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Objetivos 

A. Objetivos, metodología y plazos del proyecto 

El objetivo del proyecto ha sido proporcionar al Programa de Transformación 

Productiva la identificación de los principales obstáculos logísticos asociados a 

infraestructuras en diez sectores productivos 

 El objetivo del proyecto es proporcionar a 

Bancóldex, administrador del Programa de 

Transformación Productiva – PTP – un 

estudio transversal de identificación y 

caracterización de doce obstáculos en la 

cadena logística asociados a infraestructura 

en diez sectores productivos, bajo el contexto 

del esquema Prosperidad para todos, definido 

por el Plan Nacional de Desarrollo. 

 Este estudio debe permitir también, que el PTP 

disponga de escenarios posibles en función 

de potenciales variables de funcionamiento, 

así como indicadores de desempeño y la 

evaluación de una solución para cada uno de los 

obstáculos identificados. 

 

 Durante la primera etapa se llevarán a cabo los 

análisis a las cadenas logísticas a través de la 

información disponible en bases de datos y la 

realización de workshops/reuniones con los 

principales stakeholders de cada sector.  

Asimismo, se llevará a cabo una caracterización 

a alto nivel de la infraestructura nacional. 

 Posteriormente, se desarrollarán modelos para la 

simulación de escenarios y análisis de 

sensibilidad de la infraestructura actual, así como 

indicadores de evaluación para cada obstáculo 

logístico.  

 A continuación, se definirán y evaluarán, tanto en 

tiempo como en costo, posibles soluciones a los 

obstáculos identificados.  

 Finalmente se llevará a cabo una presentación 

formal del proyecto con los principales resultados 

obtenidos. 

 

 

Alcance 
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Durante el desarrollo del proyecto se han identificado 12 obstáculos logísticos 

en 10 sectores asociados a infraestructura 
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Sectores a analizar 

1. Sistema Moda (2 “Obstáculos Logísticos”) 

2. Palma (2 “Obstáculos Logísticos”) 

3. Chocolates (1 “Obstáculo Logístico”) 

4. Camaronicultura (1 “Obstáculo Logístico”) 

5. Carne Bovina (1 “Obstáculo Logístico”) 

6. Autopartes (1 “Obstáculo Logístico”) 

7. Comunicación Gráfica (1 “Obstáculo Logístico”) 

8. Energía Eléctrica (1 “Obstáculo Logístico”) 

9. Cosméticos (1 “Obstáculo Logístico”) 

10. Turismo de salud (1 “Obstáculo Logístico”) 
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 Un sector de la logística y el transporte eficiente es 

un pre-requisito para el crecimiento económico y 

desarrollo global de un país.  

  De acuerdo al LPI (Logistics Performance Index), 

Colombia, obtiene una puntuación (2’87) ligeramente 

superior al promedio de su región que es de 2,70 

(América Latina y Caribe), pero aún alejada de los 

países de la OCDE, 3,671.  Una buena infraestructura 

es clave para conseguir una mayor eficiencia 

logística. 

(1) Data World Bank 2012 

A. Objetivos, metodología y plazos del proyecto 

País LPI Posición 

Singapur 4’13 1 

Alemania 4’03 4 

Estados Unidos 3’93 9 

Chile 3,17 39 

Brasil 3’13 45 

México 3’06 47 

Panamá 2’93 61 

Colombia 2’87 64 

Rep. Dominicana 2’70 85 

Venezuela 2’10 111 

Cuba 2’20 144 
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Producto 1. 
Obstáculos 

logísticos por 
sector  

Producto 2. 

Escenarios 

posibles y 

listado de 

indicadores 

Producto 3. 

Soluciones por 

obstáculo y 

cronograma de 

implantación 

Producto 4. 

Presentación y 

actos de 

promoción 

• Análisis de las cadenas 

logísticas de los sectores 

objetivo 

– Análisis de bases de 

datos nacionales e 

información disponible 

por PTP 

– Workshops con 

asociaciones y empresas 

• Análisis de la 

infraestructura actual 

• Definición y caracterización 

de los obstáculos logísticos 

• Desarrollo de modelos para 

la simulación de escenarios 

– Criterios y bases para la 

generación de escenarios 

– Generación de escenarios  

• Desarrollo de indicadores de 

desempeño del Obstáculo 

Logístico 

• Definición y caracterización 

de los obstáculos logístico 

• Descripción y presentación 

de soluciones. Elaboración 

de “Fichas de Propuestas de 

Solución” 

• Priorización de las 

soluciones 

 

• Desarrollo de la 

presentación interna 

• Desarrollo, preparación y 

realización de la 

presentación de un evento 

de difusión 

 

A
c
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v
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a
d

e
s

 

La metodología utilizada para el desarrollo del proyecto se divide en cuatro 
fases: 
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A. Objetivos, metodología y plazos del proyecto 



Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. Id. y carac. Obstáculos Log.

Análisis cadenas logísticas

Análisis infraestructura actual

Definición y caracterización de los Obs. Log.

Workshops de Identificación de Obstáculos

2. Escenarios e indicadores

Desarrollo de escenarios

Desarrollo de indicadores

3. Soluciones y costos

Identificar solución por Obstáculo

Descripción y presentación de soluciones

Priorización de las soluciones

4. Presentación informe final

Presentación interna

Presentación de un evento de difusión

FASES

Kick off – Reunión de lanzamiento

Reunión de seguimiento

Entrega y presentación de documentos

Presentación  del informe final

Junio Julio Agosto Septiembre Oct

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. Id. y carac. Obstáculos Log.

Análisis cadenas logísticas

Análisis infraestructura actual

Definición y caracterización de los Obs. Log.

2. Escenarios e indicadores

Desarrollo de escenarios

Desarrollo de indicadores

3. Soluciones y costos

Identificar solución por Obstáculo

Descripción y presentación de soluciones

Priorización de las soluciones

4. Presentación informe final

Presentación interna

Presentación de un evento de difusión

FASES

Workshops
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El proyecto se llevó a cabo en 20 semanas 

A. Objetivos, metodología y plazos del proyecto 
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Más del 80% de la mercancía, en el interior del país, se mueve en modo carretero  

Asimismo, el comercio exterior se lleva a cabo principalmente por los puertos marítimos 

con un 91% de la carga importada y un 97% de las exportación en 2009 
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 El 82% de la mercancía es transportada por camión, en 

modo carretero 

 Del 18% restante, un 15% se concentra en modo 

ferroviario y, de éste, más de un 99% es carga de carbón 

 

Carretera; 
81,60% 

Ferroviario; 
14,80% 

Fluvial; 3,60% Aéreo; 0,10% 

Distribución por modos del movimiento de 
carga nacional en 2009 (%; ton*km) 

Distribución de la carga en comercio exterior 
por modo (%; ton) 

7,0% 7,4% 7,7% 
0,9% 0,8% 0,8% 

92,1% 91,8% 91,5% 

2007 2008 2009 

Carretera 

Aereo 

Marítimo 

3,7% 3,5% 2,8% 0,4% 0,3% 0,3% 

96,0% 96,2% 96,9% 

2007 2008 2009 

Carretera 

Aereo 

Marítimo 
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Fuente: Transporte en cifras. Versión 2010. Oficina asesora de planeación 17312.06_Informe final 

B. Identificación y caracterización de los Obstáculos Logísticos 
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Distancia 

Velocidad  

teórica  

promedio 

Tramos con mayor 

densidad de vehículos 

en el corredor 

Densidad 

del tramo 

(camiones

/ semana) 

1 Bogotá Medellín 443 km 27 km/h 

Honda – Puerto Triunfo 

Puerto Triunfo - 

Medellín 

22.492 

17.421 

2 Bogotá Buenaventura 511 km 30 km/h 
Armenia – Buga  

Buga - Buenaventura 

29.554 

20.446 

3a Bogotá 
Cartagena(vía 

Honda) 
1.178 km 39 km/h 

Bogotá – Honda  

Honda – Puerto Triunfo 

San Alberto – Bosconia  

25.813 

22.492 

19.374 

3b Bogotá 
Caribe (vía 

B/manga) 

890 km 

(a Sta Marta) 
ND 

San Alberto – Bosconia  

Bogotá – Bucaramanga  

19.374 

19.145 

4 Medellín Cartagena 637 km 27 km/h Medellín – Cartagena  9.847 

5a Medellín Buenaventura 473 km 26 km/h 

Medellín – Quinchia  

Quinchia – Buga  

Buga - Buenaventura 

33.073 

23.082 

20.446 

5b Medellín Cali 429 km 31 km/h 
Medellín – Quinchia 

Quinchia – Buga   

33.073 

23.082 

6 Cali Buenaventura 127 km <25 km/h Cali – Buenaventura  8.599 

7 Cali  Ipiales 466 km ND Cali – Ipiales  8.399 

8 Bogotá  Villavicencio 116 km ND Bogotá – Villavicencio  18.799 

Principales corredores de carga de los sectores de estudio 

La velocidad promedio en los principales tramos oscila en torno a los 30km/h 

17312.06_Informe final 
Fuente: INVIAS 

(1) Promedio de vehículos en cada subtramo (no disponibles todos los subtramos) 

B. Identificación y caracterización de los Obstáculos Logísticos 



Asimismo, se están llevando a cabo estudios para el desarrollo viario por valor 

de 19.000 millones de USD… 

10 

 

Fuente: Reunión DNP junio2012 17312.06_Informe final 

Proyecto 
Estado Actual 

/Estudios 

Fecha estimada de 

apertura del 

proceso licitatorio   

Inversión estimada 

 (millones de USD) 

Autopistas de la Prosperidad Fase II Por definir 7.500 

Girardot – Puerto  Salgar– Ibagué 

Corredor Neiva Girardot 

Corredor Mocoa - Neiva 

Fase II – Fase III 1er semestre 2013 930 

Consolidación Corredor Bogotá - 

Buenaventura 

Cada tramo tiene  nivel 

de estudios diferente 
1er semestre 2013 

1.800 
Doble Calzada Popayán - Aeropuerto de 

Pasto 
 - 1er semestre 2013 

Consolidación Corredor Bogotá - 

Villavicencio 
Fase II 1er semestre 2013 

3.450 
Transporte Multimodal Puerto Gaitán - 

Puerto Carreño 

Estudio de solución 

óptima a cargo de 

Mintransporte 
1er semestre 2013 

Construcción, mejoramiento y rehabilitación 

& mantenimiento integral  de carreteras 

Cada tramo tiene nivel 

de estudios diferente 
1er semestre 2013 3.100 

Consolidación Corredor Bogotá - Cúcuta 
Cada tramo tiene  nivel 

de estudios diferente 
1er semestre 2013 2.450 

B. Identificación y caracterización de los Obstáculos Logísticos 



Recientemente, se han presentado La Cuarta Generación (4G) de concesiones 

en Colombia con 8.170 km a intervenir  
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Fuente: Agencia Nacional de Infraestructuras septiembre 2012 17312.06_Informe final 

B. Identificación y caracterización de los Obstáculos Logísticos 



El carbón representó el 99,4% de las mercancías movidas en ferrocarril en 2010  

Entre las diferentes concesiones existentes destaca la del Atlántico que moviliza más 

del 50% del total del tráfico ferroviario 
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Fuente: Diagnóstico del Transporte 2011. Oficina Asesora de Planeación. Ministerio de Transporte. ANI 

Concesiones de la red férrea colombiana 

Concesión del Atlántico 

La concesión del Atlántico es la que mayor volumen de mercancía 

moviliza con 35 millones de Ton anuales en 2010, más del 50% del total, 

carbón del departamento de Cesar y Magdalena 

Esta concesión tiene una longitud total de 245 Km., de los cuales se están 

construyendo 192 Km. en doble línea férrea con una inversión por parte 

del concesionario estimada en 300 millones de USD. 

Colombia tiene una red férrea de 3.304 km 

de trocha angosta, de los cuales el 54.27% 

(1.793 km) son corredores que están 

concesionados o en vía de concesión.  

El total de toneladas transportadas por 

tren en el año 2010 fue de 67 millones de 

Ton de los que 66,6 fueron de carbón y 

0,4 de otros productos, de los cuales el 

cemento representa el 33%   

Este movimiento de carga significa un 

incremento del 12,8% con respecto al 2009 

cuando se transportaron en total 59.144 

miles de toneladas. 

 

 

 

Sistema ferroviario nacional 

Concesión del Pacífico 

Desde agosto de 2012, ha entrado en operación 

oficialmente el ferrocarril del Pacífico, con una 

inversión inicial de 16 millones de USD. El tramo 

en operación contempla el trayecto entre 

Buenaventura y Yumbo. Está previsto que para el 

2015 alcance el millón de toneladas movidas. 

B. Identificación y caracterización de los Obstáculos Logísticos 
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El sistema fluvial en Colombia ha movilizado anualmente entre 3 y 5 millones de 

toneladas en los últimos diez años  

El principal corredor fluvial es el Magdalena uniendo el centro del país con Barranquilla y 

Cartagena (a través del Canal del Dique)  

 

El sistema fluvial comprende algo más de 24,000 Km. de 

longitud de los cuales 18.225 se consideran navegables en 

forma permanente de estos 7.063 km permiten navegación 

menor.  

Actualmente un 74% de la red fluvial nacional se puede 

navegar durante todo el año, pero solo 7.063 km presentan 

buenos niveles de navegabilidad. 

Características de la navegación fluvial en 
Colombia 

Tráfico fluvial en Colombia 

Actualmente el río Magdalena es comercialmente 

navegable desde Bocas de Ceniza (Barranquilla) y 

Pasacaballos (Canal del Dique) hasta Barrancabermeja en 

una longitud de 636 y 728 km, respectivamente, y en menor 

escala hasta Puerto Berrío y Puerto Salgar. 

Pasacaballos 

Tramo Canal  

del Dique 

El tráfico anual 

oscila entre los 2 y 

2.5 millones de 

toneladas, 

compuesto en un 

90% 

aproximadamente 

por hidrocarburos y 

carbón. También se 

transporta abonos, 

cemento, Clinker y 

granos entre otros. 

Navegación fluvial por el río Magdalena 

 

Fuente: Diagnóstico del Transporte 2011. Oficina Asesora de Planeación. Ministerio de Transporte 

 INTERMODAL DE CARGA POR EL RÍO MAGDALENA. Naviera Fluvial Colombiana S.A. 2009 

 Naviera Fluvial Colombiana, S.A. 

 

B. Identificación y caracterización de los Obstáculos Logísticos 



Cartagena es el puerto con mayor tráfico de Colombia, con el 35% del tráfico 

total, seguido del principal puerto de la costa pacífico, Buenaventura con el 28% 

del comercio1 

14 

(1) En cada uno de los principales puertos pueden operar , además de las terminales 

privadas, diferentes terminales de uso público. Por ejemplo, en el caso de Cartagena 

se localizan la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC y CONTECAR), 

Muelles El bosque y Puerto de Mamonal. 

Fuente: Proexprot 
17312.06_Informe final 

Puerto de Cartagena 

Movimiento de Carga  2010: 

12.317.026 Toneladas – 35% 

del total nacional. 1.756 

frecuencias marítimas. Ganador 

5 veces del Premio al Puerto 

más Competitivo del Caribe.  

Puerto de Barranquilla: Movimiento 

de Carga  2010: 4.117.649 Toneladas 

– 12% del total nacional. 620 

frecuencias marítimas. Puerto 

Multipropósito:  2 muelles que 

permiten manejar todo tipo de carga. 

Puerto de Santa Marta- 

Movimiento de Carga  2010: 

6.619.194 Toneladas – 19% 

del total nacional 344 

frecuencias marítimas. 

Especializado en carga a 

granel y carga refrigerada.  

Puerto de Buenaventura   

 Principal puerto sobre el 

Pacífico. (Mueve más del 

28% del comercio del país) 

Movimiento de Carga 2010: 

9.604.026 toneladas. 990 

frecuencias marítimas 

TCBuen Terminal de 

contenedores de 

Buenaventura , 

operando desde 

2010.  

 

Año 2010 

B. Identificación y caracterización de los Obstáculos Logísticos 
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Flujos de viajeros por los aeródromos y pistas de 
Colombia 

(ene-sep 2011) 

66% 

12% 

9% 

4% 
3% 

2% 
4% 

BOGOTA 

RIONEGRO  

CALI 

CARTAGENA 

BARRANQUILLA 

PEREIRA 

Otros  

Bogotá es el principal aeropuerto de llegada de pasajeros 

internacionales, con 3,3 millones de pasajeros (ene-sept 

2011), seguido de Rionegro-Antioquia con 610mil y Cali con 

454mil. 

Aerocivil, entidad pública de gestión de aeródromos, dispone de 70 instalaciones, 

de las que 53 no tienen concesión 

El Dorado, Bogotá, es el aeropuerto que concentra un mayor número de viajeros 

internacionales, con el 66% sobre el total 

 Aeródromos y pistas en Colombia 

(1) Enero – Septiembre 2011 

Fuente:  Áeronáutica civil. Cámara Colombiana de la infraestructura 

 Diagnóstico del Transporte 2011. Oficina Asesora de Planeación. Ministerio de Transporte 

 Aeronáutica Civil de Colombia. Oficina de Transporte Aereo. Grupo de Estudios sectoriales. Sept. 2011 

B. Identificación y caracterización de los Obstáculos Logísticos 



Las Plataformas Logísticas se encuentran en desarrollo basado en el diseño 

conceptual de Sistema de Plataformas Logísticas de 2008 
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 Los principales centros existentes han sido llevados a 

cabo por iniciativa privada 

 Los centros a corto plazo propuestos en el estudio están 

pendientes de desarrollo: 

 Área logística de distribución urbana en Bogotá 

 Área logística de distribución urbana en Medellín 

 Área logística de apoyo en frontera en Cúcuta 

 Centro de carga aérea de Bogotá 

 Centro de carga aérea de Medellín 

 ZAL1 de Buenaventura 

 ZAL1 de Cartagena 

 Puerto seco de Buga 

Área logística de distribución urbana de Bogotá 

 Bogotá concentra el 60% del consumo nacional, con sus 

7millones de de personas 

 Aspectos a mejorar: 

 Acceso por la calle 13 (congestión) 

 Restricción vehicular 

 Entregas en domicilio (No aplica el mismo modelo 

de eficiencia en viajes. Tampoco en volumen 

debido a la restricción de posibilidad de entregas 

por día) 

Observaciones 
Centros potenciales a pertenecer al Sistema de 

Plataformas Logísticas (2008) 

(1) Zona de Actividades Logísticas 

Fuente:  

Su nueva experiencia logística. ALMAGRAN 2009 

Diseño conceptual de un Esquema de Sistemas de Plataformas Logísticas en Colombia y Análisis Financiero y Legal (Primera Fase). DNP (2008) 

CONPES 3547. DNP (2008) 
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Una vez analizada la infraestructura de transporte, se ha llevado a cabo un 

análisis de los principales corredores logísticos de cada sector  que ha 

permitido definir una lista de potenciales obstáculos logísticos  

Éstos se han consensuado a partir de la realización de workshops con cada uno de 

los sectores… 
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Análisis de infraestructura de transporte y planes de 

desarrollo 

 Caracterización del estado de la infraestructura de 

transporte para los diferentes modos 

 Identificación de los planes de desarrollo 

 Otros 

 

Análisis de los principales corredores de carga para 

cada uno de los sectores: 

 Ubicación de centros de producción o de las principales 

regiones de producción 

 Análisis de los principales puertos y puestos fronterizos 

utilizados 

 Previsiones de crecimiento de flujos 

 Otros 

Ilu
stra

tivo

Realización de 10 workshop, para cada uno de los sectores, con la 

participación de más de 40 empresas y asociaciones  

Workshops 

B. Identificación y caracterización de los Obstáculos Logísticos 

63

%

Cundinamarca

(3 ensambladoras)

22

%

25

%

Antioquia

(1 ensambladora)

20

%

Bogotá

Buenaventura

Cartagena

18

%

25

%

12

%

21

%

Bogotá1

Cali1

Ipiales

Cartagena

11

%

Cali

Valle

14

%

Principal ubicación de las 
empresas autopartistas

Principales aduanas de 
importación (2011)

Principales aduanas de 
exportación (2011)

Importación total  898 mil tons Exportación total  130 mil tons

12

%



… llegando a definir los doce obstáculos logísticos asociados a infraestructura 

macro  

Asimismo, se han recogido otros requerimientos tanto asociados a infraestructura 

macro como a otras materias, principalmente aspectos regulatorios 
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Definición y caracterización del obstáculo 

logístico para cada uno de los sectores del estudio 
Otros obstáculos identificados 

 Principales requerimientos 

 Características principales 

 Localización 

 Entidades relacionadas 

 Proyectos de infraestructura que puedan influir 

 Procesos aduaneros y ventanas horarias 

 Regulación del transporte  

 Regulación de concesiones 

 Actuaciones en vías secundarias 

 Otras 

B. Identificación y caracterización de los Obstáculos Logísticos 

1. Construcción de túnel y mejora

de la vía

2. Construcción de vía alternativa

1. Autopistas de la Prosperidad  en desarrollo la consultoría para la

estructuración financiera y estudios adicionales de Hidrología y

geología por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Se

espera que los prepliegos para la concesión estén en dic 2012.

Soluciones 

tentativa inicial
• Ministerio de Transporte

• Agencia Nacional de Infraestructuras

• INVIAS

Ubicación

Entidades relacionadas

Requerimientos

1. Estado general regular o

superior

2. Velocidad media superior

a los 60km/h

Parámetros de operación actual

1. Longitud del tramo 172 km

2. Longitud en línea recta  116 km (0,67 sobre la longitud del tramo)

3. Pendientes  Máx. del 17% y último tramo de 33km al 5,5% promedio

4. Velocidad media (vehículos pesados)  27km/h (promedio corredor)

5. Porcentaje de pesados  entre 30% y 40% hasta El Hatillo y entre un

50% y un 60% hasta Puerto Valdivia

6. Intensidades medias de vehículos  Entre 21 y 42 mil veh./semana en

el tramo de El Hatillo a Puerto Valdivia

7. Intensidades medias de vehículos pesados  Entre 12 y 22 mil

veh./semana en el tramo de El Hatillo a Puerto Valdivia

8. Número de poblaciones que se cruzan con más de 20milhab.  6

9. Segregación de calzada NO

10. Número de carriles  1 por sentido

11. Flete corredor MED a CTG1
 91,387 COP/ton para un tractocamión

12. Estado general de la vía (Kms):

Corredor Medellín – Costa Caribe 

OL 1: Tramo vial entre Medellín y Puerto Valdivia 

13,3

59,8

28,1 22,8

Muy buena Bueno Regular Malo

32,9

12,1

2,0

Muy buena Bueno Regular

Tramo Medellín – Los Llanos Tramo Los Llanos – Tarazá

Otros sectores que 

comparten el OLSector

Moda

N/A

Planes y 

proyectos que 

puedan influir

Ilustrativo de ficha de Obstáculo Logístico 

Tramo 

Buenaventura 

a 

Loboguerrero

Tramo 

Bucaramanga 

a San Vicente 

de Chucurí

 Como ha sucedido en otros sectores, el tramo 

Buenaventura – Loboguerrero impacta directamente 

en el sector ya que Buenaventura se sitúa como 

principal puerto de entrada y salida de mercancías 

del sector con un 43% de las importaciones y un 

46% de las exportaciones

 El departamento de Santander concentran el 48% 

de la producción de cacao y uno de los principales 

corredores utilizados es Bucaramanga a San 

Vicente de Chucurí

 El pavimento de algunos subtramos es en tierra 

provocando velocidades promedio bajas, mayor 

gasto en mantenimiento de vehículos y, en 

definitiva, un aumento del coste del flete. Asimismo, 

se producen cortes de vía por lo propenso de la 

zona a los deslizamientos.

Otros obstáculos logísticos asociados a infraestructura macro

Descripción

• Mejora de la capacidad

de la vía con doble 

calzada o vía alternativa

• Reducción de cortes de 

vía, especialmente en 

época de lluvias

• Mejora de la seguridad

Requerimientos

• Pavimentado de la vía 

 Destinar maquinaria 

para continuar el 

mantenimiento vial

 Ministerio de 

Transporte

 DNP

 INVIAS

Entidades relacionadas

 Ministerio de 

Transporte

Se está llevando a cabo un proyecto de mejora del 

asfaltado con concreto estando prevista su entrega 

este año 2012.

Ilustrativo de ficha de otros requerimientos recogidos 



Se han identificado 12 obstáculos logísticos asociados a 10 sectores 
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Sistema moda 

Aceites, grasas 

vegetales y 

biocombustibles 

Chocolatería, 

confitería y sus 

materias primas 

3º Alternativa fluvial por el río 

Magdalena 

4ª Alternativa fluvial por el río 

Meta (hasta Orinoco) 

1º Corredor Medellín – 

Cartagena, tramo Medellín - 

Puerto Valdivia 

2º Puesto Fronterizo de Ipiales 

5º Mejora de capacidad en 

Buenaventura para 

manipulación de alimentos 

Obstáculos Logísticos 

Camaronicultura 
6º Tramo vial Lorica – Cruz del 

Vizo (por Tolú, Tolú Viejo, 

Chinú y San Onofre) 

I 

II 

III 

IV 

Obstáculos Logísticos 

Cosméticos y 

artículos del 

aseo personal 
11º Tramo vial Bogotá – Honda  

IX 

Turismo de salud 
12º Aeropuerto de Palonegro,  

Bucaramanga 

X 

Editorial e 

industria de la 

comunicación 

gráfica 

9º Puente de conexión con 

Buenaventura 

VII 

Energía eléctrica, 

bienes y 

servicios 

conexos 

10º Corredor Bogotá - Caribe, 

por Magdalena medio 

VIII 

Carne bovina 
7º Tramo vial Yopal - Acacías 

(por Villavicencio) 

V 

Industria de 

autopartes y 

vehículos 

8º Tramo vial Buenaventura - 

Loboguerrero 

VI 

B. Identificación y caracterización de los Obstáculos Logísticos 



La mayoría de obstáculos identificados 

corresponden al estado de la red viaria 
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1 

Sector Tipo Identificación 

Sistema Moda 
Corredor viario 
Puesto fronterizo 

Aceites, Grasas Vegetales 
y Biocombustibles 

Terminales 
fluviales 

Chocolatería, Confitería y 
sus Materias Primas 

Terminal marítima 

Camaroincultura Corredor viario 

Carne Bovina Corredor viario 

Industria de Autopartes y 
Vehículos 

Corredor viario 

Editorial e Industria de la 
Comunicación Gráfica 

Corredor viario 

Energía Eléctrica, bienes y 
servicios Conexos 

Mejora de puentes 

Cosméticos y Artículos de 
Aseo Personal 

Corredor viario 

Turismo de Salud Terminal aérea 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

8 

8 

9 

10 

B. Identificación y caracterización de los Obstáculos Logísticos 
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Tramo vial 

Medellín - 

Puerto 

Valdivia 

Puesto 

Fronterizo de 

Ipiales 

Puerto 

Wilches 

 Tramo inicial del corredor 

entre Medellín y Cartagena 

hasta Puerto Valdivia que 

incluye el alto de Ventanas 

 Tramo vial de montaña con 

pendientes máximas del 

17%, velocidades promedio 

inferiores a 30km/h y alto 

porcentaje de pesados 

 30 km en estado regular y 

23 km en mal estado 

 

 Mejora de la fiabilidad1 de la 

vía 

 Aumentar velocidad 

promedio  

 Mejora de la infraestructura 

y procesos en el principal 

paso de frontera del sud del 

país 

 Tiempos de paso entre 0,1h 

y 5,6h 

 Horario en 24x7 

 Disponibilidad de espacio 

reducido 

 

 Reducción de la 

informalidad 

 Reducción de los tiempos 

de paso 

 Necesidad de mayores 

zonas de almacenaje 

 Mejorar la navegación 

fluvial por el río Magdalena  
 Terminal fluvial   

 Falta de infraestructura 

necesaria para la 

manipulación de granel 

líquido alimenticio 

 Potenciar la navegación 

fluvial del corredor 

Descripción 
Principales 

Requerimientos 

Principales 
características 

Principales conclusiones por Obstáculo Logístico (1/4) 

1º 

2º 

3º 

(1) Se entiende por fiabilidad el tiempo en que la vía permanece sin cortes ni restricciones para el 

paso de mercancías  

B. Identificación y caracterización de los Obstáculos Logísticos 
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Puerto López 

Mejora de 

capacidad en 

Buenaventura 

Tramo vial 

Lorica a Cruz 

del Vizo 

 Mejorar la navegación 

fluvial por el río Meta hasta 

el Orinoco 

 No se dispone de terminal 

fluvial con flujos 

significativos 

 

 Falta de infraestructura 

necesaria para la 

manipulación de granel 

líquido alimenticio 

 Potenciar la navegación 

fluvial del corredor 

 Disponer de infraestructura 

necesaria para el 

almacenaje, manipulación e 

inspección de alimentos a 

temperatura controlada 

 Se dispone de dos 

concesionarias SPRB y 

TCBUEN. Sin embargo, no 

se disponen de 

instalaciones de 

almacenaje y manipulación 

de alimentos a temperatura 

controlada 

 Se dispone de tomas 

eléctricas para 

contenedores de frio  

 

 Necesidad de un espacio 

protegido frente a otros 

tráficos (carbón) para el 

almacenaje y manipulación 

de alimentos a temperatura 

controlada 

 Tramo vial de conexión 

entre las granjas de cultivo 

y zonas de cría con las 

plantas de procesado en 

Cartagena 

 Vial de 164km, con 

intensidades no superiores 

a los 5 mil veh. Carga /sem 

e inferior a los 18 mil veh. 

/sem 

 5 km en muy mal estado y 

30 km en mal estado 

 

 Mejora del pavimento  

 Mejora del mantenimiento 

de la vía 

Descripción 
Principales 

Requerimientos 

Principales 
características 

Principales conclusiones por Obstáculo Logístico (2/4) 

4º 

5º 

6º 

B. Identificación y caracterización de los Obstáculos Logísticos 
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Tramo vial 

Yopal a 

Acacías  

Tramo vial 

Buenaventura 

a 

Loboguerrero  

Puente de 

conexión con 

Buenaventura 

 Principal tramo vial de 

conexión entre Los llanos y 

Villavicencio 

 Tramo perteneciente al 

corredor Quito – Bogotá – 

Caracas  

 Tramo de 288km, con flujos 

de mercancías que no 

superan los 8 mil veh. 

Semana 

 30km en mal estado 

  Mejora del mantenimiento 

 Única vía de conexión con 

el país desde 

Buenaventura, siendo su 

puerto el que más carga 

mueve en el país. Por este 

tramo se mueve el 45% de 

la carga que ingresa al país 

 Tramo de montaña con 

pendientes de 5,5% 

 Porcentaje de pesados 

superior al 50% y flujos de 

más de 17mil camiones  / 

semana 

 

 Mayor fiabilidad 

 Mayor capacidad 

 Mayor seguridad 

 El puente de El Piñal es el 

único puente que une la isla 

de Cascajal, donde se sitúa 

la Sociedad Portuaria 

Regional de Buenaventura 

y el continente. Esto implica 

que toda la mercancía que 

mueve SPRB debe cruzar 

este puente 

 Longitud de 180m con 

doble calzada y vía de tren 

 Porcentaje de pesados 

superior al 50% y flujos de 

más de 17mil camiones  / 

semana 

  Mayor capacidad 

Descripción 
Principales 

Requerimientos 

Principales 
características 

Principales conclusiones por Obstáculo Logístico (3/4) 

7º 

8º 

9º 

B. Identificación y caracterización de los Obstáculos Logísticos 



Principales conclusiones por Obstáculo Logístico (4/4) 
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Habilitar el 

corredor del 

Magdalena 

medio para el 

transporte de 

carga 

sobrepesada 

Tramo vial 

Bogotá a 

Honda  

Aeropuerto 

de Palonegro, 

B/manga 

 Mejorar la resistencia de 

cinco puentes para permitir 

el transporte de carga 

sobredimensionada desde 

el interior hasta el Caribe 

por el Magdalena medio 

 Existencia a lo largo de 

todo el corredor de cinco 

puentes que tienen 

restricciones de paso de 

carga sobrepesada  

 

 Incrementar la resistencia 

para el paso de la carga 

sobrepesada 

 Uno de los tramos viarios 

con mayor flujo de 

camiones. Pertenece a los 

corredores que unen 

Bogotá con Medellín y 

Bogotá con el Caribe 

 Tramo de montaña con 

pendientes medias de 4,4%  

 Porcentajes de vehículos 

pesados superiores al 45% 

y flujos superiores a 20 mil 

camiones / semana 

 
 Mejora de la capacidad 

 Mayor disponibilidad 

 Aeropuerto de 

Bucaramanga, donde se 

sitúan dos nuevas zonas 

francas especializadas en 

servicios de salud 

 Sexto aeropuerto nacional 

en volumen de pasajeros 

con más de 1,2 millones. 

 Terminal sin fingers 

 Una conexión internacional 

a Panamá City (2 

frecuencias semanales) 

 

 Disponer de infraestructura 

necesaria para el transporte 

de pacientes 

 Disponer de señalética y 

funcionarios bilingües en 

todo el transporte  

 Mayor horario de operación 

para aviones ambulancia 

Descripción 
Principales 

Requerimientos 

Principales 
características 

10º 

11º 

12º 

B. Identificación y caracterización de los Obstáculos Logísticos 
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C. Definición de escenarios e indicadores 

Durante la fase II, se desarrollan escenarios para la evaluación del impacto que 

están teniendo cada uno de los obstáculos logísticos en el sector y al global del 

flujo de mercancías 

Asimismo, se proponen indicadores de desempeño para la evaluación de las 

potenciales soluciones que se lleven a cabo 

Escenarios frente a cierres de vía 

Desarrollo de indicadores para la evaluación del 
desempeño para las soluciones que se definan 

Corredores 

viales
Puentes

Puesto

Fronterizo
Terminal fluvial Corredor fluvial

Terminal 

Portuaria

Terminal

aeroportuaria

• Cierres totales de 

vía al año

• Cierres parciales 

de vía al año

• Restricciones de 

vía a la circulación 

de vehículos 

pesados

• Índice de 

accidentabilidad

• Cierres totales de 

vía al año

• Cierres parciales 

de vía al año

• Restricciones de 

vía a la circulación 

de vehículos 

pesados

• Índice de 

accidentabilidad

• Horario de 

funcionamiento
• Estabilidad de las 

orillas

• Flete en pesos por 

km y ton

• Velocidad media

• Nivel de servicio

• Nivel de servicio

• Tiempos de 

cruce salida de 

Colombia

• Tiempos de 

cruce entrada 

de Colombia

• Calado en 

muelle

• Calado mínimo a 

lo largo del 

corredor

• Personal bilingüe

• Horario 

• Calidad superficial 

del pavimento

• Condición visual 

de la superficie de 

rodadura

• Inspección visual 

de puentes

• Instabilidad de 

taludes

• Falla de drenaje

• Señalización

• Resistencia

• Altura

• Anchura

• Capacidad de 

carga / descarga 

a barcazas

• Capacidad de 

almacenaje

• Señalización

• Conexiones 

viarias

• Equipamiento de 

protección frente 

otros tráficos

• Superficie de 

almacenaje en 

frío

• Equipamiento de 

inspección

• Equipamiento 

específico

• Señalización

• Fingers

• Conexiones 

viarias

 Impacto de la navegación fluvial  

 Disponibilidad de almacenaje en puertos 

 Impacto disponibilidad vuelos directos (turismo de salud)  

Se lleva a cabo el transporte 

 Tramos viales de Medellín a Puerto Valdivía, Lorica a 

Cruz del Vizo, Yopal a Acacías y Bogotá a Honda 

NO se lleva a cabo el transporte 

 Tramos viales de Medellín a Puerto Valdivía, Lorica a 

Cruz del Vizo, Yopal a Acacías y Bogotá a Honda 

 (NO EXISTE ALTERNATIVA) Puesto Fronterizo Ipiales y 

tramo vial Buenaventura a Loboguerrero 

 

 Tramos viales de Medellín a Puerto Valdivía, Lorica a 

Cruz del Vizo, Yopal a Acacías, Bogotá a Honda y 

Buenaventura a Loboguerrero 

Escenarios frente a mejoras en la 

circulación 

Impacto en otros modos de transporte 
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Se ha analizado el impacto de cortes de vía o restricciones de paso a vehículos 

de mercancías en los tramos viarios identificados como obstáculos logísticos… 

Metodología 

 

Caracterización del 

corredor actual 

 Coste corredor1 

 Longitud  

 Coste medio por 

tonelada y km  

 Tiempo2 

 

Caracterización de 

la vía alternativa 

 Coste corredor1  

 Longitud  

 Coste medio por 

tonelada y km  

 Tiempo2 

IDENTIFICACIÓN DEL 

SOBRECOSTO EN EL 

FLETE 

OPCIONES 

O
p

c
ió

n
 1

 

S
e
 r

e
a
liz

a
 e

l 
v
ia

je
 

O
p

c
ió

n
 2

 

N
o

 s
e

 r
e

a
liz

a
 e

l 
v
ia

je
 

Sobrecoste del transporte 

En ocasiones, no existe otra posibilidad que llevar a 

cabo el transporte (posible rotura de stock, escalas 

de navieras, exigencias de clientes,…) 

Para el cálculo del sobre stock se estima el flujo 

diario mercancías tanto para el sector como en 

general 

Coste de almacenaje 

Para el cálculo del 

sobre stock se estima el 

flujo diario mercancías 

tanto para el sector 

como en general 

Se calcula el coste de 

almacenaje, así como el 

coste financiero del 

valor de la mercancía3 

Otros costes 

 Mayores costes de 

gestión. Replanificación 

de pedidos… 

 Posible rotura de stock 

si se demoran los cierres 

de vía 

 Posibilidad de doble 

manipulación de la 

mercancía 

V
ía

 a
c

tu
a

l 
C

o
rr

e
d

o
r 

a
lt

e
rn

a
ti

v
o

 

Posible cierre de vía por 

accidente, derrumbe, 

inundación, etc. 

 

(1) Fuente: SICE (en el caso del tramo Lorica Cruz del Vizo, fuente workshop junio 2012) 

(2) Fuente: Presentación Foro Puertos y Contenedores Bogotá 2012. ANDI 

(3) Se estima como costo financiero aquel debido a la imposibilidad de disponer del valor de la mercancía retenida 

por no poder llevar a cabo el viaje. Se calcula como los intereses que ofrecería el valor del sobrestock. 

C. Definición de escenarios e indicadores 



En algunos casos el impacto de un cierre de vía puede alcanzar el millón de 

USD/día para el flujo global de mercancías si se lleva a cabo el viaje… 
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Sector 

Impacto si se realiza el viaje 

Obstáculo Logístico Flujo global de mercancías Flujo del sector 

Sobrecoste en transporte 

Entre 0,8 y 1 millón USD/día 

Sobrecoste en transporte 

6 mil USD / día 
Moda 

Tramo vial Medellín - 

Puerto Valdivia 

Camaronicultura 

Sobrecoste en transporte 

Entre 57 mil y 71 mil 

USD/día 

Sobrecoste en transporte 

450 USD / día 

Tramo vial Lorica a Cruz 

del Vizo 

Bovina 

Sobrecoste en transporte 

Entre 35 mil y 44 mil 

USD/día 

Sobrecoste en transporte 

3,8 mil USD / día 
Tramo vial Yopal a Acacías  

Cosméticos 

Sobrecoste en transporte 

Entre 350 mil y 440 mil 

USD/día 

Sobrecoste en transporte 

3,9 mil USD / día 
Tramo vial Bogotá a Honda  

C. Definición de escenarios e indicadores 
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Se ha analizado el impacto que tendría en el coste logístico una variación de la 

velocidad media a lo largo de los diferentes corredores viales 

 
Ilustrativo escenarios de ahorro en costes de 

transporte por incremento de la velocidad promedio 

(1) Coste de transporte SICE 

Fuente: Estadísticas de movilización de carga por carretera. Ministerio de Transporte 2011 

Análisis de la variación de velocidad media en 
los corredores viarios 

 Se considera que un aumento en la velocidad promedio, 

repercute en una reducción de los costes fijos del 

transporte (se presupone que se realizan un mayor 

número de viajes, al tener mayor disponibilidad de 

tiempo).  

 En un escenario conservador, no se consideran los 

beneficios en la reducción del consumo de combustible 

debido a los rangos de velocidad analizados (entre un 

30km/h y un 50km/h).  

 El coste fijo del transporte en Colombia se considera 

entre un 30% y un 40%. Para la estimación de los 

ahorros se considera un 35%. 

1. Análisis en el impacto global del transporte de 

mercancías 

• Los flujos de transporte han sido obtenidos del  

INVIAS. 

• Para los crecimientos de carga se trabaja con base 

en históricos. 

2. Análisis en el impacto sobre el sector 

• Tanto los flujos de transporte, como sus 

crecimientos, se obtienen de diferentes fuentes, 

según cada sector. 

0h 12h 

Ejemplo 1. 

Estado 

actual 

Ciudad A. 

Carga Veh. 

Ciudad B. 

Descarga y 

carga veh. 

Ciudad C. 

Descarga 

veh. 

Distancia  300km 

Coste fijo (impuestos, 

parqueaderos, seguros,…) 

150.000 COP 

Coste variable (combustible, 

llantas, peajes,…) 

300.000 COP 

100km 200km 

  

 

 

Coste total. 

450.000 COP 

Coste por km 

1.500 COP/km 

Ejemplo 2. 

Mayor 

velocidad 

promedio 

Ciudad A. 

Carga Veh. 

Ciudad B. 

Descarga y 

carga veh. 

Ciudad D. 

Descarga 

veh. 

Distancia  500km 

Coste fijo (impuestos, 

parqueaderos, seguros,…) 

150.000 COP 

Coste variable (combustible, 

llantas, peajes,…) 

500.000 COP 

100km 200km 

  

 

 

Coste total. 

650.000 COP 

Coste por km 

1.300 COP/km 

Ciudad C. 

Descarga y 

carga veh. 

200km 

C. Definición de escenarios e indicadores 
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El impacto de alcanzar mejoras en velocidades promedio superiores a 50km/h 

podría suponer ahorros en transporte superiores a 25MM USD/año para el global 

del flujo en un determinado corredor 

Sector 

Impacto con velocidades promedio superiores a los 50km/h en 
2015 

Obstáculo Logístico Flujo global de mercancías Flujo del sector 

Ahorros superiores a los 25 

millones USD/año 

Ahorros superiores a los 

150 mil USD/año 
Moda 

Tramo vial Medellín - 

Puerto Valdivia 

Camaronicultura 

Ahorros superiores a los 9 

millones USD/año 

Ahorros superiores a los 

100 mil USD/año 

Tramo vial Lorica a Cruz 

del Vizo 

Bovina 

Ahorros superiores a los 4 

millones de USD/año 

Ahorros superiores a los 

300 mil USD/año 
Tramo vial Yopal a Acacías  

Ahorros superiores a los 10 

millones de USD/año 

Ahorros superiores a los 

200 mil USD/año 

Tramo vial Buenaventura a 

Loboguerrero  

Cosméticos 

Ahorros superiores a los 25 

millones de USD/año 

Ahorros superiores a los 

200 mil USD/año 
Tramo vial Bogotá a Honda  

Autopartes 

C. Definición de escenarios e indicadores 



31 17312.06_Informe final 

Se han definido indicadores de desempeño para las diferentes áreas de actuación: 

red viaria (corredores viarios y puentes), fronteriza, fluvial, portuaria y aeroportuaria 

F
ia

b
il
id

a
d

 
O

p
e

ra
c

ió
n

 

Corredores 

viales 
Puentes 

Puesto 

Fronterizo 
Terminal fluvial Corredor fluvial 

Terminal 

Portuaria 

Terminal 

aeroportuaria 

• Cierres totales de 

vía al año 

• Cierres parciales 

de vía al año 

• Restricciones de 

vía a la circulación 

de vehículos 

pesados 

• Índice de 

accidentabilidad 

• Cierres totales de 

vía al año 

• Cierres parciales 

de vía al año 

• Restricciones de 

vía a la circulación 

de vehículos 

pesados 

• Índice de 

accidentabilidad 

• Horario de 

funcionamiento 
 

• Estabilidad de las 

orillas 
 

• Flete en pesos por 

km y ton 

• Velocidad media 

• Nivel de servicio 

• Nivel de servicio 

• Tiempos de 

cruce salida de 

Colombia 

• Tiempos de 

cruce entrada 

de Colombia 

• Calado en 

muelle 

• Calado mínimo a 

lo largo del 

corredor 

 
• Personal bilingüe 

• Horario  

• Calidad superficial 

del pavimento 

• Condición visual 

de la superficie de 

rodadura 

• Inspección visual 

de puentes 

• Instabilidad de 

taludes 

• Falla de drenaje 

• Señalización 

• Resistencia 

• Altura 

• Anchura 

 

 

• Capacidad de 

carga / descarga 

a barcazas 

• Capacidad de 

almacenaje 

• Señalización 

• Conexiones 

viarias 

• Equipamiento de 

protección frente 

otros tráficos 

• Superficie de 

almacenaje en 

frío 

• Equipamiento de 

inspección 

• Equipamiento 

específico 

• Señalización 

• Fingers 

• Conexiones 

viarias 

C
a

ra
c

te
rí

s
ti

c
a
s

 T
é

c
n

ic
a

s
 

C. Definición de escenarios e indicadores 
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Se ha identificado una solución para cada uno de los obstáculos logísticos 

caracterizados en el producto 1 

1º 
Corredor Medellín – Cartagena, tramo Medellín - 

Puerto Valdivia 
1º Autopista de la Prosperidad TRAMO 2 

2º Puesto Fronterizo de Ipiales 2º 
Plan de mejora de la infraestructura y creación 

de un área logística 

3º Alternativa fluvial por el río Magdalena 3º Terminal Fluvial Puerto Wilches 

4º Alternativa fluvial por el río Meta (hasta Orinoco) 4º Terminal Fluvial Puerto López 

5º 
Mejora de capacidad en Buenaventura para 

manipulación de alimentos 
5º 

Zona de almacenaje y manipulación de 

alimentos en Buenaventura  

6º 
Tramo vial Lorica – Cruz del Vizo (por Tolú, Tolú 

Viejo, Chinú y San Onofre) 
6º Plan de mantenimiento del tramo 

7º Tramo vial Yopal - Acacías (por Villavicencio) 7º Plan de mantenimiento del tramo 

8º Tramo vial Buenaventura - Loboguerrero 8º Construcción de nueva vía de doble calzada 

9º Puente El Piñal conexión con Buenaventura 9º Construcción de un nuevo puente 

10º Corredor Bogotá - Caribe, por Magdalena medio 10º Refuerzo de puentes 

11º Tramo vial Bogotá – Honda  11º Construcción de la doble calzada 

12º Aeropuerto de Palonegro,  Bucaramanga 12º 
Implantación requerimientos turismo salud en el 

nuevo aeropuerto 

Obstáculos Logísticos Solución propuesta 

D. Caracterización de soluciones y costes 
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Las soluciones planteadas se encuentran alineadas con los planes de desarrollo 

del Ministerio de Transporte1, en caso que existan y cumplan con las necesidades 

de los sectores 

 SOL1. Autopistas de la Prosperidad 

 SOL2. Plan de mejora de la infraestructura 

del Puesto Fronterizo de Ipiales 

 SOL7. Mejora del tramo vial entre Yopal y 

Villavicencio 

 SOL8. Doble calzada entre Buenaventura y 

Loboguerrero 

 SOL9. Mejora de la capacidad del puente El 

Piñal (conexión con Buenaventura) 

 SOL11. Doble calzada entre Bogotá y Honda 

SOLUCIONES PROPUESTAS 

 SOL3. Terminal Fluvial de Puerto Wilches 

 SOL4. Terminal fluvial de Puerto López 

 SOL5. Zona de almacenaje y manipulación 

de alimentos en Buenaventura 

 SOL6. Plan de mantenimiento vial tramo 

Lorica a Cruz del Vizo2 

 SOL10. Mejora de la capacidad de 5 puentes 

en el corredor del Magdalena Medio  

 SOL12. Requerimientos nuevo aeropuerto 

de Palonegro3 

 

Soluciones enmarcadas en proyectos ya 
existentes 

Nuevas propuestas en las que no se ha 
identificado ningún proyecto de inversión 

(1) Programa de Corredores Prioritarios para la Prosperidad, CONPES 3536 y 3706 / Autopistas de la Prosperidad / Centro Binacional de 

Atención de Frontera en el paso de frontera Tulcán – Ipiales  

(2) Se llevó a cabo un proyecto de mejora y mantenimiento de la vía entre 2004 y 2010, sin embargo, no se ha identificado las 

características técnicas para un posible proyecto de mejora del estado actual de la vía 

(3) En el aeropuerto de Palonegro se identifican requerimientos del sector no incluidas en el nuevo proyecto del aeropuerto 

D. Caracterización de soluciones y costes 
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Autopistas de 

la Prosperidad 

Tramo II 

Plan de 

mejora de l 

infraestructura 

del Puesto 

Fronterizo de 

Ipiales 

Autopistas de la 

Prosperidad. TRAMO 2 

Porcesito – San José del Nus 

– Caucasia. Se pretende 

obtener unas velocidades de 

diseño de 80km/h 

Los plazos para la finalización 

de este tramo superan los tres 

años. Por este motivo, se 

plantea la necesidad de lanzar 

un plan de mantenimiento de la 

vía actual para la reducción de 

los cierres de vía. 

Inversión prevista 

3,450 millones de 

USD aprox 

(6,207,497 millones 

de pesos)1 

 

La solución se divide en dos 

ejes de actuación: 

 Mejora  de la infraestructura 

del Puesto Fronterizo (y el 

marco normativo) para 

agilizar los tiempos de 

cruce y reducir el comercio 

no declarado 

 Desarrollo de un área 

logística de apoyo al PF 

Para el buen funcionamiento de 

un Puesto Fronterizo resulta 

necesario acompasar tanto los 

proyectos de mejora como el 

funcionamiento diario de los 

dos lados fronterizos 

Inversión total para 

la mejora del 

puesto fronterizo 

alcanza los 43 

millones de USD2 

Inversión 

aproximada para el 

desarrollo de un área 

logística  

Pendiente de estudio 

de viabilidad 

 

Características 
principales 

Inversión Otras consideraciones 

1º 

2º 

Sector 

Moda 

Fuente: (1) Autopistas para la Prosperidad. Gerardo Restrepo Gerente junio 2012 

  (2) http://www.iirsa.org/proyectos/detalle_proyecto.aspx?h=1246&x=9&idioma=ES 

  Economía de Antioquia ganó terreno en 2011 y suma desafíos para 2012 cámara de comercio de Medellín 2012 

D. Caracterización de soluciones y costes 

http://www.iirsa.org/proyectos/detalle_proyecto.aspx?h=1246&x=9&idioma=ES
http://www.iirsa.org/proyectos/detalle_proyecto.aspx?h=1246&x=9&idioma=ES
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Terminal 

fluvial Puerto 

Wilches 

Terminal 

fluvial de 

Puerto López 

Mejora del 

corredor 

fluvial 

Construcción de una terminal 

fluvial  tanto en el Magdalena, 

con Puerto Wilches, como en 

el río Meta, con Puerto López. 

Los principales equipamientos 

considerados son: área de 

almacenaje, grúa y utillajes, 

instalaciones de piping y otros 

sistemas, obra civil y 

urbanización, otros (proyectos 

de ingeniería, permisos,..) 

Para el desarrollo de ambas 

terminales será necesario llevar 

a cabo un Estudio de 

Viabilidad: análisis de la 

demanda (utilización de la 

terminal para otros tráficos y 

dimensionamiento) , análisis de 

transporte y conexión vial con 

corredores principales, 

localización y configuración, 

modelo económico financiero y 

estructuración legal) 

Entre 4,5 y 9,5 

millones de USD, 

en función del 

desarrollo 

 

Entre 1,5 y 4 

millones de USD, 

en función del 

desarrollo 

 

La construcción de una terminal para viabilizar la navegación 

fluvial es solo uno de los pasos, es necesario tener en 

consideración otros requerimientos: 

 Disponer de calado suficiente y señalética necesaria 

 Disponer de conexiones viales  entre puerto y vías principales 

 Asegurar infraestructura necesaria en puerto destino 

 Disponer de barcazas que cumplan con los requerimientos de 

la mercancía 

 Otros: potenciar TI, definir un reglamento claro para los 

operadores, potenciar la existencia de operadores 

multimodales,.. 

ND 

 Palma 

 Industria gráfica 

 Energía eléctrica 

 Cosméticos 

Características 
principales 

Inversión Otras consideraciones 

3º 

4º 

Sector 

Palma 

D. Caracterización de soluciones y costes 
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Zona de 

almacenaje y 

manipulación 

de alimentos 

en 

Buenaventura 

Plan de 

mantenimient

o vial tramo 

Lorica a Cruz 

del Vizo 

Mejora del 

tramo vial 

entre Yopal y 

Villavicencio 

Zona de almacenaje cubierta 

para protección frente a otros 

tráficos de entre 5.000m2 y 

7.000m2.  

Almacén con instalación de 

frío controlado. 

Necesidad de disponer de 

laboratorio del INVIMA para la 

inspección de muestras en 

puerto 

Necesidad de formación del 

personal para la manipulación 

de la mercancía 

Inversión 

aproximada total  

4,5 y 6 millones de 

USD1 (no están 

incluidos la inversión 

en la adquisición de 

los terrenos) 

 

Desarrollar las actividades de 

mantenimiento 

correspondientes para la 

mejora del estado de la vía. 

Rehabilitación de la vía de 

conexión entre Tolú y San 

Onofre 

 

Entre 2004 y 2010 se llevaron 

acciones de mejora de la vía en 

la zona, incluyendo, los tramos 

de estudio entre Lorica y Cruz 

del Vizo. Sin embargo, en la 

actualidad, el estado de la vía 

se ha ido deteriorando con la 

aparición de defectos (baches, 

grietas,…), especialmente entre 

San Onofre y Toluviejo. 

Inversión necesaria 

pendiente análisis 

del estado actual. 

La inversión del 

anterior proyecto de 

construcción y 

rehabilitación de vía 

alcanzó los 40 

millones de USD2 

 

Desarrollar las actividades de 

mantenimiento 

correspondientes para la 

mejora del estado de la vía.  

Esta vía, juntamente con el 

corredor de Villavicencio a 

Bogotá, está afectada en la 

actualidad por un creciente flujo 

de vehículos correspondientes 

al transporte de combustible.  

Inversión necesaria 

pendiente análisis 

del estado actual 

 

Características 
principales 

Inversión Otras consideraciones 

5º 

6º 

7º 

Sector 

Camaronicultura 

Bovina 

Chocolates 

Fuente: (1) Ratios de construcción obtenidos a través de construdata y experiencia Idom 

  (2) Consejo_Sucre INVIAS Sept 2009 

D. Caracterización de soluciones y costes 



Proyecto de construcción 

de doble calzada entre 

Buenaventura y 

Loboguerrero:  

 Velocidades de diseño  

Entre 60 y 80km/h 

 Pendiente máxima  8% 

Se están produciendo retrasos 

en los plazos previstos debido, 

entre otros, a las necesarias 

consultas para la expropiación 

de los terrenos. 

La inversión 

estimada alcanza 

los 347 millones de 

USD para el total de 

los tramos. 

 

Nuevo puente de unión con la 

isla de Cascajal (donde se 

ubica la SPRBUN1): 

 

El puente El Piñal es un punto 

estratégico para la economía 

del país ya que une el principal 

puerto del pacífico con la parte 

continental. Cierres de vía o 

bloqueos en el puente, pueden 

provocar cuantiosas pérdidas 

económicas. 

Inversión prevista 

incluyendo la 

interventoría 

alcanza los 4,5 

millones de USD ($ 

8.171 millones de 

pesos  

aproximadamente)  

 

Se han detectado cinco 

puentes en los que no es 

posible el paso de carga 

sobredimensionada desde 

el interior hasta el puerto de 

Cartagena: Puente El Koran, 

La Colorada, Cabezas, Cuatro 

Bocas y Pueblo Nuevo. 

Establecer una reglamentación 

que tenga en consideración la 

circulación de carga 

sobredimensionada y 

sobrepesada por las vías del 

país  

ND  

Soluciones propuestas a los obstáculos identificados (4/5) 
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Construcción 

de nueva vía 

de doble 

calzada BUEN 

Loboguerrero 

Construcción 

Nuevo Puente 

El Piñal 

Refuerzo de 

puentes en el 

corredor del 

Magdalena 

Medio 

Características 
principales 

Inversión Otras consideraciones 

8º 

9º 

10º 

Sector 

Autopartes 

Energía eléctrica 

Industria Gráfica 

Fuente: (1) Ratios de construcción obtenidos a través de construdata y experiencia Idom 

  (2) Consejo_Sucre INVIAS Sept 2009 

b

c

d

a

e

D. Caracterización de soluciones y costes 
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Construcción 

de doble 

calzada en el 

tramo vial 

Bogotá a 

Honda 

Implantación 

requerimiento 

turismo salud 

en el nuevo 

aeropuerto 

Palonegro 

Construcción de la doble 

calzada para la mejora de la 

capacidad y fiabilidad de la 

vía, dando servicio a los 

corredores de Bogotá a Caribe 

y Bogotá a Medellín. 

Proyecto a corto de 

mantenimiento de la vía 

actual. 

Proyecto de construcción de 

doble calzada de la ruta del 

sol, sector I, concesionado a 

consorcio Vial Helios.  

En fase de construcción1. 

530 millones de 

USD para la 

construcción de la 

doble calzada entre 

villeta y el Korán 

24 millones de USD 

mantenimiento y 

rehabilitación Honda 

Villeta 

 

Nueva terminal de Palonegro, 

en Bucaramanga, recogiendo 

las necesidades y 

requerimientos del sector: 

 Posibilidad de operación 

en 24x7  

 Infraestructura para 

pasajeros de movilidad 

reducida y con problemas 

cardiológicos 

 Personal bilingüe  

 Señalética bilingüe  

En Santander se localizan dos 

de los principales proyectos de 

desarrollo del sector: 

Fundación Fosunab y el 

Hospital Internacional de la 

Fundación cardiovascular de 

Colombia 

Inversión de 38 

millones de USD, 

correspondiente a la 

construcción 

completa de la nueva 

terminal. 

La inversión 

correspondiente al 

equipamiento 

específico del sector 

es inferior al 0,5%.  

 

Características 
principales 

Inversión Otras consideraciones 

11º 

12º 

Sector 

Cosméticos 

Turismo salud 

(1) Nota: Licencia ambiental del tramo 1, entre Villeta y Vereda San Miguel, pendiente de presentación de obras de     

mitigación  del impacto ambiental por parte del concesionario   

D. Caracterización de soluciones y costes 
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Desarrollo de la figura de Gerente de Corredor 

Desarrollo de un Observatorio Nacional de Transportes 

Mejoras de rápida implantación: señalización, carriles de adelantamiento, planificación 

cierres de vía,.. 

Implantación de sistemas de cobro automático en estaciones de peaje 

D. Caracterización de soluciones y costes 

(1) Nota: Fuente ANDI Logística, Transporte e Infraestructura 
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