850 millones. Aunque no

constit,uyen troncales o transversales su importancia

radica en que ellos permiten 1a agilización y

desembotellamiento de1 tráfico, particularmente pesado,

de las grandes arterias viales de Ia región.

En general, el bloque de los 29 proyectos representan un

valor total de # 79.050 millones los cuales, por su

importancia para eI país, deben ser llevados a cabo

mediant,e concurso financiero de Ia Nación en eI corto y

mediano plazo. Sin embargo las partidas asignadas para

t,ales proyectos no gruardan relación con las cif ras

regueridas.

(77) EI sistema de concesión como una solución para los
proyectos de inf raestructura. Ing. Carlos ,J.
Gorrícho. Ponencia presentada aI Foro de Ia
Ingeniería frente aI Desarrollo de1 OccidenLe
Colombiano . 1991 .

D.



ANEXO 2. Clasificación de los Vehículos

de Carga
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ruFECHfl DE FltüütStl; 94üil5 FAGItlfi¡ 001

I{TGI$TRO HflCIO}IflL l}E IIIFRTSAS DE CflRGA

LICEHCiAS DE FUHCII]HAI,|IEHTO VIGENTES

rtrl{P!ioni} VíILLE

Resolucion
[mpresa Srgia Sede Hunero Fech¿ Vence Uehs

61E61 ANEÑIIí|NA OE TFAHSFORTES LIDfl AI1TRICffNTfiAHS LTDA CALI 166 8888¿6 19980901 lE
I¿8I1 ASOCIflCII]H DE TRAHSPORTADORES DEL UIILLE LINITfiDA ASOTÑANSUALLE LTDí] YUNI{I ?15 9OO4E6 ESOOB514 7

61Ú81 ÉAROHA HEYI|T Y CIA LIIIITADA 8AÍ{OHA HEYHE Y CIA EUTIIAUEilTURA ¿ 60OIO5 19988105 I14

ts939l TOLIVRÑIR'{fl DI IRAIISI'ORTES LINI]ADA FIJLIJftSNS LTDA YUNTO 16 918117 ?OB1O1E9

B3?4I CALITRAI{SFI]fiITS LINITADA TALITftAHSFOfiTES LTDA YUNBO 367 b9g7|9 19996816 14

ü9ePl [ül'iERCiAL TRA]tSi¡0kIHDüi(A l,EL F'A[ii:i[0 LlIliTADrr üüIRAI{SFACIFIC0 LT0A BUEHAVÉ¡ITURA 359 ?BBi30 eSSB0Sge

6¿081 Cúrli'ftHiA lt Tftf|tlspüñTt TERnIHIILES S A CiA TERIiHALIS S A Ytr¡'ll0 71 938??? ¿6910363 3¿

09531 üONPflHIA DE TRA¡ISFOftTES TRHOUES Y IIEI'IOLOUES LIIIITODA TAH0UTS Y REI{{}LOUES CALI 13 990118 EOBOgll7 J

É183I COf,T.ANIA TRAHSA}IDIHR DT TÍ{RTIS}.[1ÑTES LIIIITADÍI ]RAHSfl}IDINR LTDA CALI 1183 g4O9E5 19941919 ?7

01641 CONFA¡IIIl IfiAHSPORTA|){)RR CALI LIIIITADA TRffHSF'ORTADORff CRLI YUI1BO 767 ggrc?7 19?9OI1g 1

Ü96E1 TOIIF.RNIÍI 1RAHSFOHTADOftA DE NETNLES Y GRflHELES 5 A TRflI{SIIEGRAII 5 A YUI'IT[] 393 9ET88I ?88?1985 Ig
6¿86I C{JHDüIi ]NIERAi{DIIIíI I,E ]ftFNSP{]I{TIS S C ¡IULTITNPRTSRS {]ONI){]R IHTERAHDIHIl BUGA EE1E 860919 1?961S14 II¿
0358r C00pERATM itu6fllAüiiRtlf,E¡iÉ irt Tfirlt'¡SF0t(Tts LTDA Ct¡üBUiRf{t{S LIDA IUGALíIGRAHDE 347 9¿09S3 ?88:¿9288 67

OIi4lI TOOFIHSiIVí] I]III'ISTRU Y TFAHSI'EH V{]LüIIETAS DIL VfiLLE Liii üüÜV{JLüUETIIS LI¡Jfi CI¡LI 845 980514 E8BOO53O J75

7¡658 0OOFERATIUA DT IfiANSFOIiTADORES CALIPUERT{] LTDA CO()TI(ANSCALIPUERTI] CftLI 368 9109¿4 ?8819938 56

08391 COOPERATIVA DE TRflH5PORTAD{]RTS CIUOAD DT TULUA LTDA IOOIRAITSCITUL LTüA TULUíI 166 gEBsIE EBO¿BsEO 3Bi

7¿59¿ COOFERATIVA DT TRAHSFORTADÜRES CIUDAD SI}IOÑA DT- ttUGA LT COOTRAHCISE LTDA. BUGA E3 8ffi185 $9898il 
'j¿6561e1 C00pEHAITVA DE TRfii{Sp0ñIAD(]t(tS Ufü|)0s DE C0L0ntrIA LIDA C00TRlt}rSUü{,1 LTIiA CALI 1573 85090É 19951081 ?37

OS38I üI|OFERATII/A |)E IHRHSFTII(TI|DOREs UNIDOS DE FffLIlIRfl tIDfl COOTKRI.ISUI'AL LTDA. FíILIIII(A 156 93033I E6gJg41É 37:¿

üü371 üIOPEÍ(f,TIVA iHTIGftAL I)E IftAHSPüftTE I'E CÍIRTAI,I] L1IIITADA üOüTRAHSCÍIRT LTDfl CíIRT[|G|] IS5 9TB3O8 EBü0B4II ¿58

¿5iü1 [00pÉÉ'rÍivfi iluLTifi[iitiA DÉ ifiíl8iliAf,tiiitu FEfiRüUiflHiüs IúüIñffFEñ LTDA. üANDtLflRIft ¿4 936113 eE63gU3

0954I IIIPRESA DI TRAHSFt}F]I DE CARGA TL I'íILI'IAR LII1ITADA ETFAHSCART'ALNAR LTDA FALI1IRA 353 9IO9I? ¿OO1B9E5 3

?5731 EIlFftESA DI TRA}ISFOffTE DE CARO}I [L T'ÚftUEHift LINITADA TftRHSCAR EL FOITTNIR FALI'IIftA il8 9EI1E5 ?gg2I?89 1

0956I EIIPHESR DE TÑAITSF{]RTES RTIIACEÑ DE BUGA LIIÍITADIi ÑENÍICER DE BUOR LTDA BUGA 53 9¿BE?8 ES8EMOE T7

S¿001 EilFRtSA Dt TftAHSf'flRttS 5t,0Rl LII1ITADA If(ANSp0f(T LIDA [uGA J17 88861Ú 199896t7 l?l'
üO4iI EI1PRTSÉ DE iRAHSPüÍ{]TS TRRSTEüs EL HI]GAK IIIIIIAI'rI TRASTEOS EL HOGAR CALI 35 88OEO4 19990¿05 77

68681 Eilt,RtsA [r t]iftfist0ftTEs Tt(ítsTrüS LA CU¡DAD0Sfl LTDff Lfi CUI0ADúSR LTLA CAII 84¿ 871e31 199tS164 l5¿

01181 E)(FI{ES0 üARTR00 LIDA Eil',ftES0 CffFIAD0 Lll)il CftLi 15 S801e5 139881¿i e02

63891 FEfiRfl't0L0UtS S A FERREil0L0UES S fl CflLI 1185 0409?5 L994llg2 28

E5771 INIÍÜBILIARIA AI'IEf(ITffH HOUSE LIIlilflDA ÍII'ITRITAI'I HÍJUSE LTDfl YUITBO 49¿ 9PIOü6 EOO¿1013

T?41I II'ITEF{]OLO¡IBIRI.IA DE CIIftGA LII1ITADfl IHTERCÜLCAR LTDA YUIII{] ¿lJ ?18617 ?96fi6?g 4

5ü?3i IHVIRTT{A}{S LllllTfiIA ¡HVERTRA|{S LIDA. CAII 67¿ 93lle9 ¿0031e89 3

O94OI NAHI¿ALEHN DI CAI|tjA LTDfl. I4AI{IZALEHiI DE üffRGA YUÍIE{J 55J 9BII¿¿ ¿86O1I¿9

0?4ii t'tAyüti y AGtitl)ti LiniTADA nAYirt{ Y Í]6REDü LIIA YUI'llo b99 ¿91130 199úlit5 9

úti35l ft[(/IlizftDüRít i¡rttxfr¡r0es r-tiliTtrlrtr nüUINTTRA]lI,ts LTDA CALI 453 88061? 19980819 5

7410e HU[U0 TRAT{SF0RIES CH0t0 LIDA y CIA S [ 5 TRAHSp0RTES CH0C0 CAR]400 ese 90051i ?0S00614 136

0l9f,r 0(/I LInITADR t]Ul Lt0A CALI i7S 886714 t99BB7?2 30

ts3431 FfltiUElftAHS LIIIITRI'N PflflUETiIA}is LTDII CALI ¿39 9Bg51I EOOOOSIG 4

0?e7l pR0noTtlRfl DE TRAHSF0RTES LitlITADfl F,ñ0n0If{A}tS LTDA YUftÍ(] 474 896631 tg',l',tqtgí '¿8

itr$El RRFID0 üiiúZ[0 r-illiTAüA RAPID0 0R0¿C0 LTDA üALI 763 S7le10 lt97l¿l¿ 477

89191 FrAI 1ÑA¡ISFI]Ñ]ÍJI}úRíi DE CAR{iA LINiTRDA RÉ.ALTftflHSCAft LTDA YUI'IÚ{I 359 910919 ?gg|gJ?3 T7

0176i ftIHDOH GALLTG(] LIIIITíID'I III¡L¡¡FAI]K R G I'IULTIFACY. LTOA CfiLI 554 8{JB9E3 199OB3E7 46

095¿1 SERUI-TfiflSTTÜS LIilITADA SEÑVI-IRASTEÜS LIDA CALI I47 9gB3¿8 ?9899482 3
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FAGIHA: 00?
TFECHA Ilt FR0ttSO: ?40Jli

titüIslf{ü ftflüillNllL DE EnpRESAS DE CÉfttüA

LICEIICIAS DE FUHTIOHflIIIII.ITI} VIGÉNIE5

rrRegronal VÍ{LLE

Enpresa

l7l1 Si.H(/IÜiu ifiiEÑ¡lACiü¡inL Htrt{ACI0 Dlfi¿ LiflilHl,A

i0171 STÑrJItjIÜS TST'ITIflLIZADOS DE TRAHSFI]R]E LTDA.

3331 SÍJCITDAD T¡|II¡ISF'ÜI{]AD[|fIA Dt OITIDTNIT. LIIIITADA

I93T1 SOCIEDfiD TRAHSFORTflDORA DEL FACIFIIO LINITAI)A

i93SI SOCIEDAD IÍ{íIHST'ORIAD{]Rlt DEL SUR IIII]TADN

'rsüt TkAtts ftuEt'Lr5 LllliTA0A

¡6IúI TNAIISFOftTA¡'URI] í]LFRTDU IftSCOi{ f [iII LTDii.

11951 THí¡NSPOIITADORA DEL VfiLLE LTüA

I1JEl TRI|¡I$PI]RTRDORR LA PRILA & C(]¡'IFAHIA LI¡II1RDA

Srgia SedP

S I HÚHACII] DIAZ YUIIIO

SERV.ESFECIflLIZflDOS YUI'IBO

Sf]IRAHS{]CCIDEHTE YUIIÍO

S{]TRflHST'ACIFICO LTDA YUI'IÍO

SOII{AHSUÍ{ LTI)A YUNÍ{I

lRRI{5¡IUEILTS LT|)A YUII!ü

IRí]NS ALFRTIIO IASCI|I'I TULUR

IRAHSVALLI L'i!'i CíILI

TRAilSLAFAILO Y CIA LA T'RILA

Resolucion
t{unero Feche Uence Vehs Agcs

499 88ú8e6 $9?9983 t8
745 931eee P0ü48111 I
¿le 910617 e661a6el

el4 910617 eg0186e0 l5
95 910319 ?g8tg3?8

18i 89ü419 199984e8 I
766 931e16 ¿68312¿? 3

416 8ú98ü9 le9üSüll 44

?É9 88lee7 19981¿¿9 8l
644 g7le31 19989108 ??4

37" 911019 e0611016 I
354 919919 e90109e3 4

1943 S711?3 199?t264 19

?70 8g1ea7 l9?81ea9 68

563 9010¿3 ? gltil?:r le
e4r 999519 199995e3 18

19 9S6117 ?ÚBB82g5

763 081¿e7 1999010¿

144 8tg3e3 {19893?'t 11

ell 910617 ¿00106¿9 7

51 68É208 199ú8e16 ?l
4S3 9?1103 ¿00ellB3 4

771 88t?27 r9998en ?4

96 918319 ¿08193e1 4ü I
639 8S1191 19980586 I I
49s ?81009 ¿0801101 le6

4?7 938883 e803S863 ',r

178 93041? ¿t030503 le¿

555 S669¿6 19988929 5

e00 9¿8600 e00¿961e 9

495 911¿30 eg8e8ll5 3

g7 900e¿s ¿00e930? 5

738 Súl¿ts9 l99gl¿e3 e

e8? 9l87e9 ?801080e e

¿l 86Ele5 193901¿6 77

ei7 ?üti51i ¿BBBü5a5 4

785 931e16 e0831e¿¿ 3

36 9lüe04 e001sel9 I
846 871¿31 r998Ú?8i 10Ú

5? 90üeü6 ¿ü00ü¿ü7 É

9ú 938188 e06r03¿6 17

569 9úIle6 ¿üB0leü6 4

8ú 908¿et ¿0006313 J

I3OB1 THAHSPÜftTfiDORR LA T'flEiisfl DEL |IJALLE LINITHDfl TRAHSLAPRENSff LTDA CALI

19361 TRflHSPORIflDORR LflS AI'ITftICAS LINIII|II.I IRAHSAIII,RICAS tlDA YUI4B{]

19341 TRflHSPORTADORA IIERCAI{IIL DTL VALTE LINITADA IRAI{SNEHVALLE LTDA YU|IIBO

11191 TRANSFOÑTflTIOfiA FRL¡]AsECA Y CIA LTI)A IRAHSFflLIIASEIA Y TIA YUI1BO

iibll lRllr{sFülfTíii1{¡S CRtr6R Lillill.ll}A TftA'{Sl'0[{fAttÜs üAitt¡R guGA

i3íIi IXi¡¡isPÚFiIt fiAT'IUf.I FUI [ULI]fIÍiA LI)IIII}DA RAFIDÜ FOf( I][JLOI{8IA YUIISO

I?31I T,\ÍINSFORTIS R J LT}fl TRAHSPORTES A J LTDA YUNBI]

J?491 IHÍI¡I5T'ORTES flGUILA LINIIADA Tftfl}ISFOftTEs flGUILA YUIIÍO

IIbOI TRRi{SFOftIES ÍILI-ÜI{5I] IIRI{AL Y IIH LIUA I,RAH$BEftHAL Y CIA YUI'IBO

/3ÚÍE TÑflI.IsI'OftTTS AHüELIA Y CA]RU f üII.I 5 ü A AIiGILIA Y CAIRü CIfl CAI(TAG{]

A9J7I TRÍ¡ilSF{]RTES f,RIAS Li¡iIfFDR TRAHSARIAS LTDA YUIIBI,

l3?Él l¡iili,iSF0RTeS ÉTr-fiS LIniiA[)íl iÉAl'lSt'üftTES ATLHS CRLi

¡3ü81 TRAHSFI]ftIES ü N 8 LTi'fI TFHilSFI}IIIESC Ii ¡ BUTNflVtI{IURA

¡1?E1 IftRHSFORTESCALINAsA TfiAHSÉALiIIASf| IUGA

i303i TT{AHSPORIIS TRIIATHÍ] Cf}NP|trNIA Cí]LII1flR LII1ITADR TRAHSPORTES TAIIATHO CflLI

81771 TIiANSFIIRTIS CflROff EXPRTSS LINITAIII) TI{flHSCRRTXFRI5S LIDA CALI

/4rlü1 tftfl¡tSf,üHIES rlgfiTflüg t-i¡tllft¡rl fHAtlsCARlllG0 LIDA CARTIIGÍ)

3ü471 TFTTHSPORTES CEHTRAL LTTIA. TfiAN$T.TIHTE5 III^|TÍ{AL TULUA

i4¿Si TRfriiS['ÜRIEs CENIhü VIiLLE Li¡ilTADIl IEHIRO UI]LLE LTI,ñ Cf|Li

Bl;l4l IÍ{ítNSi'trnlES C0Riütn rruxnAHt-rS u'llll| T C H LIDA Cf¡Li

835?I TRAHSFIIRIES DE üfiftGfI FASTIDAS LII,IA TÑflHSCARIRSTIDAS BUEHAUEI{TURA

ts5¿II TIiflH5FOfiTTs D[ CRÑGfl J R LIIIIITADA TBABSCAR J R LTDA YU¡IBO

89481 TiiAhIST'Uf{IE$ I)E DAfttJR NORTE IITL VALLT LII'IITADÉ TRIIHSIIÜftUALLE LlDfl LA TJAILA
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ANEXO 4. Determinación de la Ruta Tipo



DETERMINACION DE LA RUTA TIPO

Para determinar la longitud de Ia
hacer una descripción más deLaltada

del país, Ia cual se resumiría así:

1. Sistema Sur - Norte

rut.a t,ipo se debe

de Ia red troncal

Tráfico Longitud
promedio
diario
Vehículos

I Troncal

r Troncal

r Troncal

I Troncal

r Troncal

De Occidente

deI Magdalena

Cent,ral

de Urabá

del Eje Cafetero

2 .500

2 .000

1.500
(año 2.000)

3 .000

1, .498 Km

1.395 Km

472 Km

354 Km

LO7 Km



2. Sistema Oriente - Occidente

r Transversal del Caribe

r Transversal Carmen - Bosconia

r Transversal Medellín - Cúcuta

r Transversal Medellín - Bogotá

I Transversal Villavicencio - Buenaventurar Tranversal Huila - Cauca

r Corredor Tumaco Mocoa

TOTAL 6.497 Km

La red troncal tiene una longitud (sumatoria) de 6.49.7,

raz6n por Ia cual la nrta tipo sería de 54L.42

kilómetros aproximadamente .

4LS km

L62 Km

?26 Km

411 Km

558 Km
150 Km

439 Km


