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INTRODUCCION

Dado eI vertiginoso avance y desarrollo gue conlleva la
civllización, traducido en lnsospechadoe adelantos tecno

Iógicos de diverso y conpleJo orden en materla de conduc

clones y conunicacÍones, surgro la preponderancÍa cada dla
más lntensa del transporte como actividad fundamental den

tro de Ia economfa de los palses en forna tal güér no se

concibe acivldad gue no tenga re1aclón con 6stei el trans
porte ea pues, nftldo y vlrtual Lndicador del progreso

de las nacLoneg.

Dado el marcado lnfrujo gue ejerce él en el desarrollo eco

n6nLcor Eu particlpaclón en el costo valor de loe bienes,

su lnterdependencla con la actividad industrial, comeroial,

agropecuarLa, turletica y culturalr sü incLdencia dentro

de la economfa nacional es enorme en forma tal gue, no se

conclbe desarrollo de aquel sln la partlcipación del misno.

Un país sin o con transporte deficiente, no tiene futuro.

con propfedad se puede afJ.rmar que fnexorabremente todo

producto o bien mercantlr conrleva intrlnsicamente er
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faator transporte, slendo er medio proplclo por exceren

cla de lntegraci6n de los dlstintoe sectores económlcos

de los pafsee y refleJo lnegufvoso de progreso.

Dada ras pecuriares condiciones topográficas de colonbia
y las caracterfsticas de cada uno de los sLste¡nas de trans
porte, al automotor terrestre por carretera cn su modall

dad de pasaJ€roa y carga, ocupa el prrmer puesto dentro
der ámbito nacLonal, en razón de su denanda y uttllzación.

Adeurás este modo lAutomotor terrestre urbano e lntermunicf
pal por carretera), es por excelencLa popular, generador

en altlslmo lndlce de empleo y motor deflnitlvo ¡nra el
desarrollo económlco de las reglones.

se pretende con el presente estudio dotar a ros directlvos
de la universldad, sobre todo al programa de rngenLerfa
Hecánlca, de las herramLentas que le permltan la acertada
tona de declsLones en cuanto al futuro inmediato para er
vehlculo de carga liviana que en estos momentos estan fm

plementando a nlvel de prototipo los eetudlantes der mismo

programa.

Es lmportante resartar ra gran deflciencla en la informa
ción estadfstica del trans¡rorte y c¿rmpos relativos. varias
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entldades y dependenclas de ella elaboran estadlstlcas sin

la regularldad reguerida y sin una metodologfa eEtructura

da lo cual deficulta el anáIlsls de la lnformaclón e inrpi

de tener una vlsión clara y precisa del sector. En razón

de 1o anterLor, los autores consultaron a CARGUEC9L S.A.

especfflcamente al Ingenlero Asesor (Magister en dlceño

de autos) et cual nos infornró sobre los coetog del Cargue

ro Muravey, y los sobre costos gue se deberfan tener en

cuenta por tratarse de un vehfculo ¡nás conpleJo gue el por

ellos ensamblado.

Consfderan los autores que en un estudio de tal envergadura

eI anállsle de mercados regufere de un trabaJo de campo

ampllo, vJ.sitando las diferentes zonas del pals para obte

ner Lnformación dc fuentes prlnarias que garanticen un már

gen de @rror mlnlno y a la vez se congtltuyan en el ooporte

económloo para garantizar el 6xito del proyecto.

Por Los costos y tiempo en gue ae incurrLrfa y por no haber

sido patroclnados por ninguna entLdad, nL la UnLvereidad,

a los autores les fué lnposible preeent,ar el anáIisls asl,
por lo cual se trabajará con una muestra y se realizará ta
proyecci6n a las dlferentes reglones del pals.



1. ASPBSBOg T,BCAI,Es

Todo proyecto de lnverslón requlere de un proceso fonnal

de desarrollo para su posterlor lmplementaclón, Es asl

como se haee un requislto vltal deterurinar Ia vlabflldad
lcgal, Ia cuaL deflne una base Jurldica sobre Ia cual se

apoya toda eu eJecucfón.

De acuerdo a informaclón sumLnletrada por fabricantes,

dlstribuldores y concesl-onarios de carro y motocarrosrla

parte legal corresponde más a un naneJo polltico. También

se conoctó gue ¡ror Decreto Naclonal, €l Goblerno autoriza
eolamente tres ensanbladoras de vehfculos de cuatro rucdas,

es declr, las ya existentes, sin embargo no se deecarta

del todo la ldea del nuevo vehfculo dado su alto contenido

de Lntegraclón naclonal.

Como soporte a lo anterLor se consultaron fuentes prima

rlas cono et Códtgo de Transporte, La Leglslación Automo

triz y la Legislación Municipal. Con las cualeg se puede

conceblr de una manera más crara el procedLmiento a segulr
para er montaje de una planta ensanbLadora de vehlculos.
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1 .1 . CODI@ DE TRANSPORTE

Del código se han extrafdo algunos

y acuerdosraquellos que máe tienen

tancl.a y ensamblaJe de vehfculos.

decretos, resoluclones

que ver con Ia lmpor

1.1.1. Decreto 1393 de Agosto 5 de 1970

En eI cual ae especiflca la funclón det Instituto Nacional

de Transporte gobre la vlgtlancia y control, asl como la
determinaclón de las necesLdades de tmportación y ensambla

je de vehfculoc.

fnlclalnente se debe verificar con eI Intra Ia exlstencla

de necesldades en el sector automotriz especlflcamente

tranaporte de carga entre 1 y 1.000 Kg.

En convereaclones sostenldas con el Doctor Jos6 Norbey Mo

rales, Director Operatlvo del fntra noe hlzo saber acerea

del gran vaclo que exlste en este campo y la urgencia de

una solución a corto p1azo.

1.1.2. Reso1uelón 590 de JuLlo 7 de 1977

Cuyo fln es especlfloar los regulsitos mfnimos gue deben

cumpllr los vehlculos de carga que se vayan a importar ó
engamblar.
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No se posee lnformaclón conpleta eobre los dlseños. Consi

deramos importante este acuerdo porque empieza a so¡rortar

la parte t6cnlca. Se recomlenda a los Ingenieros Mecánicos

tenerlo en cuenta.

1.1.3. Acuerdo 036 de Novlembre 16 do 1970

En el cual ee reglamenta la lnscrlpclón de lae ¡rersonas de

dLcadas a la i.mportaclón, fabrlcaclón- y ensamblaJe de vehi

culoe, partes y repuestos.

Aguf empleza eI rnaneJo de las influencias polftl.cas.

Según dLseño tentatlvo eI motor debe ser lnportado, además

se van a reguerLr licencias para fábrlca y ensamblar.

1.1.4. Regoluctón 007830 de Septlembre 16 de 1985

Con el cual se establecen los pesos y dJ.mensLoneg requerl

dos en los vehfculos de carga, para su normal desarrollo
en las carreteras colombianas.

Al lgual gue para la resoluclón 590 la Lnformación es esca

BBr pero lnsLste en la importancÍa de dichae resoluciones,

el no eer tenLdas en cuenta serfa trabaJar en vano y perder

el desarrollo de un proyecto y a nuestro Juicio capltallza
eL esfuerzo y dedlcaclón de la Universfdad y sus estudLan

tes a la generación de fuentes de trabajo y progreso para

la Nación.
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1.1.5. Decreto 3228 de Noviembre 3 de 1985 y la Resoluclón

566 de Ootubre 1 9 de 1976

Los cuales flJan y establecen polltlcas relacLonadas

el trans¡rorte púUttco en la modalldad de taxis.

tienen en cuenta por cuanto se contenpla la ldea de po

(mas) adelante lograr en el mismo chasls un vehlculo

permita la movilización del pasaJero a nivel urbano.

1.1.6. Decreto 1425 de JulLo 31 de 1987

EI cual permite de acuerdo a las deflniciones del InEtitu

to ublcar el renglón o la clase de actividad del vehfculo

obJeto de estudlo . (Ver Anexo 1 ).

1.2. LEGISLACION DEL SECTOR AUTOMOTRTZ

Se contenpla en esta leglslaclón las normas, procedimien

tos, medldas gue deban cumpllr las Empresas perteneclentes

aI mismo, y su regulacion obedece a Ia Super-Intendencia

de Industrl.a y ComercLo, gue es la entidad encargada de vI
gilar, controlar, sancionar a laa Enpregas gue no se aco

Jan a 1o por ellos dlctado.

1.2.1. Resolución 1463 de Agosto 5 de 1983

Hace referencla a los mecanlgmos de control y eJecuclón

para los programas de lntegraclón en la Industria de en

sanble. L€l lmportancia de esta resolucLón radlca en gue



nuestro vehículo contiene aproximadamente un 85t de inte

gración nacional, 1o que nos colocaría a Ia vanguardia

del ensamblaje con Ia i-ntegración nacional. El éxito

consiste en conocer y aplicar los mecanismo de una mane

ra oportuna gue garanticen eI desarrollo cabal y óptimo

del ensamble del vehículo.

1.2.2. Decreto 308 de Enero 31 de 1985

Por eI cual se dictan disposiciones reglamentarias de la

Industria de ensamble. Se dan a conocer mediante eI de

creto las entidades encargadas de establecer gué sectores

reguieren incorporarse al régimen de ensamble. Asl como

su reconoclmiento de Industria ensambladora, dI mismo

tiempo por eI crecimiento de integración Nacional con res

pecto a las importaciones.

1.2.3. Resolución 048 de Febrero 12 de 1985

Por medio del cual se dictan algunas disposiciones gue de

ben cumplir las empresas para ser reconocidas o gue hayan

obtenido reconocimiento como ensambladoras dentro de los

sectores j-ncorporados al régimen de ensamble.

describen las medidas y procedimientos a tener en cuen

para el reconocimiento de Empresas ensambladoras.

Se

ta



1.2.4. Resolución 101 de 27 de Febrero de 1985

Eetablecen las condLciones MsLcas que deben cumplir las

Empresas del sector auto¡rartes. (Ver Anexo 2).

1 . 3. LEGISLACION MUNICIPAL

Lo dlcta y reglamenta la Secretarfa de Tránslto y Tranapor

te Munlcpal. Se extraJo la Resoluclón No. 135 de lr{ayo 30

de 1988 sobre la circulaclón de motocarros en eI área Cen

tral de la cludad.

EI objetivo de presentar eeta resolculón es nás de presen

tar una oportunidad de desarrollo que una restrfccLón real

a nueetro vehlculo . (Ver Anexo 3).

1.4. CONTRATO DE FABRICACION y ENSAI'IBLE ENTRE LA NACION

COLOUBTANA Y SOFASA S.A.

Se pretende mediante este documento nostrar las cláusulas

que rigen estos contratos. (Ver Anexo 4).

Ún¡vlrsidod lulonomo dc 0aidcnlr

S¡ttión libiiolcco



2. BsM'DIO DBf¡ HBBETDO

2.1. ANALTSIS DEL MERCADO

nl anáIiels deL mercado ofrece una serie de facetas que

de alguna manera condfcionan las t,rangaccloneE económicas

que se presentan al lnterior del mLsmo. Fue Adam Snith
qulen aftrmó que el consuno es el únlco ftn y propóslto

de cualquler tlpo de producclón. EI estudio de mercado gl
ra prlnclpalmente en torno a la pregunta "¿eué es lo que

restringe eI consumo?". De lo cual se desprende gue eI

análisls de los factores gue llnitan eI consu¡ro puede con

tribuir decisivamente a Ia comprensión del mercado con sus

pecullaridades y tendencias.

Dichos factores pueden clasiflcarse en :

- El Producto y sus limltaciones.

- EI consumldor y eu poder adguisitivo potencial.

- La competencia, o los valores y utllidades.

- La saturaclón.

- Dl"strLbucLón y pronocfón.
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- La sltuaclón financiera.

La demanda de vehlculos de carga llviana en colombia es

satiefecha, en una parte por la rndustrla Naclonal y por

ra otra se curnple por las importaclones que se efectúan
principalnente del Japón y de loe Estados Unidos.

se habla de producclón nacional, todos aguellos vehlculos
ensamblados en nuestro pafs por lae Empresas gue tfenen
autorlzación para hacerro como son: soFAsA, c.c.A., coL

MoFoREs, cada una de las cuales tl.ene una lfnea de ensam

blaJe de vehfculos gue de una u otra forma entran a satls
facer las necesidades de carga satisfechas por el vchfcu
1o obJeto del precente estudlo a saber:

-8OFA8A¡

TLene a dlspostclón del Mercado su vehlculo Renault { gue

aungue si bfen es clerto es un vehlculo no dlseñado espe

cffloamente para carga, tiene una glran utlllzaclón en er
Mercado ¡rcr su relatlvo baJo costo y ra versatl.ltdad de

ser un autonovir a la vez, tanrblén es eierto que existe
un nodelo de Renault 4 con minlfurgón gue dá un rneJor aer
vlclo para carga. Es por esto gue se considera dentro der
estudlo como vehfculo sustituto del nuestro.
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- COt|PAfflA @IPI|BIAIIA ATÍFOüOrRIU

Poeee un modelo de Pick Up cono 1o es el ltazda 8-2000

de estaca y platón. Con una capacldad de carga úttt ¿e

1000 Kgra. aproxlnadamente y una completa red de distrl
buclón y servLclo de mantenl.mlento gue Ie da aI cllente
una profunda segurLdad a su lnversl.ón.

- CPIJ¡T(IDORES

AI lgual gue Ia Empresa ensambladora C.C.A.poBee un vehicu

lo de carga lfviano Plck Up Chevrolct Luv 2.000 y 2.300 coR

versiones de estaca y platón con buen agenciamiento y am

plia red de distribución.

Además de las tres ensambladoras anteriormente .menclona

das exlste otra con capital enteramente naclonal llanada

CARGUECOL S.A. y se encarga de ensamblar aguellos vehicu

los de tres ruedas denomlnados Moto-cargueros y gue satis
facen una parte del Mercado pero con una capacldad de car

ga úttt aproximada a los 350 Kgrs., lo que lo coloca en

una categorfa J.nferlor por su baJa potencla además de una

deflcfente red de destribución nacional.

Las Lmportaclones que se reallzan actualmente no son slgnl
flcativas, lo cual nos da ple para no consLderarlas con una

particlpaclón rnuy alta en la satlefacci6n del Mercado; Io
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anterlor debido a convenios exlstentes entre las ensanbla

doras y el Goblerno Naclonal, de taL manera que garantice

el Mercado interno únicamente para la llbre conptencl.a de

las ensambladoras existentes en la actuaLidad.

Como se puede observar existe una "br€chatt extremadamente

amplla entre las ensambladoras SOFASA C.C.A. y C1SLMOTORES

y la ensambladora CARGUECOL en aspectos tales como capacl

dad de carga, calidad, mantenimiento, distribuclón, preclo,

etc. gue da pie para una oportunidad de llercado donde se

podrla ubicar un product,o que satisfaga las neceeldadeg

no cubiertas dentro de esa "brecha" y explotar un segmento

del Mercado no cublerto en Ia actualidad.

Sl blen el punto de partfda del presente proyecto para la

demanda ee la satisfaceión de un l¡fercador s€ hace clarldad

en que será este (sectos del l¡lercado) eI obJeLtvo para de

flnlr realmente cual es el tamaño del Mercado.

Es de anotar gue eI sector del mercado en cuestl6n es quel,

que por su capacidad de compra o endeudam,iento (apalanca

miento) no está en capacldad de adquirl-r un vehfculo PfCK

PU pero gue además el vehfculo Moto-cargruero no satisfaqe

aus necesidades de carga, además que no le da las garantfas

y'satlsfacclón que una compra de este tlpo exf.ge el cliente.
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Tipificado lo anterÍor se puede definlr el sector del Mer

cado como todas ague llas Empresas Comerciales, manufactu

reraa y de servicios medianas con necesidades de carga

por debajo de una tonelada.

La producclón naclonal de vehiculos automotores dada en el
cuadro No.1 muestra Ia cantldad desde eL año de 1.961 a

1980 y su evoluclón anual al año 1987 1o que representa

un creclmiento promedio anual del 30t en peaos globallza

do en las tres ensambladoras.

Dado este rLtno de crecLmiento mueetra el Programa de pro

ducción existente por parte de las tres ensanbladoras para

los siguJ.entes tres años ( Cuadro 2 ) .



..8abla'1 . Producclon NacLonal de Vehfculos Autonotoreg
y Evolucl6n Durante 1961 1987.

A¡iD q¡ruES C.e.A. SASA Vl. (ttlllsns & 3)

61 - 80 166.026 73.695 155.107

1.981 12.695 7.301 15.562 37.999.6

1982 13.524 '1 .237 14.906 44.146.3
1.983 9.344 4.263 14.542 39.431.1
1.994 14.600 15.212 15.345 72.613.9

1.985 9.461 13.922 16.779 93.120.6
1.986 15.711 10.165 17.790 135.993.0
1.987 21.000 15.951 14.3g6 177.969.9

Ftente: $ryerintendencia de lrüJstria y @rercio. Ivla¡r¡al gsta.llstico
Iüc. 9 A@f,f'A.

![abla-2. Prrgrm & kroü¡clcn IUal pra 1.988- 89 - 90

Oflctaüzafu pc $perinterdencta de I¡ü¡sHa y Ornercto

ENSA¡'ÍEIAffiA (ünds)

¡Ñtc G¡DIERES c.c.A. ffiBSA

1.988 30.939 23.590
1.989 33.922 25.939
1.990 37.31 4 29.532

25.100
27.610

30.371
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Tabla 3. In¡rcrtaclones Autorlzadas

y Errolucl.ón Durante 1960

de Vehfculos Arnados

1 997.

eñio IIIPORTACIONES

60 80
1.981
1.982
1 .993
1 .984
1.985
1.986
1.987

367.849
51.334
75.241
24.965
6.223
9. 661

1 3.459
7 .465

FuEntE: ACOLFA

El Cuadro 3 indica las lnportaciones autorizadas de
vehlculo armados y su evoluclón durante 1960 -.1987 Io
gue representa un 13t de Ia producción naclonal cifra no
muy significativa sl se tiene en cuenta gue la mayoría
de estas importaciones son vehículos de carga pesada y
vehículos particulares no dedicados a Ia carga.
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2.1.1. Demanda

El transporte de carga Juega un papel muy lmportante en el
tráfico interurbano der país. La descripción de los prin
cipáles movimientos de blenes reguiere en primera l_nstan

cia ldentificar dentro del transporte de carga ros produc

tos pertenecientes a Los diferentes sectores de la econo

mla- Estos se pueden categorLzar como pÁau"tos agrlcoras,
foreetalesrpecuarlos, mineros y manufactureros, crasifica
ción gue se adopta en er desarrollo del presente Lnforme.

Er volumen total de bienes por sectores y su partlcipación
en cada uno de ros dlferentes modos se muestra en el cua

dro No. 4;el estudio excluye el anállsis der tráfico aéreo
gue representa el 0.'l5g de ros volúmenes totales de bie
nes movllizados en el pals.

Er transporte por carretera en mayor proporción comparte
con los otros modos de transporte, €1 movlmiento de bienes
der sector manufacturero y minero. La arta partlcipación
gue presentan los otros modos de transporte en el sector
manufactureror €s debido a gue dentro de este sector se

lncruyen los hidrocarburos, los cuares tienen un gran mo

vimiento por 1os modos fluvlal y de oleoducto.
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Excruyendo el movimiento de hldrocarburos, la partlclpa
ctón de los diferentes modos en el transporte de manufac

turas serfa: carretera 84.71, Ferrocarrir 4.6t, Rio 10.3t
y cabotaJe 0,4t.

Er sector mlnero como es de esperarse, deberla tener una

mayor partlclpación en los modos fluvla y férrero, debido
a que los minerales en generar constltuyen productos de re
raclón peso/volúnen alto, aptos para ser movilizados por
estos modos. A pesar de que los productos mineros tengan
por ra razón expuesta, una tendencia hacia modos diferen
tes a ra carretera, este modo tl.ene una alta particlpaclón
en su movimlento, aproxlmadamente 63.ggr gu€ tal vez po

drla ser menor, sl estos se rregaran a movilizar en mayor

proporclón por et ferrocarrir y el rfo, siempre y cuando

se dieran unas condicfones de operación e infraestructura
más ef lcl.entes.

La participación der movlmlento de productos en cada uno

de estos sectores, por los dlferentes modos de traneporte
ee muestra en el cuadro No. 05. De éetosr s€ puede conclufr
gue las manufacturas representan el sector con mayor partl
cipaclón en el movf.mLento de bleneE en los dlferentes mo

dos de transporte, la agrLcurtura representa el segundo

sector en lmportancLa para todos los modos con excepción
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del cabotaje, en er gue 1a minería representa el segundo

lugar en toneladas movllizadas.

Es j.nteresante observar gue estos dos sectores tienen orl
genes diferentes para la carga, mientras que el sector ma

nufacturero se desarrolla en las cludades o sus alrededo
res, er sector agrícola pecuario y mlnero tiene su produc

ción completamente rural, haciendo uso en su comerciaLiza
ción de diferentes nfveles de desarrolro de la infraestruc
tura vialr éo sus viajes, generados a los centros de consu

mo generalmente urbanos.

2.1.1.1. Productos del Sector Manufacturero

Er cuadro 06 muestra ra participación por tipo de produc

tos manufacturados en ros diferentes modos de transporte.

De los productos manufacturados, €l cemento es el produc

to que mayor tonelaJe mueve por carretera, igualmente en

lmportancia se encuentra er grupo de productos ,,otras ma

nufacturas" gue comprende una amprla variedad gue incluye
lo definido como el resto de productosr no segregados es

pecíficamente en este sector (cuadro 06), ya que se trata
de una gama de productos muy variados, movilizados en can

tidades relativamente pequeñas.
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En el modo ferrocarril, ros abonos gulmlcos representan el
36.9t de los movimientos de transporte por este modo, en

segundo y en tercer lugar se encuentran respectLvamente

los grupos, 'rproductos metállcos y equipos" l1z.7tl y el
"papel y cartón" (9.4t).

El modo fluvlal se caracterLza por rearizar er movlmlento

de hidrocarburos representando cerca der 70t de cargaa mo

villzada por este modo, €l segundo y tercer producto en

lmportancia lo constituyen ros abonos gufrnicoe 12.2* y

"otros derlvados del petróleo,, ( g.4t ) . EI trans¡rorte por

rfo sóro lncluye los movimlentos por el rfo lr{agdalena.

El cabotaJe mueve principalmente hÍdrocarburog gue represen

tan el 93.1t der rnovimlento de blenes manufacturados.

El cuadro 07 muestra ra carga que entra y sale por cada de

partamento e Íncluye los volúmen€s de comercio ExterLor.

En est,e cuadro puede verse gue Antloqula y cundlnamarca re
presentan los departamentos con mayor consumo de bienee,
esto ee parcialmente expricado, porgue en egtos departamen

tos se encuentran ros dos centrog urbanos, con roe asenta
mientos humanos rnás grandes der pals. La reraclón de carga
entrada/sallda es de aproxlmadamente 1.9t para ambos
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departanentos en cuanto a sarga por carretera ae refiere.
En cuanto a ra generación de carga, estos dos departarlen
tos juntos con los departamentos del valle y aoyacár r€
presentan los departamentos gue mayores volírmenes de car
ga generan en el pafs, 43.5t de Ia carga total por carr6
tera.

Los volíunenes de carga atraldos por el departamento de

Ant.logula provienen princlparrnente del valle del cauca,

cundinamarca y et Departanento de Bollvar. La carga genera

da por Antloguia se transporta al resto del pals con fru
jos muy bajos, hacla y desde la región orlental, debldo
a que no existe infraestructura gue le pernrita accesibirl
dad directa a estos mercados.

2.1 .2. Oferta

nl análisl-s de ra oferta forma parte del proceso en er cual
se pretende evaluar el nivel de respuesta de la rndustria
del transporte a las necesidades del pals.
Es Ímportante resaltar ra gran deficlencia en la informa
c1ón estadfstica der trans¡rorte y campos relativos.
varias entldades y dependencia de ellas elaboran estadfs
ticas sln ra regularidad reguerida y sin una metodorogía
estructurada lo cual obvLamente diflculta el anárisls de

la información e implde tener la vlsión clara y precfsa
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del sector, necesarr.a para corregir oportunamente sus

def iclenel-as.

El transporte por camlón puede caracterizarse de acuerdo
al servicLo gue presta, en servicios urbanos, interurba
nos, ruraleE y especlalizados.

2.1 .2.1 . Tipo de Servicio

Los vehfculos gue operan en ras carreteras están constl
tuldos por camlones rfgldos de doe eJes (CZl, camlones

rlgldos de tres eJes o ,,doble trogues,, (Ca) y vehlculos
artfcurados con tres eJes en el t'tractor r, y dos en er
seml-remolque o ',mula,, (c3-s2). otros tipos de vehículos,
tienen una partlclpación de poca signlficacfón en el par
gue.

En el cuadro 08 puede observarse

acorde con el tlpo de vehlculo y

al transporte de carga.

estructura del pargue

eervicio gue presta

toneladas, relacionado

parttclpaclón de camio

la
el

En el pargue de C2

en cuadro anterior,
netas.

menor de cinco

es notorio Ia

Este parque aunque numeroso, 74t del total presta eI ser
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vlclo esencLalmente de carga urbano, suburbano y de cer
canfas, aportando ar tansporte de carga un volúnen im¡ror

tante a novilizar, pero pocas toneladas-kitónetro.

La ausencia de transferencias en el tranporte urbano e

interurbano de carga, obedece a gue en el pals no existe
ninguna central de carga que atralga log vehlculos pesa

dos dentro de las cludades y centrallce la carga para pos

terlor distribución.

ta part.lcfpaclón del vehfculo c2 menor de 5 toneladas en

el transporte particular es de un g6t. Esta arta particl
paciónr B€ explica por un slstema de dLstribución urbana
de vlveres y mercanclas gue slgue diferentes pautas y po

seen su pargue propl.o (Ver figura 1 ). La utilizacj.ón par

tLcular, según el punto de vista del usuario, ofrece al
gunas ventaJas sobre la utlllzaci6n púultca en el trans
porte urbano y suburbano como son normalmente:

llayor rapidez en la entrega.

Segurldad del tienpo utlllzado en la entrega

Entrega de bienes en rugares diflcilurente eervidos
por el transporte público.
Menor riesgo por daño y pérdlda de mercancfas.
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El parque público er c2 menor de 5 toneladas, 4gt del par
gue público total, realiza transporte urbano, suburbano y
de corta distancla principalmente en la novlrización de

materiales de congtrucctón, trasteos, artefactos de madera

y de carga agrfcola.

El trans¡rcrte urbano, suburbano y de corta dlstancLa pre
senta como caracterfstLcas propias baJas ratas de utirlza
clón del egulpo y dtficultades en la conseeución de cargag

de retorno. Aungue éetas son dlflcllmente superabres po

drfan mejorarse sl empresas de transporte púbttco organi
zaran y programaran su eguLpo, zoniflcando la cludad y

establecLendo rutas de recolección y dlstrlbuci6n de bienes.

En el cuadro 09 puede observarse gue un 62.9t der pargue

automotor de carga es de serviclo particurar. ta alta par

ttcipaclón del transporte particurar muegtra en general
cferto escepticÍsmo por parte de la lndustrLa, hacia la
confiabllldad del serviclo ofrecldo por el traneporte pú

bl1co.

En el caso particular de los vehleulos c2 mayor de 5 Tone

radas, c3 y c3-s2 cuyo costo de capitar es arto y frente
a ra lnposlbiridadrde que sectores prlvados ajenos ar
transporte puedan hacer un uso raclonar der equlpo, se
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hace prl.orldad Lncentlvar el desarrollo del transporte pú

bllco de carga.

Este debe alcanzar er nlver de respuesta requerldo por la
lndustrla y asf evitar que 6eta desvfe sua recuraoa hacÍa
un sector ajeno a su competencl.a.

2.1.2.2. Edad del pargue Automotor

r"a edad del pargue varla de¡rendlendo del ttpo de vehfcuro,
desde I años para la tractonula y el dobletrogue, hasta 16

años para el canlón de dos eJes. (ver cuadro ro).

El alto promedlo de edad para el cani6n de eJes sencillos
conrleva a un Lncremento de sus costos de trans¡rorte,
han ldo desplazando lentamente egte vehfculo de los mer
cados de larga dlstancLa hacLa recorrl.dos relatLvamente nás
cortos de medlo y corta dlstancia y hacla la prestacfón de
servicfos de dlstrlbuclón urbana.

2-1.2.3. Algunas unldades de productlvldad en el Transporte

r,a productlvfdad en el transporte de carga por carretera
puede medlrse en térnlnos de la carga promedÍo por vehfcro.
Aungue cauaas ex6genas al set, tales cono los desbalances
en los corredores vlares, inponen ar transporte de carga
fuertes llnltacrones, exlste un gran potencÍar de meJoras
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Tabla 10. Edad Pronedl.o del Pargue Autonotor
t 

, -;'

to"o,3i33ioto

Tnansponte unbano y suburbano

C2<5 ton 1tl

Transporte interurbano

C2>5 ton 16

c3B

c3-s2 8

Fuente: Resultado deI procesamiento del formularjo de
actualización del parque automotor en colombia.
Zachcial 198q.
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prlnclpalmente mediante mayor coordinaclón del tráftco
de las enpresas.

Er grado de activldad del pargue, es posibre callflcarlo
por medio del kllonetraJe pronedlo anual de los vehlculos.
como puede verse en el cuadro 11, 6stos son relativamente
baJos debido a los largos tiempos utirlzados en la búsgue

da de carga y en ros tlenpos de espera para el cargrue y
descargue de los camiones. En er cuadro No. 1 I se muestra

estas unldades para los dlferentes tlpos de vehfcuros.

2.1.2.4. Utillzación del parque Automotor

Er marco en gue se reariza este anállsis trata de la ofer
ta en sus categorfas de corta, media y larga dLstancia.
La separaclón en estos grupos obedece a las siguientes
razones:

La cuestión de las cargas de retorno cobra náxima

importancia a medida gue la dlstancia a recorrer
es mayor.

La infraestructura troncar der pafs no presenta nin
gún inpedlmento a la utlrización de la tractomura,
identlflcada como el vehícuro más económico para el
transporte Lnterciudades, mlentras gue presenta rl
mitaciones en el transporte a corta distancr.a (ru
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ral y urbaRo).

2.1.2.4.1. Transporte de Corta Dlstancia

2.1 .2.4.1 .1. Interurbano

Er transporte de corta distancia, definldo en el presente

egtudlo como el transporte intradepartamental (estlmado

en cerca de 38 mlllones de toneladas), es el mayor volú
men de carga gue se mueve en el pals.

Este tlpo de transporte se divide en dos grupos er de

abasteclmlento a ras cludades producldo por las zonag

aledañas, y er de abasteclmiento de las ciudades peqJue

ñas poblaciones 6 ar campo, el cual es bastante reducfdo.

Las caracterlsticas esenclales de este transporte son:

Los vehfcuros normalmente lrevan carga en una sola
direccLón.

Aungue los vehlculos hacen uso de Ia red prfmaria,
éetos deben en algún momento de su recorrldo utirl
zar ra red secundaria y tercfaria la eual presenta

maras condicLones de dLseño y pobre mantenimiento.

Debldo a Las razones anteriormente expueatas, el nárgen
para optimlzar este transporte es bastante estrecho. para
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Tiro de velúcuIo Lt¡óar¡o Inten.rbarp Factor de carqa

C2 < 5 ton t{1.865.0 11.659.0 1.3

q.8

13.0

C2>5 ton

c3

C3.S2

tr2.606. 2

53. 079 .2

50 . 368.0 19 .0

I'uente: Encuestas rcaliz.rd.rs por el SIE, conrbinadas con

estimaciones de1 INTRA y ajustes eon eI balance
energético de 79gz
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lograr meJorar los servicios
tancia debe darse prlorldad a

de transporte a corta dls
los slguientea aspectos:

camlones en

el orlgen-

Dar un mantenimiento adecuado a la infraestructu
ra existente.

Promover Ia fundaclón de centrales de

las cludades capitales gue constituyen
destino de este transporte.

Estae centrales requieren de la administración y er aer
vicio de una ofLclna en donde se geste la organlzación
del transporte y ee produzca un vrncuro, entre ra comu

nidad y el transportador a través de un glstena de comu

nicación adecuado. (Teréfonos, pubrlcldad, otros ) .

2.1 .2.4.1 .2. Transporte Urbano

En el transporte urbano se encuentran inclufdog los trans
portes de distribución de mercancfas de uso dlarlo y algu
nos movinientos de carga entre fndustrias.

como se menciona anterLormente en eL lnforme para rograr
mayor eficiencia en el transporte urbano se neceslta una
mayor organlzación del transporte púuttco gue pueda des
plazar la actual operaclón privada.
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El 6xito gue ae obtenga en este aspecto depende en gran
parte de las lnnovaciones en el eguipo mismo y de Las

facilldades gue ae logren en la manipulación para el
cargue y descargue de las mercancfas.

En general en la dlstribución de mercancfas es preferibte
usar vehlculos pegueños, especlarmente por razones de clr
culación y ambientales. La raclonallzación de la manlpura

clón y la distrlbuclón de carga son obJetlvos a promover

para alcanzar mayor efLciencia en este tipo de trans¡rorte.

2.1.2.5. Estaclonalidad de la Demanda de Transporte

La varlación de la demanda de trans¡rorte mes a mes y para

el perfodo 1976-1980 se muestra en er cuadro 12 y se des

crlben en el gráflco 02. en 6l puede observarse ros picos

más baJos y artos de la carga durante el año sln gue se

pueda llegar a preclsar una época caracterfstica para los
perlodos picos durante el perlodo. Estas varLaciones es

tacionales de la demanda durante el año se deben a ras

slgulentes razones:

Hay productos gue muestran patrones dfspersos de

movllización en diversas épocas del año lo cual es

válido para algunos productos agrlcolas y algunos

lndustrlales. Las épocas de cosecha por eJenplo
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influyen directanente en ra utirlzación temporal

de la capacLdad de los modos de transporte.

varlaclones en los cicros de inportación y exporta
ción del comerclo Lnternacional.

Deflnlr sl la oferta de transporte debe satisfacer la de

manda plco o una demanda menor conlleva a :

Tener algunos usuarios no satlsfechos con

cLo durante perfodos plcos y pérdldas en

mfas marglnales.

el

Ias

servi

econo

Tener una sobre-oferta de camiones en perfodos no

picos del año.

2. 2.ITN'ESTIGACIOI{ DB HER,CTDOS

Por ser precarLa la lnformación exlstente sobre vehfculos
de carga por debaJo de una toneradarae debfó recurrlr a

un sistema de encuesta para poder de esta manera tener ua
base con la cual se pudiera establecer la demanda y su

respectiva proyección.

trata de obtener la mayor informaci6n poslble sobre

motocargueros, yd gue es el únlco medio de tranepor
que opera con capacrdad por debajo de una tonelada

se

los

te
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TabIa 12. Estaclonaltdad de Ia
( ütles de

Demanda de Transporte.
Toneladag )

Año

Enero

'Febnero

Marzo

Abnil

Mayo

Junio

Julio

.4gosto

Septiembre

0ctubre

Noviembre

Diciembne

Total

19 76 797 7 1978 19 79 1980

110.6

1r+0.4

131.3

126.5

13q. 2

726 .3

7?2 .6

115.9

133.8

133.6

136.1

728.t+

128 .7

t2s .2

r20.2

126.5

127.0

143.9

1q3.4

13q . 8

81.1

j7 .7

1r+0.9

123.3

131.6

133.2

721 .5

t21.3

113.9

135.8

728 .7

7\7.2

727.9

116.1

133 .2

10r+.1

73.7

118. 1

133.8

118. q

125.3

125.s

125.8

130. B

t32.7

1 38.'8

133.8

11q.8

137 . 5

139.0

137.8

140.5

L67.7

13-4.0

1qq .1

10rJ. ?

97 .2

778.7

115.6

93.rr

1'539.6 1, r{96.1 1' 513. g lt 4lO.l 1' 539.6

Fuente: Pl¿nilla Unica de Canga INTRA, MOPT.
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(750 Kg y 315 Kg) Flaggio y Muravey respectLvanente.

A pesar de exlstir en el mercado un pegueño vehlculo con

esta capacidad, una gran cantidad de empresas sobre todo
pegueñas satisfacen sus necesfdades de transporte de car
ga menor a una tonelada en sua carros partfcurares (R-4,

6, 12, 18, camLonetas l{azda y LUV 1600 y 2000 C.C.)i
otro tanto utlliza camionetas partlculares de servicioi
ello debido a que el notocarguero presenta problemas téc
nfcosr y de cLrcuracLón que no lo hacen muy atractivo pa

ra invertir en é1.

Según eI lnetltuto NacLonal

dos empresas dedicadas a la
transporte en motocargueros.

de Transporter €n Cali operan

prestación deL servicio de

cooperativa de Motocarros der valle con l22 vehfculos
afiliados. Empresa de Motocarros ros crlstales con 221

vehículos afillados.

Estas cooperatlvas se dedican al acarreo de pegueños tras
teos y al traslado de mercancfas perteneclentes a personas
partlculares. Existen además argunos motosarros gue no es

tán afillados a ninguna de ras cooperatlvas menclonadas

anterLormente, erlos se ubLcan en zonaa de comercio popu

lar prestando el serviclo a cuarqur.er persona qrue ro
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solicite.

carf con un total aproximado de 420 motocarrosr €B la
cludad a niver nacional gue presenta mayor número de

vehfculos de este tlpo, la razón de lo anterior obedece

a problemas t6cnicos presentados por los motocargueros

en topograflas como Bogotá, Manizales, pasto, pereira,
ro cual ha rlevado a e¡¡marcarlo como un vehfculo para

terreno plano

Adenás de los problemas de clrcutacfón t6cnicos se suman

el Lnconvenlente de la financiación, porque las entida
des credltlcias no están interesadas en financiar vehfcu
los de tres ru€das.

Actuarmente la empresa carguecor s.A. está ensamblando

cargueros I'turavey de procedencla sovlética y trabal an

arduamente en la soluci6n de los probremas presentados
y las restrLccfones de gue son obJeto estos vehlculos.
Estan trabaJando con ra particlpaci6n de un técnlco so

vl6tico en el meJoramlento der ensanble para que pueda

asegurar un vehlcuro todo terreno gue se aJueste a las
necesLdades topográficas de nuestro pals. según datos
euninistrados por los eJecutivos de carguecor, en este
momento de adelantan charras con er sector financiero
a fin de lograr la flnanciación para vehclculos de tres
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ruedas, y asf poder presentar en el mercado un vehlculo
como eolucl6n de transporte de carga lLvlana, aco¡npañado

de una soluclón económlca. Tanbién conversar con el Ml

nLeterLo de transporte una cobertura totar de cLrculactón
para la prestaclón de servLcios ¡ yd que están en proyecto

de un vehfculo tlpo particular sfmLlar al buggy.

2.2.1. Deternlnaclón de la Demanda

Actualnente en colonbla el trans¡rcrte de carga urbana tLe
ne eI mayor porcentaJe de operaclón en cuatro (4) cl.uda

des que aon: Bogotá, Medellfn, Barranguflla y Call;las
cuares constltuyen las reglones más deneamente pobladas

del pafs.

colonbla cuenta con doscientas trelnta y un nl.l seLeclen

tos ochenta y un (231.6S1 ) empreaas ubicadas en nueve (9)

sectoreg y dos cientos catorce (214) sub-sectores (Ver

cuaro 13)r inclufdas en diez y sels (16) rangos de actl
vos flJos brutos (Ver Cuadro 14) Ios sectores son los
sf gruÍentes:

Agrlcultura, servicultura, caza y pesca

Explotactón de ml.nas y canteras

IndustrLas manufactureras

Electrl.cldad, gas y vapor
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Tabla 15- Sectores y Subsectores Agrupados por CIfU 48

cf tu cilu cilu cilu
r. AGRTCULTURA-CAZA-

SILVICULTURA Y PESCA
ütl fÉ.rra.r ó ¡rbt ó¡ar ó Da9a

t c¡.or r ó¡¡tl¡ tFtttrnh

!¡20 ¡rúrd!. aatqr5
aaúdra¡ffi

!Éil t-.sa.r ra Eld c¡icat
.úátsrtrbagil E9loó@

!Ét? f-.E¡aa.r ó ü6 t !¡Ocf¡t
¡stt f-,Exún .¡ .ñ¡5 -tat¡¡

.t tü¡cótbrtrh-¡
trcato tÚo

üFa|. t ÉlGo
t$a húrfur ññrÍ¡rts a' r¡¡
3{E9 &rt núlrar írn¡*t ct órñ¡¡

alto ¡t¡tumr. c!.arar¡I.
lra¡a¡r¡¡ t bsa!

632o t¡¡¡D¡pr¡o¡ ('. rt|.ffilotl Prdlfctóar a0|apacúf4
ll?0 Sorwo¡ Ao[aoa¡¡ t (trdrrd
¡lX, C¡l¡ y rqdl*tó.i ó fñ*¡
l?l(, glv{rJrú¡
UrO tttrxcúñ ó itada.¡
l¡ll PGs & *s¡ y cdsr
llo2 A3Ív'd¡(a¡ 6 !ffi m

ra|l.ryb5¡nGffiC

r0

.. ELECÍRICIDAO GAS
Y VAPOF

7. ÍRANSPORÍE
ALMACENAMIENIO Y
coMUNtCACtONES

alol tu t lrrrrr alcrs
alo? Aoásl'r t a¡J,ü¡¡lñ (¡ e8
atoS aff¡rro (¡ vroo. t

acu ctan¡
a?@ Qr¡ ñúltca¡ t ¡rrrtd.o (¡ ¡er¡

tltl ¡r¡üoplr ltrrN.p
tt 12 .l.Eoqta F{ crr.t6t oa Düafid
tt t3 G6 Fvaot trrc$'ñ óa

Itür.ra e 9aIlrd
tt ta ¡rn@rrt c c¡re¿ po. ct,'til
t | | 5 l.69O.rC pO' Olaütrf tor o

et¡ñdtrlot
,t tC Sads nr¡aú[óot ccr d

r&¡¡gE ldrc¡l.c
tl?t lrcoo.|! 6!aGo o

d. c.ool¡t
,122 l.ú'Ftr.r3 f. vt¡ óa mg|*úr

ffid
tl23 Sa@! .aaxü¡(bc ü al

uitoo.ra 0o. a$r¡
?r3l EñE as¿¡ ata kr¡Do.rc aé{ao

tr3¿ ssÉr5 l(usq,rr¡ d d
9t8üh &ñ

ttgl sr*g rSlerüJd9¡ F d
. t ntqrl

. tr92 Or!ó¡'lo¡ t |rnEmlo d.
ffi¡¡

tz(E CoMrffi

2, EXPLOTACION DE 
'IINAS 

T
CAN¡ENAS

f-ñc¡cür ó Drftr. hc.| t Er
te,r¡oóñ ó torfü
l¡c.| s¡lr*¡úu
F¡.a¡cañ a¡ Éor t 9.F ü ó
¡rparr Ftñ. üEalú¡ t ds¡
f¡ü.cúl a¡ Ói.g
Fd.do. O¡tú6
te,E¡úr ó túÉ (}ataoa l!
ütÉtfsirÜ
edd.¡ú ó Faró5
fi.a¡l'| a¡ tú¡ba ó,aaE
rf*É.dÉbt(lcrtür
fü.Édn a¡ |ar¡ t ianha
F¡rc¡ca.r t¡ to.lltr ó ff'! D
ód.al|t@F¡

!ú60 Fü.Aür t¡ toúd¡ ¡l&a D
cüásÉüFgúl

.!úto fó,ffiiobtl¡r¡ÚÉ,
' 5r¡ t Dqcañ
!6¡0 fdÉ¡cúr ó ñta t 0.ü ó vfto
!62l (!6o.ffbóúa
tot f¡üaúróFúaul¡rsr|

t ¡ la cúth¡cül
$gil t¡üarót (¡ cttiüb,

c¡ t taa
!.D¡ Fr,cdñ a¡ toúrb¡

ffi-rrsfiLlo¡
ltro hú¡rÍúDas(¡

llE t Éro
37¿0 necútvrfi t rtr.Úr o

ciorc r m

t:ll

nGrr.cürtt¡d óCñtttt
nclo.rrür t Itd r¡ drrlo t nqti
¡.rffü t fto C ñl¡t 9.Írc
feeo É: ctúú. |lrrfr!{¡¡
ryúa t ft6(¡ ltn¡lai¡
tDaFónü¡tEwu.
r¡cÍo rhu.ú Lc¡ül t/ús6
túaúnüffi
ñITÉEÉ¡ññb
trdÉe(¡tEraú
bdñ¡ t crdrcú!
f&rÉEúr ó toú.b n¡r¡rcoa
x t P .. GCrÉ rr|t¡ra,. t üu9o
Cd¡rrfd.r O !ú.L
tm
CogEcfrr ó ñaq|a.r t r¡¡F oa.t
¡ag@¡
C@hgúi ó iiaoffa tt¡ la|¡,
b rü-¡ t t¡ ñÉr
CG¡rcdr(¡ñ*natQr.Ftst
I rúw9 a@fF .n¡rte 9a.a
dStiúrl
fü<¡.ó\ ü ñ¡qáó t¡ c.ñ. c&&
t cdl¡*l.d
CGrcür ó i€trrrr E cl¡a{ú
ñ. arcl¡- ¡ .
¡ ñr*¡ t aú.¡
Cd¡naadúñ¡rrEtt¡¡F
{t P'. üartlo.Am aaaoo
cñrrdÜr (¡ i¡ra. ¡a.E t
to¡tg É clrclta t¡l
cdh¡cút ¡.acrrratFa
-crsd¡*ü¡t-rGra., ó f¡¡É¡ t ¡ltF (l
,É ¡iÉañ.¡¡cffiIü6
fDaroó¡r&¡tFl,''s
ta(l6 c @ |!rr,l&o
ta.a-úr ab D¡É¡ t
F¡¡CfG'.¡
Cúrecmrnt
|wÉrolril
ta<rrtr c FrÉ awo
tó.fFdr ó ffi t ¡¡onút¡
fdaürórüü5rLrc¡|ñ
l-Édrttñl
tDa¡dró.5-;taFr-
óatrbtl.rtilr
|ú.úañ tüüd t
c!É.Éñb-tÍúrt
ordúóaftrbt!Üñr¡
i¡rcf.¡ p¡¡ lú¡'fa¡ a

trñ6-E¡
fÉaarc.F
tr'ÉÉró F rttEaüg
t-.Edlr-.üYraü-naaa
tüc.trótlo¡-

¡],
¡a!

l3ill
lú¡2

LrI

str

lú¡t

ss
t5..o

l55l
$$

ll?l
tt22
!r?3
LlI

I.t

!a,
¡a¡
¡¡a
I.t
¡.1

5t
fl
p
D¡

5. CONSTRUCCTON
lrD5l¡róoóffi(rCf,ü.t
Proútrrür ata parüo
gudo t 0r¡ r¡lud
trÍesqr ú, ffi¡ ft! l!'?o

?rü)
tú ¡d, Csra.drsateanr¡la¡

5l@ co,ir¡ff¡¡.¡ aroG¡¡¡t¡atot

z¡lt? E.ttt¡út\ ü ffi&¡ rs lcr,ot6
tg)t Errrc¡ür ó p.aúl f,c¡a t rn
¡!n? €rlr¡Ecryr (¡ ffi-¡ 0a.¡

l¡or€*¡óñ ú -oo¿ y aa¡üortó.i
óFú¡|6qrrrü

¡fll Érg5lúr O rh.t O t¡
?ta a 'ülú..fr ¡h @*r m

(1¡í|¡.ñL d{HUB{ü

d @HEncn Pon HAYOef AL
PON HENOR
NESI AII RA NI E S . H OIELES

6tó @Darc! t F. mayq
alol c6arcoits íraydÓmño¡t.

üatt d¡¡ t l¡ü¡F
CIO? Cffid d tu nto. (¡ r¡|{.l
6tol Cmoagot¡¡stdü

9.Grd¡¡ ó ÉÍr
StOa CdÉrs r go. r¡ttü d.

itaqtnra t hüFada
310ú CñÉ ¡l 0o. drd da ¡traG ó

cEocrtstgc
Cloli Cmrcb J Do. @to. a¡

il.¡ml¡ t r¡4b cfflrÉo
ólot Ccrrroo ¡. F, trro. (¡ .q¡9o¡.

útr¡¿ rta {o a{ct¡co
6l0t Ctrco.l F. ñys (¡ doe¡¡.

,EúCfl¡. @r¡rt@ t
Pod{tl6qú@

6100 Cdar, go. ñ¡tot
(¡ dda¡ tflr

6r lo Ccil.c'o d Filrútd é
ilür*¡ Oa ñx(¡cÉ,i

:.. t C@.c¡a ar *t ?.}19. ü ñú¡¡t¡
6ll2 Cffico ril tü @rq (l

aürFro¡ ata ccdrcó.l
6l 13 Cdrrd t Co ord ó

dñdol o. D.9ffi
Gl ta Cñrcú ¡r Do. mt!. a¡ ¡¡i¡a|.r¡ t

tl{Csb¡ ('. ttloo.L
6115 Cqr.@dDqEó.órúo

3. INDUSTHAS
UANUFACruRENAS

¡l | | l¡dsrr.o 9s¡ú. P.c9't rü t
|ff84üfrC¡B¡

rl | 7 t ¡¡¡ dfi úr lrró.br lácld
tl l:t l.ñrrs¿dt Y @*ül OE

hd¡! t L$ta.gl
Jila Lbtuac¡ó.r o3 p(Í¡do. d6lacto¡ t

o|ro¡ tr¡ír¡|G¡ Eü y tou ú¡cc
¡r t5 t¡b.€*¡o.r C |c!ür t

g¿ñ YtÍll¡¡ct t ffi
a.CqA¡ gt¡¿r (h Crú,

lrlr¡ P,q¡4b (¡ tús|¡ (trr¡¡b.st
fltt Íe.cañ ú D.ctóabt (¡

3r¡.¡órr t ,aF¡lü¡
rllh ¡r0.úvrdtr5at urÉt
'il t.r LHtrr4¿n (tl e& t lat/(Eañ c

.lu.(úle i arlÉub3 cú :@1.'r, ¿

Jr¿t É|Io4O.¡ ('g tr.ÁÉlot
ffird4o úÉtsl

t!:., tl¿bd¡cÉ.l a¡ ddEi¡oe
D.ao¡rxb¡ !f,rr mE¡

lr2 r a-l¿lt 4ü ú cGoÉtbr
ÉrcrÉú. t d6

rtlt f,|¡tffi. rGug¡dr t É¡cl¡ O
baO.d¡¡ arú{l@

JIJL lrodl,s ffcr¡
]t 3r llotrdb d!¡das t [r¡l¡
313¡ te(-üG!a6m

ffit|cúcm
r!¡,, hrpr4üü|&ot

Urr,-ú(hsfrú.6
!'r I lgfu lt(b t r¡ú C E,t6
r.l:, Ari(e cglcúogala (t fficc!

k.F¿ q qrc Pdftó (¡ ÉrH
r.¡ll t&do&Fl&¡C¡rú)
t.,ta l¡¡{¡ñ ó ta-6 t rarua¡
tr'r', l¡r.alaúCual<g
ulL lqhr t tu¡¡tuó úr

40ñ t Eñrc¡ó
I'¡, f.túó r is¡-Uó ll

h Y E ñrcar
J/tü htúrtrEi¡-t ótbó

ar*..s r rdal4É F drclldal
T:t,! t¿q.otE.5@

c¡¡14!& j c¡¡ F¡
l2¿0 túcür ó trú¡r

ü#a{ctuD
vil Cdü4rlir6
- |l¡&¡ú¡
¡/rl hBeúID..9¡-ot
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conerclo al por mayor y al por menor. Restaurantes
y hoteles.

Transporte, almacenamiento y comunlcación.

EstablecLnientos flnancl.eros, sefluros, blenes ln
muebles y servÍcLos a con¡nñfas.

ServlcLos soclales, comunales y profesionaleg.

cada uno de estos sectores ae compone de subeectores ros
cuares se dl.ferenclan unos de otros adernás de la actlvl
dad econónlca por el códtgo rnternaclonal uniforne (Ctru)

(Ver Cuadro 15). Al mlsno ttenpo eI número de empresas

de cada subsector se agrupan por sua actLvos flJoe brutoe
(Ver Cuadro 14)

Para efectos del presente estudLo se trabaJa sobre cuatro
sectores básicos lnclufdos todos los rangos de actlvos fi
Jos brutos, los cuales agrupan el mayor número de subsec
tores y al mlsmo tienpo preeentan rr¡ayor movlmlento de car
ga a todos los nlvelee inclufdos el de Lnter6s nuestro co
mo es el transporte urbano. Los sectores báslcos escogl
dos son:

sector manufacturero con 95 sub-sectorea y un total
de 28.117 empresas a nLvel nacLonal.
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Sector Comercio al por mayor y por menor, Restau

rantes y hoteles con 43 sub-sectores y un total
de 131 .593 ernpresaa a nivel naclonal.

Sector

con 14

a nivel

Sector

con 29

a nlvel

En los sectores seleccionados ae

los rangos (16) de actlvos fiJos
empresas resultantes corresponde

nal.(Ver Cuadro 16).

Transporte, almacenanl.ento y comunicaclones

sub-sectorea y un total de 5.9i5 empresas

nacional.

Servfclos social, comunal y profesionales

sub-sectores y un total de 20.312 enpresas

naclonal.

Los otros clnco sectores restantes no se tuvieron
en cuenta por los sLguientes aspectos¡

Transportan cargas con grandes pesos.

Transportan eargas de mucho volumen

Terrenos para los cuales no ha sido diseñado
el vehlculo.

tuvleron en cuenta todos

brutos. El número de

al 80t del total nacio

Dentro de los 190 sub-sectores regultantes hay argunos
que para novllizar su carga reguieren de vehfculos con
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una gran capacidad volunétricar por eJemplo en el sector
manufacturero er sub-sector matanza de ganado, envasado
y conaervaclón de frutas y legunbres, ros cuales requie
ren de carros con slEtemas de refrigeranción. otro caso
podrla ser las reflnerfas de azúcar, destllación de bebi
das alcohóllcas, de gaseosas, etc.¡ gue reguieren vehfcu
ros de gran capacidad para transporte de sus productos.

En el sector comerclo

empresaÉr dedicadas a

trucción, comercio al
tas etc.

al por mayor, se pueden descartar
Ia fabricacfón de materiales de cons

por mayor de maguÍnarla y herramien

En el sector transporte se descarta er transporte ferrovia
rio, er transporte oceánlco, empresas de transporte aéreo
etc. En el sector serviclo entre argunos podemos cltar
peluguerlas y salas de belleza, eetableclmientos curtura
1es etc.

Lo anterior nos lreva hacer una segunda selecclón identifi
cando aguellos sub-sectores donde pueda tener mayor cabida
nuestro vehícuro, y es asf como llegamos a trelnta y seis
(36) sub-sectores agrupados en cuatro sectores, con todoe
los rangos de actlvos flJos inclufdos y gue nos arroJa
un total de a4.236 empresas a nivel nacional. Este total
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se toma como universo a fin de gue ras proyeccionea no

se dlsparen y ros resultados obtenidos sean más acorde
a la realldad económica y necesldad de satlsfacción de

los posibles usuarios. (Ver cuadro 171.

De ciento ochenta (1s0)sub-sectores, con 1g5.942 enpre
sas gue forman ros cuatro sectores tenidos en cuenta se

toman treinta y seis (36) sub-sectores gue agrupan g4.

236 empresaa que representan el 35t det total nacLonar
y eI 808 del total de empresas de los sectores seleccionados
incluyendo todos los sub-sectores y rangos de activo.

2.2.1.1. Tamaño de la Muestra

según las técnlcas de muestreo estadfstfco cuando la pobla
clón es mayor de 10.000, la población se considera lnflnl
ta. De acuerdo ar criterio anterior y para rograr un nivel
de confianza del 95t con varianza máxima esperada, el
tamaño de la muestra es de 400 empresas; sln embargo por
dlsponibllldad de recursos (tiempo, dinero) y costos de

apricación se determlnó un tamaño adecuado y slgnlficatl
vo basado en:

N= -z?--p---a--
D2

Donde:

N3 Tamaño deseado (para poblaclones mayores a 1o.o0o)
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cuADFto No. 1ó- sect'res y subsectores nniverso

SECTOR HANUFACTURERO

3114 elaboracion de pescado, crusrátreos y otros animalegde aglta du I ce .
3LL7 fabricacion de prodnctog de panaderia y reposteria.3t12 articr-rlos conf eccionados de materialeg texti resprendas de vestir.
. 213 fabricacion de tejidos de putnto.
3?15 fabricacion de cordeleria.
f,?ló tejidos y rnanufactur¿s de argodon y sLrs rnezcrag.
f,?Ztl fabricacion de pre,ndas de vegtir exepto calzadof,f,;? industria de la preparacion y tefrido de pieles.
3:40 fabricacion de calzado.
¡f,19 fabricacion de articulos de madera y corcho.
3903 fabricacion de articulosde deporte.
f,9C)4 industrias manurfacturreras divergas,
3?O9 otras indugtri.as rnanufactureras diversas.

ma|.tnog

exepto

SECTOR COI'IERCIO

ó1Ol cornercio al por mayor de
61(lI cc:rnercio al por rnayor de
ól()f, cornercio al por rnayor de
6115 comercio al por mayor de
6:C)l comet-cio aI por rnenor de
62ü? comercio aI detal de
vestido.
ó2c)f, ct]rnercio aI detal de equipos de lrso profesional, cientif ico.aparatos de medicion y control.
ó?(19 ccrrnercio al detal de drogas, medicinas y cosmeticos,
ó?11 cornercio al detal de materiales de uso dental.
ó212 cornerci,' al detar de elememtos de papeleria.
ó?lf, cornertrio al por menor de metales preciosos y relojeria.
6?5t--¡ ct:rnerciop de ernpaque€.

comegtibles. bebidas y tabaco.
textileg.
prendas de vestir.
cuero.
prodlrctos alimentlciog y bebidas.

prendas de vestir y accesoriog del
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SECTOR TRANSPORTE

7LL6 transponte de carga por canretera.
7LL6 senvicios reracionaclos con er transpor-be f enr.estne.
7I9t servicios neLacionados con eL tnansponte.
7L9L deposibos y almacenamiento de mercanci¡as.

STCTOR SERVICIO

9332 $envicio de veterinaria.
94t2 distribuccíon y exhibicion de peliculas cinimatograficas_
9510 servicio de r-eparaciorr,
951. 1- reparacion de caLzado y otnos articul"os de cLleno_
9512 talleres de neparacion electrica.
951,9 otns serviclos de reparacion,
9599 ser-vicics per-sonales nr) clasif icados.
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Desviaclónnormal

corresponde a un

Proporción de Ia

estima tiene una

57

standar. Fijada en 1.96, él cual

nlvel de confLanza del 95t.

poblactón obJeto de estudlo gue

caracterlstica determlnada.

Q:

D:

I

Grado

P

de precislón deseado, regularmente 0.05.

Usando la metodologfa descrita
nó trabaJar con una muestra de

de confianza del 94t lndicando

rror a esperar es mínimo.

anteriormente se determl

300 empresas con nLvel

que eI porcentaJe de e

Se procede a analizar los rangos de actlvos flJos bru

tos, es declr un procedlmiento simtlar al reallzado pa

ra seleccfonar los sectores y sub-sectores.

De 16 rangos inlciales que nos da la fuente consultada

se toman 7 rangos a saber: D, E, F, G, H, T, J, K, L)

los cuales están comprendldos entre cinco millones un

peso ($5.000.001 ) y dosclentos cincuenta rnÍllones de

pesos ($250.000.000). Segun datos obtenLdos en CENCAR

y conversaciones con algunos empresarLos de transporte
de la ciudad de Cali, las empresas por debaJo det rango

D (entre $1 y $5.000.000) son realmente pegueñas y su

capacidad todavfa no justlflca LnvertLr en un blen de
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capltal, además la poca frecuencla de movimientos de

carga hacen gue estas empresas satlsfagan 8us necesi.

dades contratando el servlclo a terceros, o bien lo
realizan en aus carros particulares. (ver cuadro l4).

Las empresas por encima del rango L ($250.000.001 ) en

aderante corresponde a organizaciones gue empJ.ezan a

ser grandes las cuales utirlzan para desplazar sus

mercancfas caml0nes con capacldad en peso y vorunen.

El urayor número de empresas a nivel nacLonal se encuen

tra ublcado en el sector comercÍo en er sub-sector co

mercLo al por menor de allmentos y bebidas, lo olerto
es que en un alto porcentaJe éstas son tlendas que sa

tfsfacen las necesldades de un barrio sin nisiguiera
lregar a tener un servlcio a domlcirlo, y asl en cada

sector se puede observar Io mlsmo.

seleccionados ros sectores, sub-sectores y rangos de

actlvos fiJos brutos se determina el número de empre

sas por ciudad gue están lnclufdas dentro del esguema

(Ver Cuadro 18).

Por dlspontbilidad de recursos

a los autores se les dtficulta

(Económico, tlenpo

eI desplazamlento a
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otras cludades y obtener datos mediante eI
encuesta, por Io cual se declde trabaJar en

área metropolLtana tomando esta como ciudad

ra el presente estudlo.

2.2.1 .2. Encuesta

sistena de

Call y su

plloto pa

Para el dlseño de la encuenta se tienen en cuenta los
elgulentes obJ etl-vos :

Detectar necesidades de transporte 1 y 10OO Kgs.

no satLsfechas.

VentaJas y desventaJas de los motocargueros.

Expectatfvas del mercado.

rdentificación de la necesidad respecto a cÍertas
especificaciones gue deberfa presentar un vehlculo
fdeal.

Determlnar el tamaño de las empresas.

Tres tlpos de personas lntervlnieron en la encuestarson

elLas:

Usuario Actual, todas aguellas personas y/o ernpre

aas gue poseen un motocarguero.

Usuarlo Potencial, aquellas personas y/o empreaas

con capacldad de compra para adguirlr nuestro pro
ducto.
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Concesionarios, aguellas pergonas naturales o Jú
rrdlcas gue poseen infraestructura para la distri
buclón de nuestro vehlculo. (Ver Anexos 5, 6 y 7l

Dentro de los obJetlvos planteados en el slstema de en

cuenta se encontraba ubicar rae empresas encuestadas por

su tanaño, por eso aparecen agrupadas y asl se logra cap

tar meJor ra contrtbución de cada una a la generación
de carga. (Ver Cuadro 19).

tas empresas del grupo 1 son ras gue menos carga movLrl
zan Tn/mes, dado gue corresponden a empresas relativamen
te pequeñas, sin embargor tLenen la mayor contribución
porcentual a la generaclón de carga urbana inferior a

1 Tonelada, al ml,smo tlempo son las gue menos aportan
al transporte de carga por carretera tanto en peso como

porcentualmente.

Las empreaas del grupo3son ras gue ¡nayor carga generan

pero ar mismo tlempo son rag que porcentualmente contri
buyen en menor grado a la generación de carga urbana por

debajo de una tonelada, esto indica gue a medfda gue son

nás grandes las empresas en activos fiJoe brutos, menor

ea la contribuclón en la generación de carga por debaJo

de una tonelada.
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Las empresas der grupo 2 contribuyen en aproxlmadamente

un 75€ de su total mea carga urbana a la carga por deba

Jo de una tonelada, ro cuar mueetra un sector donde el
vahfculo puede tener mucha cabldad.

r,a otra parte de ra encuegta gue corresponde a nLveles
de aceptaclón del notocargruero y er vehlculo ideal se
presenta a contLnuacLón et análtsis correspondlente a
esta ¡rarte.

Al lndagar sobre para no p€nsar en un motocargruero como

soluclón, las empreaaa ubicadas en er grupo r dr.eron en
orden de lnportancia los slgulentes factores:

Poco volumen

Poco potente

Inestable

Poca capacldad de carga

Las empreaaa ubicadas en er grupo 2 opÍnaron en orden
de lmportancla :

Poca ca¡ncidad de carga

Poco potente

Inestable

Poco volnmen
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Las empresaa ubicadas en el grupo 3 contestaron¡

Poca capacidad de

Poco volumen

Poco potente

Inestable

carga

Las respuestas parecen obvias si tenemos en cuenta gue

a medida gue aumenta la capacldad productlva de las em

presas proporcionalmente se lncrementa ra frecuencia de

uso de este modo de transporte, y al mismo tlempo las
exigencias para la adguislción de blenes de capitar espe

clalmente vehículos debe ir de acuerdo con su necesldad
de transporter y no a ra solución más económica.

Al averlguar sobre las ventaJas

ros, sin tneer en cuenta sl son

Lransporte de sus mercanclasr s€

tes respuestas:

Gru¡rc 1:

Práctico

Econóurico

Fácll mantenlmlento

vistas en los motocargue

o nó utillzados para el
obtuvieron las sigulen
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Grupo2yGrupo3:

Económico

Práctico

Fácll mantenimLento

En esta pregunta las empresas pertenecientes a los tres
grupos fueron unánimes en determlnar tres factores que

hacen atractLvos los motocargueros, pero debemos tener
en cuenta qfue en un alto porcentaJe, no ro utlll-zan co

mo modo de transporte.

cuando se tndagó acerca de ras desventajas de los moto

cargueros comparándol0s con otros vehlcuros gue pueden

prestar el mismo servLcl.o. se obtuvo la siguiente infor
nación:

Gru¡rc 1r

Mal agenciado

Lento

Feo

Poco volumen

Inestable

Poca capacidad de carga

fncomodo
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Grupo 2:

MaI agenclado

Poco volumen

Poca capacldad de carga

Inestable

Feo

Poco potente

Incómodo

Grupo 3:

llal agenciado

Poea capacldad de carga

Poco potente

Poco volumen

Lento

Feo

Inestable

Incónodo

como caracterlstica slgnlflcatlva, ra importancia gue se

le dá al buen agencJ,amiento de los vehlcuros, asf como

la poca importancia gue tlene la comodidad, puesr €s

un carro de trabajo y no de luJo y confort para paseos.

como vehlculo ideal los tres grupos presentan la slguien
te tabulacLón.
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Grupoe 7, 2 y 3:

concuerdan los tres grupos de empresa en la descrtpción
del carro gue satlsfacerla sus necesldades de transporte
urbano por debaJo de una tonelada, ár mismo tlenpo lo u

bLcan dentro de algunas caracterfstlcas gue consideran
ellos justtficarfa la inversión y garantLzarfa satlsfac
ción personar al adgulrlr uno de elros. Las respuestas
obtenidas en orden de importancla son como siguen:

Potente

Buena capacidad carga/volumen

BLen agenclado

Cómodo

Estable

EconónLco

Esto pernite a los ingenj.eros mecánLcos tener en cuenta
las exigenclas der mercado y asf garantLzar un mayor 6
xito a la comercialfzactón del vehlculo obJeto de estu
dlo.

2.2.2. Proyección de la Demanda

Para Ia proyecclón de

índice de crecimiento

de vehfculos en Call

la demanda se tomó como base el
de ventas de los conceslonarlos

(ciudad piloto), considerado como
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el factor gue nos refleJa el comportamiento de las ventas
urás aproximado al producto nuestro (ver cuadro 211.

utllizando la teorfa estadfstica y el método de nfnimos

cuadrados se obtuvo la ecuación de la recta que propor

ciona la meJor curva de aJuste. A partir de la ecuación

se obtuvo la tendencia de crecl.mLento ¡rara los sJ.gulentes

años con lo cual se calcuró ra demanda en unidades espe

rada para cada una de las cludades analizadas a partlr
del cálcuro de la demanda esperada para er primer año

(Ver Cuadro 221.

Para saber er grado de reración exlstente entre las va

riables indlce de creeimfento rear de ventas de los
conceslonarl.os (variable lndependiente x) y la demanda

esperada (variable dependlente y) se utlriz6 La teorfa
de la correlación gue por tratarse solamente de dos

variables es una correlaclón simple (Ver Cuadro 23 l,
según los cálculos se obtiene una correlación del
77.6t posltiva y directa, 1o gue lndica que a medida

que X aumenta y la varlable dependlente también lo ha

ce. El presente estudlo t,lene como base la encuesta

realÍzada . Es asl como.en base a la demanda calcura
da anteriormente se ha calcurado una oferta anuaL e
guivalente a un 60t de la demanda proyectada y con

una tasa de crecimlento semeJante a la de la demanda
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para cada una de las ciudades y er resto del pafs (ver
Cuadro 241.

con base en la oprnión de expertos en er área de merca
deo, ros resultados generados por una encuesta en ro re
ferente a la demanda se debe ofertar a un nivel der 50t
por experienclas vividas en el ranzanlento de nuevos pro
ductos.

Para el caso partlcurar que nos ocupa se ha tomado un
60$ obedeclendo un poco a esta oplnión, pero aumentándo

la en un 10t bajo er crlterio en gue se sereccionaron
las empresas.

Es importante resaltar el hecho de gue el producto está
cubrLendo una franJa del mercado no satisfecha en la ac
tualidadr pof, ser e1 motocarguero actual muy pegueño y
deficlente en capacidad de carga y ras camionetas plck-
up demasiado costosas para ser adquirldas por esta fran
Ja del mercado. Lo anterior nos muestra una ventaJa com

paratlva del producto.

2.2.3. Determinación de la Oferta

como se dlJo inlcrarmente ra oferta pretende evaruar er
nivel de respuesta de ra industrla der transporte a las

Univcrsidod lulonomo de &cidcnl¡

Scrrión liblioleco
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necesldades del pafs, pero debldo a ra gran deflcultad
en la información estadfstrca der transporter €B que Be

ha basado el presente estudio en ra respuesta obtenlda
en la encuesta realrzada. Es asf como en baee a la de
manda calculada anterLormenter B€ ha calculado una ofer
ta anual equrvarente a un 60t de ra denanda proyectada
y con una taea de crecLmlento seneJante a la de la de
mandar para cada una de ras ciudades y er resto del pa

fs. (Ver Cuadro 2Sl.

Este nodelo se eJercltará durante ros prlneros cinco a
ños, en ese momento se revaruará y se flJarán ¡rcrltlcas
gue permÍtan a corto plazo satlsfacer toda la demanda.
El Gráflco 2 nos muestra ra comparacr.ón entre ra oferta
y la demanda proyectada, donde se puede apreclar el nár
gen con el cual 0perará la compañfa durante los prlmeros
clnco años, despu6s der cuar a Juicio de ra .Iunta Drrec
tiva se podrán cambiar ras porfticas de producción te
nlendo en cuenta er com¡rortanlento de ras ventas y ra a
ceptacl.6n real del vehfculo.

2.3. CA¡¡ALES DE DTSTRTBUCION

De la encuesta rearlzada a ros concesionarr.os encontramos:
Exlsten tres (3) comercr.arlzadoras de motocarros en
la cl.udad de Cati: . CONIÍOTOS

. SODISA

. AUTOIIIAC

Tar como se prantea t6cnlcamente er producto, rag
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expectatlvas son buenas, exlste un mercado potencLal
altor es declr, está creada la necesidad, pero no hay
qulen ra pueda satÍsfacer totalmente. En el monento

no está slendo satlsfecha nl ¡nrclalnente a nlvel de
productores.

De acuerdo a converaacLones sostenidas con eJecutlvos
de lae fLrnas dlstrlbuldoras de vehfculos en generar,
exlste ra postbilidad de que erros puedan dlstribufr
nuestro vehfculo slempre y cuando la transacción co
mercrar pernrta obtener una rentablrtdad que Justlft
que Ia fnversf6n.

Actualmente un dlstrlbuldor de vehlculos (Renault, Mazda),
a nlvel de nuevo debe ger excluslvo, lo cuar no acontece
en er mercado de los usados. sLn embargo, nuestro vehfcu
lo no tendrfa esa reetrfccr6n por ser conslderado No compe

tencLar por el contrario, ven co¡no buenos oJos la solucL.n
que ae prantea a una franJa der mercado que étros no pue
den satisfacer.

2.3.1 . Precl.os

Actualmente un motocarguero cuesta entre r.30o.ooo y $r.
600.000t vehfculo de tres ruedas y caracterfstlcas sLnlla
res al nuestro (ver cuadro 26r, podemos observar ¡ror ,oe

dlo ddel cuadro com¡nratlvo como nuestro vehfculo posee ca
racterfstfcas que ro hacen superr.or al motocargruero y gue
en otras está en capactdad de r.gualar un R-4, con las ca
mionetas ra dlferencla es náe srgnlfrcatrva, pero trenen
un ablsno tan grande en precr.oq= rD r€Fs€rita ¡reo4nci6o.
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fué

da

área de lnvestlgaclón

desde Barranquilla en

la región Andlna hasta

3. LOCAI.IZACION DB IA PI¡AI{TA

para Ia localización de la planta

la Costa Attántica¡neando por to
Cali.

La selección del sitio dependió de

se cuente con los neJores recursos

de obra para la fabricación y a su

producto.

la localÍzaclón donde

de materiales y mano

vez comercializar el

Es lmportante tanblén considerar las prerrogatlvas que el
Goblerno concede en algunas zonas del Pals dismlnuyendo

los impuestos estl-mulados asl eI fomento y ta creación de

nuevas fndustrlas en áreas afectadas por catástrofes natu

rales o zonas de violencia.

revisión y anáIisis de los datos recopilados resultó
la ldentlficaclón de los siguientes polos de desarrollo:

La

en

Bogotá D.F.



Medellln y su

Call y Eu área

Barrangullla

Zona Cafetera

Como las localidades

79

área Metropolitana

Metropolltana

(Vlejo Caldas).

potenciales para ublcar el proyecto.

Partiendo der concepto de rocali.zación óptima del proyec

to como el gue contrlbuye en mayor medr.da a gue se logre
la mayor tasa de rentabllldad sobre el capltal, como crL
terfo privado y obtener el costo unltarlo mínlno, como

crlterl-o soclal es gue adoptamos er método cualLtatlvo
por puntos gue conste en asfgnar factorea cuantitativos
a una serie de factores gue se consideran relevantes pa

ra la localización. Esto permJ.te ponderar factores de

preferencLa para tomar una decisión.

Los factores de preferencia conslderados para escoger la
mejor locallzación fueron:

Materia prJ-ma disponible

Costo tributario
Mano de obra dlsponible

Costos de los insumos

Cercanfa del Mercado

Costo de vida

Uniycrsidod ¡¡uton0m0 de 0ccidcnla

Secrión libliolcro



a los cuales se les aslgnó un peso

uno de éllos.

80

gerarguLzando asl cada

3.1. ANALTSTS TNDTVTDUAL POR REGIONES

3.1.1. Bogotá

como capltal y prlncipar centro rndustrlar del pals posee
los mejores recursoa en materla prima disponibre, por eJem
pro su cercanía a Acerfas paz derRlo para ra consecución
de ros aceros y partes regueridas para la fabrlcación der
vehlculor €r1 mlsmo tiempo gue es reratlvamente fác1r con
segulr una gran cantidad de empresas del gector eréctrico
gue podrfan satlsfacer las necesidades de éste.

Posee también una muy

tanto callficada como

ventaJa con respecto a

3.1 .2. CaIi

buena disponlbilidad de mano de obra
no callflcada. Lo gue representa una

las deurás alternativas.

cuenta también con una slderúrgica como ro es srDELpA para
la consecueión de ros aceros, adenás de grandes empresaa
del sector erectro-mecánrco para ros denás componentes. su
proxinldad a Buenaventura re dá una ventaJa relatrva para
la lmportaclón de algunas partes de dlflcir consecusión a
nivel nacional como los motores.

La dlsponibilidad de nano de obra es amprla por poseer



personal callflcado
poseer un Centro de

SENA.
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egresado de grandes Unlversidades y

Capacltación como es eI Taller ASTIN

Además posee buenos servlcios de carretera, ferrocarril
Buenaventura, aéreoi asf como la dlsponibilidad de agua

energla a un relativo baJo costo en zona industrial.

a

v

Posee tanbién la dlsponibilidad de combustLbles

estación de TERPEL ublcada en yumbo Io cual nos

notablemente el costo de los Ínsumos.

en una sub

disminuye

su ubicación en extremo sur der valle del cauca la hace

ver dentro de su ¡roslción geográflca det pals como la clu
dad más aleJada del mercado después de Barranguirla lo
cual no es muy conveniente dentro de las consideraclones

generales.

3.1.3. Barrangullla

con una extensión de 7 ¡nlr hectáreas y una pobración de

1.700.000 habltantes aproxlmadamente, está locarizada al
norte.

Posee el 63t de ra rndustrla de toda la costa ailántica y

eI 75t de la población.
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cuenta con zonas rndustrlares como Ia vla cuarentar €l
Pargue rnduetriar de Malambo, principar puerto sobre ra
costa Atlántica, en 19g5 constrlbuyó con 29.233 toneladas
exportadas y por su puerta entraron importaclones de zs|.
752 toneladas,

Tiene una tasa de desempleo del 14t, presenta problemas en
la prestación de servicfos públicos.

3.1.4. Medel1ín

La rndustria Manufacturera de Antioguia emplea la tercera
parte de las personas ocupadas de lredellfn. El empleo in
dustriar de ra ciudad se encuentra en la proporción de tex
tiles 37t, calzado y prendas de vestir lz.gt y arinentos
el 64t.

Desde el punto de vlsta de la composición nacional, ra rn
dustria Manufacturera es el sector gue nás utftlza el po
tencial de mano de obrai en Junio de 1gg7 esta actlvldad
aporta er 33.5t del total de obreros y empleados en Mede

llln y aproximada¡nente eI 80t del empleo manufacturero es
tá Ualo control salarlal.

La lndustria está localizada fundamentalmente en er valle
de Aburrá y en menor medlda en el oriente cercano y en o
tras zonas der Departamento. Desde er punto de vista der
empreo industriar, er valre de Aburrá concentra er 4t ,
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y otras zonas eI 2t restante.

En er valle de Aburrá se locallzaron ras prJ.meras indus

trias de lmportancfa en Antioqula para lo cual se aprove

chó ta exlstencfa de un mercado regionar; la posibtrldad
de un slstema de energla eréctrica abundante y barata, la
disponibiridad de mano de obra asf como la acumulacfón de

capltal dlsponlble para Ia inverslón Lndustrlal.

Desde nediados de ra década de los 60 argunas empreeas se

rocallzaron total o parcialmente en el oriente cercano a

provechando ras ventaJas de rocarizaclón que ra región
ofrecla, ausencia de control sobre los efectos contamlnan

tes de agua, alre y suelos, incentivos tributarlos, nano

de obra califlcada, otros de infraestructura como la auto
pista Medellln- Bogotá y el AeropuertoJos6 Marla córdoba.

La locarizaclón de industrlas contamlnadas en el oriente
cercano ha causado probremas graves desde el punto de vls
ta ecológLco y colocan a esta región en una situacrón crf
tlca en cuanto al maneJo.

Por lo cual es indlspensable el diseño de un

callzaclón industrial a fin de contrarreatar
mas de contamlnación al medlo anblente.

plan de lo

los proble
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En general, la localización lndustriar en er Departamento
de Antiogular no cuentan con mecanismos electlvoa para su
control y fomento, fuera de ello son los conceJos MunicL
pales los gue deciden sobre estos asuntos, todo ro cuar
lnplica aún nás el maneJo integral gue se debe dar a este
punto.

Por úrtino, sf bien es cierto, gue la concentración indus
triar en el Valle de Aburrá genera economfa de aglomera
clón para la rocalizactón de cornpreJas industrlas, también
es clerto gue, ra contaminación ambiental, ra congestión
vehÍcular y la tensión permanente en gue vlven los traba
Jadoresr son factores gue afectan en forma negatlva la
productividad y eflciencia de las Enpresag. por lo tanto,
es preclso crear medlos alternativos de locallzaci6n in
dustrial.

Er sistema vial y de trans¡rcrte Departanental, está com

puesto por 9.190 Kms de carretera, 450 Kns. de lfnea t6
rrear argo mas de 300 Kms. de red fruviar navegabre.

Además cuenta

puesta por 12

can a Medellln

de Urabá, baJo

tiogueño.

con una Ínfraestructura aeroportuaria com

terml.nales aéreos en operación gue comunl

con elresto del pafs y con las regiones
Cauca, Magdalena Medio y el Sur Oeste An
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A pesar de contar con ros dlferentes medios de transporte
su aprovechamiento no corresponde ar de un sistema comple

mentarÍor gü€ pernita atender las necesidades de movillza
ción de pasaJeros, bienes y servlclos de manera eficiente.
Por el contrario su desarrollo en er tiempo se ha dado co

mo un proceso de sustLtución de modo de transporte, crean
do grandes desegulllbrlos en la utillzación de los mismos.

3.1.5. Pereira

El Departamento de Risaralda llrnlta cón los Departamentos

de Antloquia y Caldas por el Norte, por eI Sur con eulndio
y valrer por el orLente con caldas y Tollrna y por el occi
dente con el Departamento de Chocó.

se extlende entre la cordlrlera central y occi.dentar, tle
ne una extensf6n de 3.130.2 Kmz con er 0.03t del área to
tal del pafs. cuenta con zonas planas como Balboa y san

tuario.

cuenta con 659.242 habLtantes de roe cuales 450.231 son

mayores o iguares a doce años. una población economica

mente activa de 49.9t y una pobtación ocupada de 47.gt
y una tasa de desempleo de 4.2t.

Todo lo anterior nos dá una ldea del comportamLento del
sector industrLal.
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3.2. EVALUACION DE ALTERNATIVAS DE LOCALTZACION

De acuerdo al análisls indlvidual reallzado a cada una de

las zonas y cludades consideradas anteriormente, vemos

gue todas poseen una infraestructura solvente para sopor
tar la locallzación del proyecto en recursos tares como

agua, vfas de acceso, combustlbles, energla, mano de o
bra califLcada, etc., pero con costos preferenclales en

unas y mayor proximidad aI mercado en otras.

Además de lo anterlor, existlendo la posibiridad de sub

contratar Ia construcción de plezas y partes del vehfcu
lo a construlr es importante conocer la disponibilidad
de Enpresas del sector metar-mecánlco, industrlal y elec
trlco' como potencial para trabaJar como talreres satérl
tes de la planta.

Er cuadro 27 nos muestra el potencia por ciudad según

empresas craslflcadas en el crru y er número de empre

sas con un capitar mayor a 100 mitlonea de pesos.
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Tabla 27. t¡únero de Enpresas del Sector Metalnecánlco
para cada,Qiudad.

C-q¡¡U CIUDADES

3710

*

3831

*

3839

*

Bogotá

194

20

120

2

142

11

B/eutIIa

23

1

I
1

11

1

Medellfn

34

6

29

3

67

5

VteJo Caldas

10

3

12

2

10

3

Calt

28

5

10

2

34

6

!¡,¡fte¡o de ryesas de r.aaa sectc q¡ trú. de l OO dUces & pesos

en Actir¡c Fije.

Las anteriores cludades fueron escogidas por comprender

ellas el mayor potencial económlco del pafs, asf como

sl las ublcamos en un napa por lfneas rectas, vemos co

mo Be forna un trlangulo dentro del cual se encuentra

locallzada la nayor parte de la poblact6n del pafe y

tener el mayor movl¡nlento de carga y exfstlr el neJor

potenclal de consu¡no.
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TabLa No. 28 Vo7(tnenes de earga transportados.

Concepto

MoviTización anuaT
" VehlcuTo servicio Púb.
,a " ParticuLar

' Oticial

PrincipaTes Departamentos

Antioquia
Bogotá
Va77e
Viejo CaTdas
At7ántico

TOTAIJ

PrincipaTes Departamentos

Antioquia
Bogotá
Va77e
Viejo CaLdas
At7ántico

TOTAIT

FUENTE: INTRA

TotaL (Toneladas)

54.673.546
40.456.706
73.750.293

407 .746

generadores t

Toneladas

8.283.732
8.997.520
7 .302.506
7.905.748
3.723.305

30.772.877

receptores:

Toneladas

6.749.072
6.069.547
9. 895. 893
7.535.000
2 .708.673

Porcenta.ie

700
74
25

7

Porcentaie

27.5
29.6
24.2
6.3

72.4

55.7

Porcentaie

23.3
23.0
37.3
5.8

70.3

26 .359.065 48.2



EI cuadro 28 nos presenta eI
deI Pals y los Departamentos
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movlmlento de carga total
con mayor movimiento.

Denüro de ros factores considerados para cuantiflcar ca

da una de las zonasrexlste uno relevante como lo es er
costo trlbutario gue a pesar de exlstir una leglración
nacional uniforme, tanbién es cierto gue exlsten exone

raciones de lmpuestos decretadas por er Gobierno Naclo
nal a aguellas empresas locallzadas en zonaa de alto
rlego de catástrofe natural como el vlejo caldas y Na

r1ño, para fomentar asf el desarrolro de esta reglones
y evltar la emLgración masiva de esta poblaciones.

Para nuestro estudlo no conslderamos en el anárlsls ar
Departamento de Nariño por encontraree demaslado retira
do del mercado y es asf como elvleJo caldas toma mucha

fuerza en la decisión de la locallzación.

Exlste en colombla la promoción del estableclniento de

los Pargues rndustriales gue se deflnen como "Agromera
ciones rndustriales,,conjuntamente planeadas y egutpadas
con una infraestructura completar uo terreno extenso sub

dividido y desarrolrado de acuerdo a un pran grobar pre
vlo; para ser utilizado por una comunidad de rndustrlas.
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El plan incluye previsiones detarradas de carres, servi
cios completos, medlos de transporte adecuador €s declr,
dispone de una infraestructura en escala pero integrada.

vemos como se puede utirlzar uno de estos pargues para
la ubicación de ra planta. su localizacLón está orien
tada para guedar fuera de ros grandes centrog urbanos
que tlenen un exceso de desarrorlo industrial como Bogo

Eá, Medellínr y carii es por esto que descartamos la ubi
cación dentro de estas ciudades y/o sus áreas metropoli
tanas- r,a raz6n de los pargues lndustrlales es perfllar
lnstrumentos útiles para los flnes económicoe de los pal
sesr porgue en ellos pueden satl-sfacer objetivos diversos.

Dentro de los obJetivos de los parques rndustriales están¡

Preparar de modo racional er terreno para la inver
sión industrLal.
Apoyar a la pegueña y mediana Industrla.
contrlbulr a un desarrolro regional más eguillbrado.
Descongestlonar ras zonas de agloneración industrlal.
Eventualmente atraer capital extranjero.

3.3. rNcENTrvos PARA LAs EDtPREsAs rNsTAr,ADAs EN Los pAReuEs

INDUSTRTAI,ES

El Artfculo 6o. del Decreto 2143 de 1g7g enumera los incen
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tivos gue se concedieron a las Empresas instaladas en los
pargues lndustriales (p.r. ); los incentivos pueden crasi
ficarse en estfmuros de orden creditlcio y tributario.

3.3.1 . Incentivos CredltLcios

según er Artfcuro 6o. del Decreto 21 43 de lgzg se estable
ce para las Empresas instaladas en los p.r. los siguien
tes estlmulos¡

Crédltos especiales de capital de trabajo, gastos

de traslado y renovación de eguipo; éstos a través
de la Corporaclón Financiera popular.

crédltos de Fomento del Fondo FlnancLero rndustrial
y del Fondo de fnverslones privadas del Banco de la
Repúbl1ca.

crédltos con cargos a los recursos provenÍentes de

los bonos de Fomento rndustrial emitidos por er rFr.
El Artfculo 70. del mlsmo Decreto, ffJa unos incen

tivos específlcos para el caso de gue las Empresas

asentadas en los P.I. se dediguen total o parclal
mente a la exportaci6n. De acuerdo con Ia disposl
ción que se comenta, con el obJeto de fomentar en

los P.I. la creaclón o ampliaclón de empresas cuya

producción esté destinada total o parcialmente a la
exportaclón, er fondo de promoción a las exportacio
nes PRoEXPO flnanciará en condicLones preferenciares.
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Adguisición de Activos fiJos incluyendo costo de fle
tes, seguros e instalaclones de los mlsmos.

El capitar de TrabaJo necesario para desarrorrar su

capacldad productlva.

La lnversi6n de gue las
deseen efectuar para Ia
dades o del aumento del

personas naturales Jurfdlcas
construcclón de nuevas socle

capltal de las ya existentes.

Los crédltos y condiciones a que hace referencia es

te artfculo serán reglamentadas por ra Junta Dlrec
tlva del Fondo.

3.3.2. Incentivos Tributarlos

El numeral 4 del Artículo 6o. der Decreto 21 43 de 1g7g
concede a lasempresas instaradas en ros pargues industrla
les , €l beneflcio tributario de la Ley 20 de 1g1g.

El Artfculo 13 de la Ley 54 dlce..."Las socledades podrán
deducir anualmente de sus ventas er valor de las fnversio
nes gue hayan realizado en el respectÍvo año gravabler €n
acclones de nuevas sociedades anónimas gue se creen para
cumpllr nuevos desarrollos enpresariales o en la suscrlp
ción de nuevas acclones de sociedades anónimas ya exlsten
tes gue incrementen capitar para la rearización de ensan
ches- Estas últimas deberán rrenar ros regursitos esta
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blecidos en el Artículo 1 0 de Ia Ley 54 de 1977.

Unas y otras deberán estar inscritos en Bolsa de Valores.

EI área económica en gue se haga Ia inversión deberá ser

de especial lnterés para eI desarrollo económlco y social
del pafs según 1o defina el CONPES, eI cual t,endrá espe

clalmente en cuenta que se contribuya a las polfticas de

creación de empleo y descentralfzación lndustrlal.

Parágrafo Primero: Dichas deducciones no podrán exceder de

e1 20t de las utilidades gue sobrepasan la renta presenti

va de las socledades gue realicen la fnversión.

Parágrafo segundo: En ras sociedades de economfa mixta ras

acciones del estado se comportarán dentro der 30t a gue se

refiere el Artlculo 10 de la Ley 54 de 1977.

3.3.3. Otros Incentivos

El Artlculo 9o., Numeral 2 det Decreto 2813 de 1976 con

templaba como un estfmulo especial gue se otorgaba a las
empresas instaladas en ros Pargues rndustriales, la apli
cación del Régimen de Depreclación, acelerada de la gue

trata el Decreto 1694 de 1976, para los bienes adgulridos
con posterioridad ar 31 de Diciembre de 1 972, cuando hagan
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parte de los activos de una industrfa ubicada en un par
gue industrial.

Et Decreto 21 43 del 29 derogó en su Artfculo g, el Decre

Eo 2613 de 1976 y no inctuyó en ninguna de sus disposicio
nes una norma slmllar a la gue acaba de transcribirse en

el sentido de conceder a las empresas instaladas en los
pargues industrlares el incentivo de la aplicación der ré
glnen de depreciación acelerada estabrecldo por er Decre

to 1649 de 19'16.

Este hecho no sfgnifica que las empresas instaladas en los
P.r. nos puedan hacer uso de dicho régimen, sino gue ros
bienes obJeto de la depreciación son aquerlos gue Lngresa

ron a su patrimonfo con anteriorldad a1 3l de Diciembre

de 1975, y no a los gue entraron a formar parte de su ac

tlvo desde el 31 de Diciembre de 1972 como lo había pre

visto el Decreto 2613 de 1976.

3.4. LOCALIZACION OPTIMA

Er cuadro 29 nos slntetiza el análisis rearizado a cada

una de las cludades y los factores consLderados con un pe

so aslgnado a cada uno de elros gue nos sirve para ponde

rarlos y definir asf ra locarización flnar de la planta.

Er cuadro nos defLne la zona der viejo caldas como la re
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glón óptima a ser tenLda en cuenta para ra rocalización,
porgue posee los meJores recursos en factores gue hacen

dis¡ninulr ostensiblemente la inversión como son los cos

tos tributarios y su cercanla al mercado.

Para efectos der presente estudio no tenemos en cuenta as

pectos concernlent,es at anáIlsis para la microlozarización
porgue estos demandarfan desplazamLentos a la zona gue no

estaría en capacidad de asumir; es asl como soramente se

lrega a sugerJ.r el área como macrolocalLzación para su

posterlor implementaclón.

Para encontrar cuál es ra respuesta adecuada a los anterio
res interrogantes los pafses desarrolrados han optado por

permitfr al llbre mercado hacer los aJustes entre la ofer
ta y la denanda del transporte.

Generalmente puede afLrmarse gue una sobre-oferta de ca

miones crea beneficlos econónicos al pafs aungue represen

ta desventaJas para el camionero individual.

ras zonas marginales ofrecen subsidlo al transporte pa

poder desarrollarlas.

En

ra
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Iabla t{0.29 Ponderacion dc Factores oor Ciudades

tl
ll

i PESO i
tl
ll

i ASr6il i
tl

I

I
I

I

i FACTOR RELEVAIIIE
I

iilivrEJoi
BOGOTA iEARRA||OUIILAi ITEDELLIIIi CALI i CALDAS i

tttl
l-t-t--

CALIF i POND. i CALIF i POI¡0. i CALIF i POIID. i CALIF i POIID. i CALIF i POIID. i

rttttttttl

-l-l-l 
-t-l-l-l-l-l-l

eiJ.ls I 7i2.ó5i eiJ.lsi 8i2.8i 8i2.8i
tttttttttl
trtttttll

7 i 1.ó i 8 i 1.ó i 7 i 1.ó i 7 I 1.. i e | 1.8 ,

rttltttttl
lllltrtttl

e i 1.8 i 8 | 1.ó i 8 i 1.ó i 8 i t.ó i 8 I l.ó i
tttrtttlllrttttttttl

8i1.2i 8tr.2i 8i1.2 I 8i1.2i 8i1.2i
rtttttttttlrlllltttttl

0.1 i s i 0.s i ó i 0.4 i 7 I 0.7 i . i 0.ó i e i 0.e i
rtttttttttl
rrttttttttl

0.1 i 5i0.5i 7i 0.7i 8i0.8i ei0.ei 8i0.8i
lllllltttrl

-l -l -l -l 
-l 

-l -l -l -l -l -l

II. P. DISPOIIIBLE i

I
I

COSIO IRIBUTARIO i

I

II, (). DISPOIIIBLE:
I
I

c0sI0 0E Iilsutt0s i

I

CERCAIIIA ñERCADEO i

I
I

COSIO DE LA t/IDA i

0. 3s I

i

0.2 i

I

0., 
I

0.1s i

SUIlA

Cclculo: Los Autores.



I. INGBNIERTA DEL PROTESTIO

Para el desarrollo del presente capfturo se debe contar
con informaclón amplla y suficiente, tanto en ra parte

de diseño como en la parte técnfca del vehlcuro obJeto

de estudlo, lnformaclón que debe ser suministrada por

ros estudiantes de rngenlerla Mecánica, gur.enes tienen
bajo su responsabilidad la implementación der prototipo.

Al consultar el grupo eJecutorr s€ encontró gue no conta

ba con toda la Lnforanción requerlda para continuar con

el normal desarrollo del estudio. por ro tantor s€ buscó

en el mercado un vehlculo de ensamblaje nacLonal con ca

racterlstLcas semeJantes, de tal manera gue se pueda es

tablecer un paralelo de producció. y ensamble, gue dé

continuldad al presente estudio.

vehlcuro gue más se aproxisra ar del presente estudio
el carguero Muravey de procedencla soviética, el cual
actualmente ensanblado en colombia por carguecol s.A.

Para tomar la anterior medlda, se consultó con directivos
de los programas de rngenJ.erfa Mecánlca e rngenierfa rn

ET

es

es
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dustrial acerca de ra necesidad de contlnuar con nuestro
proyecto, éllos estuvleron no sóto de acuerdo, slno que

además fueron guienes hicleron la sugerencla de tomar
un vehículo de característlcas similares gue se aJustara
al modelo de estudlo gue se está realLzando.

Es importante anotar que la información sumlnlstrada por
carguecol fué insuficiente, adoptando éllos una postura
celosa en el suministro de ésta.

4.1. DTSEÑO DEL STSTEMA DE PRODUCCTON

4.1 -1 - DescrLpción der producto y Especificaciónes Técnfcas

un motocarguero Muravey es un vehfcuro de tres ruedas, eco
nómico y de bajo costo de funcionamiento idear para el
transporte de todo tipo de mercancras que no sobrepasan
los 350 Kg. de carga útft y 500 Kg. en arrastre.

ESPECTPTCACIONBS TECNTCA

Motor . Motocilfndrico de dos (21 tiempos.

Potencia Máxima ¡ 9g H.p. a 5000 rpm.

Velocidad lrtáxima : 60 Kph

CapacJ.dad de Carga : 350 y 500 Kg.

combustlble keuEzcra (uezcla de gsorina mler¡te y qeite 20:l en despeque y 30:1
despÉs det despegue dei ,i*á.
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Capacidad del Tanque

Erstm de @nh¡stible

nefriqeractón

Pllt¡o de Airc

Ene¡dtdo

12 lft¡c (furcfuye resenrEr 0.5 I¡s.
60 a 70 IQg.

Ventilador ertrífugo

ttpo flltro papef

A. Dlnanurotor (eléctrio)
B. Arzancadc man¡al (Cran¡()

4 a&lante 1 atrás re\ rrsa

h cadena

Fon cader¡a

P1ña¡es oónlos qr dc satelltes

Gr semieJes de artlct¡laclón &
grcma-uetal.

12 V. 35 Atrp. pc tnra

Efar¡te!:os, & oa¡\leña, accictade
por gual¡a (mantJar de¡,eúo)
Ibasercs, e catryaña accicrafu pc
y¿¡.lllas (ple de¡¡ect¡o) .

Intercasbi¿bles & 150 nur de diánetrc.

4.00 - 10

Dela¡r-terast 28 a 30 psi.
l"aseras : 45 psi.

1050 nm.

1250 tun

1800 un

1300 mr

115 mn.

Velocldades :

Ilangnisión ef lbts al
enüragrc :

$¡ar¡súis1ón aet rrctor aI
Redr¡cttry al diferer¡cial ¡

Dtferer¡clal

$ar¡gnlstón &1 Dlferer¡clal :
a 'las ruedas

Baterla

Flenos

Zapatas :

Llantas

Presión de las llantas !

DI}SISTOTBS Y PEG

Dlstarrcla entrre eJes

Ancho máxirc

Altr¡ra náxfrm

Iargo máxfurc

r+rz sohe el plso
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6rt1n¡ac1ón Di¡s¡siqes y Fesoo:

Radlo de Glro : 3.2 t¡tts.

Dlstancla entre ruedas
braselras : 1050 mr.

Feso en seo : Chasls qr cablr¡a 230 kgrs.

4.1.2. Definición del Tamaño de la planta

4.1 .2.1 . Planta Flslca

carguecol s.A. se encuentra ubfcada a 15 IGts. de pereira
en Ia vfa gue de Cartago conduce a esta ciudad.

Está construfda en un área totar de 4.200 Mts. cuadrados
(105 de largo por 40 de ancho), de los cuales 3.600 Mts.
cuadrados (90 de targo por 40 de ancho) corresponden a la
parte productiva y 600 Mts. cuadrados (15 x 40) destinados
ar área adminlstrativa y de servicios generales.

su construcción es tfplca de ra industria moderna con te
chos tfpo cercha, con z lrlts. de altura y una luz de 5 Mts.
entre columnas.

4.1 .2.2. Egulpos

Adguirldos en su mayorfa en el año 19go con ra iniciación
de Gemera, la gue posteríormente se dividirla dando naci
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miento a suzuki y carguecol, ésta úrtima se guedó con la
lnfraestructura de ensambre de ros piaggio, la cuar aún

se conserva.

Son eguipos de avanzada tecnologla, por eJmplo, los So1

dadores son eguipos de producción unLtaria y fabrlcación
ltallana.

Noobre del Equipo

Soldadores de punto

Tangues de fosfatizado

Horno de secado

Cabina de Plntura

Dobladora de tubo

Dobladora de lámina

Cortadora de tubo

Cortadora de lámina

Troqueladora

Puente grúa

Bancos de TrabaJo (Allstamiento)

4.1 .2.3. Materia prlma

En los elementos constitutlvos del
gue reguferen materia prima son la

Cantidad

9

6

1

1

2

2

1

1

2

1

5

vehfculo, las partes

cabina y el furgón,



102

para 1o cuar se utilizan lá¡nlnas de Acero cord-Rolred
callbre 22 de fabricaclón nacional; las cuales se some

ten a un proceso de magulnado en corte, doblado y sorda
dura.

se regulere también percalina y esputra con las cuales se
fabrica ra cojinerla de ros Motocargueros. Los otros ere
mentos que forman el vehíoculo son importados y vlenen
listos para er ensanbre. Estas partes rregan en dos mo

dalldades: cKD y cBU. cKD, chasis y motor; o sea, partes
gue no reguferen proceso de armado. cBU, suspensión;
slstema eréctrico y ruedas, o sea, partes gue reguieren
un proceso de armado para su posterlor ensamble.

4.1.2.4. Capacidad de producción

De acuerdo a ra información sumlnlstrada por ros directi
vos de carguecol, la pranta está en capacidad de producir
300 unidades/mes trabajando con 60 operarios en un sóro
turno. En la actualidad la planta se encuentra sub_utill
zada al punto de pararlzación casl totar por problemas
técnlcos presentados en er ensambre, €1 cuar no está sl
guiendo las especlficaclones del fabricante y no está te
niendo en cuenta las necesidades topográficas de nuestro
paÍs, lo gue obrlgó a suspender parciarmente ra produc
c1ón y comerciarizacrón de ros vehlcuros y recoger ros
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ya vendldos para su corrección.

con Ia infraestructura gue posee Ia planta estarla en ca

pacidad de producir las unidades proyectadas en el estu
dio de mercados, lo cual muestra gue el vehfculo selecclo
nado para la elaboración del presente capltulor s€ aJusta

a todas las exfgencias y necesLdades reguerl,das por el ve

hfculo obJeto de estudio.

4. o . Proceso de producción

Los motocargueros Muravey se importan desde la unión sovié
tica en las modalidades cKD y cBU, de puerto soviético
vfa marÉima a panamá, de panamá a Barranguirta vfa aérea

y de Barranguilla a Carguecol vla terrestre.

Ya en carguecol el materlal inportado rlega a una bodega

de cKD y cBU controlada por ra aduana para su posterior
naclonallzación, la cuar se hace por lotes pasando éstos
a una segunda bodega de naclonallzación, para finalmente
llegar al almacén.

Dentro del proceso intervienen cinco grandes pasos a saber:

Austanlento: cuenta con cinco puestos de trabaJo en

lfnea, dotado de un puente grúa por medlo der cuar
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se van colocando en cada puesto los adltanentoe ó
plezas mecánlcas requerldas para que cuando se rlegue
a la quinta estaclón de trabaJo, el carguero se en

cuentre en condl.cl.ones de desplazarse por sf solo; en

esta estaclón se sonete a un exhautLvo control de ca

lldad para garantlzar ra correcta ublcación y coroca

ción de cada una de lae partes montadas.

Puesto No. 1. Acoplanlento del chastg y del motor.
Puesto No. 2. trrontaJe de alternador y las luces
Puesto No. 3. AJuste del slgtema eléctrLco.
Puesto No. 4. corocacl.ón de ra suspensi6n slstema de

frenos.

Puesto No. 5. MontaJe de ruedas, aJuste slstema de f
frenoe y control de calldad general.

Luego el cargruero se desplaza hasta er área de ensam

ble donde eapera las otras ¡nrtes para ser nontadas.

r,aminado: Es la secci6n en ra cual se corta, dobla,
troq'uera y sorda ra rámlna, ar lgrual que los tubos
necesarloa p'ara el armado de las cablnas y ros fur
goneg.
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se pueden dlstinguir dos áreas de trabaJo; una des
tinada a la fabricación de ras cabina' y ros furgo
nes (lámina), en er cual lntervienen ros slguien
tes pasos: La rámina der Almacén pasa a ra cortado
ra donde de acuerdo a ras dlmensiones y especifrca
ciones se procede a cortarla, luego se lleva a la
dobradora donde se reariza er dobrado de las esgui
nasr pasa posterlormente a la trogueladora donde se
hacen los grabados y canares gue tienen ros furgones
en 10s costados y por últ1¡no se pasa a los sordado
res donde se integran todas las partes gue compo

nen Ia pieza.

La otra área de trabajo reconoclda es ra fabricación
de la estructura en tubo y su proceso es srmlrar ar
de la lámina a excepción del troguelado, paso gue no
interviene en este proceso.

FoEfatizado: Es un proceso gufmico a base de fosfatos
en donde se hacen pasar todas ras partes invorucradas
en el proeeso de raminado a t,ravés de una serfe de
tanques con el fln de puriflcar ra rá¡rina, tapar poro
sidades presentes en erra, prevenir ra oxldaci6n y al
canzar una mayor cohesión frente a la pintura e im
purezas presentes en 1a támina y/o tubo.
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Tangue No. 2, Tangue de EnJuague No. 1. Sfrve para

retirar los residuos de grasas y so

lución desengrasante.

Tangue No. 3. Tanque de agua fosfatlzada, el cual
contiene una preparación gufnica a

base de fosfatos y tiene como finali
dad taponar porosldades presentes en

la tánlna y/o tubo, asl como evitar
su oxidación.

Tangue No. 4. Tanque de enJuague No. Z. Se utiliza
agua limpia para retirar reslduos de

soluclón fosfatlzada.
Tangue No. 5. Tangue fljador. A través de este baño

la lámlna y/o tubo adguleren una pelf
cula muy fina, la cual garantlza una

mayor cohesLón frente a la pfntura.

Plntura: Es eI proceso medfante el cual se cubre Ia
lámlna y/o tubo. Se realLza en una cablna Ia cual
se carga electrollticamente la pintura y la parte
que va a ser plntada, de tal forma que dilate sus

poros y en el momento de la aplicación haya náxima

atracción de la parte hacia Ia plntura, Ilegando a
ser esta parte constitutiva der materlal, obtenién
dose así una pintura de óptima caridad, ra cuar se
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verifica medlante un exhaustlvo control al cuar se

somete la pieza. Luego la pleza se introduce ar hor
no de secado, el cual presenta temperaturas por a
rriba de los 140 grados centfgrados, logrando un

secado rápido y de una alta caridad. También se rea
Ilza control de calidad para asegurarse de gue la
pintura no se haya enbombado.

Enga¡nble: Teniendo llstas ras diferentes partes
vehículo se procede al ensamble, o sea, colocar
cabfna y er furgón de acuerdo a las necesidades

especiflcacLones de los clientes.

deI

la

v
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4.1.3.1. Dlagramas de Flujo:

Actlvidad No. DBSCRIPCION

Bodega CKD y CBU

Bodega de nacionallzación

Almqcén

Va a alistamiento

Colocaclón partes mecánicas

Montaje de Alternador y luces

Acoplamlentos partes eléctrlcas

Colocación suspensión y sistemade frenos

MontaJe de ruedas, aJust,e frenoscontrol.

Va a ensamble

Espera ser ensamblado

lámina va a cortadora

Cortar lánina

Doblar l&ntna

slttBotp

2

5

6

10

11

12

13

14



ContLnuaclón Diagramas de FluJo:

ACTIVTDAI) No. DESCRIPCION

15 Troguelar Lánlna

Va a soldadores

Tubo va a cortadora

109

SIITIBOIP

únivcrjdod rutonomo do 0ccidc¡h

Sacción libliotco

16

17

18

19

28

29

27

25

26

23

24

20

21

22

Baño de agua fosfatlzada

Cortar tubo

Doblar tubo

Va a soldadores

Soldar Lámina y/o tubo

Va a tangues de fosfatizado

Baño en soluclón desengrasante

Baño de enjuague No. 1

Baño de EnJuague No. 2

Baño de sustancia fiJadora

Va a plntura

Espera ser pintado



Continuación

ACTIVTDAI) No.

Diagrmas de Flujo

DBSCRTPCTON

Plntar tánina y/o tubo

Control de Calidad

Va a horno de secado

espera ser secado

Secar Lá¡uina y/o tubo

Control de Calldad

Va a ensamble

Ensamblar partes

Va a bodega de p.T.

Control de Calidad de p.T.

Almacenamiento de p.T.

110

SIüBOT,O

30

31

32

33

34

35

38

39

40

36

37
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4.1.3.2. Costos

La lnformación suminlstrada fué insuflclente e incompleta.
según el rngenlero Asesor de la parte productlva er costo
de un motocarguero Muravey ea aproximadamente $960.000,
discriminados de la sigulente forma:

Cabina, furgón

Chasis, motor (CKD) y partes (CtB)
Lnclulda nacionalización.

Mano de obra, material coJinerla y
pintura

Varios

TOTAI,

$ 250.000

$ 530.000

$ 1 20.000

$ 60.000

$960. 000

según estimativos del rngeniero, el cual es un gran conoce

dor sobre diseño de autos (Magister en la unión soviét,ica
en diseño), el carro gue tienen pensado los ingenieros me

cánicos de la universidad baJo er esguema de producto na

cional, podrla costar aproximadamente $1.g0o.ooo pesos.

4.1.3.3. Distribución en planta

se presenta Ia distribuclón en planta de carguecol s.A, la
cual se ldentiflca bastante con las necesidades de produc

c1ón del vehlculo objeto de estudio. Los autores han rea
lizado algunos cambios pegueños por considerar las necesi
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dades nuestras antes de entrar a deflnir si es o nó la
más indlcada para Carguecol (Ver Anexo g).

4.1.4. Control de Catldad

carguecor s.A. realLza controles de calidad a ro largo del
proceaor los más marcados son: en el puesto No. 5 de aris
tamlento, otro cuando se pinta ra estructura, otro contror
ublcado cuando la estructura sale del horno de secado. por

últlmo y más irnportante er gue tLene gue ver con todo er
conjuntor gü€ consiste en llevar e1 carguero hacia una zo
na destinada al control de calidad, ra cual está provista
de una rampa con una pendiente aproximada de 1gt, en donde
se somete a chegueo de todas las partes tanto mecánicas co
mo eléctricas.



5. ORGAIIIZACIO!¡

5.1 . ORGANIGRA},IA

La estructura de la organización está determinada por ro
flnes gue persigue tanto de tlpo general, como referentes
a las actfvidades gue desarrollará la empresa.

La forma de la estructura de ra organlzación adoptada es ra
funclonal, por ra nat,uraleza de las actlvidades y para apro
vechar los beneficlos de la especiallzación a través de la
asignación de funciones especlficas.

El hecho de gue cada departarnento

puede conducfr a fricciones entre

Iabor de coordinación de esfuerzos

debe ser la mayor preocupación del

tenga metas dLferentesr

ellos; en este caso, la
hacia un obJetivo común,

Gerente General.

De acuerdo con el Organigrama

presenta la estructura formal
presa, lndicando las lfneas de

responsabtlldades de las áreas

adJunto (Ver Cráflco 4', se

de Ia organización de la em

autorldad, áreas de mando y

princlpales, entre los gue
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deberá existlr una comunlcación efectiva
desempeño satisfactorio de la empresa.

5.2. EVALUACION DE CARGOS Y FUNCTONES

114

para lograr un

empresa tendrá unas funciones especlfi
cargo para el cual haya sldo contratado.

El personal de

cas de acuerdo

la

al

5.2.1. Definición de Funclones

üunta DlrectLva: Establece los objetivos generales
de Ia organlzación, además de las estrateglas regue

ridas para rograrlos. Realiza réunios perlódicas
donde se evalúa eI rumbo de Ia Compañla y su posl
ción en el sector automotriz.

Gereate @neral¡ Tiene ra responsabilidad de velar
por el cumplimlento de los obeJtivos emitldos por

la Junta Directiva; debe Junto con su eguipo de

trabajo diseñar las pollticas, procedj.mientos y
programas gue asegruren el éxito total de la gestlón
adminlstrativa. Debe delegar autorfdad en los otros
funclonarlos para gue élros puedan responsabillzarse
por ras dlferentes funciones gue re han sido asigna
das.

Gerente de produccl6n: Son funclones del Gerente de
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producción la puesta en ejecución de los métodos,
sistemas de normarlzación y estudios de tiempos gue

lleven a la simptificación y ta preparación der tra
baJo.

se encargará adernás de ra elaboración de los estudlos
y proyectos, la busgueda de equipos y rnateriales nue

vos, los controles y ensayos cuaritatlvos y cuantfta
tfvos, €r manteni¡nfento de las instalaciones y er na

terial.

La fabricaclón propiamente dicha, ya no es rearidad
más que una simpre ejecución, deterrnlnada anticipada
mente, sobre todo en er caso de un autonatlsmo avan
zado.

La función conservará su carácter eminentemente pro
ductivo a condición de estar estrechamente coordlna
da con Ias otras, entre los cuales er primordlar es

er eremento humano; ra organl-zación de esta función
se apoya en nétodos que garantizan obtener un produc
to en las raeJores condlciones de productividad técni
cas y hu¡nanas.

SupervLeor de producci6n: Los operarios deben infor
mar a 10s supervisores sobre farras presentadas en



116

la producción, €l supervisor será el gula y propon

drá soruciones; debe permanecer en su sección duran

te las horas de Lrabajo usando nétodos y eguipos

prescritos y cunplinlendo con las exLgencias de ca

Iidad. Debe mantener contacto directo con eI geren

te de producción y presentar Ínformes dLarios.

Gercnte Adnlnlgtratlvo:Tiene a su cargo Ia ad¡ninls

tración General del personal, debe velar porque se

de una reallzaclón productiva en un clima que fomen

te y desarrorle Ia competencla como la satlsfacción
de las necesldades individuales, creando planes mo

tivacionares e incentivos que permltan mantener unas

relaciones cordiales entre patronos y empleados, es

tablecerá políticas de salarLos y promociones.

Gerente de üercadeo: Uno de los papeles esenciales
de la función de mercados conslste en guiar Ia orga

nizaclón de las fabricaciones, tenfendo en cuenta

los costos obtenidos y como reguran éstos los precios

de venta gue puede soportar el mercado. Comprende a

demás el análisls y previslón de ventas, €r estudio
de los productos preeentes y futuros, los estudios
encaminados a dar sarida a los productos; la elección,
puesta en marcha y vigilancia de los canales de distrl
buclón. Le corresponde además ra fornación y encuadra
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miento del personal de ventas, la publlcidad y pro
moción de ventas, las políticas de precios, condl
ciones de venta, las intervenciones post-venta, ros
aprovlslonamlentos y la gestión de los "stocks, de

los almacenes.

Jefe de ventas: Encargado de ras ventas de ros di
ferentes productos y sub-productos gue tenga ra em

presa, estará siempre buscando anpliar er mercado

para ros productos, mediante el diseño de estrate
giasr estabrecerá controles a los vendedores asl
como el adiestramiento y supervieión para su labor
efectiva.

@rente Flnanclero: Estará en contacto permanente

con la Gerencia administrativa, a fin de lograr una
concordancia permanente entre Ia consecuclón de los
objetivos y la disponfbitidad de ros recursos flnan
cleros apropiados de tar manera gue se garantLza er
pleno ernpleo de ros capltales movirlzados y evitar
dlficultades contables y comerciales; reunÍr ros re
guisltos necesarios para ra expansión de ra empresa,
cuyas exlgencias hacen caducar rápidamente las inver
slones anteriores, previendo ros recursos de autofi
naciación o de crédito gue permitan hacer frente a



118

la evolución de la producción, mantener o eventuar
mente reconquistar la lndependencla de la empresa.

Auxl'llar contable: Recapitulará los movlmientos de

ros fondos de las empresas, distlngulendo sus apli
caclones, pondrá de manifiesto ra situación patri
monlar activa y pasiva de la empresa; proporcionará
los erementos esenciales al cuadro de mando para to
ma de decfsiones.

Otroe empleadoa: Secretarla, Recepcionlsta, Aseado

rir lleneaJero, los cuales facilitarán las labores
diarias y permltirán mediante una labor eficaz el
logro de los obJetivos de Ia organización.

5.3. EVALUACTON DE CARGOS Y FUNCIONES DE OPERARTOS

Rearizan las labores manuares requerldas en ras dlferentes
etapas del proceso. De erros depende la producción contí
nua, cada rnáguina utirizada regui.ere ra presencia de un

operador que la accionará y controlará su funcionami.ento.
cada operarlo seguirá las especificaclones der proceso y
de acuerdo al manuar de funciones de cada máguina, regura
rá los eguipos a su cargo para garantizar gue ras operacio
nes realizadas cumplan con la calidad exiglda.



6. ANAI,ISIS PTNANCTERO Y BCPNCI{ICO

6.1. ANALTSIS PRELIMTNAR

6.1 .1 . Ventas

Las unidades mostradas como demanda corresponden al 6ot
de la deu¡anda real esperada, éstas son ras unldades a

producir, más no a venderr si se tiene en cuenta gue se

debe trabaJar con un inventario cuya polftica es 30 dfas.
(Ver Cuadro 30).

6.1.2. Materias primas

como no se trabaJó con ros dlseños del vehfculo obJeto
de estudio, es lmposible costear todas las materias pri
mas gue intervl,enen en el proceso de producció. y ensam

ble, se tomaron como punto de partlda ros costos aproxi
mados en gue incurre cARGUEcoL en er ensambte der moto

carguero Muravey. (Ver Cuadro 30).

6.1.3. Mano de Obra

Tanto la mano de obra directa como la indLrecta fueron
asignadas tenlendo en cuenta la infraestructura estable
cida en carguecol, guienes presentan una capacidad insta
lada suficiente para atender la demanda carculada en er

Uniyrsidod fdonomo de-Oaidcntc
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estudio de mercados y es asf como se asignan 60 trabaja
dores directos y 10 indr.rectos. (ver cuadro. 31 ).

6.1.4. Gastos de Administración y Ventas

De acuerdo aI organigrama presentado en

Organizaclón se detecta la necesldad de

tlvo y vendedoresr s€ establece trabajar
nfstrativa y ventas con 20 personas y un

dio de $130.000 (Ver Cuadro 321.

6.1.5. Costo de producción y Ventas

Las inversiones son realizadas en

fln de atender el crecimiento del
ximos cinco años.

eI capítulo de

personal direc

la parte ad¡nl

sueldo prome

el año preoperatlvo a

proyecto para los pró

Nos permite conocer todos ros rubfos gue intervienen de

una manera directa en el proceso de producclón para cada

uno de los años proyectados, ar mismo tiempo visualizar
er costo der producto disponible para la venta (ver cua

dro 33).

6.2. TNVERSIONES

Er desembolso correspondiente a la inversión flJa en un

mayor porcentaje se rleva a cabo en el tercer trinestre
con una inversión de $93Z.T67.000 de los cuales la mayor
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parte corresponde a maguinaria nacional e J.mportada.

La inverslón diferida presenta su mayor desembolso en el
cuarto trlmestre, por ser en éste cuando se empieza a

pagar los intereses correspondientes al crédito de Fo

mento.

La inversión circulante tlene todo su desemborso en el
cuarto trimestre.

El total de inversiones en el año preoperatlvo es de

$1.933.708.000, de los cuales el 53t se financiará con

recursos propios, €1 35t medlante crédito de Fomento y

el 12t crédito de proveedof,€s. (Ver Cuadro 34)

6.3. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PROYECTADO

6.3.1. Ventas

se nota un rápfdo creclmiento en estas por el aumento de

la demanda, pasando de $2.967.900.oo en eI primer año a

$21.835.008 para eI gufnto año, Io gue nos repreaenta una

positiva utilizaclón de los actfvos en eI mediano plazo.
(Ver Cuadro 35).
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6.3.2. Utilidad

La utilidad neta presenta varlaciones porcentuales ascen

dentes a partir del prlmer año en el cuar es de 7.21t has

ta el gulnto año en el cual es del 26.\r s€ puede obser
var gue ros márgenes no son tan altos, dado gue ese es el
comportamiento del sector automotrfz, donde se trabaja so

bre volúmenes de venta, de alll ras altas utlrldades ne

tas. (Ver Cuadro 35).

6.4. ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

6.4.1. Origen de Fondos

El origen de

ría proviene

los

por

fondos para el año preoperativo, la nayo

aportes de capltal y crédlto de fomento.

Para ros años sigulentes, er total de origen de fondos,
provienen en su mayorfa de la utilidad antes de fntereses
e lmpuestos, lo cual nos demuestra el magniflco resultado
operacional reflejado en ellas. (Ver Cuadro 36).

6.4.2. Aplicación de Fondos

En er año preoperativo la mayorla de los fondos se aplica
en Ia compra de activos fijos, específicanente la maguina

ria, gue representa er gOt de los fondos apricados, para
el año siguiente esta apllcaclón se vé más carcada en el
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total de actlvos circulante, especlficamente en er Lnven
tario de materla prima, ra cuar es producto de ras regui
sLciones necesarlas para la producción ofertada; para
los años slguientes, la aprrcación de ros fondos slgue
slendo marcada en el incremento de los activos clrcuran
tes, especialmente cuentas por cobrar y materias prlmas
asf como er incremento en los pasivos fiscares. ( ver
Cuadro 36).

6.5. BALANCE GENERAL

6.5.1 . Activos Corrientes

Presentan un incremento considerable de un año a otro,
rlegando a ser en el guinto año 1 6.42 veces sobre er pri
mer año. Está representado en efectivo, cuentas por cobrar
e fnventarlos, 1o cual nos demuestra gue se aumentó er
capital neto de trabajo, ya gue er incremento en ros pa

sj.vos fué menor (Ver Cuadro 37r.

6.5.2. Actlvos FiJos

Representados en terrenos, edificlos, maguinarÍa, egulpo
y otrosi no se efectúan inversiones de capltal en los a

ños posteriores al año preoperativo, año en er cuar se

hacen todas ras rnversiones fijas , raz6n por la cuar co
rroboramos el aumento en er capltar de trabajo ar efec
tuar inversiones gue descapltalicen la empresa.
Cuadro 371.

( ver
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6.5.3. Pasivo Corriente

Está representado por proveedores e impuestos, er primero
tuvo un lncremento der año i.9gg al año 1.992 de 4.46 ve
ces, y 10s lmpuestos se lncrementaron en la mlsma propor
c1ón de las utilldades.

Las obligaciones bancarias adguiridas en er período preo
perativo fueron canceladas en su totalidad en el año 1gg1,
esto ocasLona Ia dismLnución de los pasivos no co*lentes,
los cuales en el año de lggz corresponde únicamente a las
prestaciones soclales. (Ver Cuadro 371.

6.5.4. Patrimonio

No ha habido aumento de capital suscrito y pagado desde
el lnlcio de la empresai en ros dos primeros años, no se
presentan utiridades retenldas, pero del año 19g9 a 1gg2,
se incrementan en 22 veces. (Ver Cuadro 371

Las utilidades de ra compañía aumentaron considerabremente
de un año a otro a través der guinguenlo proyectado.

6.6. TNDTCADORES FINANCIEROS

6.6.1. Razones de Liguldez

6.6.1.1. Razón Corrlente
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se mantiene más o menos estable durante ros cinco años,
siendo de 2-33 hasta 2.91 veces, o sea, gü€ ra empresa

tiene disponibres más del 200t para responder por sus

obligaclones corrientes. (Ver Cuadro 3g).

6.6.1.2. Prueba Aclda

un élla no se tlenen en cuenta los Lnventarlos, por eso
no es tan alta como la anterlor, gira alrededor de 1.21

veces en er año de 1988 a'1.91 veces en el año 1gg2. co
mo puede verse en el análisis horizontal, ros inventa
rlos tienen una alta partlcipación en los actlvos co
rrLentes de la empresa, por esta raz6n ra prueba ácida
se dismlnuye en un loOt comparándola con ra razón corrlen
te, o sea, gu€ tiene activos corrr.entes disponlbres sÍn
inclulr inventarlos de 1 tg1 veces para reponder por ros
pagos de su deuda. (Ver Cuadro 3g).

6.6.1.3. Razón de Alta Liguidez

Nos demuestra este indlcador el efectivo dlsponlble para
responder por ros actlvos corrlentes. Tenlendo en cuenta
gue desde el año 1 9Bg hasta 1992 ros actlvos corrlentes
están representados en su mayoría por efectivo, la em

presa tiene una alta raz6n de llquidez gue aumentó de
o-72 veces en el año 19gg a 1.39 veces en er año rgg2.
(Ver Cuadro 38).
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6.6.2. Indices de Activldad

De acuerdo a las políticas de la compañla el plazo otor
gado a los cllentes es de 30 dlas fecha de factura ro
cual en términos del lndlce nos representa, una rota
clón de cartera de 12 veces ar año; lo mlsmo sucede

con la rotaclón del inventario de producto termlnado,

asl como la rotaclón de cuentas por pagar.

Er porcentaJe der costo de venta sobre ventas, dlsminu
ye del año 1988 al año 1g9z un 'l4.Bt, ro cual nos demues

tra una vez más que las utilidades se incrementaron en

la misma proporción en gue el costo de ventas y los gas

tos de admlnistración y ventas disminuyeron. ( ver cua

dro 38).

6.6.3. fndice de Endeudamlento y Cobertura

La razón de endeudamiento muestra para er año 19gg gue

el total de ros activos de la empresa se encuentran com

prometidos en un 44.71 y dlsminuyendo progresivamente

a través del tleurpo llegando a lgg} con un 32.g5t.

Respecto a ra cobertura de intereses, nos miden el grado

en gue pueden dismlnulr las utiridades sln producir difi
curtades financieras a ra empresa por incapacldad de pa

gar los costos anuales de intereses. tos valores indl
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cados para los años proyectados signlfican gue los car
gos por intereses han sido cubiertos en 2.s6$ veces pa

ra el prlmer año y en 201.46 veces para 1ggT. (Ver Cua

dro 38).

6.6.4. fndice de Rentabllidad

Mlden la capacldad del negoclo para generar utiridad,
dado gue las utilidades son las que garantizan el de

slrrollo de ra empresa; éstas son una medida del éxito
o fracaso con gue se están maneJando ros recursoa.

En el proyecto los nlveles son rentables, ya gue

cada peso de venta, 80.19 corresponden a costos y
utilidad es del 19.82 para el primer año en 1o gue

pecta aI márgen de utllidades sobre ventas.

Para el márgen de utitidad operaclonal sobre ventasr por
cada peso de ventas, la empresa obtuvo 16.90 en 1gggr22.
51 en 1989, 26.71 en 1990, 30.49 en 1gg1 y 33.92 en 1gg2

como utilidad operaclonal para los años proyectados.

La rentabilidad para el márgen de utilidad antes de inte
reses e fmpuestos sobre actlvos totales, slgnifica cuál
fué ra rentabilidad que se obtuvo por los actlvos de ra
empresar y de acuerdo al cuadro de los indicadores finan
cieros se aprecia que ros niveres presentados son exce

por

la

res
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lentes. (Ver Cuadro 3g).

La utiridad neta sobre el patrimonio mide la tasa del ren
dimiento sobre la inversión iniciar de ros acclonistas;
en el presente caso anarLzado los niveles de rendimiento
son representatlvos.

tr.r. DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILTBRIO

El Punto de Egullibrio nos muestra la cantidad, en unida
des y pesosr necesarias a ser vendrdas para gue er nego

c1o no incurra en pérdldas pero tampoco produzca ninguna
utllldad. En el presente estudio se puede ver como para
el año de 1988 se reguieren vender 1192 unidades para ro
grar er punto de eguillbrio, pero para el año de l9g9 ya

se requieren de 686 unidades solamente, lo cual signlfl
ca cómo en el pri.mer año se debe tratar de obtener las
mejores ventas para amortizar los altos paslvos adguirfdos.

se puede observar también cónro a través del tiempo cada

vez se regul.ere menos unidades para rograr el punto de

egulrlbrio, ello debldo a ra disminución de 1os paslvos
contraldos gue se han amortizado en alto porcentaJe. (ver
Cuadro 39).
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6.8. TASA INTERNA DE RETORNO ( T.I.R. )

Nos permite establecer las ventajas de ra inversJ.ón, ml

diendo ra rentabiltdad que ganan los dr.neros gue permane

cen invertidos en un proyecto de inversión. De acuerdo

a elro y tenlendo en cuenta gue er valor presente Neto

(v-P-N. ) es igual a cero, los dineros invertidos ganan

un interés ldéntico al costo de oportunidad y, de acuer

do con er flujo de caJa expuesto en los Estados Financie
ros' la tasa de interés gue produce un v.p.N. iguar a ce

ro es 66.74t en términos constantes, y 109.42 en térninos
corrientes, siendo esta la medlda de rentablridad ¡nás ade

cuada, concluyendo gue el proyecto es una buena inversión.
(Ver Cuadro 40).
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CONCLUSIONES

1. se recomienda a los Directivos, tener en cuenta gue

se trabajó con datos aproximados, por cuanto no se contó

con la totalidad de información necesaria para garantizar
er normal desarrolro del proyecto. por 1o tanto serla muy

positivo gue más adelante cuando se cuente con tada la in
formación se hagan los ajustes necesarj.os gue garanticen

un márgen de error menor.

2. si se piensa rearmente en la imprementación del pro

yecto, sería conveniente contactar arguna Fundación dedica

da al mejoramiento de ros mi.croempresarios, a fin de mirar
la posibilidad de unir er sector metarmecánico para la eje
cución del proyecto.

3- se vé claramente cómo el transporte de carga urbano

por debajo de una tonelada es un gran generador de empleo,

aportando en buena forma sorución al problema der desem

pleo. una razón de peso para llevar el proyecto hasta su

final de lo presupuestado.
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4. se detecta claramente una franja det mercado insatls
fecha en el transporte de carga urbana entre 1 y 1000 kg.

5. Farta de políticas municipales gue reglamenten hora
rios para acceso al centro de vehículos pegueños gue trans
porten carga urbana.

6- se pone de maniflesto la sub-utirlzación de la cen

tral de carga (CENCAR).

7 - Er rntra gue es Ia entldad encargada de adelantar
estudios gue permitan mejorar er transporte de carga ur
bana, deja ver su ineficiencia e ineficacia.

8- No exlsten datos estadístlcos sobre movilizaclón de

carga urbana y utilización de modos.

9- Existe infraestructura, tecnologla y recurso humano

suficlente gue permiLe indust,rialLzar er proyecto.

se mira con optimismo ra imprementación industrial
vehículo por su alto contenido de integración nacional.

1 1. Es lmportante anotar gue ras grandes empresas de

acuerdo con el resurtado de las encuestasr no res conven

10.

de1
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drla adguirir uno o varios vehículos por los costos en gue

se l-ncurre; la carga laboral y prestaclonal gue ee dá al
generar nuevos empleos, además del mantenimiento, sl gene

ran demanda gue tendrfa gue ser satisfecha por eI sector
públtco y de una u otra manera entrará a suplirla con el
vehículo obJeto de estudlo.
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ANEXO

CODTGO DE

No.

TR¡JTSPORTE

ACutrRDO NO. 036
(NOVTEI,TBRB 76 DE 7970)

" Por eJ cual se reglamenta 7a inscripción de 7as personas
dedicadas a 7a importaci6n, tabrieación y ensamblaje de vehleuTo,
partes y repueatos"

ArtlcuTo 7.- Todas 7as personas naturales y jurldicas dedicadas
a 7a importación, fabricaci6n y ensanblaje de vehlcuTos
automototes , partes y repuestos deberán LnsetibLtse ante eI
Instituto Nacional deL Transgorte a partir deL 2 de Enero de
7977, eon eI fin de obtener l.a tarjeta de inscripcián respeetiva
Conc. Art. 27. Dto. 7393/70

ArttcuTo 2.- EI Instituto Naeional , del Transporte no tramitará
ni dará .su visto bueno a Los registroe de importaci6n o a Los
planes de ensamblaje presentadoe por 7as petsonaa que no estén
inscritas como 7o dispone eI presente acuerdo.

ArtlcuTo 3.- para obtener su inscripclón 7as personaa dedicadas
a 7a importaei6n de vehlcuLos automototes, partes y tepuestos,
además de LLenat un formulario de solicitud euministrado l¡or eI
IMERA, entregarán a 7a Secretarla General Los sl.gruientes
documentos e informaciones:

7. Certifieado de 7a Cámara de ComercLo resgectl.va, pot eLcuaL
se demuestre -l,a existencia de 7a persona jurldlca o 7a
condici6n de cometciante de 7a persond naturaT.

2. IITtino baLance consolidado guscripto por un contador público
titulado o juramentado.

3. Formas de financiación, garantlas y servicios ofrecidoe a
los adguirientes de vehlcuTos.

4. Relación de marcas, tipos y eantidadee de vehlcuTos
inportadoe en Loe úTtinos cinco (5) allos.

5. .gistemas de abasteeimiento de repuestos y 7a relación de Los
que hayan sido importadoa durante 7oe úTtinos dos (2) años
eon 7a posición arancelarla respectiva.



ANEXO No. 2

TJBGI STJAC TON SECTOR AWOT'TOTRI Z

RESOIJUCTON MTAERO 7463 DEI¿ 5 DE AGOSTO DE 7983

"Pot la cuaL ae estabTecen mecanismos pata ejercer eI conttol
sobre el cumpliniento y ejecución de Los progranas de integración
en 7a induetria de ensamble"

EIJ SUPERTMIENDEI{rTE DE INDUSTRTA Y coHBRCTO

7as que le confieten
977 de 7979 y 2793

En uso de gus facuLtades y en especial de
Los Decretos 2476 de 7977, 7119 y 434 de 7976,
de 7980,

ArtlcuTo 7.-

RESUBI¿I/8:

Todas 7as pattea y piezas de ptoducción nacional
con destino a 7a Industria de Ensamblaje deberáa ser bomoTogadas
en eI pals salvo casos especiales a juieio de 7a Superfntendencia
de Industria y Comercio previa recomendaciún deL Conité Técnico
de Integración. A partir de 7e techa en que entre en
funcionamiento el centro de homoTogaeión. lo setán es éste.

ArtleuTo 2.- La empreaa ensambladora estará obTigada ét

suministrar aJ ptoveedor interesado en elaborar determinada parte
o pieza, 7d información y 7a asistencja técnica necesatLa en unplazo no mayor de üres (3) neses contados a l¡artir de 7a fecha de
7a solicitud.
Dicha soricitud deberá ser presentada por escrito por parte deLproveedor a 7a empresa ensambTadota con copia a Ia
Superlntendencia de Industria y Comercio.

Parágrafo 7. El proveedor deberá comunicar ala empresa
ensambladora y a 7a Sw>erlntendencia de Industria y Comercio 7a
viabiTidad técnica-económica de deearroTTo en un plazo no mayor a
tres (3) neses contados a partir de 7a fecha en que ra empresa
ensambLadora suministre La intormación y asistencia técnica.



157

ArtlcuTo 4.- I¿as peraonag dedicadas a 7a fabticacLón o
ensamblaje de vehlcuTos, partes y repueetoe. frteaentatán pata au
incripción, además Los reuqisitos exigidos a Los inpottadores en
Los numerales 7, 2, 3 y 5 dei ArtlcuTo antetiot, 7as
informacionee siguien ües.'

7. I¿ista de sus abas tecedores y
materiales comprados a cada uno

2. Preeio de las partes que utiTicen
ensambTaje.

de las partes, eTementos o
de ellos.

en 7a tabricaeión o en el

3. Esüurcüuras de costos de
ensamblados.

Los vehlcuTos fabricadoe o

ArtleuTo 5.- El Instituto podrá solicitar a Los importadores o
ensambladotes 7a informaeión o 7os documentos adLcionales gue
coneidete necesarios para realizar 7a inscripción.

EJ interesado responderá dentro de Los treinta (30) dlas
siguLentes a 7a fecha deL oficio respectivo. Ttanecurrido ese
plazo se entenderá desistida 7a solicitud de 7a inscripción. 7a
que ae devolverá al inportador o ensamblador por medio de 7a
Secretarla GeneraT. Reglamentado por 7a Res. 270/79

DECRETO NO. 71'52
( ,fuLio 37 de 7987 )

Por el eual ge expide el esüatuto de Transporte de carga.

ArtleuTo 2.- Deftal.cl.ón: Por actividad traneportadora terrestre
automotora de carga, s€ entiende un coniunto de opetaciones
tendientes a ejecutar ei acarreo de biene de un lugat a otro, en
vehlculos automotores .

Ei transporte es una industtia.

ArtlcuTo 3.- Clascs de trantoortc: El transporte automotor de
carga es de carácter púb7ico o patticuler, según Las detiniciones
que a continuación se señal.an:



a.

b.
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Ttansporte Terresüre Púbrico Automotor de carga es aguer que
se establece pera satisfacer necesidades generales de
moviTización de bienes de un J-ugar a otro, en vehlculos
automototest en forma regurar y continua d cambio de und
remunetación o tarifa.

Ttansport.e Terrestre Particurar Automotor de carga es aquelque se Tinita e satitacer necesidades privadas de
noviTización de bienes, dentro del ánbito de las actividades
de una persona jurldica o natural.

DBCREI0 No. 2658
(Septienbre ZtI de 7987)

se toman nedidas en materia de ttans¡>otte üerresüre" Po¡- el cual
automotot".

ArtlcuTo 6.- LaS PerAanaa que
ensamblar vehlcuTos destinados aI
homoLogatTos en sua especificacLones
Instituto Nacional del Transporte.

vayan e importar, fabircer o
servicio ptlblico deberán

técnicas, previamente en ej

EI Instituto CoTonbiano de Comercio Bxterior es 7a entidad que
haga sus veces, Ei€ abstendrá de aprobar tegLstros de inportación
sobte vehlcuLos automotores destinados al servicio ptTblieo de
transporte terrestre que no euenten con el visto bueno téenieo
del Inst,ituto Nacional de Transporte.

DBCRETO No. 2757
(9 de Novicmbre de 7970)

Pot el cual se dictan normas sobte réginen Jurldico de vehlcuLos
automotores üerrestres.

ArtleuTo 7.- Quien importe, tabrique o ensambLe en ez p¡als, o
temate pot causa de contrabando, vehlcuTos automoüores üerresüres
con posterioridad al 07 de Enero de 7977, deberá presentar aL
rnstituto Nacional de Transporte, para su inscripción en eLInventario NacionaL Automotor, 7os documentos que Ldentitiguen e7
vehleuTo y acredLten 7a propiedad. El Instituto expedirÁ a losinteresados una tarjeta de identifieación del vehlculo y enviará
un duplicado de e77a a7 servicio Nacionar de rnscripción.
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I¿os interesados deberán intormar al Instituto Nacional deL
Transporte cualquier nodificación que aTtere 7a identificaci6n
del vehlcuTo, a fin de obtener la actualizaci6n de su tarjeta
con las anotaciones del caso Duplicado de 7o anterior tanbién se
enviará al Servicio Nacional de Inscripción.

DBCRETO No. 3228
( Novicmbrc 5 de 7985)

"Por eJ cuaT s€ dictan unas medidas en relación con eI servicio
ptlbLico de Taxis"

ArtlcuTo 3.- EI Instituto Naeional del Transporte, podrá
autorizar a las personaa natutales Ja prestación del servicio
ptiblico de transporte en La nodalidad de taxi individual y
campero ruraL en aqueJ.Tas ciudades en que 7os eriterios técnicos
o de la economla de transporte asl 7o justifiquen.

ArtleuTo 4.- A partir de 7a vigencia del presente Decteto, a 7as
personaa natural,ee que preatan el servieLo ptlblLeo de transporte
en La nodaLidad de taxi individuaL, se lee podrá autorizar eI
cambio de su zona de operación por patte del Instituto Nacional
deL Ttansporte, previo eI estudio técnico que asl lo amerite y,
siempte y cuando no se supete 7a capacidad transportadora de 7a
ciudad de destino.

RBSOI'UCION No. 566
( 79 dc Octubrc de 7976)

Por la cual se deroga 7a Resolucián 458 de 7975 y ae establecen
las caraaterlsticas y requisitos mlnimos que deben cumplir Los
vehlcuTos taxi de ensamblaje naeional importados.

EL DTR,BCrcR CBITERAII DEI,
INSUWrc NACIONAL DEI,

TRATTSPORTE INTRA

En uso de aus tacuTtades legales y en eepecial. de las que
confieren Los Decretos 7274 de 7968, 742 de 7969, 7393 de 7970,
289 de 7977 y 2763 de 7973.

Un¡yilsrd0d ¡ulonOfllo dc (¡cc¡dcnh
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RESUEI¿VE:

ArtlcuTo 7.- Establecer Las siguientes caracterlstieas y
requisLtos generares nlnimos que deben cunpl.ir todos ros
vehlcul.os taxi.
7. Deben tener euatro (4) puertas J.ateraLes.

2. Suspensián retorzada con anottiguadores de doble accLón.

3. Sistema de frenos de circuitos lndependLentes y frenos de
disco delanteroe.

4. Compartimiento o cabina de pasajeros refotzada.

5. La potencial debe ger taL, quc aaegure una relación mayot o
igual a un (7) H.P SAE neto a nivel. deL mar gor cada veinte(20) kiTogramoe de peao bruto vehLeular.

6. Todo vehlcuTo que a ¡tartir de 7a vlgencia de esta Reeolución
ae mattLcule a7 servicio de taxi, debe tener instalado en
cada asiento, incluido eI del eonductor, cinturones de
seguridad.

ArtieuTo 2.- Bstablecer 7ae siguientes caracterlsticae y
tequisitos nlnimoa que deben cumplit Los vehlcuTos taxis con
radio de acción urbano.

La cabina de pasajerog debe acomodar er menos un cupo nlnino
de cuatro personaa (incluido el conduetor), con un móduLo
de espacio por pasajero, no inferior a d2 centlmetros de
ancho a 7a altura de los hombros y con un nóduLo de
siTTet,erla no interior a 70 centlmetros.

La bodega debe tener una capacidad no Lnfetior a 0.2 metros
c(tbicos.

Batcrla de 72 voitios y réginen de tlí amperios mlnimo, con
protección de ca7or.

DECRETO No. 7393 de 7970
(5 de Agosto de 7970)

Por eI cual ae expide eI
Terrestte autoaotor.

7.

Betatuto NaeionaJ de7 Transporte
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ArtlcuTo 3.- El Instituto Nacional deL Transporte adenáe de Las
funcionea que 7e señala el Decreto No. 770 de 7968 y otrac normaa
vigentes, tendrá 7ae siguientes:

a. Colaborar con Las autoridades compeüenües para ejercer 7a
vLgiTancLa y controL de Las tirmas y establecimientos
comerciales que importen, ensamblen y distribuyan vehlcuTos,
aprtea, repuestos y demila eiementos destinados al
tranaporte.

b. EI Instituto Nacional de Transporte determl,nará, previo
estudio, las necesidades del transporte terrestre automotor
y recomendatá a 7ae entidades competentes Los volúmenes de
importación, ensanblaje y fabricación de equipos y Las
especificaciones de 7os mismos con el objeto de garantizar
7a oportuna reposieián y actualización del pargue automotor.

c. Realizar los estudios para reeomendar las necesidades de
importacL6n, fabricaeión, ensamblaje de vehlcuTos, partes y
piezas para eL normal funeionamiento del parque automotor.

RBSOLUCION No. 590
(7 de ilulLo dc 7977)

nPor 7a cual ae fijan Los requisitos mlnimos que deben cumpLir
los automotores de carga y/o pasajcros que ae vayan a importar o
ensambLar en eL pals".

7. pue es deber deL Instituto Nacional deL Transl¡orte velar
porque eJ servicio ptiblico de pasajeroa !/o carga que se
realLce en vehlcuTos eticientea y que garanticen sequridad.

ArtteuTo 7.- Los vehleuTos de ensamblaJe naeionaT, o gue se
importen, destinados al servicLo de catga y/o pasajetos deben
poseer una capacidad de aacenso tal que puedan ponerse en
movimiento con su peso máximo total homoTogado por el Instituo
NacionaT del Transporte, en una pendiente aseendente mayor o
igual a7 25*

Artlculo 3.- I'os vehtcuTos de ensamblaje nacional o g'ue se
importen, destinados al servicl,o de carga y/o pasajeros, deben
operat en sus difetentes canbios de veTocidades dentro del rdngo
óptino de revoluciones por minuto especlfico de cada vehlcuTo.
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Parágtato.- El espaciamiento de Loe diferentes cambios de
veTocidades debe ser 7o máe homogéneo posible y Las relaciones
entre Los dl,terentes grupos de eanbios además de sar secuenciales
deberán aer progresivas.

Parágreto 2.- L'os vehlcuTos de que habla eL ArtluTo 3, deben
poseer en Los ptimetos canbios de veToeidades una potencia de
resetva mayor deL 60t con respecto a 7a potencia neüa corregida.

Paráqrafo 3.- Para efectos de Los cáLcu7os pettinentes de que
hablan Los attlcuTos 7 y 3 de esta Resolueión, ae tomatán eomo
altura de refarencia el niveL deT mar.



En
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ANBXO No. 2

LEGISI'ACTON SECTOR AWO'IOTRTZ

RESOI¿UCION NT'MERO 7463 DEL 5 DE AGOSTO DE 7983

"Pot La cuaT .se estabTecen mecanismoe para ejercer el eontrol
sobre el eumplimiento y ejeeución de 7os programas de integraeión
en 7a induetria de ensanble"

EIJ SUPERI¡üfTENDEMTB DE INDUSTRTA Y COTIERCTO

uao de sus tacuLtades y en especial de Las que 7e confieren
Decretos 2476 de 7977, 749 y 434 de 7976, 977 de 7979 y 2793

7980,

AttlcuTo 7.-

RESWLW:

Todas 7as partea y piezas de producci6n nacional
con destino a 7a Industria de Ensamblaje deberán ser homoTogadas
en el pals salvo casos esl¡eciales a juicio de la SuperlntendeneLa
de Industria y Comercio previa recomendaeión deL Comité Técnico
de Integraeión. A partir de 7a fecha en que entre en
tuncionamiento eI centro de homoLogación. 7o serán es éste.

ArtleuTo 2.- I¿a empresa ensambladora estará obligada d
suministrat al proveedor intereeado en elaborar determinada parte
o pieza, Ia información y 7a asistencia técnica necesaria en un
pTazo no mayor de tres (3) meaes contados a partir de 7a fecha de
7a soliciüud.
Dicha solicitud deberá ser presentada por escrito pot parte deL
proveedor a 7a empresa ensambladora con copia a 7a
Superlntendencia de Industria y Comercio.

Parágtafo 7. EI proveedor deberá comunicar aLa empresa
ensambladora y a 7a Superlntendencl.a de Industria y Comercio la
viabiTidad técnica-económica de desarroTTo en un plazo no mayor a
ttes (3) Jneses contados a partit de 7a fecha en que 7a emptesa
ensambladora suministre la intotmaci6n y asisteneia técnica.
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Parágrato 2. Ira empresa ensanbLadora en pLazo no mayor de (4)
cuatro rneses contados a partir de 7a fecha de 7a presentdción de
7as primerds ¡nuestras deberá realizar la totalidad de las pruebas
necesarias y determinar 7a factibLidad técnica y económica para
su integración, comunicando dentro de esüe térnino Los resultados
aI proveedor y a 7a Superlntendencia de Industria y Comereio.

Parágrato 3. Cuando los resultados y/o decisión de 7a empresa
ensambladora sean negativos, 7a Superlntendencia de Industria y
Comercio, previo concepto del Conité Técnico de Integración, a
costa de 7as partes, realizará en un término máximo de treinta
(30) días Los estudios y pruebas necesdrias con el objeto de
adol¡tar una decisión definitiva.

Si dicha decisión tuere positiva, 7a parte o pieza será de
obTiqatoria integración y La ensambladora estará obLigada a
comptarLa aL proveedor beneficiado, incluyendo 7a cantida no
incorporada desde la fecha en que La ensambTadora comunicó 7os
resultados.

.9i 7a decisión fuere negativa, €1 Incomex podrá autorizar 7a
importación de ta-les partes y piezas, previo el visto bueno de 7a
Superintendencia de Industria y Comercio en Los respectivos
tormularios de importación por 7a cantidad y tienl¡o necesarios,
mientras el proveedor aJusta su producción a Ia debida
homoTogación. con e7 objeto de no afectar 7a producción de la
ensambladora.

ArtlcuTo 3.- obligatoriamente, todas 7as l¡attes y piezas que
se estén inteqtando en equil¡o originaT, deberán ser incorporadas
en ei mercado de recambio cuando éste depende de Las
ensambladorast para 7o cual 7a empresa ensambladota al reportar
mensualmente a 7a Superintendencia de Industtia y Comercio sus
eompras nacionales, deberán discrininar el destino de Las misnas.

A su vez Los proveedores deberán enviar mensual,mente a la
Sul¡erintendencia de Industria y ComercLo, sus ventas a 7as
ensambTadoras, detaTlando en eLLas, eI nombre de 7a parte o
pieza, producto aI cual ee destinan, cantidad y vaTor tanto para
equipo original como pard reposición.

ArttcuTo 4.- 8L incunplimiento de 7o estabTecido en La presente
reeolución setá sancLonado de acuerdo con Los Decretos 434 de
7976, 977 de 7979 y 2793 de 7980 y demás normas gue 7o noditiguen
y/o adicionen.
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DBCREIO NIfi,IBRO 308 DEI' 37 DE BNERO 7985

"Por el cual ,ee dictan disposiciones reglamentarias de 7a
Industria de EnsambLe"

EI' PRESIDEI'IIE DE I¿A RBPUBI'ICA DE COI'OI'IBIA

En ejercicio de 7as facu-lüades gue 7e contieren eI numeral 3 del
artlculo 720 de 7a Constitucióa NacionaL,....
artlcuTo 7 del Decreto Extraordinario 752 de 7976 y eI literal

del artfcuTo 6 deL Decreto Extraordinario. de
7976.

DBCEETA:

Irtleulo 7.- Para efectos del presente Decreto entiéndeae por
ensamble eZ proceao industriaL de armado de partee, piezas,
componentes pata productos bien, partiendo prineipalmente de 7a
iml¡ortación de un conjunto de torma totaTmente desarmado (CKD)
con 7a adición de partes, piezas y componentes de ptodueci&n

Artl.cuTo 2. - Corresponde al llinisterio de DesarroTTo Económl,co
an coordinación con eL Dcpattamento NacionaL de Planeación y 7a
Superintendencia de Industria y Comercio detetminar euándo un
sectot indust,tial debe incotporarse a régimen de ensamble ¡ prara
7o cual se tendrán en cuenta 7os sigtuientes criterios:
a. Para efectos de 7a operaeión induetrial sobre 7a generación

de empleo de l,a mano de obra nacionaT.

b. DesarroTTo de incorporaeión
tabricación nacionaT.

de partes y piezas de

c. BfLciencia en la utiTizaeión de 7os recursos del sector de
acuerdo con la magnitud deL mercado.

Incidencia de Los produetos del sector sobre el nivel de
ptecios de art,lcuTos esencialea pdta e7 desamolTo económico
y social del pals.

Bfecto directo e indirecto sobre 7a balanza de pagos del
pals.

Transterencia reaL de teenoTogla.

d.

t.
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Parágrato: De confotmidad con 7a recomendaeión del Consejo
Naeional de Polltica Económiea y Social CONPES contenida en
documento DNP-2025- UEI del 7. de septiembre de 7983, determlnase
como sectores sometidos al tégime de ensamble, sin perJuicio de
7o estabTecido en eI inciso 7. de este artlcuTo 7os siguientes:
Ilotocicletas, Autopartes, Automotrlz, Telefonla, ELeetróniea de
Consumo, Aviones I'ivianos, Ilotores estacionarios, Eleettónica
ProfesionaT, ilaquLnaria ELéettica no estacionaria, Ascensores,
Tractotes de rueda y Otuga, Bicl.cleüas y Eleetrodoméstieoa.

ArtlcuTo 3. - El llinisterio de DesarroTTo Bconóml.eo señalará en
eada easo las condicLones básicas que den cumpLir Las emptesas de
los sectorea sometidos ar régimen de ensambrc para que ee res
reconozca el carácter de taLes y 7os requisLüos q.ue deben cunpLir
en razón de tal calidad.

Para determinat -las condicLones básicas se tendtán en cuenta,
entre otros, Los siguientee aspeetos:

Iletas gTobales de producción.

Porcentajes de integtacl.ón de componentes naeionalee que se
aspire al,cazar.

Criterios ¡tara determinar e7 incremento o 7a disninución deL
número de emgrear.s en cada seetor.

ArtlcuTo 1.- Cortesponde a J.a Superintendencia de Industria y
Comercio ototgat eI reconocimiento de una empresa como
ensabLadora mediante resolución motivadat o € través de contrato
ceLebrado entte 7a emprese ensambladota y eI Gobierno Nacional
euando asl determine La Ley, de contormidad eon Las condLciones
que eI I'tLnLsterio de DesarroTTo Económico establezca de acuerdo
con el attleuTo 3 de este Deereto.

ArtteuTo 5.- Las enpreoaa teconocidas como ensambladoras por 7a
Supetintendencia de Industria y Comereio con anterLoridad a 7a
feeha de expedición de éste regl.amento y Las empreaaa que hayan
celebtado con el Gobierno Nacional contratos de ensamble, deberan
cumplir con todos Los requisitos estableeidos en eI presente
Decreto, dentro deL tétmlno de treinta dlas contadoe a partir de
La fecha de su vigencia.

a.

b.

e.



ArtleuTo 6.- I¿os reeonoci''Leat.os como empteaa ensambladora
ototgados por 7a Superintendencia da Industria y ComercLo serán
ttansferibles y cualquier canbio en 7a conformaeión sociaL de 7a
empreaa deberá ser Lntormada a 7a SuperLntendencl.a de Industria y
Cometcio 7a cual podrá determinar La necesidad de tramitaeLón de
un nuevo reeonocimiento.

ArtlcuTo 7.- De eontornidad con 7o dLspuegto en el riteral a.
deL arttcuTo 5 de Deereto 7ey 749 de 7976, Ia Superinteadeneia de
Industtia y Conercio ejercerá el control sobre el cumplLaiento y
eiecuci6n de Las ptoduceioneg de Las empreaaa eneambTadotas y los
grados mlnLmos de integtaci6n de part.es y piezas nacionales e¡t
coordinación con eI l{inieterio de DesarroTTo Eeonónico y eL
Instituto CoTombLano de Comercio Exterior INCOAEX

Para dat eumpliniento a Los dispuesto en eI presente artlcuTo, 7a
Supetintendencia y Comercio determinará mediantc aviso Los
respeetlvos programaa de ptoducción, para empteaas
enviatán La ú7tina semana del mes de septiembre de eada año en
forma escrita detaTTada Los ptogramaa de producción q'ue septopongan ejecutar en el año calendario inmediatamente
siguiente, eon una indicación para Los dos allo subsigruientes Los
avisos podran eontemplar 7a ptoducción por allos o ftacciones de
añoe según 7o eetime conveniente Ja superl.ntendencia de
Industria y Comereio.

Att.lculo 8.- Para evaluar el gtado de integración alcanzado en
cada anó, en cada producto, €7 llinistetio de DcsatroTlo Económieo
determinará La tórmuLa que se debe aplicar, agl eomo 7os grados
mlnimos de integracián, E>revio concepto deL Conité Técnico de
Integraeión.

La Superintendencia de Indugtria y Cometcio con base en Los
ptogramas de integraciún gue preaenten Las empreaaa reconocidas y
en concertación con Los gremioe que agrupan a 7og provedores
nacionales, previo concepto deL Conité Técnico de Integración,
establecerá para cada modeTo y gara cada perlodo eronogtamae de
integraelón.

Irtlculo 9.- El tli.nLsterio de DcsarroTTo Eeonómico en ejecución
de Los Prcvisto ea el atttcuTo 3 deL ptesente Deeteto, podrá
exigir que las empreaaa reconocidas como ensanbladoras celebten
conttatos de exportacLán con el INCOI'íEX. €n los euales se
establecerán mecanismos de eompenaeción a las inportacionee demateriaL que ae etectúen pana el ensamble de los ptoductos
ineorporados a7 régimen de ensamble aean éstas realizadas
directamente o por tercetos.



ArtleuTo 70.
Comercio:

Corresponde a La Superintendeneia de Induetria y

a. TtamitarTas solicitudes de reeoaoemiento como easambTadoteas
que pteaenten 7as empreaas dc acuerdo con Las eondicones que
exige e7 llinisterio de DesarroTTo Econámieo y de eontormidad
con el artlcuTo 3 del preaente decreto.

b. Conceptuar
Económico y

en
el

conjunto eon eI l{inisterio de Desarroljo
departamento Naeional de Planeación sobre La

d.

c.

convenLencia de que un sectot pueda ser incruldo en eL
tégimen establecido en el artlculo 2 dei presente Decreto.

vigiTar er cunpliniento de Los avisos de producciín. rosgrados mlnimoe de integración y establecer lae partes y
piezas de obligatoria integracLán y dLctar ros regramentos
necesarios para eJ cunpliniento de estas funciones.

Dar visto bueno previo a 7as solicitudes de importación de
material para eneanbre y de partes y piezas pard er mercado
de reposición, que las emptesea reconocidas como
ensambladoras presenten aI InetLtuto CoTonbiano de Comercio
Exterior rNcotlEx teniendo en euenta los cronogramas de
integración que se determinen p.ara cada sector.
Expedir certificados sobre el reconocimiento c-omo
ensambladoras y del cumgLimiento de Los eronogramas de
integración nacionar para 7as empresaa que asl ro requietan,
en cuapriniento dispuesto a Loe deeretoe ffos. 222 de 1983,
7356 de 7984 y denás normas que 7os regTamenten, nodifiquen
o adicionen.

Arttcul.o 77.- Por La violaeión injustifieada a ro dispuestoel presente Decreto, o er incunprimiento inJustiticado deavisos de producción, de Los cronogramas de integtaciíit,
superintendencia de rndustria y comereio podrá imponer
siguientes sanciones:

en
7os
la

7as

CanceJación deL teconocimiento eomo ensambladora.
Suspensión temporal deL mismo.
suspensión de 7a visacián de 7as Licencias de importaeión de
material para ensamble.
L'as denáE gue 7a Ley asigne.

e.

a.
b.
c.

d.



AttlcuTo 72.- Cuando el llinisterio de DesarcolTo Bconómico Ioconsidere necesario establecerá peta las empreaaa teeonocidas
como ensambladoras 7a obligatoriedad de eonstituir una pó|iza decunpliniento en tavor de este llinietetio, clue garantice el
adecuado deeatrolLo de Las obligaciones inhetent,es aI reapeetivo
teconoeimiento como ensambLadora.

AttlcuTo 73.- I¿as empresda reconocidas como ensambladotas
debetán garantizar el setvicio y abastecimiento de repuestos para
todos Los productos que se estén ensamblando. De igual manera
deberán euministrar en fotma oportuna y notmal repuestos y
servicioa por un periodo mlnino que será determinado por e1Ministeriro de DesatroTTo Económico, contando a partii de Iatecha de suspensión de las Labores de ensamble de dichosproductos.

ArtlcuTo 74.- Este decreto rige a partir de ra techa de su
expedLeión y deroga el deereto 3zl9 de rgg7 y ras demás
disposiciones que 7e sean contrarias.

RBSOLUCTON 048 DE FBERERO DE 7985

"Por la cual se dictan aLgunas disposiciones que deben cunprirlas emp¡.esas para ser reconocidas o que hayan obtenidoteconocimiento como ensambLadoras dentro de Los aectores
incorpotados al réginen de ensanble establecido en eI Deereto 3Ogde 7985".

EIJ MTNISTRO DE DESARROI,,IJO ECONO'fiCO

en uso de sus tacultades Tegales y,

CONSTDERAITDO

Que eI Decteto 752 de 7976 gue estabLece 7a estruetura delIlinisterio de DesarroTTo Económico en su artlcuTo 7. Io tacult.apard tratar 7a polltica industrial deL pals.

Que eI Decreto 308 deL 3I de enero de l9gí, establece que elIíinistetio de DesarroTTo Económico debe orientar Ia polllica aseguir en relación con 7a industria de ensamble.



ArtlcuTo 7.- Para efectos de 7a ptesente resolución:
a. Entiéndese pormaterial cKD er conjunto de componentes,pattes y piezas y otros elementos desarmados e importadoy,

con destino a7 ensamble de un producto determinado que
constituyen parte integrante del mismo.

b. Entiéndese por integracl.ón er conjunto de conponentes,pd'.tes, piezas y otros elementos, de fabticación nacl.onaT
que conjuntamente el materiaL importado para ensamble, y
mediante er proceso de armado, producen un bien tinar.

ArtlcuTo 2.- Para gue una empresa pueda ser reeonocida como
ensambladora de arguno o de argunos de Los ptoductos,
componentes, partes y piezas de Los sectores ineorporados aJ.
Réginen de ensambl.e establecido en eI Decreto 308 deL 37 de Enero
de 7985, debe comprometerse a cumplir Las siguientes condieiones
básicas:

Tener estabrecida y en operación una pranta de ensamble en
un término no superior a seis Jneses a partir de ra techa de
reeonocimiento der que habra er articulo 3 de J.a presente
resolución. I¿a superintendencia de rndustria y comercio,podrá protrogar este término, por una sola vez y por unprazo no superior a seis meses, pravLa demostraclon de la
necesidad de esüa concesión.



ANEXO 3
"rT::"1= T^t, 

f,EGrsLAcroN MUNTCTPAL

RESOLUCION No. rrú .pEl.9
( rrlo r/leos ) ii O

¡f,OR MEUO Df LA CUAL St DlCIAl.{ DISPGICIO}{IS SOtl c|fCU,AOSt DN
l,lOIoCA¡nOs Y vtllCuL6 slill¡l¡¡ rN ll l|lAGlllll iltACttplD..

''i ;. ¡' /

LA SICR'EIAIIA DE rnANS¡Tc Y TtA¡.¡sPorrE MuMc¡PA, rr r¡ dr rr¡ rrrth¡b¡¡
bgnlr t .e ¡pxbl dr ll ccúrlf pr rl C6Jt¡ ftdod,-Iff}trrüt y¡

,. .t . :.,<1 rt' *r- t a-' a.

I rF, .. ,:, 
\COIflllltIO,¡ ' !. '

\\
Gluc¡ r ¡rcc¡c¡lc rclc¡r¡r ¡l r¡ d¡ lnfr,rftñfrr¡a vl¡f ¡ ol's d¡bol¡Il
con ol obirn dt ¡p inr¡rhrlr b árfd¡r d¡l kl¡lto r¡lrla¡lt. 'r, .: i .f.,

Our, por l¡ comra;ulón ó Jlvgr cfvltl r|-a r ¡l trr¡¡¡d t.lr
cludd rr lrerrrr¡¡to lc d¡odr a. r¡-¡.2rr,r ol l|fi. neF rrlúculc.

,Qr¡ l ¡r¡clo ¡rtlc d?r¡bfü- trrlrl a¡A¡¡d trhl¡r I ¡b
Cuu y rl¡nllcrc ¡ lú cluded. I 'ri¡ gl' .ü l:,,. I.r.{¡{1¡1r:,*. .A

. I ¡..
- 9urr p.¡c ol rf¡¿tr¡ ¡r ho ddl¡trrü .l ho cntrrl lh ?q d Nor¡ ec¡ le cmn

| 6 Avrnido gels¡rble¡ por rl Qlor con l¡ cdb 15, 9or el frr coa lrGrer r0
y pcr d O..ldüt oqr lo Cdb t.

rGSUlLYlr

\ +..¡* ,. ;
ar Éq¡J.t.|l

I

D.r¡b -l ¡.c.a*d -lblr- r ¡rnlrlrl b oftwl¡
dr rpccru úalcllrr tor l¡ ¡lftotr vlb^nnculo 

fillúErc

Cdlró ¡ 7
Cdb I t.
Cello 9
Crll¡ l0 y ll

- Coll¡ 12

- Ccllo 13
Cdb ll

- Csrr¡s {
- Ccrrnó
- Ccrur 7
- Cerrrn 8 .

- Ccn¡o I
- Cur¡o l0

- ,Cr¡rf o le ,

- Crruró r l0
d¡Cr¡¡ró¡10
¡ CrrelrlC
¡ C¡rr¡ó¡ l0
- C¡r¡¡ l¡ lC
-..l*¡Áfrltll rc¡u¡ l
I Cdb!rtyC¡ll¡lt¡tl
d. C¡ll¡ ll ¡ lt
d. C¡ll¡ lOr ll
d. Crlhó¡lt
¡ Cdl¡ ü,c lt



172

MIJNIC.IPIC) DF CALI

RESOLUCI;;;;, . DE l.g
( u,.yo go/sg

¡PoR tvlEu o DE tA CUAL st UCTAN u¡P6fct ONES sOrE C|rcuuct o{\a Dt
MOTOCARRCS Y VEHICTJI,G SIMIIARES TN TL AIEA CINNAL D€ tA CIUDADI.

ATNCULO SEGUNDO

¡

(t)

xilcuLe ¡EncErc

ATIICIJLO CUAITO

AITICUIO QiJNTO

Lr rprcenor y nhleufc ¡lnttr r. ii¡ trrrlf; ¡cr
fo Ar¡¡ldo ó i.tonc n f¡dc rr lorglha y úlor t¡rlrlr6rl cc¡o dr oto¡ whhulo o otnr AÉi*dr.rtlfir¡naolq
on modlcr cuodrq prra lr'ql fr6rc d¡ diitm,
Lo s¡toccrl y vchfruf¡ ¡hf fau qtr trorCror por lor
vfo q¡brl¡odc¡ cn fo F.ront t¡rof¡rtlh, drb:fúrl r|r
nollrodo lsbo¡¡ dc oorytr y drcor,gur¡ tlrr r¡ Én
¡rcdo r¡ rlrm¡nbl ncoúnlc¡ y dc r¡wfloJ, rft¡r b.-
ioo nivolor do ruldo_y ddcm& no- po&úo Fonto(ar pcolg
rc¡ ¡cbr¡ lo co.go ni on lo¡ ortrfbt.

Lo DiviCón .jr Control ¡.Vif,,llorrclc Vlef cle lo Secotrrfc
do Trúrullc y Trcrupor?o Mnlcl¡rct, ¡G¡ú lo orrcgrrdl drhcr crrpllr bd¡ y_e* er! - lc d¡ddrr 1¡e¡-nldo¡ o¡¡ to prornto Ror¡t¡ridn.

Lc prlrrnte Rreltrlón doro¡n fcdr f¡ dhpodclcn grlr r,
r¡on ccnirorlc y rn-crpaclol f¡ Ofrlllf on l¡ lnlnlé
llc. Oaól d. lrlot¡ tl -,lttf.

CÜUNIOITf,SE V CUTTLT¡¡

Dodo cn Scrtlogo ó Coli, c lcr TRBII¡TA (SO)
rw¡lonüu cchoto y,.nhf (l98g).

,,..:.' r \, '.\

f* "r" '\¡ral ,i.,/lkJ4;J
s?rLLA A^oRAus rdtf¡{l
S*r¡tul¡ Trtlrtb Y Trlprl5

dfo drl n dr f.lro dr nll



PI.AÑO DBL CET{TRO DE CALI

lllt \ j\#
K]

h;Hi
tl-l

cLqffi: -pñ$)ffimN
*l.16¡¡'j"'-\ \ -r
c! rr' \\--

='¡-,---.t\\\

t:,1 Gl
ol'.'l o

r lil r,[



i ¡¡rtrllrlo ar ¡rrn...rlr ttrrdrlat

ITUTO OE FOi¡ENTO

IilousTRrAL

ANEXO No.4

dcl contreto dc fabrlcaclón y Gnismblc entrc

Nacl6n ú¡lomblana y ló Socledad dc Fabrlcacl6n de

! domlclltado cn tl,ogor$ D.B, ldentlflcedo con la c6rJulo rtc cludad¡nfr n0mcro '11922.

erpedl<ta en C0cutg cn a¡ calldad de Prc¡hlcnto ¡ls la ltcp0bllca dc Colonbl¡' y CARI

MARULANDA RAM|RE7,, msyor & odorl¡ tbmlclllado cn Dogotó, D.ll

lflc¡do con la cédul¡ dc cludedorrfa n0rncro l?.000.601, erpedlü cn Boptá' en

dc ttllnlrtro th Dc¡¡rrollo F¡on6r¡rlco rlo .ln llep0l¡llca de Colomblg qulener

y cn rcprclentsl6n de la Naclón Colombl¡ng debldamcntc, facultadc ¡rr
Lcgldatlvo n0mc¡o 0l?? dó l0ó0, qulener cn adelentc r 'denomlnarÉn

por une poru y, 9or la otra, lllCAlll)O MIOUEL SALA GAITAN, mayor

domlclllado Gn Do¡ot6, D.E, ldontlflcarlo con lg c6dul¡ dc cludadonfa nOtnorr

19.201.327 crpcdlda cn Bogot{ qulcn rn n¡ c¡ll¡led do Prc¡ldontc Encrrgedo rct0o
y Gn rgprücntocl6n dc la rcclcrlad com¡rclal ¡nónlma domlclll¡d¡' cn

).t1., dcnomlneda SOCIEDAD DE fAiltlCAC¡ON DE AUTOMOTORES, &4. -SOF

quc firc comtltulda por medlo ¡lo la e¡crlturn p0bllca n0mc¡p 3105,

2 do lullo do 1009 cn l¡ Notarfa D6clma dc llogotfi y rcformrü po*crlormcntc

docr¡mcntoc pObllcoü, aogOn comta ¡cn cortlflc¡cl6n crpcdlda por la C6mara rlt

do Bogot6, la sr¡al ' hace pertc Intograntc dcl prcrcntc oontrstq y

f¡cultódo para tal efecto y de acuerdo con la autorlrcl6n quc le

Junt¡ Dlrcgtlvq cn ¡u r¡l6n rJcl dte 26 dc rptlc¡nbrc dc l0EEr,','rg0n coruta

Acta nomcro 2{0 ' documento quo ,tambl6n hacc partc Intcgrante dcl lpfttcnt?
quc ür cl prcrcntc documcnto n donolnlnar6 LA COMPAÑ|A r ha

contrlto contcnldo 6¡ 6l ,pf6cntc docunrentq ol cual rultltuyG p8r¡ todo¡ lor

CONTRATO DE FABRICACION Y EN¡AMBLE CELEBRADO ENTRE I,4..
Y LA SOCIEDAD DE FADIIICACION Dlt ATrOMOTORE$ gA. €OFASA

E do fullo ds l9E?, pcvlar ler rlgulonte¡ conrkleracloncr', €-
Qr¡c lá NACION crt¡ facultad¡ do tnaner¡ t¡prcro por cl Dercto Lcglrlatl

0l?7 dc t950 pera celehrar controto! dc fabrlcecl6n y'cnramblc dc

suyar mnnat complomentarlot !o cncr¡ontron contonlds¡ cn los

& 1976 y 30E dc 19E5.'.

Qrc le sclEDAD, DE FADIUCACION l)ft AUI'OMOTORESI sA. -SOFASA-,

rrtltuldo de acuerdo cotr"la¡ leyq colonbl¡nsr sn 1000 y de¡<le dlcha fccha ha venl

lontanr.lq dcntro del terrltorlo naclonal, laborc¡ de fabrlcacl6n y onramblo dc vehtcul

olnotoreq dc,acucrdo con lol proccdlmlontc lotolot e¡tablecldoc cn el patq y a pnrt

I dc lullo dc l9E7 dcnrroll6 la¡ loboro rlo.en¡¡¡nblc do vehfcr¡lo¡.automotore$

rtr¡l dal controto cclobrsdo con LA NACTON y qtn tuvo vlgoncl¡ ho¡ta cl t dc re¡t

de 108?, elecutando dcrdc cntonccr lalcr loborc¡ on y¡rtud dcl reonoclmlcnto

ensonrhledora le otorg6 lo.Su¡nrlntcndon¡:la rlo hulu¡trla y C.omerclo ¡nr medlo rk

l0tl dc 5 <b octubre th 10071 2327 & 24idc ¡ovlembre dt

.ii'

dc l9EE.-
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l.¿: ii Nnel.'nol rled¡rr6'at {lñ]
l,.r,n,rr.o ¡lo.Dcsst.mllo Econfirrrlco y Hl lenor f.ioronto rl .l hwtllltr¡ (h Fnllrr?ntrl trr,Ull 'lr¡
itiii- nrr^,¡" rrr¡^rlnrnn con Sofn¡n lo¡ t6rlnlttor dol Controto tln Ful¡¡loocl6tr v r'¡¡nl\l'r'

,,¡,rrr re¡¡rrlo Inr " actlvlrluclc¡ "do olto Contpofllo a pnrllr tkrl 3l) do olrll de l:!87, f"' ' 
¡

ldc crplrrcl6n dcl eontraro dc fsbrlcaslOn y cn¡sml¡lc oclsl¡redo cl 5 dc rnafo de l080l

lsurtltufdo 
6rtc por el catebrado'entrc la Necl0n y l,a Compailfa el I ü lullo do lg8l

ll al cunt ro ltlzo refercncla cn el llter¡rl anterlr¡r. -----------" -l
t,
ltr. errc con' bnse en lo¡ llneamlentot trnta(lor on el Decreto 5EG de 190?' t1

ladulantnron converlnclorF! ontre cl ¡ellor Mhllatro rte t)e¡arn¡llo Económlcr| et  grtoi
¡

perentc dol , ltutltuto dc Fomcnto lndultrlul -lFl-, con la , colaborscl6n de loo tono*l

[sesores E¡I¡clols dol rl¡or Prerldentc rh la ltepObllcq rlc¡l$adoc ¡ncdtante el Decrettl

lnOA * lg8?, crt nombre dc LA NAC¡ON por una parto y por la otrs reprerentantor dd

lo SOCIEDAD t)E FADR¡CACION DE Aul'OMOI'OltnS, $A; €OFASA:, ¡¡sh¡klor

Lopr"run,"nr¡ & lo Roglo Nattonals de¡ U¡lm¡ llenoult -rtNtJR-' olta 0lt¡ma en ¡u calltlnd

lb accloulrto'dc le tir¡clotln¡l ¡lc Fnbrlceelfn {o Alltoxlrttoroir $4. -Sr)FAflA-. --------
I

!i. eue cotno re¡ultnrlo. dol ptncar tlt¡ corrvorrnck¡rrn n (ltr(: !o alude on cl lllcrtt

trnterlor r In ltcgedo'o utr, EUordo ontrc LA NACION y lc SOCIEDAD DE FAU¡llCAC¡o¡

!l'tt¡ ¡UI'OMOTORF¡¡,,S.A. -SOFASA- y quc, por tnntor eo debe ¡u¡crlblr'y ¡nrfec'dormtt-pl res¡rectlvo controto de fsbrlcaclón y enramltle. t-"'-'-----r

!.. erre el C,omalo rlo Mtnl¡tro¡ en ru ao¡lfir¡ ¡hl rlfo ; 5 [) lC, 1988

[rct urer th . i de mll mveclontor rrcl¡otrto y rxlro (1C88), cmltl6 c{rnt:el,tr
I

lfnvrrablc rGrpecto rb lo cclcbrrcl6n del controto do fabrlcrclón y cnmmble quo dolxtrftr

belebrar LA ,i 'NACION ," y lo SOCIEI)AI) DE FABRICAC¡ON Df
I
l¡ r lrouoropfls-s.a^-sofrasa-- ---lnttroMoroREs,$A.-sol'AsA-. --.----
ICuAWUIA pR¡*lERA.-Dcl obfcto dcl conir¡tq- El pro¡ento controto t¡ens fpr o¡tlOt
I

lertablocer 
y' tlcterrntrrar lel condlcloner con aroglo a lo¡ cuale¡ [A Cohll'AliilA prxlr

bontlnr¡ar con ol rentamblerdc vchfculo¡ automotoro y fabrlcar con¡tmto! mccánlcorr porte
I

I accercrlor' en el tarrltorlo noclonol; lar obllgnclo¡nt rluo LA COMPARIA ouunre ¡rnr

lcon UA NACION en ,el alcrclclo do tnl actlvlrlnrli y lon rtereehos que LA CONIP .íll/

!,¡rhl,rlere ¡nra el c¡tlr¡plltnlcnto do lor rüll6ocllln¡l dorlvnrlrts dr¡ erte crrntrstrr.----'---'"""
l^...-- ^ arñña L r-- Ár.--rd ¿ ?-bt-óár^¡ r ¡n¡¡¡l¡l¡'¡l¡ lA l1(tMPAflI,
lCr-eusfr.e SEGTND/L- Dc ls obll¡rclora dc f¡brlcaclón y cnramblc'dc I'.rl CoMnAlllr'

lpnra con LA t{/\ClON.- tA COMPAfIIA re obllga Itnrn eril l,A NACI(-!N y l,A l'l^Clr)¡

lautorlza a LA COMPAñIA ¡ adc¡antar le¡ laborc¡ dc fabrlcaclorcr mecántcar y
Ilb vehfcr¡k¡s nutomotore& En desarrollo de o¡ta autorltacl6n l,A COIIPAÑ|A pxlrlt
I
| . - - ^r rr-r-.--..t--- -..¡-...4..tt^- | ^- .-,-l-l- arn r
lvelrfcutor en loú rlgulenter térm¡nos 0l Volrtcultlr autom6vlle* l,o¡ mulela qtn r,

lr.n COUp¡RIA con ru! rurpoctlyol derlvador, oryer er¡raclflcaclone¡ dcberlln ¡el
i¡xrr l.A COM¡IAñ¡A dr:,común,ocuerdo con lA NA(:lt,l.l. lil n0men¡ In6r¡mo do.lrlrxlr'h

!,h vehfculm outon¡óvllo¡ que podr6 produolr lá COMPAÑIA, loc rlotermlnarñ l.A NACIOI{

i¡,n COUnnñlA po¿r6 en:amblar pc to ,nrcnor tr¡c (31 tttodoloa de vehlculo¡ er¡tonrfrvl

.t¡l Vchtculor poro um comerclrt, talcr como cntnlr¡tto¡r centlonctet (Plck U¡¡¡)r vnlque

ilr,,.nn, 
"arF"roc 

y loc dorlvalb¡ dc lru nrlrrnoq otynr orpecllleneloncl ürbc¡ñn ¡or rl¡tfl

l¡nr t.¿1, r:O|v¡ltAÑlA do cr¡m0n rcucrrk¡ con LA NACION. t^ COIúPAÑ|A cn l¡¡

l¡'r^ aerror.le con t.lA NACION ¡lc conforntl¡httl r:on tnr rllrporlclonct lcgolct É
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rc rcfle¡t tq pcrcnqi cláurulo, la¡ m¡terla¡ Pflmag lar partca y 
-lol

ú6 y $m¡tcrmlnado¡ , 
prodrrkJor on Colo¡nbls y que LA COMPAÑIA rc

P¡rr todor lor cfocto¡ ¡lsrlv¡do¡ del prcrente oontrato lo¡. tÉrmlno¡

án lot gs , Por vtc .,¡Pn-CrPt, / tcnta rlcflnl¡lo¡ o doflnr LA NAC¡ON, por mcdlo dc

la Rep0bllca dc Colombls

CLAl,.Et¡.A CUARTA- Dc lt.'O¡t¡rctOn dt l.A COMPAÑ|A Fr'.,gP tA.t{ACloN

lor'.,rtbfcr¡lo¡. r¡tgtrotorr. on lr lnlc¡rrl0n c¡¡úldr.- En ,la poduccl6n

utp da lo modoloq, ¡.A COMPAÑ]A ro obllga prra con [A NAC¡ON a cumpllr

rüvelc¡ do htcgrrcl6n quc c¡t¡ ¡htcnnlnc por conducto dcl Mlnl¡tcrlo ¡lc Dc¡arrt¡l

En, ca¡o do quc ulro ,cualqulcra.¡lc. la modclo¡.tcr tt¡rtltuldo por otrr¡l

dobe¡á alcanzar, on un ténnlno má¡lmo do rl¡ (6) mcnq contedo¡ a partlr

¡¡ grp ¡. ^qomlcnQc el e¡r¡mblc dc dfcho modolo¡ un nfvcl mtnlmo ü
al qrc.tonfa cl modclo $rtlluldo on cl momon¡o cn qüc !c rtrpcndlcun lu
¡¡ cn¡¡mbb La lntroducclón dc un modelo dsborá contar con .cl vl$o bucm

de Dc¡arrollo Econ6mlco ¡obrc lo¡ nlvelc¡ ¡h Intetrcl6n burdando que

rc dlrmlnuyan o cn ,coao controrlq r rccuporc ls dl¡mlnrclón Inlcl¡l en un

meyor , a, lc rh (61 mcre¡ Erte pcrlorlo dc ¡sl¡ (0) mc¡c¡ podrf rr porrogado

Mlnl¡tcrlo dc De¡arrollo Econ6mlco rl re prercntan la¡ clrcunstanclú da fucr¡a m

c¡ro foftul39 qua.lo'lu¡¡lflqucr,'En cato dc Inqumpllmlcnto por h.ComP¡lÚq

LA COMPAÑIA de lo¡, nlvelo y obllgeclom¡ dc Intcgraclón, cl Mlnl¡tcrlo dc

poü6 lutrutr ¡l TNCOMEX PÉra quc E rurpcnda cl otorgamlcn¡o dc

la lmportrcl6n dc matcrlal C.K.D. Par¡ la roonudmlon del otorgamlonto de

C.K.D. por, porto dol. INCOIIEX LA COM¡'AÑ|A c¡ncelar6 prcvlamentc al Fonúr

'roveedorct dol ¡Fl el,vslor,dc ler.Porter thlotlo¡ do Intcgrar.

QU¡NTA-Do b l¡prporrclón dc compoÉnlotr FrtG. t plczo¡; ¡á COMP

con l¡ crlgcncla de Incrorporar en lo¡ vehfculo¡ automolorot que onramble

dcl pucnto oontr¡tq lor componcntoq ¡¡aricr y plcrrr cl¡bor¡d¡¡ cn el

¡roro cl rGtF ctlvo ¡no o poúxb c¡toblorcn ol Mlnlrtorlo dc Dc¡arrollo

to t,A NACION an dcrar¡ollo rtc In Polftlc¡ Autonroirlr, para lo cu¡l tc tcndrln on crn

us rnndlclonor de peclor, calldad y oF¡rlunldatl rlo ontrega Dlcl¡o¡ @mponentcl, fnrt

o¡tablecerÍn do,comfin rcuerü¡ con LA COMPAÑ¡A y ¡6

Ne-ñiEsil 176

hoF dcl olltlnrl dol contrrto dc fabrlcaclón

dn¡amblc cnlre l¡ N¡cl6n Colomblane y le Saledotl

Fabrlcecl6n dc Automotorcr'S.A$OFAsA'contcnl(b

ru prhnerq lpla do papol de rogurldad dcl lFl n0mero

t5E0.--

LA COlrlPAÑlA ro lor nucvo¡
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y Pletsslóonilo'lnta8rff:l6n'.mfnlntn 'orl¡lrln' cuyn Jrrn(hr.lrlfin ¡o rlocnrnrlle en
l'lrtrnnte el 'inr¡reCtlV^, ¡i¡¡r'.¡,fnff;tf|u n¡¡ ¡1¡¡¡llrll¡r¡¡r_r1 111 ¡i¡1lt,l1rt, ¡rtr:r:kr j, r,l,,trl
lcrtl¡¡J'^ ni,,'littrblor t.nro lA't¡AelON y ¡rrevln c(nl3ültn r(rn l.A tjOr,il'..',ilA. tir

l'[rc no !o logrc ulr' acu€r(b;' lo dcct¡l6n flnal In toln¡rá el Mlnl¡tcrlo dc De¡arr.r,ll,

ilicotÚtnlco + tA NACION,'con ruJocl6n I lsr ¡bnnor tegolee lobrc ls.ma3erla" ---:'b----
leeneCnef.O-,En concoida¡rcte <ton l¡t r¡ormn¡ ¡obro lo nreterle, lo prcvlrto en ta ¡rorentr
f:lftturtln no rr0 npllt.¡rlrla c¡lr¡lttkl ¡n ltlrln rln lrr ¡rr.rxhrr.r,lfrrt llr.'voftfctftrr rl,.stlnr¡1,¡r :

lln 
erportncl6n, rlclnpro qno ¡nrn rrlr-:h'¡ ,u',rt,nrr:rñn ¡,., l¡,r,1r¡ rrs' rkr los rl¡tr:lr.rs rr{ror:l rr,l

irlc hnportacl6nirportnct6n. ---l---.
lcLAWUl sE)crrl.- Do t¡'obltgnct6n dc LA coMpAñfA pare con LA NActoN ú

F*:y::. cl .tulllnlttro,.lc , f¡q.t* LA ,corlP^ñtA n ob[sa para "oon LA N^cro¡
p sumlnlrtra-r en forma oportuna y mrmot, repu€ltor para loc' vehfcr¡lo¡ de la morcr

ffenoult 
que han c¡tedo en ¡roducclón' on loe ¡ek (01 0lt¡mo! allor ¡revlor a la flrm;

ilel Fcrcntc @ntrator. rumlnls,tro rlo ropuertrrr rlito ¡o reollznrll durnnte rnr ¡nrfixl,r nrfrrllrr

fle 
dlez (10) afio¡ contadoo a portlr tle lo fech¡ do surperrntfin <te los tnlxlrcn de cnsn¡rrl.l.

tle dlchos veltfcr¡los. El ¡umlnlstro de lw repucrton rn ¡notlucklon en el pafq q¡eda rorrrcrlrk

ft 
lu fnlttlca,quc la Nscl6n .r{elqrnrlne en nraterlr¡ rlc lrrr¡rortncl6t¡.------------------------------

FLAt suLA sEPTt[ta- Dc l¡ obllgrct6n dc lJ\ coMpAñtA Drr¡ qon LA t{Ac¡oN dr

ffnrontlrar 
cl c¡¡enblc. dc.la rno<krlm, cl rrvlclo rh noüt-ycnta i:cl a¡mtnl¡tm ck

fe¡tucrtoa- 
LA COMPAÑ|A rc'obllgn ulontrnr o! ¡rmrcrrto.xrrtrnto o116 on vl¡¡r,lt'ln, ¡urr.r

lf"'n LA NAClotl ra Snrantlzsr la¡ Inlrcru rJo ¡rrxftrcclon tlo lo¡ mo¿olo¡ quo fal¡rlouo rI 
__ u rrrrrerrr.,.er rec rr¡rurs, (¡t lrr(xltcclon (n |ot mOOOlOt flUO fglrfl

f'tsamblc fx)r un'¡rrfodo;mfnlmo ¡lc clnco (61 nnoo,y a prerter un 'ortccun<b rervlnI

fSt-vcnta rcordc'on lr¡ t¡ct¡ldadc¡ dcl conrulnld<lr. Eltc Ervlclo dcbc lrclufr un e¡

fumnllmlcnto 
dá' la garantfa ofrclda por REotE NATIONALE DEs ustNEs REN

I de ler otrs!. moncot para las otaler tenga u drtongn llconela ¡ora ensamhlar en Co¡

fa Compalllq; etl tle¡:rrmllo det 'contrato do lleelmln rlo fnl¡rleacl6n y ventq adnr

f6cnlc| y ulo dc tmarca¡ y r patcntet, y el lrrnlnlrito n(lccuado 4c rapue.cros rh¡rontc

Fl tletnfn qrn:enmnrhfo,al re¡pcetlvo modoln y dl6t (l0t ,,r,,r, l'|f¡¡. El.'!ümlnlrtio r
I
l'ltrlcitot t"'nlrr,"l,t,tl,ltn'cn ol'¡xrfq l¡rodn elr¡otkkl rr In ¡nlftlco que'tu l,lnclf¡t¡ rhll.r:r

¡ttt tnatcrle dc''l¡nportrcl6n .L-i- r¡r¡¡-¡¡-¡¡r¡ ---s-¿*-
I

tl/\t StJt A OCTAYA- Dc l¡¡' lr¡vcnlom¡ dt l,A CoMPAñltA cn cntpndr¡ dc Autnpnrtea.

f.,ns Inverelornü de f .A 'Col'lPAft¡lA en lo lnrlrrrrla Nnelonrrl rf. AutoFnrrot"nrfllr ,rrttorlrn,tn.

it l" lut de la convelllencla'do la nrl¡ma do oclterrlo con lus nonna! quo !^ cncuotir,.rr
lrtgenter 

'en cada' oportuntdad. 
---;---;--i----------

vr. wss vl,v! r

F:l.AtE¡rru\ t{oYENA- Itc' ta" obl|¡rrctOn do LA coMpAñtA parr con'LA NActoNt-
Irnntsr Arlstercle Técnlce y'Tocmló;lca r lor pmvoodr¡rer rh compmnteq port"r

frlezae t^ COMPARIA ¡e'obtlga para con f,A NAeloN a ¡úmlnl¡rrar n lr¡ troyrr, ,

tle cotn¡nnenteq' psriet y plezaq'debldnlnonts In¡crlto¡ eil lo Superlntendencla do Ind||t¡r

I Comctcln dc LA NACION'' otya propledad Indu¡trlnl ¡ca <lc la Re6lc Natlonale r

I'J¡lt¡rl ' Renuult -Rl:f..ln- , y aqucllu otro! |lrnrcor pnrn l¡rr euale¡ l.o (.'n¡ofrfr.r
il (rl,tengo llconclo prrra enlornblnr en colomhln, l.r ptnnor y orpcclflcoclr¡rrg! lnce¡nrlr
¡tnrn lhvnr n erbo la ¡loduccl6rr loeal ¡la rllchor clnlnento¡ y a ¡roporclonar la o¡l¡tinel
¡ecrr'¡l6glcar de m¡erdo crrniel l-lrecreto 4J,l'rh lg?f, y dam6t dhporlcloncs rNo regÉ'
la 'Il!-e{
J,r.: :4 rr, ¡

,J'
tr 
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'holr dcl orldnal del contrato de fabrlcacl6n

Gn¡amblo cntro la Nacl6n Colomblana y la Socledad

. Fabrlcaclón rls Automotorc¡, S.A.-SOFASA-rcontenldo

rur prlmcra y rogunda holar dc prpcl da rgurldnd
lFl nomcro¡¡ 001680 y OOl6El.--;----

i"\¡i;..i It¡t ¡ttro
l3 toac.lI'

s
av ra 0¡ ttal

prra,,cl rumlnlrt¡o dc planor, arl¡tcnclr t6cnlct y tccnolótlca dc quc trata

cl6t¡ulr debsr6n elurtarro a la¡ tnrntar legulcr dc LA NACIOÑ pbrc er

Pare loc componcnteq part€! y plezar que no rcan rh poplcded Indurtrlnl ¡lt

Reglo Nattonalc , de¡ ,U¡lne¡ Renault -RNUR-f y aquellor otra! mancor' para lar <lnle

Compaflfa rsngt u obtenga, llcencto parn otuant¡lor !n Colombli Ln CoupnÑ¡n

la mcdlda q| quc tcn8a.lar facr¡lta<br legalor paro el efectq !c obllga para oon

NACIoN I t¡mlnlrSrar ¡ lo¡ provecdorcr debldomontc lmcrltoc cn la

do tndultrla y C.omcrctq lo¡ dl¡ollo¡ funclonalog lar orpcclflcaclonc¡ dlgonlblc¡ y

dc uptecl6n rpcc¡arla¡ dc ¡cuerdo q¡n sl .Docreto ,t3l dc l9?0 y

qrlc rcglamcntcr¡ la metorlg con ol fln rle quo !c ¡ncorPoron trlct
cndo v¡hfcr¡lo prodrcldo.

t ooFpcf|lar ,, 
perólalmontc cl valof do lar lmportaclonc¡ rumbol¡eblc¡

CKD qt¡ reallcen l¡| COMP ñh ylo ¡ru flllaleg durante cl térmlno de

prcrentc contratc La ,vlgllancla y con¡ro¡ de ta¡ obllgecloner quc l,A
tmc antG t-{ NAC¡ON g4 lo¡ térmlno¡ do lo dlrpuolto en la prclcnta clÉruul8' er
cergo dcl l¡rtltuto cglqg,flano de comcrclo E¡terlor -lNcoMD(-, rh pcrlulclo de

¡ ..dql.,.Mlnlrtc¡|g , dc, Dc¡arrollo Econ6mlco. 6o dcflnc rcgoo,, eutopartc,
partc o ploza dertlnarb a rof Incor¡rrado en lo¡ vchfpulor

r con¡ldcran crportrcloncr , rquclfqr blcno¡ ds. u¡o Informarl{o .o, publlclt
!c crportcrt rcletlvo¡ ¡ ló¡ vcl¡fculo¡ tulonlolorot ¡.la ca¡r m¡trl¡, I ¡c
¡naterlal CKD, o a¡¡ flllalor cn todo cl mundo, aln quc oe e¡coün cn nlng0n

un clnco por -clento (1fr) ,del comprombo rJe orportoclorrr .para cl rtryetlvo
el cómputo do le¡ ,crportacloncr rQ totnan gn coruldercl6n, lar guo

LA COMPTiÑ|A y ler quc rcallcen la¡ Indu¡trlat dc sutop¡rtc! s ta
z, a lc provcodorcr del CKD, o e la¡ flltalcq ¡ubcldlarlar o compoilo!

€ltos cn cualquler partc del mundq Taler cxportaclonc¡ dc autopartcr y/o
odc, rc cfcctuar6n con aneglo a los rlgulontor parámotroc a) Durante lc allrn

le l9EE, lgEo y 1990: .ol ffl o por ctento (6161 dol valoq. totat do lar lmportactoner
tortal CKD ,rcollz¡de¡ en cede um ¡Jc Grtoa onoq b| Durantc lc eño fl¡calcr do ltlf|

992 y 1993: el once por clento (lt%l do¡ valor total de las lmportaclone¡ del

rcollrqür qr crü u¡ro, dc ottor cfloq cl Dur¡ntc lo¡ aña fl¡c¡te¡ dc lggt, I
y 1997t cl qrlnee por clento (15%l dol vnlor tor¡l de lat lm¡rortacloncr del

raollrod¡¡ en coda uno de ertor ono¡ Para efecto de esto¡ cómputoq $ to
eonsklorncl6n el volor agregedo lnclonal ¡le lor lllenc¡ exportado* En lar erportncl

c hutoport?f'¡' do veltfculoc en quo !c utlllcsn lo¡ ¡lrtelna¡ crpocloler de hn¡xrrtnr:lfirr-

'xpr¡{tncl{n..rc\)fontahlllzará linlcnnrento corno erportncl6n el valor agregadrr nncl.¡rnl
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Ifirn efectot 'de In¡ ' cntn¡rrnmlror dn enm¡nn¡nel0n' lin rtnsn rlo InnlllnFllmlcnT'r.-jnl

. ....,..-_.r...-.j I A r.rrr il l,A r:trll!,llllA r.,.rlr.l ¡x¡,¡¡¡11¡, rho rl,: .'¡,nl t¡r(:l.lnrrl', t,n lt,lt:ttli r lll¡¡trllñ r:'lllrltr¡
. .t f, t

i,,,,,, o,,.r,n cqulvalentc ¡¡l cr¡atri, punto clnco llrrl (:lcllt(, (4.5 ') r.lcl vtrL r. tlojru! :fr 
i; 
r¡"'. 

i

| : ' : '' '--- --r- ..-^ ,l- r^. oñ^r '-mnr,ril,llil,rr!'?elitt,l. 
rllltl -rr':'ll. (tlillrvc.s¡rüv f-:""- '-:'-". .'--- J I , . .

In^r" t. lncumplltnlcntoo iquo ,1". .urt*n ort cqdo uno .dc los afto¡ comRrcrrrJ-lQii¿ritr'¡
I'

lc,¡usur¡ Dgc¡MA+R¡MEtta- Dct aportc !l rondo dc Proveoü¡rcl- LA coMPAñf/

lro *,nproretc a efectugr ur sporte m reelnl¡olrol¡te n LA NACION con (hstlno ol Fonrl'

!'u n'uvettoro! dc 18'lndu¡trla Autolnotrlz' Ñllnllllstrnrlo ¡rrr el lrntltuto d'l on"'nu¡¡¡ lttrtts'

Itrlel -lFl-, eomo. eportc d¡ 1,A I{/\C¡ON ol copltnl rlel lt¡stltuto de Fomento l¡r:lusttl:t
l-lFl-, equ¡volente ol tro! por qlento (3%l rlal volor FOll dol mnterlol CKD dc veltf¡:ttl"

ln¡tom6vller y del velrtcuk¡ tomerclal tl¡¡ ca¡nfnr<\ tluo !o nnclonntlce (lur(tnto la

|1hl ¡resents controto. el cr¡ot ¡o llqultlu16 con l¡¡tre el¡ los ¡tttlthtrle¡ nnclonnllzntlolnt petuntu controto,, el cr¡ot ro llqultlu16 con l¡¡rre el¡ los ¡tttlthtrlc¡ nnt'lonnllzntlol rhtrrrrrl'

bo¿a trlme¡tre, al tlln dc camblo ponretllo dol trlt¡¡o¡lro rcgún certlflcncl6n rle l¡ Ofk'lru

NAC|O]ü

ct^r.st 1^ DECIMA-TEITCERA- tlc lc Pfcclo. dst materlal qK.fl.u\ coMPAfllA
lr:.rrnl¡romete Mlnlnlstrof 'al INCOMIIX' tqlrr lo¡ rjqto! nocc¡arloc Poro (luo ortn r

prrerkr hacer trn @nttnuo regulmlento rtc lo evoluclon de lo.l proclor del nraterlal C'l('l

lrrrlvrrtedl y rtr ent[nlulcr qrra re¡ulten do lo apllcord$n rlo lol neuerdo¡ ¡l¿ cr"¡¡¡r¡¡

.,.nrr.rlnl (l(.!l C.K.l). n[tcrlto¡ clltre LA CO'!l'Af¡lA y lo flegle Nntlonnle rt' .'"-*llt''

\,1
ll
:l,I

lb Combloc del flonco de la Repúbllcn" lin el ¡:a¡o tlol lnaterlal C.K.D. de vcl¡fctrlr"

t,rmerclale¡ rllferento¡ dol'camporq que ro no(:lo¡rolk:o tlt¡rnnte la vlgencla del present/

' orá del do¡ mr clellt ser6n entre¡¡nrlo¡ n l'¿lpontrato, cl aporte rcr6 del dor ¡nr clellto (2?6). lirto¡ dlnero¡
| ---- '' lrrrr¡rrtd rln Folrrntrlr - r¡ dr: ltn tfcS (lll lrl,'uu''luncnx I tray6r rjcl Instltuto de Folrrelrtlr ltxlllitrhll -lFl.. tlt-.lttl

[.tgutenter al trlmortre en que b efoct0s ta llr¡uklaclfir¡. Ett el ovento sn gue LA NACIOñ

loc'gr,tare con cualqulern rle to¡ ¡Jemtll ollsnlubll¡rlurn¡ do veltfculos sutolnotorer un alv¡rtr

lal Fondo de Prwecd¡rc! mayor o menor quo el acorrlado en esta cltlu¡rrla la bare d':

It*t por clento-.'(3%) para vehlculo¡ outom6vll€r y dr:l vehfculo colrterclsl tl¡ro cam¡^rt

lf dul er por. clento (2ltl dc lo velrfculo¡ oonrcrclolet dlferente¡ al cam¡rero nqtlf ¡revlrtt

lse modlflcará cn lo¡ mltmot' t6rmlnoü

lctnrsuue DES¡MA-6EGuNDA- Dc tor *ucrdor ontrc LA coMPAÑlA y'lo Provcorhre

lOu -tpottn3c+ parto y plczrl- Fntrc LA COMPAÑ|A y lorr provcc¡torc¡ do com¡trrnefl

Ir(..,r, nnrtcs y pleznq r: celcbrnrtln r:orrvelrl¡l¡ ot'lotttt¡tkti t¡l rlcrnrrolltl ih la hl¡lurlrln rl'

l"on,por*nt"q parte! y ptezai en loo cuals¡ ¡e Inclulr6n lo¡ mecenl¡mc de ¡tttnlnlstrr

!rc tu rrtrlcala y el hcrromental or¡ncfflcor que ¡6 ¡or¡rtlercn para' ,la folrlcn¡lfirr :

l^,,"r,nhlo dc' tnler comrrorpnte& Dorf 4s y Dletnt 
' 
dcstlnn¡Jr¡s' Mr 'lncorporntkrs 

''rt l"lerrsarnble de tsler com¡nmnteg Porf4t y pleznr dcstlnn¡lr¡s a rcr IncorPorotk¡$ ''¡l t

lvehfculos o¡samblatto¡ de conformldud con lor prograrns¡ de a¡lrtencla técnlca quo

ionftnon entre l¡¡ COMP ñLA 'y le Superhrtendoncln tlo hrCuttrls y Conterclo rle I

Universidod eur0nom0 de Occidcnt¡

Serción libliotcro



nousrntAtÍi+ií: ¡:.. sntrc la Nacl6n 'Colomblana y la Socledod de

¡brlcrclón dG Automotorc¡r$,1-SOFASA-'contGnl(b enrtto,tt¡t.Íü0
iltt o¡ tfao prlmera, rgunda y tcrcora hoJor dc papcl de rgurldod
¡r ro 0l rtat lFl nOrnetor¡ üt1000'(X)1581 Y 00

ü'podr6n c¡ccder como lfmlte m6¡lmo cl Incretnento de pcclor ül rctor
nlconzado cn.el rmc¡trc Inmsdlatamontc anterlor en csda um dc lc patrcr de

orlglnarlo cl materlol CKD, rlempre quo m rurlnn clrcurutanclst eon6mlcar

como t¡le¡ f.pr l.A COMPAÑIA y LA NACION. ---
DEC¡MA CUARTA- Dc t¡ llonolo¡rc|On rh Compomn3q P¡rto y Plcra*

COMPAÑI prechar6 anuallnonto lor com¡nnentei, parte! y plezar que ptedan

qr Colombla y lar Invcruloncr quc puode ofrecar pars la adqulrlclón

necc¡arlo para llcvar a cabo dlcl¡a hontologecl6n cn cu¡npllmlento del contral

llcencla dc fabrlcaclon y vcnta, arlrtencls t6cnlco y uo dc marcer y pat€ntot

I.A COMPAÑLA con Ia RI]GIE NAIIONAI.I¡ I)I5 USINES¡ RENAULT.RNUIT..

lo¡ ot¡o¡ povecdorcr dc materlal C.Kf,r. pera lor cuole¡ 1A COMPAÑ1A

do fabrlcacl6n .y enramblo en Colombls En de¡arrollo de lo anterlor,

AÑl,A homologará on Colomble lor componontoq parte! y plezer de

Detcrmlnar6 arlmlrmq cu6ler componontsr, parter y plo¡at rp pteden

en el pnfr con hxllcq:l6n ds Inr cl¡trnu rlo ollr¡. El Mlnl¡terlo de Dernrrollr

lconómlco dc l,r\ NACIONT prcvlo q)ncopto del Goll¡lt6 'l'6cnlco de lntetracl6n,

negerÉ por medlo dc rcrolucl0n motlvad¡ dlcln r¡llcl¡ud. Con el fln dc cumpllr

obletlvor propue¡torr LA COMPAñ|A re cornprornoto pora con LA NACION a pert

una poporcl6n,Ggultatlva" con la¡ otrqr cr¡alnblador¡r.cn la Invcr¡lón rcquGrlds

crcaclón..y,,funclonamlcnto dol contro do honrolo¡rclóq d. ¡cucrdo con.lo r¡uc

determlnc la , Superlntendencla & lndu¡trla y Comcrclo dG' lá
portlclpará, c¡.ls formacl6n dc pcrronal colomblam para cl cltado Ccnt

llomologectón

DEC¡MA{I lNTA-f}c la¡ mrnr¡ rol¡ro contrmhrclOn t ra$l*l6n dc

lá COi'lPAÑlA ¡e obllga poru con LA NACION a produclr todo¡ lt¡s
arJeclón ¡ la¡ rprma¡ bgalor vlgentot o a oqueller ¡ptter¡orc! quo modlflquont

reglamenten la materla obru contnrnlnocl0r y rogulnclón de la emrgfa En lor

regulador por la lcglrlrclón colo¡nblane ae obllgo a ¡rodrrclrlor on ruJelón a lar

vltentq,un cl tcr¡¡torlo dcl pefr dc dondo ¡o¡ orlglnarla la tccnologlo

la prodrcclón dc lo vehforloq dompro quo t6cnlca y con6mlca¡nente

para Colombla a Julclo do L NACION. -:
DFC¡M -SE)ffAi Dc la Laglrlrclfi ¡pllc¡l¡lc al prcrntc contrltc. Al pn:rettt

rato lc mn apllcable¡ toda¡ las norma¡ do la loglslacl6n colomblana robrc la

contcmplaq cn crpclal cl Decreto Leglrlatlvo 0l?7 de 1956, loo decretc ,134

y t0t dr letñ y toder aqueller mrmna que tnr ntortlflquon, rdlclolrcri o r¡

lrrnlr¡uler tllferer¡cln quo ocurra entro LA NACION y l,A COMPAÑIA ¡c rom¡tqrÉ n'

.,.r|ór'i.,.,,¡ 
^r;6J-O"' 

| !..¡tlJ..,rqt,.r
. . ,. ¡rlt ..,

flihlatla.l.,Ot.i[.ll! ¡aardala,ia.. I

IE i;.ntrr';r
rUTO OE FOMENTO.. holr dcl ortglnal del contrato dc fabrlcacl6n y

rlsrllcclf¡¡r¡!e k¡r trlbunolet oornpetontor rh lo fte¡rfllllco de Colombla..LA
..'_*t\

:ept¡'.qn'tlorq\crpera que el pretentc contr6to puedo rer modlflcado o

vlrturl de lo' quc l,A NACION adqttlern dentro tlcl marco do|.Aor"rr



,h

'i'
.', 't.j,
?, :-J

cLAustJl'A.DEcllrlA$EPtlMA.- Do lu prohlhlel6n rkr cr{er r.l ,..rrtrnrri,'i ",¡'.¡ -¡l'.-,,r,f
nñntrnto nn p,odr6 u.'lerr,c por pone do LA coilpAñlf^. ,o rercr.rar njrttioi¡,,,ri, i, jurfdlcnr, sln contor con'el coruontlmlento prevlo, utpr"io y er:rlto de i
1.o¡ <locunienlor'€n lo¡ cuole¡ conrtc dlcl¡e cerlón rcqucrlr6n pare ru
tle lc ntl¡mo! tr6nllter llcvsdo¡ a cobo e¡r In colol¡roclfilr tlol freiente eontrotc:
cl.AtsulJ\ DECIMA-OGrAVA.- Do le cntftrcl¡lnrl- l.A NActoN ¡nrtrrl
n(lln¡l|lttrntlvamento In cnd¡rklnd ¡lsl prerenlo contrnto orr crrnlqulern da lrx
ovcnto!: al La dkolucl6n do LA CoMP^Ñh; bl Le Incnpocldort flnanslero tle l.
COMPAÑ|¡A, quc !c prelumc'cuan<lo ¡a le dcclnre on qrrlebre, ¡o te obra concurso
ncreedoreq ofrezcn concordoto preventlvo o tto retrnro en ol pogo de rolnrlor
prertaclorcr ¡oclalee En coo de quc LA colvlpAñlA r retra¡o en el pa¡1o de
o preotaclonet ldc¡alelr, ro oporar6 la prearttrclfin, llno uno yez !o hoyan .egotutlo totl,
los recurrcl edmlnl¡tratlvor y Judlclaler contra lor tloclrlpnes que declaren dlcln re
cl lil Incurnpllnlonto por parte de LA COMPAñ|A rle !ilr obllgaLloile! conrrcr:tunlr.
sletnpre qn e Jtrlclo dc LA NAC¡ON tal lneurnpllrrrlento haga Inconvenlente lR contlnr¡
del prclentc contreto y quc tal Incunrplfrnlonto lo rnÉ ltnputoble. tin tal caao
proferlrue rcmlucl6n motlvoda fxlr parte dol M¡nlsterlo do Desarrolh¡ Econ6lntco, n¡ lr

ct¡al lc erprerarún las caura¡ que den lugar a la (hclorotorla¡ rllcha rercluel6n re rnrlfl,:¡rr
¡rorsonolntente al re¡ralcntonte lcgnl ¡le l.A C(lMPAFllA, y rl cllo rxr fuerc ¡rrrlhh rv

pttbllcorÉ un svls cn pcrl6dlcor de amplla elrculacl6n, con lnserclfin do tu prrto remlutl,.,,
Contra dlcha povldenclo cabr6 ol recurm rle ro¡nrk:lfirr rlolrtro de lor dlez (10) 4flrr ¡'rhl
slgulenter a la focl¡e ¡la ¡u ¡ptlflcacl6n o rh ru ¡nrbllcuclñn. --------
cLALF¡uLA DECIMA-NOVENA- Dcl plerq la rcrmln¡ctón unfl¡tcr¡t y h
parclal-.Pnra. todor los efccto! legales ro oltl lon(lo rltlo el presente contrato. exl,¡r tl
los dloz (10) añoo <h n .cclebrocl6n, contado¡ rleado In fccho rle ru ¡nrfecclo¡rarnlcntr
no obstante'lo cual ante¡ de tal fecha t^ NACION ¡xrtlrtl rlnrlo por terntlna(h o ornfrenr
su revlrlón parcfal, tenlendo en cuento ecpoclnlrnento lor corrrpronrlsos quo ettqulere <tent

rlol mnrco del Ac¡nrrk¡ de Cartage[0. lin et evetrlo rlc ro¡neter el prasente c<¡ntrnto
revlsl6n parclul' ¡.^ N^CION y LA COMPAÑIA rurcrlblrlln los docl¡mcntos s¡ tss r¡rrl

c'.'nstc tol revlrl6n, pnra lo cuol r regulr6n tr¡¡ rulsrrol l r6trrltet llovn¡J¡p á cr¡li', cnl
rx'nsl6n do la celsbraclón y porfecclonalnlento do o¡to rloc{ntentrr--
Cf,AtBl'rLA V¡GEilM/L- Dct dc¡¡rrollo y clccrrcl0n dü¡ sontrato.- Pora cfeeto¡ rlr

tle¡nrrollo y eJocucl6n 'del prcrente contrnto i6 ontoil(16r6 ¡nr l,A NACION el l.fl¡rl¡t¡rl,
dc l)c¡arrollo Económlco.

CIÁWUI./\ VIGRSIMA PRIMERT!- Do hr¡ modolo¡ rh vehfcut¡¡'outorotorer on

prrxluccl6n l.r,i.'krlxrcs rto ¡rulrrccl(lr¡ rlo k¡s vchft:ulr¡r urt()nrotorc! ,1i," ¡,n'Cr)Mt'A-
t.i¡n ¡e encuentra de¡arrollondo a ta fecl¡a do ¡nrfocclonnrnls¡¡r del pesente controtq
lnr eontlnuarÁ aln quc para cllo s rc(¡tlernn arrtorlzaclone¡ dl¡tlnts.r de lnt ¡'n
,rtorgorlrri. Cuondo ro requlorn p r pnrtc tlo t.A (jtr;.tl'AfiL\ h¡lr"duclr un rlrevo rrrrrtl'rl '
-sa¡r¡r||r1¡¡6¡ttr¡¡¡|l:lllrll|rfonelgrntcltlr|ltsllltlrr¡l'|Í1tt¡tt|ltrl¡tr:nrttceock,||......-...

-r\' ,rtoa ,

rd;*
i

¡.4 rÉ,.*, ¿u"

C|.AIE¡ULA YIGF.9IIIA SEGUNDA.-Do lu volhloe y ¡nrfr:cclonamlcnto do!'.,fclcotA 
¡

errntrtt& lil ¡fo:'nnto c¡l¡ntfnto ¡o el¡tenlkrffl Intffin(:lottn(lfr r'r:l voz ncn n¡firbrxlo l".r I

({ Bcilqt lle¡LC-r:lLo,:h-Jgll9t,f¡l¡llcn. pre,vh¿rll('!il¡gr.-fj!v-(¡-,''!¿l:;-t!rlggtgJlt¿-,L!r!frli}.*, I
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RIAL
¡¡¡tolt¡

ra 0l ratl

FOMENTO hole dol orlglnal del contrsto de fabrlcacl6n y

ta|lt.aÍYo obrlcacl6n do Autotltotorer'S.A.$OFASA-contcnldo en

oa |'ao prlmcra, FSurrdr¡, torcora y cu¡rt. holar de papcl

rcgurldad dol lFl rt0mero¡: 001360,00¡5El'ü)15E2 y

lc lmpuertor do tt¡" i-'ió' ¡iú r¡l f E-u6 
-óii óf U rff Í6 

- 
O lÉ rñ [' 

-

lo ixial ¡ cntc¡r<tcrá cumplldo con el r0lo he¡:[o tlo ncompañar el roclbo dc pcSo de

'l l,i. ,orp.ctlvo¡ {crechos Pars to<to¡ lo¡ cfoctot ¡e con¡trJera que haccn Portc dcl

fre3entc contrato loo rtgulenter docu¡nonto¡: ¡l Cortlflcado de con¡tltucl6n y gerenr:ltt

de la Soclcdad de Fabrlceclón dc Automotofe¡, S.A. -SOFASA-, erpedldo ¡rcr la Cúmaro

de Comerclo do BogotÉ bl Acta Nq240 do ?E do lePt¡embr€ de lgEE de la Junta

l)lrectlve d€ SOFASA, $A., medlanto lo cuol ss autorlza a ü¡ rePrGlcntantc leSnl

pora ¡u¡crlblr cl ¡rerentc contratc
Paro comtanols !o flrma en Bogot6, l).F-, on trer (Q) elomplarer del mlrlno tenor

llterat, on ler Inlar do papcl de aogurldutl dol lfl' Orl8|nol l\1o. 0015E0,001581'001582

O0!SE3 y 0Ol5E{- Prlmcr¡ eopla No. 00150?, 001568, 00t500, 0015?0 y

O0l5?¡---- ------'Scgunda coplr No. 00¡502, 001563' q)¡56{, 00¡505 y -"-'
00t566, alo

€ntre la Nncl6n 'Cololnblana y la &rcleded rle

lisoll,-:-5.
tn ro¡lón dr hoy cl Conroio dr Mhtl¡lro¡

omilió dl¿l¡,¡cn l¡vo¡ubl¡ oeor¡ d¡l sonltrlc

qur procah.

EL EECNEÍANIO,

\le,to 
- 
l-l^.-..o C'

"tl

PORIA 

Tfi ,lLtüill! zzuc, teso

Mlnlttrc de De¡arrollo Económlcr¡

FOR IA COMPAÑ¡A

};-J--á^\*
RICARDO MIGUEL SALA GAITAN

I're¡ldontc Ercorgado
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Anexo 5: Encuesta Usuario Actual

WUAIIO TCII¡TL

llorbre : Illrecclóo

levlslón
Teléfono:
E¡cucetador:
$rpcrvfaado:

l.

2.

Posee Ud. un
s1

Quó cantldad de carga oovlllzan Uds. actual¡cnLc?
( Kgs/Tieopo )

3. Qué tfpo de Hercanclas (H/les.) nueve?

Dotocarguero actualmente?
No

4. Cuánto hace que

5¡ Cuánt.ae vecea ha

_ Agll
Cóoodo

posee au Motocarguero?
(Meses )

canblado eu ootocarguero?
(veces )

6.

7.

8.

9.

Qué notlvo Ie Justlflcarfa ca¡biarlo nueva¡ente?
_ Renovar nodelo _ Necesldad econóolca

- 
Otro Eayor capacldad Ninguno

En qué afecta la restricclón de circulación existente para los moro-
cargueros?
_ Henor cobertura de servicios Económica¡nente

- 

Incomodldad en el acceso al ceñlñ _ No ne afecta

Adqulrirla Ud. un vehlculo sin resErlcclonee de clrcul.acfón?
Sf_ No_

De acuerdo a la experiencla que poaeen Uds. aobre llotocargueros, dlga
algunaa venteJas.

Práctico
Ec¡rÉn¿co

.Posee buene cepacfdad
Buen mantenlmferico

Bonlto PotenEe Bien agenclado

10. Dlga algunrrs desventaJas.
_ Lentr' _Incómodo Cspacidad reduclda
_ Feo _AntleccÉnlco Poca potencia
_ Pequeño _ Irnstabfe _|4al agenciado

ll. Dlga algunas de las caracteristicas que deberla tener un vehículo
de carga hasta de una tonelada que Bat.isfaga aus necesidades de
transPorte.

_ Cómodo Esrable Bien agenclado
Potente Fcssnico Buena capacidad volumét rica

ütltE¡il tr.¡rút¡.rtlt Fú ttr¡ tt'¡ t||r¡ uJ. cü.or¡t¡
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Coott¡uaclón:

12. Personae e cargo?

13.

t4.

Posee vfvienda propla?
St No _'
Sue lngreeoe oeneualee oecllan entre ¡ ($)

- 
!_lllqg - $50.000 so.ooo - rrió.ooo

_ l@.0@ - lbe

SIT*Iñfl.0út¡.tro Ir |t|r nt triltgü.ct^ntl
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2. Qué porcentaJe, apróximadamente corresponde a oovroiento urbano?
_(z)

3. Los pesoe de esos envlos urbanos estan por debaJo de una (r) T..Er.da?51_ No_CuÁnco ? (Kgie.)

4. Regularnente, cuántos envlos diarlos se realizan?

Anexo 6: Encuesta Usuario potenclai
IISUARIO FOTEI+CI/IL

llo¡bre : Dlrecc.lóa :
Bevieado :Teléfono I

Encueetado :
Supervleado:

I. Qué cantldad de carga movilizan Uds. actualnenle?
( Kgs/tiempo )

(Veces,/dla)

5. Qué oedlo de traneporte utlllza ud. actualoentr prr6 ¡ovlllzar ceta
carga?

-l 
p}. 

- 
lloto _ Bue-Buecra

_ ¡axl _ (brro particular _ Otro CuÁU

6. qüé tipo de oercanclaa (M/les.) ouevc?

7 - Dlga algunas razones por las que ro tú peneado cn un lrotocarguero
_cono eoluclón ?

- 

Costoeg _ Antleconónico _ poco potGntc
_ Ineetable _ poco volúncn 

-_ Otoie Cuál? _
E. Dlga algunao ventaJaa de loe Hotogargueroa?

_ Econóotco _ Agil _ poece bucna captcldad
_ rracErco _ Eonlto _ guon oantcnt¡lcntorotente _ Cóoodo _ Blcn agenclcdo

9. Dlga algunaa dcaventaJae.

_ Feo _ Antleconorírfco _ Capacldad rcducid¡
_ lento_ _ Incóoodo pú,a potencia
_ Pequeño Ineetaloe 

- llal agenclado

10. Dfga algunas de las caractcrfatlcas quc deberla tGncr un vchlculo
de carga hseta una tonelada que eatiófaga aus nccc¡rdadce dc tranc-
Portc.
_ Econóofco _ potcnte _ Blen agcnclado

- 
uooodo _ Eetable _ Buena capecldad volr¡rátrica

ll. Actfvldad cconóolca?

12. Ní¡¡cro dc copleadoe?

üfIIÍtr.ocr¡¡¡.t¡¡, Fút¡¡ttrr||||eru.nn¡



¡Árf 4¡u Gql
I\JE
t frt ü.ru ¡r uflEtTrru $ruflt 0t 0üDrrnrr-D- ! | tl I tt t¡ Ftltlllltlll

Anexo 7: Encuesta Distribuidores

I¡ISIIID{IIIEBES:

hpre"¡ :
Dlr*.fóo:
!o"u.rt ¿otE lcyrgd; i 

-

&rpervtecdo 3 

-

Deacrlpclón por parte del encuentador del proyecto.

Han aldo ude. d1etr1::;:iri.:: .l"carsueroe?

l.
2.

3.

ó.

Dlga-algunas ventaJas de loe Motocargueros.

- 
r,conoolco _ fgil _ posee buena capacidad

- 
rractlco _ Bonito _ Buen Dantenir¡iento

_ roEente _ Cóoodo _ Bien agenclado

Dlga algunae deventaJas.
_ Antleconóoico _ Feo _ Capacldad reduclda
_ lnco{rodo -_ tcnlo _ hca poterEü
_ Inesrable _- pequeni-_-Hallg"n.t.oo

Cuá1es son los slstemas-de crédito y descuenros que actualnenEele ofrece el fabrlcant_e?

Ttene.algunas objeclonee a éstae polltlcas ?¡¡escrlbanos dos:

5.

6.

7. Cóoo vé usted el futuro de la industria de eatea nivel local? tfpo de vehfculo

lllil[!tilü.ltút¡,t'¡o ||fiA rtr trt r ¡||t ctt¡. ilorrt¡
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