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Introducción

En la actualidad, el desarrollo de actividades de logística se 
constituye en un factor determinante para el mejoramiento de 
la plataforma competitiva en la que operan las empresas de un 
territorio, en la medida que contribuyen a la reducción de cos-
tos de transacción (fundamentalmente vinculados a la distri-
bución), hacen más eficiente el relacionamiento con los merca-
dos internacionales y promueven la mitigación de los impactos 
de las actividades vinculadas al sector en el medio ambiente o 
la congestión.

En este contexto, para la ciudad de Medellín es fundamental la 
identificación e implementación de acciones y proyectos con-
cretos que contribuyan a la organización y optimización de la 
operación de la cadena logística en su territorio, en el marco 
de dar respuestas satisfactorias a las necesidades que en esta 
materia tengan los empresarios de la región. Por tal motivo, la 
Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín, en alianza con 
la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, encargó a 
la firma Estrategias de Calidad Urbana Ltda. para que desarro-
llara un ejercicio técnico y metodológico que derivó en la for-
mulación del presente Documento Técnico de Soporte (DTS), 
que deberá servir de base para la futura estructuración de un 
Plan Maestro para el Ordenamiento Logístico en Medellín y su 
región de influencia.

En esta perspectiva, resulta conveniente mencionar que el pro-
ceso de elaboración de este Documento Técnico se estructuró 
en cuatro etapas de trabajo, que son presentadas en la siguien-
te imagen.

Imagen 1
Etapas del proyecto

Fuente: Estrategias de Calidad Urbana Ltda.

documento integra los resultados derivados de la ejecución de 
las cuatro etapas del proyecto, que son presentados de la si-
guiente manera: en un primer capítulo, el diagnóstico de las di-
námicas económicas y de la logística en Medellín y su región de 
influencia; y en un segundo capítulo, la formulación del modelo 
de ordenamiento logístico para dicho ámbito territorial, el marco 
estratégico para su implementación, así como el listado general 
de proyectos estructurantes que viabilizan dicho modelo en el 
corto, mediano y largo plazo. 
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Como complemento al segundo capítulo se incluye un apéndice 
con fichas de estadísticas básicas de inversión (EBI), en forma-
to de la metodología general ajustada (MGA) del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), que sirven de base para gestionar 

recursos orientados a los estudios de prefactibilidad de los cinco 
proyectos que fueron identificados como prioritarios por parte 
de actores empresariales y gremiales convocados a diversos es-
pacios y talleres de consulta. 
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1
Análisis de las  

dinámicas económicas 
y de la logística 

en medellín y su región 
de influencia
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El presente capítulo se ocupa de analizar las dinámicas eco-
nómicas y de la logística en Medellín y su región de influencia 
a partir de la evaluación de la interdependencia de la actividad 
productiva de la ciudad en los ámbitos internacional, nacional, 
departamental, subregional, metropolitano y urbano. Lo anterior, 
teniendo como base información existente y suministrada por 
instituciones públicas y privadas del orden local.

A manera de contexto, resulta importante mencionar que el ám-
bito territorial de las actividades económicas de Medellín se ex-
tiende mucho más allá de los municipios con los que la ciudad 
integra el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Para efectos del 
presente proyecto se ha tomado como referente de dicho ámbito 
(región de influencia) un ejercicio realizado por la Universidad del 
Rosario en 2012, en el que denominó territorio de la economía 
de Medellín al espacio que integran los valles de Aburrá (10 mu-
nicipios), San Nicolás (en el Oriente antioqueño y constituido por 
nueve municipios) y el Occidente Cercano (cuatro municipios), 
fundamentalmente por las dinámicas productivas de proximi-
dad actuales y potenciales para los territorios que lo conforman 
(Universidad del Rosario, Comisión Tripartita, Gobernación de 
Antioquia, Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Alcaldía de 
Medellín, 2012).

Imagen 2

Ámbito territorial objeto de estudio: 
el territorio de la economía de Medellín

Fuente: Gobernación de Antioquia, Departamento administrativo  
de planeación.Cartografía de Antioquia. 
Cálculo y procesamiento: Estrategias de Calidad Urbana Ltda.

Con estos elementos claros, el presente capítulo de diagnóstico 
incluye tres dimensiones de análisis que, en conjunto, permiten 
evaluar los retos y potencialidades que ofrece la operación de la 
cadena logística en Medellín y su región de influencia: 
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Planificación territorial: se realizó un balance de los diferentes 
instrumentos de planificación (vinculantes y no vinculantes) 
de los que disponen Antioquia, el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, Medellín y los municipios del ámbito de influencia 
del proyecto, en particular en lo relativo a lineamientos que 
cada uno de estos instrumentos ofrece en materia logística.

Interdependencia económica: se analizó el grado de relaciona-
miento económico que tiene Medellín en las escalas interna-
cional, nacional, departamental y local mediante el dimen-
sionamiento de los flujos de carga que se mueven entre los 
territorios.

Operación de la cadena logística: se evaluaron las condiciones 
de operación de la cadena logística en la ciudad y su región 
de influencia, en la perspectiva de realizar un balance de los 
retos y oportunidades que deberán contemplarse para la for-
mulación de los lineamientos de ordenamientos, así como 
para la identificación de proyectos estratégicos.

Las tres dimensiones evaluadas, que son desarrolladas en las 
secciones subsiguientes del presente capítulo, se sintetizan en 
esta imagen:

Imagen 3
Dimensiones analizadas para el diagnóstico de las diná-
micas económicas y de la logística en Medellín y su región 
de influencia Fuente: Estrategias de Calidad Urbana Ltda.

Fuente: Estrategias de Calidad Urbana Ltda.

 1.1 Planificación logística territorial 

La presente sección se concentra en ilustrar el estado actual de 
la planificación territorial en clave logística. Con un enfoque en 
Medellín y su región de influencia, se realizó una aproximación 
por escalas: nacional, regional, metropolitana y local, a través 
de los diferentes instrumentos de ordenamiento territorial para 
identificar aspectos tanto comunes como particulares asocia-
dos a la logística y su operación en el territorio. 
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1.1.1 Escala nacional de la planificación logística
De acuerdo con la política nacional logística expresada en el docu-
mento Conpes 3547 de 2008, el Sistema Logístico Nacional debe 
estar articulado y enfocado a la competitividad del país, integrando 
las cadenas de abastecimiento con una infraestructura de trans-
porte de calidad que promueva la inter-modalidad. Actualmen-
te hay una evidente carencia en la articulación de los modos de 

transporte al no existir instalaciones especializadas en la logística. 
En respuesta a esta situación se propone establecer una serie de 
políticas públicas en infraestructura de transporte que deberán in-
cluir el concepto de logística en la formulación de planes, programas 
y proyectos, y su articulación con los planes de desarrollo. Además, 
la articulación de los planes de ordenamiento territorial con la pla-
nificación de la infraestructura de transporte de orden nacional y la 

Imagen 4
Esquema de aproximación por escalas 

al diagnóstico de la dimensión

Fuente: Estrategias de Calidad Urbana Ltda.
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construcción de instalaciones que congreguen servicios logísticos.  
Por último, el desarrollo de herramientas de planificación urbana 
que orienten a los entes municipales en la formulación de planes 
logísticos de manejo de la carga (Departamento Nacional de Pla-
neación, 2008).

En esta perspectiva, el Conpes 3547 identifica una serie de ele-
mentos dentro del ámbito nacional, que permiten obtener una vi-
sión integrada y estratégica del municipio de Medellín y su región 
de influencia en un contexto ampliado:

Principales corredores de comercio exterior: asociados a Me-
dellín y su región de influencia, se identifican dos corredores 
de comercio exterior, estrechamente vinculados al desarrollo 
vial del país: (1) el eje norte-sur, que se conecta a través de 
la vía Panamericana con el sur del continente pasando por el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá para alcanzar la co-
nexión al norte con los puertos del Caribe; y (2) el eje trans-
versal, que comunica a la ciudad de Medellín con Cúcuta y su 
paso de frontera hacia Venezuela.

Ámbito logístico: Antioquia fue identificada como una de las 
nueve zonas con potencial para el desarrollo logístico en el 
país por su madurez en el sector productivo de valor agrega-
do y de consumo, y por la presencia de nodos de ruptura de 

carga por cambio de modo, como lo pueden ser los puertos 
y aeropuertos.

Corredores logísticos funcionales: planteados desde las nece-
sidades de infraestructura asociada a las cadenas logísticas 
y productivas, así como a aquellas con potencial exportador, 
se identificaron 14 corredores, entre los cuales, cinco están 
vinculados directamente con Medellín hacia: Bogotá, Carta-
gena, Buenaventura, Venezuela y Turbo, este último identifi-
cado como un potencial eje.

Plataformas logísticas: se recomienda una red de 20 platafor-
mas logísticas con potencialidades para ser desarrolladas a 
partir de sus características funcionales; dentro de esta red, 
cuatro plataformas están asociadas al territorio de influencia: 

• Turbo como zona de actividad logística portuaria.

• Medellín como área logística de distribución urbana 
prioritaria.

• Aeropuerto Internacional José María Córdova como  
centro de carga aérea.

• Puerto Berrío como plataforma multimodal.
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Más recientemente, y como complemento del Conpes 3547, el 
Plan Estratégico de Infraestructura Intermodal de Transporte 
(PEIIT) aporta una visión integral de la operación logística na-
cional, en la perspectiva de orientar la dinámica del sector trans-
porte hacia modelos intermodales de mayor eficiencia y soste-
nibilidad a mediano y largo plazo. Para tal fin, formula directrices 
y propuestas en materia de infraestructura de transporte que 
requiere implementar el Gobierno de Colombia para atender las 
proyecciones de carga de manera adecuada hasta el año 2032. 
A los corredores funcionales de transporte definidos, en Antio-
quia el PEIIT genera una caracterización, dando así lineamientos 
acerca de su nivel de intermodalidad: 

Corredores estructurantes, aquellos que conectan todas las zo-
nas de mayor demanda del interior del país con los puntos 
principales de comercio exterior; por su elevada producción 
de cargas, sugieren desarrollar modos de transporte alter-
nativos al carretero e introducir modos masivos. Asociadas 
al ámbito de estudio, en esta categoría clasifican la troncal 
de Occidente, la transversal de las Américas y la conexión de 
Medellín con el centro del país y la frontera con Venezuela.

Corredores complementarios se denominan los que refuerzan 
la red de corredores estructurantes y por su propia funcio-
nalidad y potencialidad de captación de cargas, se consi-
dera que difícilmente podrían acoger modos masivos de 

transporte; por lo tanto se plantean solo como corredores 
viales. De manera estratégica, en esta categoría se clasifica 
la troncal Medellín-Turbo; sin embargo, si se tienen en cuenta 
los futuros desarrollos portuarios en el Urabá, su clasifica-
ción podría llegar a cambiar. 

Corredores de accesibilidad son los que proporcionan acceso 
a la red de grandes corredores desde los puntos geográficos 
más alejados.

Adicionalmente, el PEIIT propone una serie de zonas logísticas 
complementarias a las plataformas planteadas por el Conpes 
3547; cabe destacar que se extiende el ámbito logístico de Me-
dellín más allá de Santa Fe de Antioquia, sobre la vía a Turbo y, 
además, identifican a Cupica como una de las nuevas zonas lo-
gísticas y plantean su conexión a través de un proyecto estratégi-
co a largo plazo de red férrea Cupica-El Tigre-Caucasia-Capulco.
Finalmente, cabe resaltar la importancia que el PEIIT le otorga a 
la troncal Medellín-Turbo y al desarrollo portuario en Urabá dada 
su funcionalidad y proximidad con el centro del país, la trans-
versal de las Américas y ahora la zona logística identificada en 
Cupica. De la misma manera, destaca la potencialidad de una in-
tervención en el aeropuerto de Turbo, que le permita convertirse 
en un estratégico alimentador de carga para el puerto marítimo 
(Ministerio de Transporte, 2013).
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Imagen 5

Mapa resumen de la situación actual de la planeación logística en el ámbito 
nacional referida a Medellín y su región de influencia

Fuente: construcción Estrategias de Calidad Urbana Ltda. con base en instrumentos de planificación de la escala nacional. 

1.1.2 escala regional de la 
planificación logística

En la escala regional se revisaron los si-
guientes instrumentos de planificación 
territorial: la dimensión del ordenamiento 
territorial en el Plan Estratégico de Antio-
quia Planea 2003, los Lineamientos de 
Ordenamiento Territorial para Antioquia 
LOTA 2012-2023, el Plan Regional de 
Competitividad 2009, los planes estraté-
gicos subregionales, el documento Hori-
zontes 2030. Lineamientos de direccio-
namiento estratégico del 2012 y Tres va-
lles. El territorio de la economía del 2011.

Partiendo de las bases del modelo de 
ocupación territorial que estos docu-
mentos proponen basados en la locali-
zación de Antioquia como nodo principal 
en el sistema de flujos nacionales e inter-
nacionales, se identifican los siguientes 
lineamientos estratégicos comunes:
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• Integrar y articular territorialmente a Antioquia.

• Fortalecer el sistema urbano-regional-departamental.

• Integrar nacional e internacionalmente la región.

Estos lineamientos se traducen en proyectos estratégicos, que 
se convierten en propuestas comunes en materia logística a es-
cala regional, como lo son:

Desarrollo portuario del Urabá:

 De acuerdo con el Plan Estratégico de Antioquia, la condición 
del litoral del golfo de Urabá́, su extensión y particularidades 
estratégicas de localización, como lo son su proximidad a 
Centroamérica y al Pacífico, hacen evidente el potencial que 
presenta para un desarrollo portuario de importancia nacio-
nal y continental que ubique a Antioquia como nodo princi-
pal en el sistema de flujos. Un puerto en Urabá representaría 
sustanciales ventajas para el departamento y le permitiría 
eliminar los sobrecostos de transporte de sus productos de 
exportación (Gaviria, 2003). 

A su vez, los Lineamientos de Ordenamiento Territorial 
para Antioquia clasifican al Urabá como un nodo portua-
rio con una gran potencialidad desde un corredor urbano 

(Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo), con actividades in-
dustriales, de servicios y logística de transporte que se con-
viertan en soporte del sistema portuario y de la agricultura 
comercial y campesina (Gobernación de Antioquia, 2012). 

El Plan Estratégico del Urabá aporta a esta propuesta de 
desarrollo portuario una visión hacia el futuro (10 años) 
de condiciones potenciales para que se cree un gran cen-
tro logístico que atienda un complejo de servicios como:  
zonas de actividades logísticas portuarias, centros integrados 
de mercancías, soportes logísticos corporativos, entre otros 
(Comisión Tripartita, Gobernación de Antioquia, Área Metro-
politana del Valle de Aburrá y Alcaldía de Medellín, 2011). 

Finalmente, el Plan Maestro de Movilidad, desde su perspecti-
va metropolitana, formula el desarrollo integral de la conexión 
externa del valle a través de los diferentes medios posibles, 
en este caso, la conectividad portuaria, apoyando la cons-
trucción de un puerto de aguas profundas en el Urabá (Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá y Consorcio de Movilidad 
Regional, 2009). El territorio de la economía de la Universidad 
del Rosario asume y posiciona este planteamiento, puesto 
que el puerto se convierte en aquel que balancea la propuesta 
de conexión oriente-occidente en los ámbitos nacional (Ura-
bá-Bogotá) y regional (valles de Aburrá, Occidente Cercano y 
San Nicolás), albergando una potente pieza del territorio de 
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la economía de Antioquia. En este sentido, la estructuración, 
desarrollo y construcción de un puerto en la región de Ura-
bá será fundamental para que, una vez se ejecute, el puerto 
se posicione a partir de su integración a las Autopistas de la 
Prosperidad como la salida más corta al mar para Antioquia, 
Bogotá y el centro del país (Universidad del Rosario, Comisión 
Tripartita, Gobernación de Antioquia, Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá y Alcaldía de Medellín, 2012).

Desarrollo multimodal en Puerto Berrío y recuperación  
fluvial del río Magdalena

Desde la perspectiva de la interconexión regional, interdeparta-
mental y de la potencial conexión internacional, este desa-
rrollo busca dar viabilidad a un nuevo escenario de platafor-
mas logísticas multimodales. 

Los Lineamientos de Ordenamiento Territorial para Antio-
quia identifican en el Magdalena Medio un nodo multimodal 
constituido por un centro en Puerto Berrío, que se consolida 
como puerta del departamento hacia el sistema urbano na-
cional, potencializando la zona y generando así desarrollo. 
Su éxito depende de la articulación de la infraestructura vial 
nacional, de la rehabilitación de la red férrea y de la recupera-
ción de la navegabilidad del río Magdalena desde Puerto Sal-
gar hasta Bocas de Ceniza en Barranquilla, lo que permitiría 

utilizar este modo como alternativa para las exportaciones 
y para la localización de un puerto seco allí. A través de los 
diferentes medios de conectividad, la formulación sobre el 
desarrollo integral de la conexión externa del valle que hace 
el Plan Maestro de Movilidad Metropolitano enfatiza en la 
consolidación de Puerto Berrío y del transporte fluvial por el 
río Magdalena (Gobernación de Antioquia, 2012). 

Esta última consideración está orientada por el Plan Estratégico 
de Antioquia para que la sociedad regional asuma esta ini-
ciativa como un proyecto estratégico para Antioquia por su 
capacidad para generar transformaciones en las dinámicas 
productivas a partir de la explotación sostenible de un poten-
cial natural significativo y de la vinculación del departamento 
al corredor multimodal por donde se orientan los principales 
flujos nacionales hacia el Caribe (Gaviria, 2003).

Recuperación y ampliación de la línea férrea

La mayoría de planes consultados hacen énfasis en la impor-
tancia de la recuperación de la línea férrea como compo-
nente fundamental del sistema logístico. Específicamente, 
los Lineamientos de Ordenamiento Territorial para Antioquia 
proponen la rehabilitación de las líneas férreas existentes 
desde Puerto Berrío a Medellín y de Bolombolo a La Felisa 
para conectar a Antioquia con el Sistema Férreo Nacional y, 
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por ende, con los principales puertos en el Caribe y con el de 
Buenaventura. En este contexto, no se hacen propuestas de 
conexión férrea hacia el Urabá (Gobernación de Antioquia, 
2012). 

Para tener claridad, se hace fundamental entender la si-
tuación nacional actual del sistema férreo, para lo cual la 
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ofrece una ra-
diografía que valida y complementa los planteamientos 
anteriores. Identifica todas las redes férreas existentes y 
tres futuras: (I) Ferrocarril Cafetero, La Felisa-La Dorada; 
(II) Ferrocarril La Pintada-Urabá; (III) Ferrocarril Verde, Ura-
bá-Cupica; estas están directamente relacionadas con la 
región de influencia de Medellín y con la búsqueda de la 
articulación entre los diferentes modos de transporte en 
función de las actividades logísticas. Esta última conexión 
está contemplada y condicionada dentro del Plan Maestro 
de Movilidad Metropolitano a la construcción del puerto de 
aguas profundas en el Urabá.

Imagen 6  
Radiografía del Sistema Férreo Nacional y 
sus proyectos potenciales 

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura y Geotren, 2015.

Bajo esta misma perspectiva, el Plan Maestro de Movilidad Me-
tropolitano retoma la idea de ampliación de la línea férrea, en 
este caso, en busca de la reorientación de carga, proponiendo 
una red férrea de Santa Fe de Antioquia a Valdivia, punto en el 
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que se generaría un cruce con un nuevo ferrocarril que desde 
el Área Metropolitana del Valle de Aburrá seguiría el curso del 
río Medellín-Porce hasta alcanzar la planicie del norte, en la que 
se desarrollaría en dirección al nuevo puerto de Urabá y, por su-
puesto, en conexión con los puertos del Caribe. En principio, este 
ferrocarril proveería solo transporte de carga (Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá y Consorcio de Movilidad Regional, 2009).

Conectividad vial, integración con las Autopistas  
de la Prosperidad

La conectividad a través del modo carretero se encuentra vincu-
lada de manera directa con las propuestas de carácter logís-
tico y con su desarrollo. Con el propósito de reducir el costo 
y tiempo de viaje de personas y mercancías y, por tanto, me-
jorar su calidad, se formulan propuestas de proyectos viales, 
de apertura de nuevas vías, mejoramiento de vías existentes 
y, a su vez, proyectos estructurales de conexión que definen 
el ámbito regional y nacional, como lo son las Autopistas de 
la Prosperidad, que se prevé estén en funcionamiento ha-
cia el año 2020. Este megaproyecto reducirá los tiempos de 
transporte entre el municipio de Medellín y los principales 
puertos tanto en la costa Pacífica como en la Atlántica, lo 
que aumentará la competitividad de la ciudad y la región. Las 
concesiones de estos ejes viales son las siguientes:

• Concesión Autopista al Río Magdalena 1. Tramo en-
tre Bello y el alto de Dolores, con una salida hasta 
Donmatías.

• Concesión Caucasia-Donmatías. Tramo que conec-
ta Donmatías con Caucasia.

• Concesión Autopista al Río Magdalena 2. Correspon-
de a la bifurcación desde el alto de Dolores hasta Re-
medios por un lado y, por otro, hasta Puerto Berrío. 

• Concesión Autopista Conexión Norte. Tramo que co-
necta Remedios con Caucasia a través de Zaragoza.

• Concesión Autopista al Mar 1. Tramo que conecta 
Medellín con Cañasgordas a través de Santa Fe de 
Antioquia y de allí con Bolombolo.

• Concesión Autopista al Mar 2. Tramo que conecta 
Cañasgordas con El Tigre.

• Concesión Autopista de Conexión Pacífico 1. Tramo 
que conecta el Ancón Sur con Bolombolo.
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• Concesión Autopista de Conexión Pacífico 2. Tramo 
que conecta el sector de Primavera con La Pintada y 
a esta con Bolombolo.

• Concesión Autopista de Conexión Pacífico 3. Tramo 
que conecta La Pintada con La Virginia.

Imagen 7  
Mapa de concesiones Autopistas para la Prosperidad

Fuente: Restrepo, 2014.

Por otro lado, buscando la reorientación de la carga de tránsito 
para que los flujos de larga distancia puedan evitar el ingreso a 
la trama urbana arterial, pero sin dejar de garantizar la conecti-
vidad vial, el Plan Maestro de Movilidad Metropolitano hace una 
propuesta de conexión que seguiría el curso del río Cauca hasta 
Valdivia, para continuar por la planicie costera hacia el norte; por 
no existir pendientes y por el estándar de la vía, cabe esperar una 
reducción en los costos y tiempos de viaje para el transporte pri-
vado, de carga y de pasajeros entre el suroccidente y el norte de 
Colombia (Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Consorcio de 
Movilidad Regional, 2009). 

El Plan Maestro de Movilidad Metropolitano presenta una inicia-
tiva de comunicación con Quibdó y Tribugá, que se ha propuesto 
de modo férreo hacia Cupica, pero por aspectos en su mayoría 
de carácter ambiental, no se ha presentado como proyecto vial 
para el futuro.

Los lineamientos mencionados al principio de este apartado 
también se ven traducidos en otras iniciativas que cada plan 
asume de manera más particular; entre ellas se encuentran: 

Ferri Turbo-Colón: 

La dimensión del ordenamiento territorial del Planea preten-
de con este proyecto impulsar el desarrollo de esta zona del 
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país y acrecentar el comercio de Colombia con Centroamé-
rica y el Caribe. El ferri, como alternativa de comunicación, 
ofrece significativas ventajas en términos de disminución 
de costos en el transporte y baja exigencia de infraestruc-
tura portuaria; además, puede desencadenar actividades de 
servicios entre países, orientadas al transporte de personas, 
contenedores y carga, así como servicios de almacena-
miento de bienes, cargue y descargue, estacionamientos de 
vehículos, entre otros. Este proyecto se plantea como una 
alternativa a corto plazo mientras se ejecuta el desarrollo 
portuario del Urabá (Gaviria, 2003). 

Conexión Panamericana Atlántico-Pacífico: 

Entendida como un hecho de gran importancia en los ámbitos 
económico y logístico para el desarrollo del país, la dimen-
sión del Ordenamiento Territorial del Planea, inscrita en el in-
terés por la integración territorial del continente americano, 
busca retomar la iniciativa de construcción del tramo faltan-
te de la carretera Panamericana aprovechando la localiza-
ción geoestratégica del noroccidente colombiano (Gaviria, 
2003). Esta misma conexión Atlántico-Pacífico la plantea la 
ANI, pero como un desarrollo férreo y no carretero. Por su 
parte, el Plan Maestro de Movilidad Metropolitano la plantea 
en modo carretero y férreo, pero condiciona su ejecución a 
la construcción del puerto de aguas profundas en el Urabá 

(Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Consorcio de Movi-
lidad Regional, 2009). 

Desarrollos logísticos zona del Nus: 

Con una clara identidad como zona ganadera de la región, El 
Plan Estratégico Zona Nus-Nordeste Antioqueño busca im-
pulsar la integración del Frigorífico del Nus a los sistemas de 
comercialización departamental y nacional. También, pro-
mover la modernización de los servicios de infraestructura 
y logística de la cadena de frío para el aseguramiento de la 
calidad e inocuidad de los productos perecederos, además 
de la creación de equipamientos y centros de operación lo-
gística de transporte (carga o pasajeros) (Comisión Triparti-
ta, Gobernación de Antioquia, Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá y Alcaldía de Medellín, 2010). 

Otros nodos de frontera departamentales: 

Los Lineamientos de Ordenamiento Territorial para Antioquia 
proponen una serie de “nodos de frontera” del departamento, 
constituidos como las fuerzas principales de atracción para 
generar desarrollo, movilidad intra- y supradepartamental, y 
para permitir la conexión con el resto del país y del mun-
do. Articulan y desarrollan aquellas regiones de frontera del 
departamento con altas capacidades y potencialidades para 
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ser competitivas, y que deben ser aprovechadas para efec-
tos de conectarse con los flujos y mercados nacionales e 
internacionales (Gobernación de Antioquia, 2012). 

Los nodos identificados son: 

(I) Nodo portuario del Urabá, (II) Nodo multimodal del Magdale-
na Medio (de estos ya se han mencionado sus caracterís-
ticas en los apartados anteriores), (III) Nodo agroindustrial 
del Bajo Cauca (el centro que se propone fortalecer en este 
nodo es Caucasia por ser cruce de caminos entre Antioquia 
y el Caribe); plantea la consolidación del sistema urbano que 
da soporte a las regiones del Bajo Cauca y de La Mojana, y 
fortalece la relación del departamento con el Caribe y con el 
sistema de puertos. (IV) Nodos por fortalecer, identificados 
como aquellos que hoy tienen una menor dinámica, pero 
con importancia en el futuro por las relaciones que permiten 
tejer; están constituidos por: La Pintada-Bolombolo y Puer-
to Triunfo como dinamizadores de la relación con el sur del 
país-Puerto de Buenaventura y con Bogotá, respectivamente.

Distritos logísticos: 

En el marco de El territorio de la economía, y más específica-
mente en su propuesta de ocupación económica territo-
rial en los tres valles a partir de siete grandes tipologías de 

distritos económicos, se identifican cuatro distritos logísti-
cos, que corresponden a puertos secos localizados en las 
vías de acceso a los valles. En el norte se ubicaría a la altura 
del municipio de Barbosa; en el sur, en Caldas ya existe un 
proyecto de zona franca que podría integrarse a este tipo 
de desarrollos; en el oriente se propone localizarlo sobre el 
corredor de la autopista Medellín-Bogotá, entre los munici-
pios de Marinilla y El Santuario; y finalmente, en el occidente, 
 la localización se propuso en Santa Fe de Antioquia, por don-
de pasa uno de los tramos de las Autopistas de la Prosperi-
dad, que comunicaría a la región con el sur del país y con el 
puerto de Turbo (Universidad del Rosario, Comisión Triparti-
ta, Gobernación de Antioquia, Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá y Alcaldía de Medellín, 2012).

Desarrollos logísticos en el Oriente antioqueño: 

El Plan Estratégico del Oriente Antioqueño prioriza el sector de los 
servicios logísticos a través de una serie de macroproyectos; 
entre ellos se encuentran: el desarrollo de dos zonas fran-
cas adicionales, el asentamiento de 12 centros logísticos, el 
túnel de Oriente y el crecimiento del Aeropuerto José Ma-
ría Córdova. Este último, identificado por los Lineamientos 
de Ordenamiento Territorial para Antioquia como uno de los 
megaproyectos de ampliación y fortalecimiento de infraes-
tructura más relevantes para la comunicación, movilidad 
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y conectividad del departamento con el resto del país y el 
mundo (Plan Estratégico para un Pacto Social por el Desa-
rrollo del Oriente Antioqueño, 2009).

Imagen 8  
Resumen de la situación actual de la planeación  
logística regional

 

Fuente: construcción Estrategias de Calidad Urbana Ltda. con base en 
instrumentos de planificación de la escala regional.

1.1.3 Escala metropolitana de la planificación logística

La aproximación a la escala metropolitana se realizó a través de 
las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial 2006-
DMOT, el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano Metrópoli 
2008-2020, BIO 2030 Plan Director Medellín, Valle de Aburrá y 
el Plan Maestro de Movilidad Metropolitano. Encaminados a la 
estructuración de una ciudad compacta y policéntrica que busca 
desarrollo con equidad, pluralidad, sostenibilidad y competitivi-
dad, enfocan sus contenidos al establecimiento y la articulación 
de criterios y objetivos comunes para el desarrollo de todos los 
municipios localizados en el Valle de Aburrá. En clave logística, 
los componentes estratégicos derivados de un objetivo común 
que busca reforzar la conectividad y la multimodalidad regional 
e internacional para la competitividad se dividen en dos partes: el 
sistema de movilidad y los proyectos, retomando y dando conti-
nuidad en algunos casos a la visión que ya se ha expuesto desde 
el contexto regional.

• Sistema de movilidad: enfocado en tres aspectos. (I) 
Buscar la conexión del sistema vial metropolitano al 
sistema vial nacional, (II) estimular y posibilitar la re-
habilitación de la infraestructura férrea y su conexión 
con la red férrea nacional, (III) construir ejes alterna-
tivos y orientar la carga de travesía por fuera del valle.  
Las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento 
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Territorial dentro del sistema de manejo de la movilidad 
metropolitana proponen contribuir a la construcción de 
una malla vial y red ferroviaria para la subregión que per-
mitan diseñar un sistema de transporte de carga eficien-
te con intermodalidad entre el carretero y el férreo (Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, 2006). Concibe la red 
ferroviaria del Valle de Aburrá como un sistema multi-
propósito: (I) ferrovía nacional para carga y pasajeros, 
(II) tren suburbano de pasajeros (tren de cercanías que 
en un primer tramo conectará Bello con Barbosa y en un 
segundo tramo a Itagüí con Caldas), (III) tren evacuador 
de residuos, cuya infraestructura deberá incluir las líneas, 
los talleres, los depósitos, apartaderos y estaciones.  
 
En la misma línea, el Plan Maestro de Movilidad Metro-
politano propone que el sistema ferroviario tenga solo 
dos estaciones de movilización de carga en el Valle 
de Aburrá, ubicadas en El Hatillo y en Primavera, des-
de las cuales la conectividad sería provista median-
te camiones. En principio, la operación del transporte 
de carga en el tramo en que opera el tren suburbano 
se realizaría solo durante la noche para evitar con-
flictos operacionales (Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá y Consorcio de Movilidad Regional, 2009).  
 

El Plan BIO 2030, por su parte, presenta dos propues-
tas enfocadas a la recuperación de la conectividad fé-
rrea y, a su vez, a la reorientación de la carga a través 
de este medio; el plan asume la existencia del nuevo 
ferrocarril, que desde el AMVA seguiría el curso del río 
Medellín-Porce (especificado en la escala regional). A 
mediano plazo propone la conexión a través de la red 
férrea de la ciudad y su posterior conexión al nuevo fe-
rrocarril; a largo plazo plantea una nueva línea que si-
gue el curso del río Cauca y ofrece la posibilidad de no 
entrar a Medellín y conectarse a la altura de Valdivia 
con el nuevo ferrocarril (Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, Alcaldía de Medellín y Universidad EAFIT, 2011). 
 
En el mismo sentido, con respecto a las conexiones via-
les, propone la reorientación de la carga de tránsito en el 
tramo referido a Guarne-Girardota-El Hatillo para evitar 
la entrada a Medellín de los vehículos de carga que se 
dirijan hacia el norte del país. Acorde con este objetivo, 
el Plan Maestro de Movilidad busca ordenar y reducir 
el paso de vehículos de carga pesada por las vías ur-
banas del Valle de Aburrá, bajo una visión estratégica 
a largo plazo en la que todos los flujos de larga distan-
cia podrían atravesarlo o acceder a cualquiera de sus 
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municipios sin ingresar a la trama urbana arterial. En el 
ámbito metropolitano, el principal proyecto de este pro-
grama es la habilitación de la Autopista del Río Mede-
llín entre Ancón Sur y Ancón Norte para darle a esta vía 
de travesía características de autopista en términos de 
velocidad de diseño y control de acceso; por otro lado, 
plantea la habilitación de una vía transversal que a través 
del túnel de Oriente conecte los aeropuertos Olaya He-
rrera y José María Córdova, y la autopista Medellín-Bo-
gotá (Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Consorcio 
de Movilidad Regional, 2009).

• Proyectos estratégicos metropolitanos: entendidos de 
acuerdo con los planes como intervenciones de desa-
rrollo urbano y espacio público, soporte de la vocación 
económica que se le quiere dar al Área Metropolitana y 
enfocados en la articulación de criterios sobre usos del 
suelo, clasificación del suelo y localización preliminar de 
estos proyectos que impactarían positivamente el siste-
ma logístico. Se identifican dos proyectos estratégicos 
que corresponden al sistema de centralidades y a los 
centros logísticos. 

•		Centralidades: el modelo de ordenamiento metropolitano 
propone la promoción de dos centralidades, además de 
la existente: la centralidad norte, ubicada en Bello, y la 

centralidad sur, en el entorno de la Estación de Sabane-
ta (entre los municipios de Itagüí, Envigado, La Estrella 
y Sabaneta). Estarán articuladas por el corredor metro-
politano de servicios como espina dorsal de una red de 
centralidades complementarias de índole municipal, 
zonal y barrial (la constituyen los centros tradicionales 
urbanos de los municipios del Valle de Aburrá y, en el 
caso de Medellín, los tres centros de equilibrio: Esta-
ción Poblado en el sur, Metrocable Acevedo en el norte 
y centro de equilibrio occidente en San Cristóbal) que 
buscan una distribución más equilibrada de las funcio-
nes y servicios localizados en el Valle de Aburrá. 

•	Centros	logísticos: las Directrices Metropolitanas de Or-
denamiento Territorial de la mano del Plan Maestro de 
Movilidad Metropolitano presentan cuatro proyectos 
que corresponden a equipamientos de carácter logís-
tico ubicados en los accesos al norte, sur, nororiente y 
occidente del valle. 

•		Terminal	El	Hatillo:	localizado en el sector de El Hatillo. 
Se propone habilitar un complejo de 30 ha que incluya 
un terminal de cargas, puerto seco y centro logísti-
co, que se complementaría con el macroproyecto del 
Complejo Agroindustrial del Valle de Aburrá. Se plan-
tea localizar allí una estación ferroviaria de carga, con 
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lo que habría captación y conexión terrestre y férrea 
con todo el país. Además, se complementa con una 
estación de tren suburbano para el transporte de pa-
sajeros. La habilitación de esta terminal se estima a 
mediano plazo sin servicio ferroviario (este se incor-
porará en el largo plazo).

•		 Terminal	 de	 Occidente: localizado cerca al túnel de 
Occidente en Medellín. Se plantea como punto clave 
de acceso desde el Urabá. Con una extensión apro-
ximada de 2 ha, sus servicios estarían asociados a: 
la transferencia de carga entre camiones grandes 
(interurbanos) y pequeños (urbanos), al almacena-
miento de cargas y contenedores, a la consolidación y 
fragmentación de carga, así como a dar servicio a los 
vehículos (insumos, repuestos, talleres, parqueadero 
vigilado). La habilitación de esta terminal se estima a 
corto y mediano plazo por su menor complejidad. 

•		Terminal	Primavera: localizado en el sector de La Pri-
mavera en el municipio de Caldas; se proyecta un cen-
tro logístico de transferencia de carga en el margen 
derecho del río Medellín, donde desde hace ya varios 
años se desarrollan actividades de bodegaje de con-
tenedores, transferencia, consolidación y fragmenta-
ción de la carga. Se propone habilitar en este lugar un 

complejo que incluya un terminal de cargas, puerto 
seco y centro logístico con una extensión aproximada 
de 5 ha y con una posible conexión ferroviaria a tra-
vés de la red férrea Buenaventura-Caldas, Antioquia. 
Este proyecto se encuentra directamente relacionado 
con la Zona Franca Internacional del Valle de Aburrá, 
localizada en el sitio denominado la Ye de Primavera. 
La habilitación de esta terminal se estima a mediano 
plazo sin servicio ferroviario (este se incorporará en el 
largo plazo). 

•		Terminal	de	Acevedo:	localizada al nororiente entre los 
municipios de Bello y Medellín, en la intersección de 
la avenida Regional con la autopista a Bogotá. Consi-
derada la puerta urbana del norte, con una extensión 
aproximada de 2 ha, sus servicios estarían asociados 
a: la transferencia de carga entre camiones grandes 
(interurbanos) y pequeños (urbanos), al almacena-
miento de cargas y contenedores, a la consolidación 
y fragmentación de carga, así como a dar servicio a 
los vehículos (insumos, repuestos, talleres, parquea-
dero vigilado). El Área Metropolitana del Valle de Abu-
rrá promueve la generación de actividades especia-
lizadas de industria y servicios allí. La habilitación de 
esta terminal se estima a corto y mediano plazo por 
su menor complejidad. 
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Una vez expuesto cada proyecto, las 
Directrices Metropolitanas de Ordena-
miento Territorial (Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, 2006) sugieren que 
se establezcan criterios para que en 
cada municipio se dé a las zonas men-
cionadas anteriormente, como uso prin-
cipal, los servicios y el comercio asocia-
do a este tipo de equipamientos metro-
politanos para restringir la posibilidad 
de usos residenciales, para promover el 
desarrollo de potenciales puertos secos, 
centros de almacenaje y servicios al 
transporte terrestre, y además, de la in-
tegración con los sistemas ferroviarios 
una vez sean rehabilitados.

Imagen 9   
Mapa resumen de la situación actual de la planeación logística 
en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Fuente: construcción Estrategias de Calidad Urbana Ltda. con base en instrumentos 
de planificación de la escala metropolitana.
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1.1.4 Escala local de la planificación logística 

Para la escala local se realizó una evaluación de las iniciativas y 
proyectos identificados en instrumentos como los POT, PBOT o 
EOT (según corresponda) de los 23 municipios considerados den-
tro de los tres valles (Valle de Aburrá, valle de San Nicolás y Occi-
dente Cercano1). Sin embargo, teniendo en cuenta que el munici-
pio de Medellín constituye el nodo principal, por lo tanto estructu-
rador y articulador del territorio, la revisión se dividió en dos partes: 
una que corresponde específicamente a la visión en clave logística 
del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín 2014 y otra en la 
que se evaluaron todos los municipios desde varios criterios enfo-
cados a la vocación logística de cada uno de ellos.

1.1.4.1	Plan	de	Ordenamiento	Territorial	de	Medellín
El Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín incluye de manera 
fundamental dentro de sus políticas y estrategias territoriales en 
los ámbitos regional y metropolitano la ejecución de proyectos 
de infraestructura para la movilidad y además equipamientos de 
soporte a la competitividad que fortalezcan la base económica 
regional en materia de centros logísticos, Autopistas de la Pros-
peridad y un corredor transversal de conexión oriente-occidente. 
De manera específica, a partir del sistema estructurante general 

1. Por disponibilidad de información, en el análisis del planeamiento de los municipios 
del Occidente Cercano también se incluyó al municipio de Olaya.

que contempla el sistema de movilidad a través del sistema de 
transporte, identifica tres redes que reflejan la visión logística del 
municipio y su región de influencia (Alcaldía de Medellín, 2014): 

• Transporte aéreo: se refiere al traslado de personas o 
carga de un lugar a otro mediante aeronaves o insta-
laciones aéreas; en este caso, su infraestructura está 
constituida por: el Aeropuerto Internacional José María 
Córdova, el Aeropuerto Olaya Herrera y el transporte por 
cables. Debe destacarse que el aporte de los dos aero-
puertos al desarrollo económico del Valle de Aburrá es 
muy importante. 

• Transporte marítimo-fluvial: referido a la conectivi-
dad regional a través de la consolidación de un puerto 
de aguas profundas en el Urabá, de Puerto Berrío y del 
transporte fluvial por el río Magdalena; estos elementos 
influirían debido a su gran potencial en el comercio exte-
rior del Valle de Aburrá.

• Transporte de carga: planteado como la infraestructura 
para realizar el abastecimiento, intercambio y distribu-
ción de bienes y mercancías en el municipio. Esta red es 
la que más desarrolla su enfoque desde la escala local, 
por lo que será la encargada de ilustrar y evidenciar la 
presencia de procesos y actividades logísticas en el terri-
torio. Sus componentes son: 
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•		Zonas	de	actividad	 logística	 (ZAL): entendidas como 
los lugares donde se generan y se reciben bienes y 
mercancías, así como los sitios de comercio y ser-
vicios. Aquí confluyen los diferentes actores de la lo-
gística urbana y los modos de transporte y tipos de 
vehículos que realizan las operaciones de abasteci-
miento y distribución de las mercancías. Estas zonas 
son clasificadas en ZAL muy alta, alta, media, baja y 
mínima según un índice de complejidad logística que 
refleja la intensidad de la actividad industrial o co-
mercial en términos del movimiento de carga que se 
produce o que llega a determinada zona; de acuerdo 
con su clasificación, este indicador permite evaluar 
diferentes políticas, decisiones e intervenciones que 
pueden realizarse en el territorio dependiendo de su 
realidad en materia de logística. Es importante aclarar 
que un nivel particular de actividad logística no mues-
tra si las condiciones del territorio evaluado están en 
buen o mal estado.

•		ZAL	muy	alta:	corresponde a zonas con movimientos 
de carga de más de 15.000 ton/día; entre ellas están 
el subámbito río centro, el subámbito río sur y el su-
bámbito ladera suroriental.

•		ZAL	alta: corresponde a movimientos de carga entre 
3.000 ton y 15.000 ton/día; entre ellas están el su-
bámbito ladera y el centro suroccidental. Estas zonas 
requieren de plataformas logísticas para realizar la 
distribución capilar de las mercancías en vehículos 
más pequeños.

•	ZAL	media: generación y atracción de viajes equivalen-
tes, entre 1.000 ton y no más de 3.000 ton, con un 
flujo de camiones medianos; corresponde a la zona 
de río norte. Requiere de microplataformas logísticas 
para realizar la distribución capilar de las mercancías 
en vehículos no motorizados. 

•		ZAL	baja: por sus características geográficas correspon-
de al subámbito ladera centro y nororiental, ladera no-
roccidental, ladera alta suroriente y centro-occidente.

•		ZAL	mínima: conforme a su carácter rural, corresponde 
al resto del municipio.

Los resultados de esta clasificación permiten tener una visión 
general con respecto a los movimientos de carga y las zonas 
logísticas estratégicas de la ciudad, evidenciando una alta acti-
vidad de transporte de carga a lo largo del corredor del río, con-
centrada particularmente en la zona centro y sur. El subámbito 
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correspondiente a la ladera centro-suroccidental presenta una 
actividad alta, básicamente representada por las diferentes ope-
raciones de transporte de carga que tienen lugar en zonas de la 
ciudad como Guayabal, Belén, La América y el Estadio. La zona 
de El Poblado se clasifica como una de las de mayor actividad 
logística en la ciudad, enmarcada principalmente en el corredor 
de la av. El Poblado, av. Las Vegas y la calle 10. 

•  Corredores urbano-metropolitanos: hacen referencia 
a la malla vial que sirve a las diferentes zonas de ac-
tividad logística. Estos corredores urbano-metropoli-
tanos de transporte de carga se clasifican de acuerdo 
con la jerarquización vial y la función que cumplen: (I) 
corredores de travesía, que corresponden al corredor 
norte-sur y a la vía La Iguaná en el sentido oriente-oc-
cidente. (II) Corredores de abastecimiento y distribu-
ción, los cuales aún no están clasificados.

•  Zonas y corredores regulados de carga y descarga: 
con el fin de facilitar la gestión de áreas de carga y 
descarga de mercancía en la vía pública, estas zonas 
responden a la posibilidad de realizar estas operacio-
nes bajo parámetros preestablecidos. El tratamiento 
dado a estas zonas y corredores será el que estipule 
la Secretaría de Movilidad del Municipio de Medellín. 
Se debe buscar que el estacionamiento para realizar 

operaciones de cargue y descargue sea de corta du-
ración (máximo 30 min.); para períodos de tiempo 
mayores se deben evaluar políticas y herramientas 
para el cobro por el uso excesivo de estas zonas y 
corredores. Los espacios asignados deben estar de-
marcados en la vía pública con señalización; además, 
deben ser espacios exclusivos para el transporte de 
carga durante un horario fijo del día. Actualmente, el 
alcance de estas zonas cubre el centro histórico de la 
ciudad. Hay una propuesta para su extensión en sen-
tido norte-sur, sobre el costado oriental del río Mede-
llín, las centralidades de carácter zonal y metropolita-
no, y los corredores arteriales.

De otra parte, para el ámbito rural identifica una centralidad de 
ámbito metropolitano y regional de primer orden en el corre-
gimiento de San Cristóbal, cuyo objetivo es constituirse en un 
nodo donde confluirán actividades relacionadas con el transpor-
te, la movilidad, la industria, el almacenamiento y la distribución 
de mercancía o insumos provenientes del occidente; esto a su 
vez le permitirá convertirse en un centro que atrae edificacio-
nes públicas y equipamientos mezclados con destinaciones de 
servicio y de comercio. Este centro contaría con un área aproxi-
mada de 18,17 ha, localizadas en inmediaciones de las veredas  
Las Playas y La Palma, en la salida al túnel, sobre el corredor de co-
nexión vial Aburrá-Cauca. Sus usos del suelo deberán responder y 
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ser consecuentes con los servicios y la industria; usos destinados 
a este polígono de desarrollo restringido y suelo suburbano (Alcal-
día de Medellín, 2014).

El corredor de conexión vial Aburrá-Cauca mantiene su vocación 
turística, pero ahora se reconoce también la importancia estra-
tégica que tiene como conector con la región occidental del de-
partamento y su asocio con este centro logístico. El uso principal 
promovido es la logística de servicios, servicio al vehículo, esta-
ción de servicio, industria y minería, con usos complementarios 
referidos a restaurantes, comercio minorista, depósito de mate-
riales, centros de transformación y acopio de la producción rural 
y vivienda rural campesina existente (restringe la parcelación de 
vivienda campestre y la ganadería). Además, desde el sistema 
vial se exigirán las vías de servicio o bahías de aproximación a fin 
de contribuir al buen funcionamiento y movilización de la cone-
xión (Alcaldía de Medellín, 2014). 

Finalmente, es importante resaltar que en el marco de los plantea-
mientos de movilidad sostenible que se desean implementar con el 
POT, este deja explícita la necesidad de proponer un Plan de Logís-
tica y Transporte de Carga de Medellín, entre muchos otros planes 
indispensables, entre ellos, el Proyecto Sistema Férreo Multipropósi-
to (SFM) y los centros logísticos de carga y pasajeros, claves para la 
operación logística de la ciudad y la región.

Imagen 10

Mapa resumen conceptual de la situación actual 
de la planeación logística en Medellín de acuerdo con 
el Plan de Ordenamiento Territorial 

Fuente: construcción Estrategias de Calidad Urbana Ltda. con base en Alcaldía  
de Medellín, 2014. 
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1.1.4.2	Instrumentos	de	ordenamiento	territorial	
en	los	municipios	de	tres	valles

Como se mencionó, en el presente apartado se realiza un aná-
lisis de cada uno de los instrumentos de ordenamiento territo-
rial en los 24 municipios de los tres valles en términos de las 
previsiones relacionadas con el sector logístico en las siguientes 
cuatro categorías: 

Políticas y estrategias definidas para la conectividad e integra-
ción regional, así como de su grado de disposición a la arti-
culación de proyectos de desarrollo local con intervenciones 
de orden regional vinculadas a logística y conexos.

Usos de suelo. Referido al grado de permisividad que establece 
el POT para usos y desarrollos de tipo logístico, industrial o de 
actividad múltiple que puedan apoyar la operación logística.

Infraestructuras de transporte. Referida a la localización del 
municipio frente a la infraestructura actual (vial, férrea, por-
tuaria y aeroportuaria) y proyectada. Lo anterior en la pers-
pectiva de que la articulación directa con este tipo de proyec-
tos podría convertirse en potenciadores del desarrollo logís-
tico de la región. En la misma línea, se verifica de qué manera 
los planes de ordenamiento asumen y tienen en cuenta o no 
en sus planteamientos este tipo de proyectos. 

Proyectos específicos. Directamente asociados con la presen-
cia o proyección de equipamientos a escala regional o me-
tropolitana de carácter logístico o de características similares 
que apoyen y aporten desde su uso al futuro plan logístico.

Las dos primeras categorías (políticas y estrategias, y usos del 
suelo) se revisaron desde los instrumentos de planificación co-
rrespondientes con el fin de generar una visualización de la voca-
ción actual de cada municipio en torno a desarrollos de carácter 
logístico; mientras que las últimas dos se analizaron desde la pers-
pectiva de los desarrollos actuales y futuros de carácter logístico 
con el fin de establecer la vocación potencial de cada municipio2 .

Políticas y estrategias. Se evaluaron de la siguiente manera: 

•  Positivo, cuando cuenta con políticas y estrategias enfo-
cadas a la integración y la conectividad regional desde 
la perspectiva logística. Entre los municipios evaluados, 
Medellín, Itagüí, Guarne, Rionegro, Santa Fe de Antio-
quia, Caldas, Bello y Barbosa obtienen este resultado.

•  Regular en los casos en que tiene políticas y estrate-
gias enfocadas a la integración y a la conectividad 

2. En el anexo 1 del presente informe se incluyen fichas de perfil de cada municipio con 
los elementos objetivos de la revisión que permitieron la evaluación de las cuatro 
dimensiones.
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regional, pero desde un ámbito distinto al logístico; 
bajo este parámetro se encuentran la mayoría de los 
municipios restantes de los tres valles. 

•  Negativo, cuando desde su POT no tiene ningún tipo de 
políticas y estrategias enfocadas a la integración y a la 
conectividad regional desde la perspectiva logística o 
de cualquier tipo. En esta categoría se identificaron los 
municipios de San Jerónimo, San Vicente y La Unión.

Usos del suelo. Se evaluaron de la siguiente manera: 

•  Positivo, cuando dentro de su clasificación de suelo, se 
dispone para desarrollos de carácter logístico. De los 
municipios evaluados se identificó a Medellín, Guarne, 
Rionegro, Santa Fe de Antioquia, Caldas, Bello, Barbosa, 

San Vicente, El Santuario y El Carmen de Viboral como 
territorios que cuentan con zonas específicas o corre-
dores viales suburbanos con dichas características. 

•  Regular, cuando dentro de su clasificación de suelo 
tiene previsto ejecutar desarrollos industriales y de 
actividad múltiple que pueden tener incidencia en la 
operación logística, pero su vocación no es logística 
directamente. En esta situación se encuentran el res-
to de municipios pertenecientes al Valle de Aburrá y a 
San Nicolás.

•  Negativo, cuando no prevé suelo de orden logístico, in-
dustrial ni de actividad múltiple. Dentro de esta clasi-
ficación se encuentran los municipios del Occidente 
Cercano: Ebéjico, Olaya, Sopetrán y San Jerónimo.
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Imagen 11  

Vocación actual. Evaluación de políticas-estrategias y usos de suelo en cada municipio 
en función de la operación logística en la región

Fuente: construcción Estrategias de Calidad Urbana Ltda. con base en la revisión de los planes 
de ordenamiento territorial correspondientes a cada municipio.

Infraestructura de transporte. Se evaluaron de la siguiente manera: 
•  Positivo, cuando se considera que su localización es estratégica respecto a la infraes-

tructura actual y proyectada para la operación logística. Esta evaluación pone en 
evidencia la relevancia de la conectividad asociada a la infraestructura de transporte 
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de todos los municipios del Valle de Aburrá; de igual 
manera, resalta los municipios vinculados a la auto-
pista Bogotá-Medellín: Guarne, Rionegro, Marinilla, 
El Santuario y El Carmen de Viboral; por su parte, al 
occidente de la región, Santa Fe de Antioquia se des-
taca de manera estratégica.

•  Regular, cuando su localización no evidencia mayor 
articulación, pero para el futuro se considera poten-
cial frente a propuestas de conexión vial / férrea de 
reorientación de carga claves para el buen funciona-
miento de la operación logística. Con estas caracterís-
ticas se identificaron los municipios de Olaya (futura 
prolongación troncal del río Cauca), El Retiro (posible 
reorientación de carga) y San Jerónimo (Autopistas 
de la Prosperidad).

•  Negativo, cuando su localización con respecto a la in-
fraestructura existente y potencial no le genera ma-
yores ventajas en términos logísticos. Son los muni-
cipios de Sopetrán, Ebéjico, San Vicente, La Ceja y La 
Unión los que se encuentran en este grupo.

Proyectos específicos. Se evaluaron de la siguiente manera: 

•  Positivo, cuando cuenta con equipamientos de carác-
ter regional o metropolitano en torno a la operación 
logística o futuros proyectos, detonantes potenciales 
del sistema logístico. Los municipios identificados en 
esta categoría son: Santa Fe de Antioquia (centros 
de acopio y puerto seco), Caldas (asociado a la zona 
franca, una estación de carga y centro logístico), Bello 
(centro logístico), Barbosa (distrito logístico asociado 
a un centro agroindustrial), Medellín (centro logísti-
co San Cristóbal y eje articulador de la región), Itagüí 
(central mayorista), Rionegro (desarrollo aeropor-
tuario), Marinilla y El Santuario (puerto seco y distrito 
agroindustrial).

•  Negativo, cuando no prevé actualmente ni para el futu-
ro el desarrollo de equipamientos de carácter regional 
o metropolitano relacionados con la operación logís-
tica. El resto de municipios no mencionados quedan 
clasificados en este apartado.
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Imagen 12

Vocación potencial. Evaluación de la infraestructura de transporte y de los proyectos 
específicos de cada municipio en función de la operación logística en la región 

Fuente: construcción Estrategias de Calidad Urbana Ltda. con base en la revisión de los planes de ordenamiento  
territorial correspondientes a cada municipio y de otros instrumentos de planificación relacionados.

Este análisis de los 24 municipios de los tres valles se resume en el cruce de los resultados 
de la evaluación de la vocación actual con la vocación potencial por municipio; estratégica-
mente busca identificar y poner en valor territorios que desde su planificación no prevén la 
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importancia de su localización frente a futuros desarrollos logísti-
cos, pero que serán ejes fundamentales y, por tanto, deberían ser 
repensados en torno a este tipo de desarrollos. Además, permite 
confirmar cuáles son los municipios que definitivamente tienen 
toda su disposición para albergar a la operación logística y los que 
definitivamente pueden ser descartados porque no contemplan 
mayores ventajas 3.
  
El mapa de resultados finales (cruce de los resultados por cate-
goría) confirma a varios municipios como territorios claves en 
la operación logística de la región: Medellín, Bello, Barbosa, Cal-
das, Rionegro y Santa Fe de Antioquia son los más dispuestos 
en términos de localización, políticas, estrategias, usos del suelo 
y proyectos específicos para asumir, apoyar y acoger futuros de-
sarrollos logísticos en la región, en los que, por su evidente voca-
ción,posiblemente se verán involucrados directamente.

3. Con el fin de obtener resultados numéricos que permitan h acer una clasificación 
de la vocación de los municipios se asignó una puntuación a los resultados del 
análisis en las cuatro dimensiones, así: positivo = 2, regular = 1, negativo = 0. Lo 
anterior indica que la sumatoria de los resultados en las categorías oscilará entre 
0 puntos (mínimo) y 8 puntos (máximo). A partir de estos valores se asignó un 
rango de resultados vocacionales: muy alto (8 puntos), alto (7-6 puntos), medio 
(4-5 puntos), bajo (2-3 puntos), muy bajo (1-0 puntos). De esta manera se plantea 
la aproximación a una visión estratégica ampliada en torno al territorio y su dispo-
sición a posibles desarrollos de carácter logístico. Enel anexo 2 de este informe se 
presenta la tabla resumen de la evaluación

Imagen 13

Evaluación de la vocación actual y potencial de Medellín y 
su región de influencia para la operación logística

Fuente: construcción Estrategias de Calidad Urbana Ltda. con base en la revisión de los 
planes de ordenamiento territorial correspondientes a cada municipio y otros instrumentos de 
planificación relacionados.

Por otro lado, Itagüí, Guarne, El Santuario y Marinilla, aunque de-
ben fortalecer su visión en torno a estos desarrollos, resaltan por 
su disposición para albergar y contribuir a la operación. Por su 
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parte, Copacabana, Girardota, La Estrella, Envigado, Sabaneta y 
El Carmen de Viboral se perciben como municipios que estable-
cen zonas de tránsito importantes, que podrían llegar a prestar 
algún tipo de servicio, pero que no se caracterizan como territo-
rios para albergar desarrollos claves.

Los municipios con los resultados más bajos en cuanto a su 
vocación y enfoque hacia una futura operación logística en la 
región son los que conforman el Occidente Cercano (con excep-
ción de Santa Fe de Antioquia) y El Retiro, La Ceja, La Unión y 
San Vicente en el valle de San Nicolás. Es importante aclarar que 
esta evaluación constituye un análisis desde unas categorías 
predeterminadas, con lo que no se descarta que alguno de estos 
territorios se convierta en estratégico desde otras perspectivas.

1.1.5 reflexiones para la dimensión 
planificación territorial

La revisión por escalas presentada permite evidenciar que, aun-
que cada plan se formula referido a un ámbito específico, las 
propuestas que estos tienen en materia logística evidencian mu-
chas coincidencias entre sí. Infortunadamente, a la fecha pare-
cen no contar con elementos vinculantes que permitan llegar a 
su ejecución y se quedan en un ejercicio de planificación.
Como principales ejes de la operación logística en el país, en la 
región de Antioquia y, por supuesto, en Medellín específicamente 

deben destacarse las siguientes iniciativas: el proyecto Au-
topistas de la Prosperidad, el desarrollo del puerto en el Ura-
bá y la posibilidad de otro más en Chocó (que estarían poten-
cialmente conectados con el interior del país por vías férreas), 
el mejoramiento de la conexión entre el Valle de Aburrá y el norte 
del país con un puerto multimodal en Puerto Berrío, con la exis-
tencia de los aeropuertos Olaya Herrera y José María Córdova 
y la presencia de centros logísticos en las salidas por carretera 
desde el valle hacia el resto del país, constituyen una base clara 
de los elementos que se deben integrar y hacer factibles en la 
medida que permitan desarrollar un plan logístico para Medellín 
y su región de influencia.

La construcción del puerto de aguas profundas en el Urabá y el de-
sarrollo de un puerto multimodal en Puerto Berrío a partir de la re-
cuperación fluvial del río Magdalena desde Puerto Salgar hasta Bo-
cas de Ceniza constituyen dos proyectos claves y condicionantes 
para que la operación logística en Medellín y su región de influencia 
funcione y permita la integración al servicio de la logística de los 
ejes de comunicación: la conectividad vial, la conectividad portuaria 
y la conectividad ferroviaria, apoyados en la conectividad aérea.

A pesar de haber contemplado la logística y todos sus sistemas 
aliados en estudios previos (como el Plan Maestro de Movili-
dad del Valle de Aburrá, la Política Nacional Logística-Conpes 
3547 y la Encuesta Origen Destino de la Carga para el Valle de 
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Aburrá-2012), que han permitido conocer la naturaleza operativa 
de la logística en la ciudad y el estado actual de la infraestructura 
al servicio de esta y, por tanto, hacer propuestas en términos de 
proyectos, aún la información no es suficiente como para esta-
blecer un modelo de ordenamiento logístico territorial. De esta 
forma, y de acuerdo con la visión del Plan de Ordenamiento Te-
rritorial de Medellín, se hace necesario el desarrollo de un Plan 
de Logística y Transporte de Carga para la ciudad que permita 
evaluar la conveniencia de estos proyectos y definir con mayor 
precisión los parámetros mencionados anteriormente, así como 
el desarrollo de otro tipo de infraestructura y de políticas que per-
mitan materializar dichos planteamientos. 

Por último, y con el objetivo de crear un vínculo directo entre el 
diagnóstico territorial de la planificación logística y el modelo de 
ordenamiento logístico que se planteará en el siguiente capítulo 
de este documento, a continuación se presenta un resumen de 
los tipos de suelo que, según los planes de ordenamiento territo-
rial vigentes de los municipios, permiten algún desarrollo logístico.

De acuerdo con las clasificaciones en usos del suelo que los dis-
tintos planes de ordenamiento plantean (POT, PBOT, EOT), se es-
tablecieron cinco tipos de usos asociados a la operación logística:

• En naranja se identificaron unas zonas destinadas exclusi-
vamente a actividades logísticas, ya sean de carácter aero-
portuario, centros de carga, centros de actividades logísticas, 

zonas francas, servicios de mantenimiento y reparación de 
vehículos, servicios de transporte, servicios de intermedia-
ción aduanera, entre otros asociados. 

• En amarillo se identificaron una serie de corredores subur-
banos de actividad múltiple que promueven las actividades 
logísticas relacionadas con: servicios logísticos del trans-
porte de carga de mercancías de los ámbitos nacional, in-
terregional y subregional (centros logísticos de carga, ser-
vicios de mantenimiento al vehículo de carga, servicios de 
alimentación, hospedajes). 

• En azul, la clasificación industrial como uso importante que 
no considera directamente la vocación logística, pero que 
puede llegar a integrarse al futuro sistema. 

• En amarillo / azul se clasificaron los corredores y zonas que 
mezclan su vocación logística con actividades industriales. 

• En morado se identificaron los corredores de actividad múl-
tiple que albergan usos de tipo comercial, de servicios e in-
dustrial, considerados en esta clasificación como ejes de 
apoyo a futuros desarrollos logísticos. Se anexa a este infor-
me la tabla con la información de localización específica de 
cada zona o corredor. 

Aduanas de ingreso de carga importada Ámbitos territoriales receptores de carga 
importada 
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Imagen 14

Usos de suelo en clave logística propuestos por los planes de ordenamiento territorial 
de los municipios pertenecientes a los tres valles 

Fuente: construcción Estrategias de Calidad Urbana Ltda. con base en la revisión de los planes de ordenamiento 
territorial correspondientes a cada municipio.
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Los usos asignados a los suelos en clave 
logística por parte de los municipios de 
los tres valles reconfirman en el mapa la 
disposición de Barbosa, Santa Fe de An-
tioquia, Caldas, Rionegro y Medellín para 
establecerse como territorios fundamen-
tales dentro de un futuro plan logístico; 
además, ponen en valor otros municipios 
que establecen amplias zonas y corredo-
res a disposición de la logística, como lo 
son Guarne, El Santuario, El Carmen de 
Viboral y San Vicente. 

A continuación se presenta una breve re-
visión del estado actual de las zonas en 
las que los planes de ordenamiento hacen 
más énfasis en su carácter logístico: 

• Rionegro delimita como zonas de 
actividad logística el Aeropuerto In-
ternacional José María Córdova, la 
zona franca y sus alrededores más 
cercanos (vía Rionegro-Guarne), 
que actualmente corresponden a 
suelo rural que alberga viviendas 
campestres.Topográficamente, 

son suelos prácticamente planos. Por su parte, el municipio de Guarne pone 
a disposición logística en torno al apoyo de las actividades aeroportuarias, una 
amplia zona vinculada a su límite con Rionegro, correspondiente a un terreno 
montañoso, actualmente ocupado por parcelas, con desarrollos netamente ru-
rales y sin ningún tipo de desarrollo en otras actividades.

Imagen 15

Estado actual de zonas delimitadas para actividades logísticas 
por los instrumentos de planificación municipales

Fuente: construcción Estrategias de Calidad Urbana Ltda., con base en imágenes Google Earth.
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• Por otro lado, con zonas de escala 
menor, pero igualmente estratégi-
cas, el municipio de Caldas delimi-
ta el sector de La Primavera para 
uso logístico, usos que actualmen-
te se están dando en algunos ca-
sos de forma espontánea, con va-
rios patios para contendores, pero 
con proyectos que esperan esta-
blecerse de manera formal, como 
el proyecto Zona Franca Interna-
cional del Valle de Aburrá (Zofiva), 
que está en desarrollo. Topográ-
ficamente, es un terreno con mu-
chas pendientes, que aumentan el 
grado de dificultad en el momento 
de intervenirlas en función de acti-
vidades de tipo logístico. 

• Por su parte, Bello identifica el 
sector de Croacia para el desa-
rrollo de actividades logísticas en 
terrenos rurales, de topografía 
complicada por sus pendientes, 
y donde actualmente hay una 
planta de potabilización de aguas 

manantiales. Finalmente, la zona establecida por el municipio de Medellín en el 
corregimiento de San Cristóbal está constituida por un terreno montañoso, ac-
tualmente ocupado por algunas parcelas alrededor de la vía de conexión con 
Santa Fe de Antioquia y sin ningún tipo de desarrollo en torno a actividades lo-
gísticas hasta ahora.

Imagen 16

Estado actual de zonas delimitadas para actividades logísticas 
por los instrumentos de planificación municipales 

 Fuente: construcción Estrategias de Calidad Urbana Ltda. con base en imágenes de Google Earth.
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Con claridad en torno a cuál es la situación de algunas de las 
zonas más importantes delimitadas por los planes de ordena-
miento y volviendo nuevamente a la lectura en conjunto de cada 
una de ellas, se retoma la visión global del territorio desde los 
usos del suelo en perspectiva logística para concluir que varios 
municipios han comenzado a pensar en clave logística y a actuar 
desde su planificación en función de ello; además, ya se consi-
deran parte fundamental de un territorio ampliado: la región. En 
este sentido, cabe resaltar el corredor vial Bogotá-Medellín, que 
se empieza a leer como un conjunto de usos que se enfocan en 
la misma dirección a pesar de estar propuestos desde diferen-
tes municipios; de la misma manera, el corredor de conexión del 
Valle de Aburrá evoluciona en esta perspectiva sin dejar de resal-
tar la vocación del corredor Las Palmas-Rionegro-Guarne, parte 
fundamental de la red de vías de apoyo que se empiezan a tejer 
a partir de los usos del suelo en función de la operación logística.

1.2 Interdependencia económica

La presente sección aborda el análisis de los flujos o interde-
pendencias económicas. Para tal fin, sigue el patrón de la sec-
ción precedente en una aproximación por escalas territoriales, 
que permiten capturar la importancia y el rol que desempeña la 
ciudad en diferentes circuitos y ámbitos económicos. En la si-
guiente ilustración se detallan las escalas territoriales que sirven 
de marco de referencia para el análisis:

Imagen 17

Esquema de aproximación por escalas al diagnóstico 
de la dimensión interdependencia económica 

Fuente: Estrategias de Calidad Urbana Ltda.

1.2.1 escala internacional 
de la interdependencia económica

En los últimos años, la ciudad de Medellín y los municipios de 
su región de influencia se encuentran inmersos en una serie 
de dinámicas empresariales e institucionales que apuntan a su 
inserción en las corrientes globales del comercio y la inversión, 
especialmente en aquellas generadoras de valor agregado y 
empleo de calidad. 
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En este contexto, un primer elemento está directamente rela-
cionado con los flujos de comercio exterior: durante el 2014, el 
conjunto del departamento de Antioquia representó el 4 % del 
total de la carga (medida en toneladas) de comercio exterior 
(incluye tanto exportaciones como importaciones) que se mo-
vilizó por los diferentes corredores y rutas de transporte en Co-
lombia. Un elemento central de dicho dimensionamiento está 
relacionado con las importaciones de cereales y de residuos y 
desperdicios para las industrias alimentarias, así como con la 
exportación de banano y vidrio.

Sobre el particular, resulta importante mencionar que esta me-
dición (por la vía de carga exportada) ubica al departamento de 
Antioquia en el segundo lugar en el ámbito nacional cuando se 
compara con departamentos con una estructura exportadora e 
importadora de condiciones de sofisticación similares (solo su-
perado por Bogotá-Cundinamarca), aunque muy atrás de los te-
rritorios del país más concentrados en la exportación de bienes 
minero-energéticos como Cesar o La Guajira, entre otros.

Imagen 18
 

Estructura de la carga de comercio exterior que tiene  
como origen o destino el departamento de Antioquia, 2014

 

Fuente: Direccionamiento de Impuestos y Aduanas Nacionales ( DIAN), 2015. 
Cálculo y procesamiento: Estrategias de Calidad Humana Ltda.

La estructura de la canasta exportadora de Antioquia permite 
observar que la subregión de Urabá es la que más genera car-
ga hacia mercados internacionales, fundamentalmente banano, 
que representa el 64 % de las 2,1 millones de toneladas expor-
tadas por el departamento. En el ámbito territorial de Medellín y 
los valles de Aburrá y San Nicolás, durante el 2014 se generaron 
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aproximadamente 680.000 toneladas de 
carga para exportación (la tercera par-
te del total), que en su mayoría (53 %)  
salió del país a través del puerto de Car-
tagena en el Caribe. Esta oferta exportada 
se circunscribe, fundamentalmente, a las 
ventas de vidrio (19 % de la carga genera-
da en la región), plásticos (10 %), flores (8 
%) y hierro y acero (8 %), entre otros.

Precisamente, un ejercicio de georrefe-
renciación de 43 de las 50 empresas que 
más carga para exportación generaron 
durante el 2014 permite evidenciar que 
estas unidades productivas concentra-
ron el 70 % de las toneladas exportadas 
por Medellín y los valles de Aburrá y San 
Nicolás, y que se localizan en las comu-
nas de Guayabal y El Poblado (al sur de 
Medellín), así como en los municipios de 
Envigado, Girardota, Itagüí y Guarne.

 Imagen 19  
Ámbitos generadores de carga de exportación en el departamento de Antioquia 
y corredores viales estructurantes, 2014

 

 Escala departamental  Escala de los valles de Aburrá y San Nicolás

Fuente: Direccionamiento de Impuestos y Aduanas Nacionales ( DIAN), Estadisticas de Comercio Exterior 2014. 
Cálculo y procesamiento: Estrategias de Calidad Humana Ltda

.  
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De otra parte, la estructura sectorial de las importaciones de 
Antioquia permite inferir que la mayor parte de la carga que se 
dirige hacia el departamento tiene como destino final el ámbito 
territorial de Medellín y los valles de Aburrá y San Nicolás. En este 
sentido, los flujos de carga provenientes de mercados interna-
cionales que se recibieron durante el 2014 en el ámbito territorial 
de análisis fueron aproximadamente ocho veces más que los de 
carga para exportación generados en dichos valles.

En su mayoría, los 5,2 millones de toneladas importadas que tu-
vieron como destino al departamento de Antioquia se movilizaron 
por los corredores que comunican a Medellín y su región de in-
fluencia con los puertos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta 
en el Caribe (que en conjunto concentraban el 50 % del total), así 
como con el puerto de Buenaventura en el Pacífico (40 %). 

Como complemento a lo anterior, resulta importante mencionar el 
hecho de que el principal componente de la carga proveniente del 
exterior se circunscribe, fundamentalmente, a la compra de insu-
mos para la industria de alimentos: cereales (con el 34 % de la carga 
importada por la región) y residuos y desperdicios de las industrias 
alimentarias (13 %), así como hierro y acero (9 %), entre otros.

Finalmente, para el caso de las compras externas también se 
realizó un ejercicio de georreferenciación de 42 de las 50 empre-
sas que más carga importada recibieron durante el 2014. Los 

resultados permitieron evidenciar que estas unidades producti-
vas, localizadas en Medellín y los valles de Aburrá y San Nicolás, 
concentraron el 94 % de las toneladas importadas por Antioquia. 
Adicionalmente, permitió constatar que su principal destino en la 
región es la comuna de Guayabal, al sur de la capital antioqueña, 
así como los municipios de Bello y Caldas al norte y sur, respec-
tivamente, del Área Metropolitana. 

1.2.2 escala nacional de la interdependencia 
económica

En la escala nacional, tradicionalmente la economía colombiana 
ha contado con alrededor de cinco grandes nodos que se es-
tructuran en función de sus conexiones de transporte, incluyen-
do puertos marítimos (en Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y 
Buenaventura) y aeropuertos (El Dorado y José María Córdova, 
especialmente). Esos cinco nodos son: Bogotá, Medellín, Carta-
gena-Barranquilla, Cali y Bucaramanga (Universidad del Rosario, 
Comisión Tripartita, Gobernación de Antioquia, Área Metropolita-
na del Valle de Aburrá y Alcaldía de Medellín, 2012).

En este contexto, los resultados preliminares de la más recien-
te Encuesta Origen Destino de la Carga en el ámbito nacional 
ratificaron la importancia de los ejes productivos menciona-
dos, así como de los corredores viales que sirven de plataforma  
para el relacionamiento entre los mismos. La encuesta permite 
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apreciar cómo Medellín, durante el 2013, se ubicaba como la 
quinta ciudad que más generaba carga en el país y se consoli-
daba como el segundo mercado que más atraía mercancías. En 

Colombia se destaca el liderazgo de Bogotá como el principal 
mercado de origen y de destino de los flujos de mercancías.

 Imagen 20  
Principales aduanas de ingreso de la carga importada por Antioquia, 

corredores viales estructurantes y ámbitos receptores de dicha carga, 2014 

 Aduanas de ingreso de carga importada  Ámbitos territoriales receptores de carga importada
Fuente: Direccionamiento de Impuestos y Aduanas Nacionales ( DIAN), Estadisticas de Comercio Exterior 2014. 

Cálculo y procesamiento: Estrategias de Calidad Humana Ltda. 
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 Imagen 21  
Cargas generadas y atraídas en Colombia entre los nodos económicos 
más representativos, 2013 (en miles de toneladas/año)

 

Fuente: Ministerio de Transporte de Colombia, Resumen Informe Final - Encuesta de Origen - Destino de la carga en Colombia 2013

Cuando la información de la encuesta es segmentada por el tipo 
de recipiente empleado para su desplazamiento, es posible apre-
ciar cómo la carga originada en Medellín que utiliza medios dis-
tintos a contenedores representa el 81 % del total, dato que se 
convierte en un buen proxy para dimensionar que la ciudad ge-
neró en 2013 aproximadamente 3,1 millones de toneladas para 

el abastecimiento de los mercados nacionales4. Esta situación no 
es replicable en el ámbito de la carga que se dirige hacia Mede-
llín, en la medida que un gran volumen de la carga importada por 

4. Usualmente, la carga relacionada con el comercio exterior de un territorio es trans-
portada en contenedores, que son, en su mayoría, de propiedad de las navieras.
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las empresas de la ciudad viene en forma-
tos distintos al contenedor, como el granel 
(sin empaquetar ni embalar en grandes 
cantidades).

Finalmente, la información de la encuesta 
también permite apreciar que en Medellín, 
además de la evidente interdependencia 
con las ciudades que tienen puertos ma-
rítimos, existe un balance comercial con 
Bogotá en términos de los flujos de carga 
movilizados (-25 ton), así como un déficit 
importante respecto a Cali (-231 ton). So-
bre el particular, resulta importante men-
cionar que el mayor déficit respecto a la 
capital del Valle del Cauca estaría asocia-
do a flujos de carga provenientes de los 
puertos de la ciudad de Buenaventura, 
que son almacenados durante un tiempo 
en Cali y posteriormente remitidos a otras 
ciudades del país, entre ellas Medellín.

Imagen 22

Ámbitos generadores y receptores en Colombia 
de la carga movilizada desde y hacia Medellín, 2013

 

Fuente: Ministerio de Transporte de Colombia, Resumen Informe Final  
- Encuesta de Origen-Destino de la carga en Colombia 2013
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1.2.3 escala regional 
de la interdependencia económica

En la escala regional se consideró como estratégico poder di-
mensionar las relaciones o interdependencias económicas entre 
los municipios que estructuran los valles de Aburrá, San Nico-
lás y Occidente Cercano. Lo anterior, en el entendido de que los 
flujos productivos existentes en el territorio urbano de Medellín 
también son altamente condicionados por las dinámicas pro-
ductivas en dichos territorios.

Para avanzar en esta dirección se recurrió a los insumos de un 
estudio del año 2012 realizado por la Universidad Nacional de 
Colombia sede Medellín para la Alcaldía de Medellín y el Área Me-
tropolitana del Valle de Aburrá; en este se calcularon los flujos y 
la carga que circulan en un día promedio por los diferentes mu-
nicipios del Valle de Aburrá. El estudio permite la construcción de 
orígenes y destinos de dicha carga en el ámbito regional, en la 
perspectiva de dimensionar el tamaño de las interdependencias 
(medido en toneladas) entre municipios. 

En este contexto, las cifras de la Encuesta Origen Destino de la 
Carga para el Área Metropolitana establecen que, en promedio, 
en el sistema del Valle de Aburrá se movilizan aproximadamente 
111.000 toneladas en un día laboral; de estas, se estiman 18.000 
en jornada nocturna. Así mismo, se debe mencionar que el 13 % 

corresponde a carga dentro del valle; el 24 % a mercancías de 
paso, que utilizan la plataforma vial y de soporte de la región; y el 
restante 61 %, a carga despachada (32 %) o recibida (29 %) por las 
empresas que operan en los 10 municipios que integran el área.

Imagen 23 . 
Origen y destino de la carga que circula 
por el Valle de Aburrá, 2012 

 

Fuente: Encuesta de Carga Medellín 2012  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN
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Para la identificación de los ámbitos generadores y receptores 
de carga en el territorio conformado por los 23 municipios de 
los valles de Aburrá, San Nicolás y Occidente Cercano se utili-
zaron, en primer lugar, las estadísticas de producción agrícola y, 
en segundo lugar, la presencia de aglomeraciones empresariales 
dedicadas a actividades manufactureras o de comercio al por 
mayor y de vehículos, que implican el movimiento de grandes 
volúmenes de carga. 

En el primer caso, las cifras evidencian que la generación de car-
ga agrícola en los tres valles tiene como epicentro a los muni-
cipios del valle de San Nicolás, que durante el 2013 movilizaron 
aproximadamente 333.000 toneladas/año (el 85 % del total del 
ámbito territorial). La mayor generación de carga se concentra, 
fundamentalmente, en los municipios de El Santuario (21 % del 
total), El Carmen de Viboral (19 %), Marinilla (16 %) y San Vicente 
(14 %) (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2015). 

Imagen 24

Ámbitos generadores / receptores de carga agrícola  
e industrial en los valles de Aburrá, San Nicolás 
 y Occidente Cercano

Fuente: Gobernación de Antioquia, Departamento administrativo de Planeación.Cartografía de 
Antioquia.Ministerio de Agricultura.Evaluaciones agrícolas.cámaras de Comercio Regionales, 
Registro Público mercantilCálculo y procesamiento: Estrategias de Calidad Humana Ltda.
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En la anterior imagen 24 también se puede apreciar que en los 
municipios del Valle de Aburrá con articulación directa con Me-
dellín y en Rionegro hay una presencia alta o muy alta de empre-
sas dedicadas a la realización de actividades de transformación 
manufacturera o de comercio al por mayor o de vehículos5 . Este 
tipo de unidades productivas son receptoras o generadoras de 
carga en grandes formatos y volúmenes, por lo que demandan 
soluciones logísticas de gran escala vinculadas a su conexión 
con mercados nacionales e internacionales.

De otra parte, las cifras de la Encuesta Origen Destino también 
permiten inferir que en el ámbito de los tres valles el intercam-
bio de mercancías alcanza las 20.000 ton/día. En este segmento, 
Medellín tiene una fuerte interdependencia en el flujo de mer-
cancías con Rionegro (aproximadamente 3.605 ton/día, la más 
profunda en el ámbito territorial analizado), Bello (909 ton/día) e 
Itagüí (1.390 ton/día). En este mismo sentido, también se desta-
can los intercambios entre la ciudad y el conjunto de municipios 
de los ámbitos norte y sur del Área Metropolitana. 

5. Se georreferenciaron las empresas grandes, medianas y pequeñas dedicadas a activi-
dades industriales y de comercio al por mayor y de vehículos en cada uno de los 23 
municipios de los tres valles evaluados. La base de información corresponde a las 
estadísticas del Registro Público Mercantil de las Cámaras de Comercio de Medellín 
para Antioquia, Oriente Antioqueño y Aburrá Sur. Se consideró como presencia alta 
a los municipios que cuentan entre 80 y 300 de este tipo de empresas; y muy alta a 
más de 300.

Imagen 25

Origen y destino de la carga intercambiada en los valles 
de Aburrá, San Nicolás y Occidente Cercano, 2012 

Fuente: Encuesta de Carga Medellín 2012 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE ME-
DELLÍN Cálculo y procesamiento: Estrategias de Calidad Humana Ltda.
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Los hallazgos de la medición también ratifican (tal como se puede 
apreciar en la imagen anterior) una interdependencia significativa 
entre las centralidades de Bello e Itagüí (al norte y sur del Área Me-
tropolitana, respectivamente), y de estos nodos estratégicos con 
el municipio de Rionegro en el oriente. Las relaciones económicas 
entre estos municipios son de menor escala, pero evidencian la 
existencia de redes productivas o de comercialización de alto inte-
rés que requieren intervenciones específicas en materia logística 
para promover su eficiencia. Finalmente, los resultados para el va-
lle del Occidente Cercano muestran intercambios menores con el 
resto de municipios del ámbito territorial evaluado.

Los resultados de la Encuesta Origen Destino también ponen 
de manifiesto que la economía regional tiene complementa-
riedades productivas, que se traducen en relacionamientos del 
tipo proveedor-cliente y de descentralización de plantas para la 
producción o el manejo de inventarios (fundamentalmente en el 
norte y sur del Área Metropolitana y en los municipios del Oriente 
conectados con el corredor de la autopista Medellín-Bogotá).

Por ejemplo, el corredor de la autopista hacia Bogotá registra altas 
presiones en términos de movimiento de mercancías, pero más 
orientados al intercambio con mercados regionales y naciona-
les: los asentamientos empresariales y logísticos más recientes 
en el valle de San Nicolás (fundamentalmente en los municipios 
de Guarne, Rionegro y El Santuario) dan cuenta de una actividad 

económica que genera presión sobre el corredor vial, pero que 
aún no desborda la capacidad de absorción del mismo.
 
Finalmente, resulta importante mencionar que las dinámicas 
productivas y logísticas en los ejes norte y sur del Área Metropo-
litana, así como en el oriente en San Nicolás, podrían multiplicar-
se como consecuencia del desarrollo del proyecto Autopistas de 
la Prosperidad y la puesta en funcionamiento del nuevo puerto 
en el Urabá, esto por la mayor demanda que empresas de otras 
regiones (como de Bogotá-Cundinamarca) puedan tener para 
acceder a este tipo de infraestructuras viales y equipamientos. 
La anterior condición implica la necesidad de contar con alter-
nativas de conexión vial entre el oriente y el occidente (desde el 
valle de San Nicolás hasta el del Occidente Cercano) que solu-
cionen el paso obligado por la malla vial de Medellín y atiendan 
con suficiencia la creciente demanda por vías y servicios logísti-
cos de altos estándares.

1.2.4 escala local de la interdependencia económica

La ciudad de Medellín cuenta con más de 80.000 establecimien-
tos y unidades productivas en su territorio. Su distribución espa-
cial sigue el continuo urbano de la ciudad, que es estructurado 
por una red vial que prioriza la conectividad sur-norte y vicever-
sa. Se exceptúan zonas de borde urbano al oriente y al occiden-
te en las que los procesos de asentamientos residenciales son 
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incipientes o están en consolidación, así 
como los espacios de protección urba-
nos específicos o dedicados a equipa-
mientos, tales como el Parque Natural 
Regional Metropolitano Cerro El Volador, 
el Aeropuerto Enrique Olaya Herrera, el 
cerro Nutibara o la Unidad deportiva Ata-
nasio Girardot.

En este sentido, resulta evidente que la 
escala local, referida al ámbito del mu-
nicipio de Medellín, presenta grandes 
desafíos en cuanto a garantizar una 
plataforma logística adecuada para el 
manejo y la gestión de las cadenas de 
producción y distribución interna. Esto 
se vuelve más complejo en el entendido 
de que cerca del 90 % del total de estas 
unidades productivas son microempre-
sas, que realizan sus operaciones con 
prácticas logísticas poco sofisticadas o 
informales, que responden a una lógica 
directamente vinculada a la proximidad 
con su mercado natural: los asentamien-
tos residenciales y los corredores de alta 
concurrencia y tránsito de personas.

Imagen 26
Distribución espacial de las empresas de Medellín según tamaño

Fuente: Construcción estrategias de Calidad Humana (ECU) con base en información del Registro Público Mercantil de la CCMA, 
suministrado por la Alcaldía de Medellín 
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Adicionalmente, lo que permiten apreciar las tendencias de lo-
calización espacial de las empresas grandes, pequeñas y me-
dianas en Medellín es que en la ciudad existe un conjunto de 
nodos productivos que se constituyen en los ejes centrales de 
las actividades productivas de mayor envergadura, los cuales, 
consecuentemente, tienen requerimientos de plataforma vial, de 
equipamientos y de políticas públicas de mayor escala para una 
operación eficiente a costos competitivos. Entre los ejes y nodos 
más estratégicos se destacan:

• El corredor sur de la avenida Regional, con una aglome-
ración histórica de las grandes factorías de Medellín, vin-
culadas a sectores como el de alimentos y bebidas, ta-
baco o materiales e insumos para la construcción; tienen 
además un impacto ambiental relativamente alto.

• El centro de la ciudad, que en inmediaciones del Centro 
Administrativo cuenta con proyectos de renovación ur-
bana y económica en los que se cambian actividades 
manufactureras y de grandes bodegas por desarrollos 
vinculados al sector terciario, como el financiero o el 
comercial. Adicionalmente, cuenta con asentamientos 
bastante arraigados y con alto potencial de renovación 
urbana, entre los que se destacan el sector conocido 
como El Hueco, eje del comercio al por menor y al por 
mayor de mercancía importada a bajo costo no solo 
para los habitantes de la ciudad, sino para comerciantes 

de municipios aledaños que también se abastecen allí; 
otra característica de la zona es la localización de aglo-
meraciones de talleres de mecánica para vehículos y 
comercio de autopartes. Por sus características de in-
formalidad, resulta altamente prioritario el desarrollo de 
intervenciones estratégicas desde el punto de vista lo-
gístico, que permitan la operación de las unidades pro-
ductivas de la zona de manera más eficiente.

• El Poblado, en el que se destaca un importante número 
de empresas especializadas en actividades de servicios, 
principalmente financieras, de seguros, comerciales, tu-
rísticas (hoteles y restaurantes), concesionarios de vehí-
culos, entre otros.

• El corredor occidental, que concentra una serie de barrios 
residenciales localizados entre el sur y el centro de Mede-
llín y que se mezclan con actividades terciarias diversas 
(como grandes superficies, centros y pasajes comercia-
les, hoteles y restaurantes, o salud) alrededor de los princi-
pales corredores viales (a lo largo de las carreras 80 y 70).

Los hallazgos previos se corroboran cuando se analizan los ám-
bitos territoriales de Medellín con mayor presencia de aglomera-
ciones empresariales dedicadas a actividades manufactureras y 
de comercio al por mayor o de vehículos. La localización de este 
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tipo de actividades alrededor del corredor 
del río Medellín (especialmente en el cos-
tado suroccidental y en el centro) ratifica 
la necesidad de contar con soluciones de 
la cadena logística para atender el movi-
miento de mercancías (tanto de entrada 
como de salida) de estas empresas, que 
suele ser en grandes formatos. Especial 
atención también deberá darse al caso 
de las centrales Mayorista y Minorista de 
abastecimiento alimentario para la ciu-
dad (en Itagüí y en el centro de la ciudad, 
respectivamente), que conjuntamente 
movilizaron cerca de 1 millón de tonela-
das durante el 2014 (779.000 ton/año y 
170.000 ton/año, respectivamente).

Imagen 27
Barrios generadores / receptores de carga agrícolae industrial 
(en grandes formatos) en Medellín 

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín, Registro público mercantil Cálculo 
y procesamiento: Estrategias de Calidad Humana Ltda. 
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La Encuesta Origen Destino de la Carga para el Área Metropo-
litana de 2012 permite inferir algunas conclusiones acerca de 
los flujos internos de carga en Medellín, que dan cuenta de al-
gunos de los elementos mencionados en la escala local. En este 
sentido, se puede apreciar la fortaleza de la comuna de La Can-
delaria como un eje estratégico del movimiento de bienes en la 
ciudad (representa aproximadamente el 44 % del total de carga 
movilizada en un día promedio), principalmente, por la presencia 
de la zona de comercio al por menor El Hueco, epicentro de la 
estrategia de proveeduría para una parte importante de los mi-
croestablecimientos de la ciudad. Finalmente, se debe mencio-
nar que, en términos generales, la mayor parte del intercambio 
registrado en las comunas es de última milla (fundamentalmen-
te de carácter interno) en la escala micro. En este aspecto se 
destacan los volúmenes registrados en Castilla, Robledo, El Po-
blado o Laureles Estadio, que generan carga de menos de una 
milla para el abastecimiento.Resulta importante mencionar que 
el análisis de interdependencias económicas presentado hasta 
el momento se concentra en uno de los componentes centrales 
de la operación de la cadena logística en un territorio: el que da 
soporte a las actividades de producción y comercialización de 
mercancías en grandes formatos. Sin embargo, existe otra di-
mensión de dicha operación, que muchas veces no es conside-
rada, pero que tiene un alto impacto en las actividades urbanas: 
la logística referida a la distribución en establecimientos cuyo 
objeto es el consumo al por menor o los servicios a las personas. 
 

Este tipo de actividades suele generar externalidades negati-
vas, tales como congestión, accidentalidad o contaminación6 , 
y se localizan en todo el territorio urbano. Así las cosas, se rea-
lizó un ejercicio para identificar los asentamientos de unidades 
empresariales dedicadas a las actividades de comercio al por 
menor (que cuentan con proveedores que realizan distribución 
tienda a tienda) y a las actividades de servicios, como hoteles o 
restaurantes (que basan su operación en una cadena de sumi-
nistros de alta rotación). Como resultado, se puede apreciar en 
la siguiente imagen que este tipo de actividades se distribuyen 
por todo el territorio de Medellín, pero tienen prominencia, por su 
alta presencia, en el centro de la ciudad (en inmediaciones del ya 
mencionado sector de El Hueco), en el eje occidental del corre-
dor de la carrera 80 y alrededor de la zona Laureles-Estadio, así 
como en el sur, en el sector de los barrios más centrales de las 
comunas de Belén, Guayabal y El Poblado.

6. Elementos que serán evaluados en la sección 1.3 del presente capítulo.También se 
georreferenciaron las empresas grandes, medianas y pequeñas dedicadas a activi-
dades de comercio al por menor, hoteles, restaurantes e instituciones que prestan 
servicios de salud en cada uno de los barrios de Medellín. La base de información 
corresponde a las estadísticas del Registro Público Mercantil de la Cámara de Co-
mercio de Medellín para Antioquia. Se consideró como presencia alta a los barrios 
que cuentan entre 300 y 450 de este tipo de empresas; y muy alta a más de 450.
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Imagen 28

Origen y destino de la carga intercambiada 
en Medellín, 2012 

Fuente: Encuesta de Carga Medellín 2012 UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN

Imagen 29

Barrios de Medellín según concentración de empresas que 
demandan logística para distribución a consumidor final

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín, Registro público mercantil Cálculo y procesamiento: 
Estrategias de Calidad Humana Ltda. 

Lo interesante del ejercicio, tal como se describe en la siguiente 
imagen, es que los resultados tienen una alta correlación con las 
áreas de la ciudad que el POT de Medellín ha definido y propuesto 
como zonas estratégicas para el cargue y descargue de mercan-
cías. Lo anterior exige la identificación de proyectos e interven-
ciones estratégicas orientados a dar soluciones innovadoras a las 
dificultades que este tipo de actividades logísticas puede tener.
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Imagen 30
 

Barrios de Medellín según concentración de empresas que demandan logística para distribución a consumidor  
final vs. zonas de la ciudad propuestas por el POT para actividades de cargue y descargue de mercancías

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 2015, Registro público mercantil.Departamento Administrativo de planeación de Medellín (2014). 
Plan de ordenamiento territorial Cálculo y procesamiento: Estrategias de Calidad Humana Ltda. 



57

Plan Maestro de Logística en Medellín y su región de influencia

1.2.5 reflexiones para la dimensión  
interdependencia económica

Los resultados en materia de exportaciones e importaciones po-
nen de manifiesto la necesidad de optimizar los equipamientos e 
infraestructuras con los que cuenta la región para atender las diná-
micas propias de las actividades de comercio exterior. En los dos 
casos resulta evidente la alta presión existente en los ejes sur (con 
mayor intensidad) y norte del Valle de Aburrá por el movimiento de 
mercancías relativo al comercio exterior, así como la menor impor-
tancia de la autopista Medellín-Bogotá para este tipo de actividades, 
porque aparentemente conserva una vocación industrial y logística 
más vinculada al relacionamiento con los mercados nacionales. El 
actual relacionamiento de Medellín y su región de influencia con el 
Urabá y su puerto es incipiente, pero con alto potencial en el marco 
del proyecto de Autopistas de la Prosperidad.

En la escala nacional se ratifica que los grandes nodos económi-
cos (Bogotá, Cali-Buenaventura y Cartagena-Barranquilla) son 
los ámbitos territoriales con los que Medellín tiene una mayor 
profundidad si se mide por el peso de la carga de mercancías 
intercambiada. En términos generales, con Bogotá se aprecia 
que la mayor parte de dicho intercambio está orientado al abas-
tecimiento de mercados locales, mientras que con el resto de 
nodos mayores del país se contabilizan importantes volúmenes, 
pero con una marcada orientación al comercio exterior (funda-
mentalmente de importación).

El análisis del movimiento de carga en las escalas internacional 
y nacional evidencia las grandes presiones existentes sobre el 
corredor norte-sur que atraviesa a la ciudad por el eje del río Me-
dellín, que se traducen (como se verá más adelante) en conges-
tión al norte y sur del Área Metropolitana (tanto en Medellín como 
en los municipios de Bello, Itagüí, Envigado, Caldas y Sabaneta), 
así como en ineficiencias empresariales por cuenta de la falta de 
equipamientos logísticos de soporte a su actividad, tales como 
plataformas logísticas o patios de contenedores, entre otros. 
La evaluación de la escala regional ratifica la importancia de la 
conectividad en el sentido sur-norte y viceversa en el Valle de 
Aburrá, que se profundiza y consolida como consecuencia del 
proceso de conurbación entre Medellín y municipios como los 
mencionados. Adicionalmente, el ejercicio redimensiona la im-
portancia de la relación entre los valles de San Nicolás y Aburrá, 
y particularmente del rol que tiene Rionegro como centralidad y 
nodo de alta interdependencia productiva y comercial con Mede-
llín, Bello e, incluso, Itagüí.

En este sentido, cobra cada vez más relevancia la consolidación 
y, en otros casos, la ejecución de una red de proyectos viales y 
de equipamientos que den soporte, profundicen y promuevan la 
eficiencia de la conectividad entre el Oriente (con Rionegro como 
una centralidad altamente dinámica), el Valle de Aburrá y su ex-
tensión a través del Occidente Cercano hasta el puerto de Urabá. 
En este sentido, diferentes estudios destacan, como se verá en el 
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segundo capítulo del presente texto, lo esencial de garantizar la 
ejecución de proyectos viales estructurantes complementarios 
a las Autopistas de la Prosperidad, como los anillos de conexión 
urbanos y metropolitanos, las zonas de actividad logística en los 
cuatro puntos cardinales, trenes de cercanías (de carga y pasa-
jeros), entre otros.

Finalmente, la evidencia recopilada para la escala local en Me-
dellín da cuenta de la proliferación de todo tipo de actividades 
productivas a lo largo del continuo urbano de la ciudad, con un 
alto predominio de unidades microempresariales, encargadas 
de atender demandas locales con bajos estándares de opera-
ción logística. En este sentido, la ciudad requiere identificar y re-
calificar zonas aptas para la localización de microplataformas 
logísticas, con articulación directa al eje central del río, que ofrez-
can soluciones para la distribución en distancias cortas dentro 
de cada comuna; adoptar políticas asociadas a los horarios de 
distribución de la carga e implementar estrategias para el mane-
jo de la carga en zonas específicas de cada ámbito.

1.3 operación de la cadena logística

El transporte de carga en las ciudades es un elemento funda-
mental en el desarrollo económico sostenible de las zonas 

urbanas. Sin embargo, la operación del mismo plantea retos im-
portantes como el balance entre el cuidado del ambiente y la efi-
ciencia operacional. En las últimas décadas se ha experimenta-
do una rápida urbanización en el ámbito global; más de la mitad 
de la población mundial vive en áreas urbanas y se estima que 
esta cifra esté por encima del 75 % antes de 2050 (ONU-Hábitat, 
2006). Lo anterior representa un alto grado de complejidad a la 
hora de distribuir bienes y mercancías debido a la gran cantidad 
de personas viviendo en grandes ciudades.

Medellín, junto con su región de influencia, no es ajena a la situa-
ción descrita anteriormente. Además, es fundamental entender 
que pocas áreas metropolitanas tienen una problemática logís-
tica tan grave y condicionante como la del Valle de Aburrá. Todo 
su futuro está condicionado por la logística, ya que la región 
cuenta con una “estructura logística” totalmente restringida por 
su geografía, hiperconcentrada (flujos-empresas) e hipercon-
gestiva, y cautiva de sus grandes déficits de accesibilidad y co-
nectividad. Como resultado, todos los tráficos terminan pasando 
por la “troncal” del río. Con el agravante de que la gran apuesta 
nacional por las Autopistas de la Prosperidad puede, paradójica-
mente, empeorar la situación al concentrar aún más la conges-
tión y “dualizar” el territorio.

Por estas razones, el principal reto para Medellín en materia de 
transporte urbano de carga será llevar a cabo una reestructuración 



59

Plan Maestro de Logística en Medellín y su región de influencia

logística de la ciudad y su área metropolitana actual, con un salto 
suprametropolitano para configurar una nueva estructura que po-
sibilite el desarrollo sostenido y competitivo en el largo plazo.

En esta sección se presenta un balance de la operación de la 
cadena logística en Medellín y su ámbito regional de influencia 
en términos de los actores de la cadena en el territorio, del movi-
miento de carga en Medellín y su región de influencia, así como 
de los impactos de la operación.

1.3.1 Actores de la cadena logística en medellín  
y su región de influencia

Históricamente, las compañías privadas se han involucrado poco 
en los procesos de planeación de transporte de la autoridad lo-
cal. Además, el transporte urbano de carga, en comparación con 
el transporte público de pasajeros, ha sido de baja prioridad en 
las agendas de planificación, siendo el enfoque más común el de 
“regulación”. La mayor parte de esta regulación se ha enfocado 
en los horarios de operación y en límites para los tamaños de ve-
hículos en los que se transporta la carga. De esta forma, los roles 
en logística urbana se han enmarcado básicamente en compa-
ñías privadas que efectúan operaciones de transporte de carga 
y en el sector público como regulador de dichas operaciones. 
Sin embargo, en los últimos años se ha evidenciado con mayor 
claridad que para alcanzar niveles más altos de eficiencia y sos-
tenibilidad en el movimiento urbano de carga es necesario usar 

enfoques organizacionales en los que se consideren los demás 
actores relevantes de la logística de ciudad.

Existen cuatro actores principales en materia de logística ur-
bana: (I) generadores, (II) transportadores, (III) residentes y (IV) 
dirigentes. Estos actores tienen diversos objetivos y comporta-
mientos. Los generadores buscan minimizar los costos de su 
cadena de suministro, los transportadores intentan cumplir los 
requerimientos de los generadores y recoger / entregar las mer-
cancías dentro de estrictas ventanas de tiempo. Los residentes 
desean un entorno tranquilo con aire limpio para su comunidad. 
Finalmente, los dirigentes buscan promover la vitalidad de la 
ciudad con sistemas de transporte sostenible. Entender el com-
portamiento de dichos actores y las interacciones entre ellos es 
necesario antes que algún esquema de logística urbana sea eva-
luado e implementado exitosamente.

Medellín y su región de influencia no son ajenas a las interac-
ciones entre los actores de la logística urbana y, por supuesto, 
a los impactos y consecuencias que se generan producto de 
las mismas. Por lo anterior, es de vital importancia conocer las 
perspectivas de aquellos actores involucrados directamente en 
las operaciones de logística urbana, no solo con el fin de ganar 
entendimiento en la materia, sino también de analizar y evaluar 
diferentes propuestas que pueden generarse de un proceso par-
ticipativo como el que se viene llevando a cabo.
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A continuación se exponen algunas visiones de actores involu-
crados en la logística urbana:

•	 Generadores
Actualmente, una proporción importante de los generadores de 
carga de la ciudad tienen dentro de sus preocupaciones la de-
cisión de localización de sus plantas de producción. Debido al 
proceso de transformación del territorio que han venido tenien-
do Medellín y su región de influencia, los generadores de carga 
se cuestionan si el lugar en el que están ubicados en este mo-
mento sigue siendo vigente y conveniente de acuerdo con sus 
intereses. Esta pregunta se complica aún más con la ejecución 
de los nuevos proyectos de infraestructura (ej. Autopistas para la 
Prosperidad) y con la incertidumbre sobre la materialización de 
diferentes iniciativas como las que se han revisado en seccio-
nes anteriores de este documento. Por esta razón, ubicaciones 
al oriente y al norte de la ciudad se han planteado como las al-
ternativas más convenientes; incluso, se ha mencionado Bolom-
bolo como una zona de potencial desarrollo industrial y logístico. 
Adicionalmente, se manifiesta como uno de los temas álgidos 
la poca oferta de servicios para el manejo de contenedores, no 
solo para la recolección y entrega de estos, sino también para la 
desconsolidación (dentro del perímetro urbano) y posterior dis-
tribución de mercancías hasta el consumidor final (entregas de 
última milla).

•	 Transportadores
Como responsable principal de la ejecución de las operaciones 
de transporte y logística urbana, este actor concentra gran parte 
de sus esfuerzos en la eficiencia operacional, de modo que logre 
la mayor utilización posible de sus recursos. Por tal motivo, las 
empresas transportadoras ven con preocupación el tiempo de 
subutilización de sus recursos, también llamado tiempo muer-
to (esperas para recolección y entregas de mercancías, esperas 
por congestión, tiempo en recorridos innecesarios, entre otros), 
en el que el uso efectivo de sus activos productivos (ej. vehícu-
los) asciende tan solo a una tercera parte del estándar interna-
cional americano y europeo. Si bien las cuantiosas inversiones 
en infraestructura vial se ven con buenos ojos, el transportador 
manifiesta que estas deben ir acompañadas de estrategias de 
cargue y descargue nocturno, ampliación de ventanas de recep-
ción por parte de los remitentes y destinatarios, e incremento en 
la oferta de servicios auxiliares al transporte, especialmente el de 
patios de contenedores, donde no solo es importante ampliar los 
horarios de servicio, sino también la localización geográfica en 
diferentes puntos del territorio (actualmente solo existe oferta de 
este servicio al sur de la ciudad), ya que en muchas ocasiones es 
necesario atravesar hasta tres veces la ciudad antes de salir con 
la exportación hacia puerto y hasta dos veces antes de finalizar 
una operación de importación y quedar disponible para un nuevo 
servicio de transporte.
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•	 Patios	de	contenedores
A pesar de jugar un papel fundamental en los procesos de comer-
cio exterior, este actor de la logística urbana termina cumpliendo 
un papel pasivo en la misma. Si bien los patios de contenedores 
cuentan con cientos de usuarios, el número de clientes (com-
pañías navieras) apenas supera la decena. Por esta razón, las 
decisiones tomadas por este jugador están gobernadas por un 
actor de la logística global, como son las navieras, mientras que 
las consecuencias de estas decisiones se presentan a una esca-
la local. La situación anterior presenta un obstáculo importante a 
la hora de evaluar un incremento en la oferta de estos servicios. 
Además, es importante resaltar que el volumen de operación de 
los patios de contenedores está vinculado directamente con el 
nivel de exportaciones de la región: a mayor número de exporta-
ciones, mayor número de contenedores deben ser almacenados 
en los patios con el fin de satisfacer la demanda de mercancías 
para exportación, de lo contrario los contenedores serán despla-
zados inmediatamente a las zonas portuarias.

De las perspectivas anteriores es importante destacar objetivos 
relevantes como facilitar la llegada de los bienes al consumidor 
final, ya sea en la escala local, regional, nacional o internacional, 
así como minimizar los costos de oportunidad en los que se in-
curre debido a estrictas ventanas de tiempo para recolección y 
entrega de mercancías o contenedores, a la congestión urbana 
y a los desplazamientos extra asociados a la falta de oferta de 
servicios auxiliares al transporte y la logística.

1.3.1.1	Interacciones	entre	actores	clave	del	transporte	
urbano	de	mercancías

La interacción entre los actores se da a través del concepto de 
“logística de ciudad”, que se define como “el proceso para la 
completa optimización de las actividades de logística y trans-
porte realizadas por las compañías privadas con el apoyo de sis-
temas avanzados de información en zonas urbanas, donde se 
consideran el ambiente, la congestión, la seguridad y el consumo 
de energía dentro del marco de una economía de mercado” (Ta-
niguchi, Thompson y Yamada, 2001).

En la siguiente ilustración es posible observar cómo están distri-
buidos los actores en el territorio, lo que facilitará la aplicación del 
concepto de logística de ciudad. La distribución marca una cla-
ra concentración de grandes generadores de carga en el sur de 
Medellín y el Área Metropolitana, mientras que en la zona norte 
(Copacabana, Girardota y Barbosa) y en la zona oriental (Guarne, 
Marinilla y Rionegro) se encuentran otras aglomeraciones, pero 
a menor escala. Es importante resaltar que en la zona occiden-
tal del territorio no se han localizado generadores considerables 
de carga. En cuanto a los grandes jugadores del transporte y la 
logística (TCC, Coordinadora Mercantil, Servientrega, Transpor-
tes Botero Soto, Ditransa, Carga, Icoltrans, Envía y Saferbo, entre 
otros), se refleja una clara tendencia de localización a lo largo 
del corredor del río, con algunas facilidades ubicadas en la zona 
norte (Coordinadora de Tanques, TDM Transportes). Finalmente, 
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y como se había mencionado antes, las 
compañías que prestan servicios de al-
macenamiento de contenedores (Patios 
de Contenedores de Colombia, Simaríti-
ma, CCL, entre otras) están localizadas 
al sur del Valle de Aburrá. Esa gran dis-
persión entre los diferentes actores y la 
necesidad de interactuar y conectar la 
cadena de suministro tienen como con-
secuencia un gran flujo de vehículos de 
carga a lo largo y ancho del territorio, que 
a pesar de ser un factor clave para el de-
sarrollo económico de Medellín y su re-
gión de influencia, también trae diversas 
externalidades asociadas que tienen un 
impacto directo sobre la comunidad.

Imagen 31
Representación de la distribución de los actores involucrados en el transporte 
y distribución urbana de mercancías

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín,Aburrá Sur y Oriente Antioqueño (2015)  
Registro público mercantil Cálculo y procesamiento: Estrategias de Calidad Humana Ltda. 
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1.3.2 movimiento de carga 
en medellín y su región 
de influencia

El alcance de la mayoría de cadenas de 
suministro va mucho más allá de cual-
quier jurisdicción de planificación. Aun 
cuando una jurisdicción esté a cargo de 
un área urbana completa, es muy pro-
bable que los bienes que se han produ-
cido o consumido hayan viajado a través 
de un gran número de lugares pertene-
cientes a otras jurisdicciones. Lo ante-
rior representa un gran reto a la hora de 
planear el territorio en clave logística, ya 
que implica grandes esfuerzos de coo-
peración y coordinación entre distintas 
jurisdicciones.

En la mayoría de áreas urbanas, como se 
muestra en la siguiente imagen, la carga 
que se mueve dentro de sus límites es 
una mezcla de entregas de última milla 
rumbo a su consumidor final (origen y 
destino dentro del área urbana), envíos 
intermedios (origen o destino dentro del 

área urbana) y carga de paso. Esta última poco deseable, ya que no genera ningún 
beneficio económico para la región, pero deja los impactos de las externalidades aso-
ciadas al transporte de mercancías, tales como la contaminación del aire, ruido, acci-
dentalidad y congestión.

Imagen 32

Resumen conceptual de las categorías de movimientos 
de carga dentro de un área urbana

Fuente: Estrategias de Calidad Urbana Ltda. 
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Como se mencionó, las cifras de la Encuesta Origen Destino 
de la Carga para el Área Metropolitana evidencian que en el 
Valle de Aburrá se registra, diariamente, un movimiento de 
aproximadamente 7.000 toneladas en entregas de última milla, 
lo que equivale a la décima parte de las toneladas movilizadas 
en envíos intermedios. Sin embargo, esta relación es inversa 
cuando se trata de viajes, ya que en un día promedio se realizan 
166.000 para entregas de última milla. En cuanto a carga de 
paso, de cada cuatro toneladas movilizadas dentro del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, una tonelada de carga es de 
paso (Universidad Nacional de Medellín y Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, 2013).

Por otro lado, cabe destacar que una de las estrategias más 
comunes para reducir costos en las cadenas de suministro ha 
sido aprovechar el transporte, que implica costos más bajos, para 
reducir los asociados a inventario. Estrategias de inventario como 
just in time requieren envíos más frecuentes y que, por ende, 
no siempre utilizan toda la capacidad del vehículo. Aunque esta 
estrategia incrementa los costos de transporte, los ahorros en 
inventario terminan compensando dicho aumento y en muchos 
casos generando márgenes importantes. Sin embargo, estas 
estrategias tienen asociada la gran desventaja de haber contribuido 
al rápido crecimiento del flujo vehicular en muchos países.

En cuanto al flujo vehicular asociado con el movimiento de carga, 
Medellín y su región de influencia poseen un panorama diverso, 
como se muestra en la siguiente ilustración. De este panorama 
es importante destacar varios aspectos relevantes. Por un lado, 
el flujo vehicular desde y hacia el oriente que representa para 
Medellín la conexión con el centro del país también comienza  
a validar la consolidación de la zona aeroportuaria como un nodo 
logístico importante para la ciudad. Asimismo, se marca la zona 
de La Ceja con alguna presión derivada del cultivo y posterior 
distribución de frutas y verduras. De la misma forma, el flujo 
desde y hacia el norte que representa la conexión con la costa 
Atlántica marca claramente la zona industrial que viene esta-
bleciéndose al norte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
En el sur queda marcado un nivel significativo de actividad aso-
ciado a equipamientos como patios de contenedores, zonas de 
parqueo de vehículos en lote e infraestructura para el almace-
namiento, entre otros, y por supuesto a la conexión con el sur 
del país, en especial con el puerto de Buenaventura. Además, en 
la zona de Amagá se evidencia una presión importante debido 
principalmente a la producción y posterior transporte de madera. 
En cuanto a la zona occidental, todavía la operación logística es 
muy incipiente (aparte de San Pedro y Entrerríos, donde existe 
operación asociada con la producción de lácteos), fundamental-
mente debido a la falta de un centro de producción o consumo 
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o una zona portuaria importante hacia el 
occidente de Medellín y de Antioquia en 
general. Sin embargo, cabe resaltar que 
la situación anterior debe cambiar consi-
derablemente en el mediano plazo con la 
entrada en funcionamiento del puerto de 
Urabá, dinamizando así el eje oriente-oc-
cidente de la región.

Por el lado de la zona propiamente urba-
na, como era de esperarse, el corredor del 
río tiene una enorme relevancia. Como 
se había mencionado anteriormente, la 
estructura logística de Medellín está so-
portada en la troncal del río como su 
columna vertebral; se evidencian en ella 
unas altísimas presiones generadas por 
la intensidad del flujo vehicular, el tiem-
po que los conductores permanecen con 
sus vehículos en esas zonas y las demo-
ras por congestión. El sur de la ciudad se 
muestra como punto crítico, ya que, ade-
más de lo expuesto antes, es allí donde 
se encuentra la mayor concentración de 
industria en el territorio.

Imagen 33 

Presiones derivadas del flujo de vehículos de carga 
en Medellín y su región de influencia 

 Fuente: Satrack. Monitoreo satelital de vehículos de carga en una semana típica de 2015. 
Cálculos: Estrategias de Calidad Urbana Ltda.
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1.3.3 Impactos de la actividad logística 
en el territorio

Se evalúan en función de tres dimensiones: en primer lugar, los 
aspectos asociados a la infraestructura vial; en segundo lugar, 
los elementos referidos a las emisiones contaminantes; y en ter-
cer lugar, los efectos en materia de accidentalidad vial.

1.3.3.1	Infraestructura	vial
El impacto del transporte de carga en la malla vial varía conside-
rablemente de acuerdo con el formato en el que sea transporta-
da. En la siguiente imagen puede apreciarse la presión ejercida 
por el flujo de carga transportada en vehículos articulados (gran 
formato-capacidad aproximada de 35 toneladas), en la que se 
evidencia la poca penetración de este tipo de vehículos en el te-
jido vial de la ciudad. Lo anterior obedece a varias razones, entre 
ellas la ubicación en el sector sur del río de las grandes indus-
trias que demandan materias primas y distribuyen productos en 
grandes cantidades, a las restricciones de maniobrabilidad para 
este tipo de vehículos en otras zonas de la ciudad y a la natura-
leza de las operaciones que se realizan en este tipo de vehícu-
los, que predominantemente son punto a punto y no de reparto 
capilar. Además de la clara presión que se ejerce en la zona sur 
del río, es importante destacar el eje oriental de la ciudad, en el 
que se destacan la zona franca contigua al aeropuerto y la zona 
industrial de Guarne y Marinilla.

Imagen 34

Mapa de presiones derivadas del flujo de camiones 
articulados en Medellín y su región de influencia 

Fuente: Satrack. Monitoreo satelital de vehículos de carga en una semana típica de 2015.  
Cálculos: Estrategias de Calidad Urbana Ltda.
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En la siguiente Imagen 35 se muestra el 
mapa de presiones correspondiente al flu-
jo de camiones rígidos (capacidad aproxi-
mada de ocho toneladas); se observa una 
mayor penetración de esta tipología en la 
infraestructura vial urbana. En este caso, 
además de las grandes industrias, la me-
diana empresa es un usuario frecuente 
de servicios de transporte realizados en 
este formato, que por su configuración le 
permite acceder, en comparación con los 
vehículos articulados, con mayor facilidad 
al tejido vial urbano. Si bien se marcan las 
principales presiones sobre la zona sur 
del río, vale la pena resaltar una intensi-
dad significativa en la zona central del río 
y su transición hacia la zona norte.

Imagen 35

Mapa de presiones derivadas del flujo de camiones 
rígidos en Medellín y su región de influencia  

Fuente: Satrack. Monitoreo satelital de vehículos de carga en una semana típica 
de 2015.Cálculos: Estrategias de Calidad Urbana Ltda.
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En cuanto al flujo de camiones livianos 
(capacidad aproximada de hasta cuatro 
toneladas) en el área urbana, la Imagen 36 
muestra cómo las presiones se distribu-
yen en un alto porcentaje del territorio. Las 
operaciones que se llevan a cabo en esta 
tipología de vehículos tienen como remi-
tentes o destinatarios todo tipo de empre-
sas e incluso personas naturales, motivo 
por el cual la penetración en la malla vial 
es considerablemente mayor que en las 
demás tipologías de camiones. Por esta 
razón, vemos que las presiones ya no son 
únicamente propias de la zona sur del río, 
sino que se encuentran algunos otros pun-
tos de calor (hotspots) relevantes en dis-
tintas partes del área urbana. Contrario a lo 
que se evidenció con el flujo de camiones 
articulados, no se marcan grandes pre-
siones en el eje oriental para estos, lo que 
obedece a que las operaciones realizadas 
en camiones livianos son en su mayoría 
de cortas distancias; por lo tanto, el flujo 
de mercancías entre Medellín y los demás 
centros de producción o consumo trans-
portadas en livianos es relativamente bajo.

Imagen 36

Mapa de presiones derivadas del flujo de camiones livianos en Medellín 
y su región de influencia 

 

Fuente: Satrack. Monitoreo satelital de vehículos de carga en una semana típica de 2015. 
Cálculos: Estrategias de Calidad Urbana Ltda.
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En resumen, puede concluirse que la dispersión de la carga a lo lar-
go del tejido urbano se realiza de una forma, aunque espontánea, 
ordenada, ya que las diferentes tipologías de vehículos no compi-
ten por la totalidad de la malla vial. Sin embargo, es de vital impor-
tancia el aprovechamiento de este “orden no planificado”, donde 
se resalta la importancia de la troncal del río con el fin de potenciar 
la estructura logística de Medellín y su región de influencia, de for-
ma que se facilite el flujo de mercancías, pero a su vez sea posible 
mitigar los impactos negativos generados por el mismo.

1.3.3.2	Medio	ambiente
Existen muchas fuentes de emisiones de agentes contaminantes 
en áreas urbanas; el transporte de carga tiene una participación 
significativa en la emisión de óxidos de nitrógeno (NOx), material 
particulado (PM) y gases efecto invernadero (GHG). Cuando se 
analiza el movimiento de mercancías, el nivel de emisiones varía 
principalmente de acuerdo al modo de transporte y al tamaño 
del vehículo. El modo carretero predomina ampliamente en el 
transporte de carga en Colombia, y en Medellín la tendencia no 
es diferente.

La emisión de CO2 y gases equivalentes está directamente aso-
ciada al consumo de energía del vehículo que moviliza la carga 
(Forkenbrock, 1999). Un galón de diésel libera alrededor de 10,4 
kg de CO2 (FHWA, 1997). En la siguiente imagen 37 se observa la 
huella de carbono (emisiones de CO2 equivalente) generada por 

cada viaje de carga en una franja típica de horas pico; es posible 
apreciar que el mayor impacto se genera en las afueras del pe-
rímetro urbano, con algunos puntos que resaltan en el corredor 
del río. Lo anterior se debe a que los viajes de largas distancias 
generalmente tienen como destino el perímetro suburbano de la 
ciudad o las instalaciones sobre el corredor del río (generadores 
y transportadores), que cuentan con la infraestructura apropiada 
para recibir los camiones utilizados para los recorridos de largas 
distancias (grandes formatos: tractomulas).

Imagen 37  
Mapa de huella de carbono generada por el transporte 
de carga en franja horaria pico

Fuente: cálculos de Estrategias de Calidad Urbana Ltda.
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Sin embargo, hay evidencia de que los viajes que generan menor 
huella de carbono también tienen un impacto significativo, ya que 
la cantidad de estos es mucho mayor que la de aquellos que dejan 
una huella de carbono importante. Por lo anterior, en la Imagen  38 
se muestra la densidad de las emisiones generadas en la misma 
franja horaria; se puede observar que las emisiones de CO2 equi-
valente alcanzan su mayor nivel en el corredor del río y específica-
mente en su zona centro y sur.

Imagen 38  
Mapa de concentración de emisiones de CO2 equivalente

Fuentes: cálculos de Estrategias de Calidad Urbana Ltda.

De esta forma es posible concluir que los viajes de cortas distan-
cias, realizados en su gran mayoría por camiones livianos, son 
aquellos que generan la masa crítica para la polución del aire en 
Medellín y su región de influencia.

1.3.3.3	Accidentalidad
Los vehículos en los que se transporta carga se ven involucrados 
en más de 3.000 accidentes anuales, lo que en 2014 representó 
aproximadamente el 7,5 % del total de accidentes de tránsito en 
Medellín, cifra que supera significativamente la de los Estados 
Unidos, donde representan cerca del 5,0 % del total de acciden-
tes (NCFRP, Report 23, 2013). Si bien este porcentaje es solo una 
pequeña porción del total, la cifra se vuelve preocupante cuando 
se analiza la severidad de los accidentes: se estima que el nú-
mero de víctimas mortales en accidentes de tránsito donde está 
involucrado un vehículo de carga representa alrededor del 15,0 % 
del total de muertes en las vías.

En la Imagen 39 se muestra la localización de los accidentes de 
tránsito asociados al movimiento de carga para el año 2015 (has-
ta septiembre, Secretaría de Movilidad de Medellín); se evidencia 
una concentración importante de los mismos en el centro de la 
ciudad y una clara preponderancia de la participación de los ca-
miones livianos en el nivel de accidentalidad de Medellín. 
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Imagen 39
Mapa de accidentalidad asociada al transporte de carga

Fuente: Secretaría de Movilidad de Medellín, 2015. Cálculos: Estrategias de Calidad Urbana Ltda

.

Finalmente, es importante resaltar de nuevo el gran impacto que 
tienen los camiones livianos, no solo en la penetración de la ma-
lla vial, sino también en la contaminación del aire y la acciden-
talidad. Lo anterior se debe tener en cuenta en la proposición 

de políticas que restrinjan el acceso de los grandes formatos de 
carga al perímetro urbano, ya que este tipo de medidas incre-
mentaría el número de camiones livianos circulando por la ciu-
dad y por ende las externalidades asociadas a estos.

1.3.4 reflexiones para la dimensión cadena logística

A partir del perfil logístico obtenido (en las dimensiones de pla-
neamiento territorial, de interdependencia económica y de ope-
ración de la cadena logística), a continuación se plantean una 
serie de retos y oportunidades que buscan aportar elementos 
alrededor de una reflexión estratégica acerca de la operación lo-
gística en Medellín y su Área Metropolitana. Lo anterior, a partir 
del reconocimiento de las dependencias actuales y potenciales 
con municipios del ámbito regional de los tres valles (que po-
drá ser denominado como suprametropolitano), así como de la 
necesidad de configurar una nueva estructura que posibilite el 
desarrollo sostenido y competitivo de la metrópoli a largo plazo.

1.3.4.1	Retos	
• Reducir la presión del movimiento de carga y de camio-

nes existente sobre el eje vial del río Medellín.

• Vencer las dificultades de carácter topográfico para 
lograr interconexiones viales transversales (sentido 
oriente-occidente).
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• Motivar la revisión de los lineamientos de ordenamiento 
territorial de los municipios directamente relacionados 
con los desarrollos de carácter logístico que aún no con-
sideran este eje dentro de su vocación, para así generar 
en ellos la disposición necesaria en pro del bienestar de 
Medellín y la región.

• Optimizar la operación de eslabones de la cadena logísti-
ca, especialmente los vinculados a servicios especializa-
dos de apoyo al transporte de la carga para exportación 
(como los patios de contenedores), así como a la distri-
bución de última milla.

• Identificar y validar una serie de proyectos estructuran-
tes y de apoyo a la cadena logística en Medellín y su re-
gión de influencia, tales como redes férreas, plataformas 
logísticas y vías complementarias.

• Superar el cuello de botella que implica la conexión des-
de Medellín y el Valle de Aburrá con el valle del Occidente 
Cercano, en la perspectiva de potenciar los desarrollos 
industriales y logísticos en dicho territorio.

• Ejecutar el proyecto de puerto marítimo en Urabá, pieza 
fundamental del nuevo eje oriente-occidente que se em-
pieza a posicionar.

1.3.4.2	Oportunidades
• Existencia de dinámicas de cooperación (inteligencia co-

lectiva política-pública y privada) para poner en marcha 
iniciativas innovadoras alrededor de la cadena logística 
regional.

• Posicionamiento nacional de una base productivo-logís-
tica en Medellín, con capacidad de atender las necesida-
des logísticas actuales y potenciales.

• El impacto de las Autopistas de la Prosperidad, que “acor-
tará” las distancias logísticas del sistema colombiano y 
mejorará el posicionamiento de Medellín.

• El nuevo puerto de Urabá, que “acercará” a Medellín y al 
Caribe, y redefinirá los pesos y movimientos de los flujos 
económicos en el país, particularmente los de Medellín 
con respecto a Cali y Bogotá.

• El impulso a la navegabilidad del Magdalena, que propor-
cionará el “recurso logístico” adicional de la intermodali-
dad a partir de Puerto Berrío.

• La recuperación y construcción de las líneas férreas nece-
sarias para la operación logística en términos intermodales, 
como eje de integración, comunicación y eficiencia.
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1.4 Conclusiones del 
diagnóstico, una visión 

estratégica
Medellín está compuesto en su estruc-
tura urbana primaria por el eje longitudi-
nal del Valle de Aburrá. Este eje, que en el 
tramo urbano inmediato tiene una direc-
ción norte-sur, es, sin embargo, un eje dia-
gonal suroccidente-nororiente cuando se 
ve en un entorno de escala superior me-
tropolitano. Hoy en día está servido por el 
Metro en su tramo urbano, pero se con-
sidera importante la recuperación de los 
servicios ferroviarios en una dimensión 
metropolitana y suprametropolitana, en 
la línea de lo que tuvo la región en algu-
na época. 

El segundo eje metropolitano de Medellín 
es el que la conecta con el valle de San 
Nicolás y con el del Occidente Cercano. 
El conjunto de los dos ejes, el urbano y 
el metropolitano, forman una cruz de san 
Andrés. Sobre ellos, y de forma excéntri-
ca, se engarzan los destinos de Cartage-
na, hacia el norte, y Cali, al sur.

Imagen 40

Los dos ejes metropolitanos de Medellín

 Fuente: Pedro Ortiz para Estrategias de Calidad Urbana Ltda.

La dependencia del centro requiere de rutas alternativas para descargar la presión del 
tráfico de paso (actualmente cuantificado en una cuarta parte del flujo de carga en un 
día hábil promedio). Se plantean tres necesidades estructurales de acción logística:
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Generar una conectividad logística suprametropolitana  
de Medellín, que incluya: 

• Mejorar el comportamiento y las condiciones de los co-
rredores radiales que parten y llegan a la ciudad.

• Alcanzar las conexiones directas entre estos corredores 
para evitar su dependencia del centro congestionado.

• Reforzar el eje vertebrador de la ciudad, el conjunto de 
infraestructuras intermodales a lo largo del río, pues 
como no existe un recorrido alternativo dentro del 
valle, es imprescindible evitar su colapso. El reforza-
miento de dichas infraestructuras puede hacerse bien 
por el incremento de su capacidad, bien por la adap-
tación de las mismas a objetivos de calidad medio 

ambiental, o por ambas. En todo caso, también debe-
rá contribuir a dar solución a la operación destinada al 
consumo en la escala “micro” o barrial.

• Potenciar la intermodalidad, en la perspectiva de pro-
veer de diversos modos a los diferentes corredores 
para que puedan complementarse y articularse apro-
vechando las características esenciales de cada uno 
de ellos para dar el servicio más adecuado que re-
quiere la metrópolis en cada caso. Estos modos son 
esencialmente el viario y el ferroviario, pero deben ser 
pensados en términos de conectividad aeroportuaria 
y portuaria con mercados nacionales, internacionales 
e intercontinentales. Las plataformas logísticas arti-
culan estos modos.
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2
modelo de 

ordenamiento 
logístico territorial 
para medellín y su 

región de influencia
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El capítulo presenta el modelo de ordenamiento logístico territorial 
que servirá de base para la formulación del Plan Maestro de Lo-
gística para Medellín y su región de influencia. En esencia, plantea 
soluciones estructurales a los retos planteados en las conclusio-
nes del diagnóstico presentado y recoge diferentes lineamientos 
y aportes estratégicos realizados por las instituciones socias del 
proyecto, los empresarios y gremios de la cadena logística que 
han sido consultados, así como las recomendaciones de aseso-
res internacionales que han tenido oportunidad de analizar las 
condiciones geográficas, económicas y de operación de la cadena 
en Medellín y los municipios de su región de influencia en los valles 
de Aburrá, San Nicolás y Occidente Cercano. 

Para tal fin, en la primera sección se presenta el marco estratégi-
co que deberá seguirse para estructurar el modelo en términos 
de su objetivo general, visión, así como de los objetivos especí-
ficos que guiarán y darán enfoque a la futura estructuración del 
Plan Maestro de Ordenamiento Logístico para Medellín y su re-
gión de influencia. En la segunda sección se describen las bases 
del modelo a partir de tres pilares con sus respectivos criterios 
de intervención, que han sido denominados lineamientos estra-
tégicos para el futuro plan. El capítulo finaliza con una sección 
en la que se plantea la agenda de proyectos estructurantes del 
futuro Plan Maestro y se presentan los resultados de diversos 
espacios de priorización realizados con actores estratégicos de 
la cadena logística en la región.

2.1 marco estratégico del modelo  

de ordenamiento logístico

Desde el punto de vista estratégico, el desarrollo de un modelo 
de ordenamiento logístico debe tener como marco de referen-
cia los siguientes elementos:

2.1.1 objetivo general
Identificar y ordenar los elementos estructurantes, articuladores 
e institucionales necesarios para optimizar el funcionamiento de 
la cadena logística en Medellín y los valles de Aburrá, San Nicolás 
y Occidente Cercano, en la perspectiva de reducir las externalida-
des negativas de dicha operación, incrementar la productividad 
de las empresas generadoras y receptoras de carga en la región 
y, en general, mejorar las condiciones de vida de los habitantes 
del territorio.

2.1.2 Visión
En el 2027, Medellín y los otros 22 municipios que conforman 
el ámbito territorial de los valles de Aburrá, San Nicolás y Occi-
dente Cercano se habrán posicionado como el principal HUB de 
operaciones logísticas de Colombia, fundamentalmente por (1) 
contar con una red de infraestructuras y equipamientos inter-
modal a escala departamental que les permite una conexión ex-
pedita con los mercados internacionales y nacionales a precios 



77

Plan Maestro de Logística en Medellín y su región de influencia

altamente competitivos; (2) tener una red de distribución urbana 
de mercancías con altos estándares de sostenibilidad ambiental 
y eficiencia en el uso del suelo urbano, y (3) haber desarrollado 
un marco institucional para la operación de la cadena logística, 
tanto en términos normativos como de organización público-pri-
vada para la gestión conjunta de los proyectos estratégicos del 
modelo de ordenamiento logístico.

2.1.3 Objetivos específicos
• Desarrollar un sistema logístico regional conformado 

por una serie de plataformas e infraestructuras de trans-
porte que permitan profundizar los flujos y optimizar el 
intercambio (costos y tiempos) de mercancías con otros 
mercados de los ámbitos nacional e internacional.

• Organizar y desarrollar la cadena logística de distribución 
urbana de mercancías, de tal manera que permita aten-
der de forma eficiente y sostenible las demandas por 
consumo al por menor en la escala barrial de Medellín.

• Desarrollar un marco institucional que dé soporte a la ope-
ración logística regional y a la urbana en términos de pla-
neamiento, marco normativo y de competencia, formación 

del talento humano y de estructura organizacional para la 
gestión y eventual ejecución de proyectos estratégicos.

2.1.4 estructura general
Con base en los apartados previos del marco estratégico, la for-
mulación del Plan Maestro que materialice el modelo de ordena-
miento logístico de Medellín y su región de influencia se deberá 
sustentar en tres pilares fundamentales, que se nutren de una se-
rie de proyectos y acciones orientados a alcanzar la visión estra-
tégica propuesta. 

En la Imagen 41 se sintetizan dichos pilares, que responden a la vi-
sión del modelo de ordenamiento logístico planteado y a cada uno 
de los objetivos específicos propuestos. Sobre el particular, resulta 
importante mencionar que los dos primeros pilares están directa-
mente relacionados con el hardware del modelo, es decir, con to-
dos los elementos de infraestructura y equipamientos requeridos 
para su operación; mientras que el tercer pilar, referido al marco 
institucional, es un elemento transversal a los dos primeros, que 
incluye todo el software demandado por los componentes físicos 
para que dicha operación se realice correctamente.
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Imagen 42
Pilares del modelo de ordenamiento logístico territorial 
para Medellín y su región de influencia

Fuente: Estrategias de Calidad Urbana Ltda, con Base en CAF 2015 
Agenda estrategica de desarrollo logístico.

2.2 Bases del modelo 
de ordenamiento logístico

En la presente sección se desarrollan las bases del modelo de 
ordenamiento logístico. Para tal fin, a manera de introducción se 
desarrolla un panorama general del modelo desde el punto de 
vista de su funcionamiento en el territorio, para luego dar paso 
a su desarrollo desde la perspectiva de los tres pilares estructu-
rantes del mismo.

En este contexto, resulta importante mencionar que las bases 
del modelo de ordenamiento logístico regional se establecen a 
partir de una lectura general del territorio antioqueño a través de 
cuatro anillos, que permiten entender el carácter sistémico de la 
red articulada que se plantea en torno a los flujos económicos 
existentes en el territorio y a su vinculación con el resto del país y 
con los mercados internacionales.

El anillo exterior pone en evidencia aquellas zonas de límite de-
partamental que estratégicamente localizadas cumplen funcio-
nes logísticas actualmente y cuyo potencial por futuros desa-
rrollos es bastante alto, con opciones de intermodalidad y de 
alto alcance e impacto dentro de la operación logística no solo 
en el ámbito regional, sino en los ámbitos nacional e internacio-
nal. Denominadas en el modelo como plataformas suprarregio-
nales, se identifican entre ellas: Puerto Berrío, Puerto Triunfo y el 
puerto de Urabá como pieza clave; muy ligado a su desarrollo, 
se identifica Cupica, que aunque desde otro departamento, el 
Chocó, se constituye como un área estratégica relacionada con 
la posibilidad de la conexión interoceánica Atlántico-Pacífico 
(alternativa competitiva al Canal de Panamá), cuyos beneficios 
económicos para Medellín, Antioquia y el país podrían llegar a 
ser muy importantes. 
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Imagen 42  
Anillos de aproximación al modelo de ordenamiento logístico 
de Medellín y su región de influencia

Fuente: construcción Estrategias de Calidad Urbana Ltda.

El anillo intermedio se localiza en un radio entre 20 y 40 km del “centro metropolitano”; vin-
cula emplazamientos estratégicos logísticamente, los que permiten la reorientación de la 
carga de paso, coincidentes con vías de primer nivel, servicios de carácter logístico actuales 

y próximos a futuras conexiones o termi-
nales intermodales; estas zonas permi-
tirán generar beneficios (descongestión, 
menores índices de contaminación, etc.) 
en torno al territorio urbano y, a su vez, 
facilitarán la conexión con mercados na-
cionales e internacionales. En el modelo, 
dichas zonas se denominarán platafor-
mas regionales. 

El anillo interior, en un radio entre 5 y 10 
km del centro, identifica las zonas estra-
tégicas que alrededor del territorio urba-
no podrían llegar a constituirse en nodos 
de apoyo a la cadena logística desde di-
ferentes perspectivas, como plataformas 
de proximidad o como centros agroali-
mentarios, de acopio de alimentos. Fi-
nalmente, para el núcleo urbano se plan-
tea un sistema de microplataformas que 
debe dar soporte a la operación logística 
de consumo en la escala barrial de la ciu-
dad de Medellín. 
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Si bien la aproximación en anillos presentada permite entender 
los roles y jerarquías de los nodos logísticos e infraestructuras 
con las que debe contar el territorio, el desarrollo de sus pro-
puestas será abordado en función de los pilares presentados en 
el marco estratégico, en la perspectiva de que el modelo siente 
las bases para el futuro Plan Maestro de Ordenamiento Logísti-
co para el territorio. En los siguientes apartados se desarrollan 
estas propuestas.

2.2.1 pilar 1. desarrollo del sistema 
logístico regional

El primer pilar está directamente asociado a la logística de pro-
ducción, en la perspectiva de definir nodos territoriales estraté-
gicos más allá del ámbito urbano, en los que se deberán cons-
truir y desarrollar plataformas para la distribución (recepción) de 
grandes volúmenes de carga hacia (desde) los mercados inter-
nacional y nacional. Para avanzar en esta dirección resulta im-
portante tener en cuenta los siguientes lineamientos, que guían 
la identificación de sus proyectos estructurantes:

2.2.1.1	Lineamiento	1.	Geoestrategia	para	
el	ordenamiento	logístico	regional	

Todas las estrategias de ordenamiento logístico deben abor-
darse desde una perspectiva geoestratégica que dé soporte a 

las cadenas productivas (estratégicas) del territorio (tanto para 
comercio nacional como exterior). En este sentido, el puerto de 
Urabá será el detonante del cambio estructural en el modelo ac-
tual de operación de la cadena logística en la región; por lo que se 
considera como un elemento sin el cual no será posible desarro-
llar el modelo de ordenamiento logístico propuesto.

La decisión de desarrollar el puerto de Urabá es una apuesta es-
tratégica de largo alcance para Antioquia, y para Medellín. El ac-
ceso a los mercados internacionales por vía marítima es un obje-
tivo claro, que se vería altamente complementado con la creación 
de un puerto sobre la costa del Pacífico que permita de forma 
combinada la posibilidad de procesos de transformación entre 
el puerto de Urabá, y el puerto sobre la costa del Pacífico o que 
ante la previsible situación de saturación del Canal de Panamá, se 
constituya en una alternativa competitiva entre los dos océanos. 

La “apuesta logística” por el Urabá implica que se trate de opti-
mizar esta gran oportunidad de futuro estructurando desde aho-
ra un corredor logístico prioritario (infraestructuras + servicios 
+ apoyo tecnológico + procesos). Se debe potenciar un nuevo 
nodo logístico-productivo en Santa Fe de Antioquia, con un per-
fil urbano propio y adaptado a su geografía y medioambiente, 
con puertos secos esenciales para el desarrollo de la capacidad 
agroindustrial, la recuperación de la capacidad aeroportuaria 
con un nuevo aeropuerto que, con el apoyo de la accesibilidad 
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ferroviaria, permita un parque agroindustrial y logístico con pro-
ducción de transformación alimenticia hacia mercados sofisti-
cados y de alta capacidad adquisitiva accesibles por avión. 

En este contexto, un escenario sencillo de simulación evidencia 
que si el puerto de Urabá lograra capturar el 10 % de la carga de 
comercio exterior que en 2014 tuvo origen o destino en las regio-
nes de Antioquia, Bogotá-Cundinamarca, Eje Cafetero y Valle del 

Imagen 43

Puerto de Urabá: pieza maestra del modelo de ordenamiento logístico

Fuente: Estrategias de Calidad Urbana Ltda. 

Cauca, el corredor entre Santa Fe de Antioquia y el Urabá pasaría 
de movilizar 157.000 toneladas a 1,85 millones de toneladas (12 
veces más). Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de ga-
rantizar que el modelo de ordenamiento logístico de Medellín y 
su región de influencia sea un sistema articulado por corredores 
multimodales que puedan absorber esta mayor demanda y de 
reducir la mayor presión que tendrá Medellín sobre su corredor 
del eje del río.
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2.2.1.2	Lineamiento	2.	Sistema	logístico	
regional	estructurado	y	conectado

El desarrollo logístico regional pasa por el diseño y gestión de un 
sistema estructurado con equipamientos (nodos) e infraestructu-
ras de conectividad que fomentan la intermodalidad para la opti-
mización de costos y tiempos en la cadena logística del territorio.

En este sentido, la “apuesta logística” por el Urabá (desarrolla-
da en el primer lineamiento) implica que se trate de optimizar 
esta gran oportunidad de futuro planteando desde ahora una red 
articulada en torno a la cadena logística en el territorio, para lo 
que se formula un sistema competitivo y estructurado a partir 
de dos componentes: nodos, definidos como equipamientos de 
tipo logístico, y arterias, definidas como las infraestructuras de 
conectividad de los mismos. Los nodos corresponden a la loca-
lización estratégica en el territorio de áreas logístico-productivas, 
en cuyo interior se encontrarán las diferentes plataformas logís-
ticas por desarrollar. Por su parte, las arterias no solo generan la 
articulación entre los nodos, sino que además fomentan la inter-
modalidad para la optimización de costos y tiempos.

Para el caso específico de Medellín y su región de influencia 
se propone estructurar un sistema logístico regional que tra-
baje como una red articulada, que esté compuesto por: dos 

plataformas logísticas regionales y metropolitanas (en Santa Fe  
de Antioquia y Bolombolo); dos plataformas regionales, metro-
politanas y de proximidad (en Guarne-Rionegro y El Hatillo); una 
plataforma de proximidad (en Caldas); cuatro centros logísticos 
agroalimentarios (en San Cristóbal, Itagüí, Marinilla y Bello-Copa-
cabana), y una red de conexiones viales y férreas que las integren. 
Estos componentes (con sus localizaciones y vocaciones especí-
ficas) generan beneficios desde la perspectiva logística al núcleo 
urbano de Medellín y, a su vez, potencian la operación logística de 
toda la región. Todo lo anterior, bajo el supuesto de que el futuro 
desarrollo del puerto de Urabá se constituye en la pieza maestra 
que pondrá en valor el eje oriente-occidente de los flujos econó-
micos de Medellín, Antioquia y el resto del país..La visión general 
del sistema logístico regional presentada (expandido hasta el 
anillo externo) permite identificar los nodos principales a partir 
de plataformas logísticas con localizaciones y funcionalidades 
distintas, pero, a su vez, complementarias e interconectadas. Por 
tanto, las plataformas logísticas base de la propuesta deben ser 
entendidas no solo como “equipamientos”, sino como grandes 
“contenedores de servicios”, que ofrecen la oportunidad de im-
pulsar cambios en procesos, servicios, normativas y ofertas en 
la cadena logística, que supondrán saltos adelante en el progre-
so logístico de la región. A continuación se describen las carac-
terísticas generales de los distintos tipos de plataformas que se 
proponen en los anillos regional y metropolitano:
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Imagen 44

Sistema logístico regional de Medellín

Fuente: construcción Estrategias de Calidad Urbana Ltda.

• Plataformas regionales 

Plataforma de proximidad. Terminal de 
Contenedores de Hamburgo, Alemania.

Las principales características de las plataformas regiona-
les están dadas por las grandes extensiones territoriales 
que ocupan más de 30 ha, su localización en suelo de bajo 

costo conforme a la incompatibilidad de la actividad logísti-
ca con los altos precios del suelo y con la posibilidad de ma-
nejar diferentes modalidades de transporte implementando 
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terminales intermodales que faciliten la conexión con mer-
cados nacionales e internacionales. Su funcionalidad bá-
sica está vinculada a servicios logísticos generales como: 
el cargue y descargue de mercancías, el intercambio entre 
modos de transporte (transbordo de cargas), el almacena-
miento de larga estancia y la posibilidad de rotura de car-
ga. Y otros servicios asociados son: los procesos aduane-
ros, las oficinas de los operadores logísticos, los servicios 
al transporte, al contenedor y al comercio internacional.  
 
Con esta vocación se identifican cuatro emplazamientos 
estratégicos en el territorio, en cada uno de los puntos car-
dinales: Santa Fe de Antioquia, Guarne-Rionegro, El Hatillo y 
Bolombolo.

•  Santa Fe de Antioquia se potencia como un nuevo nodo 
logístico-productivo-tecnológico en el occidente, con 
puertos secos esenciales para el desarrollo de la ca-
pacidad agroindustrial; además, con la posibilidad de 
recuperar la capacidad aeroportuaria con el apoyo de 
la accesibilidad ferroviaria y con la capacidad de ge-
nerar corredores alternativos y conexiones comple-
mentarias, podría llegar a convertirse en un terminal 
multimodal (aéreo / carretero / férreo) estratégico 
por su localización con respecto al puerto de Urabá. 

•  Guarne-Rionegro se establece como un nodo preexis-
tente en el oriente, donde se encuentran los servicios 
aeroportuarios, que constituyen la infraestructura lo-
gística clave para colocar el producto de Medellín en 
los mercados internacionales. Además se fortalece 
con la posibilidad de intermodalidad, la cercanía con 
el futuro túnel de Oriente y la actividad industrial que 
se está desplazando hacia esta zona.

•  El Hatillo potencia su desarrollo a corto plazo por su lo-
calización estratégica al norte, su asocio con el distri-
to agroindustrial y la amplitud del mismo valle frente 
a la angostura de los pasos anteriores a Medellín, la 
buena calidad de su infraestructura vial, la posibilidad 
de reorientación de carga y la posibilidad de un termi-
nal intermodal (carretero / férreo) allí.

•  Bolombolo se prevé como un nodo para desarrollar a 
largo plazo en el eje sur regional en función de las ne-
cesidades que el mismo sistema vaya generando una 
vez se finalice la construcción de los dos tramos de 
las Autopistas de la Prosperidad con los que se arti-
cula. Cabe resaltar que su localización estratégica le 
da la posibilidad de ofrecer en el futuro un terminal 
intermodal (carretero / férreo).
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• Plataformas de proximidad 

Las principales características de las plataformas de proximi-
dad están dadas por la ocupación de extensiones territoriales 
intermedias, de aproximadamente 10 a 20 ha, y cuyas localiza-
ciones permitan manejar diferentes modalidades de transpor-
te. Su funcionalidad básica está vinculada a servicios logísticos 
generales como: el manejo de contenedores, la rotura de carga 
y el almacenamiento de corta estancia. Y a otros servicios au-
xiliares al transporte por carretera como: servicios de mante-
nimiento al vehículo de carga, servicios de alimentación, hos-
pedaje para viajeros, conductores y operarios del transporte. 
 
Estas plataformas incluyen en sus objetivos el estableci-
miento de centros de consolidación de carga que ayuden a 
disminuir la cantidad de vehículos kilómetro circulando en el 
territorio urbano. 

Con esta vocación se identifican Caldas y Guarne-Rione-
gro-El Hatillo, que la comparten con las plataformas regio-
nales. Adicionalmente, bajo esta clasificación, pero con ob-
jetivos y servicios más específicos, se incluyen los centros 
agroalimentarios.

•  Caldas, con disponibilidad de espacios para la logística 
selectiva y de proximidad al centro urbano, se replan-
tea en términos de su vocación y de la recualificación 
de sus usos como plataforma de proximidad para es-
tablecerse formalmente y evitar que se sigan dando 
los desarrollos logísticos espontáneos que hasta aho-
ra se dan en el sur del AMVA.

•  Guarne-Rionegro, debido a su proximidad con el núcleo 
urbano y a la disposición de suelos para desarrollos 
logísticos, se considera que puede cumplir una doble 
vocación: la regional, en el ámbito departamental, y la 
de proximidad a la ciudad desde el oriente.

•  El Hatillo, de la misma manera que Guarne-Rionegro, 
pero desde su proximidad a la ciudad desde el norte, 
podría cumplir una doble vocación a manera com-
plementaria entre las funciones que promueve cada 
plataforma.
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Imagen 45

Ejemplos de plataformas logísticas en el mundo
 

Plataforma regional. Terminal Multimodal de Birmingham, UK 
Fuente: Flickr. Creative Commons Agreement.

Plataforma de proximidad. Terminal de Contenedores de Hamburgo, Alemania 
Fuente: Flickr. Creative Commons Agreement. 

Centros agroalimentarios

Considerados como plataformas de proximidad con una vo-
cación específica, los centros agroalimentarios se localizan 
estratégicamente en los cuatro puntos cardinales de entra-
da al núcleo urbano, con el fin de que la consolidación de 

carga que se pueda generar allí ayude a minimizar el número 
de vehículos transitando en la ciudad.

El principal objetivo de los centros agroalimentarios es pres-
tar un servicio de acopio de alimentos; sin embargo, con el 
fin de no limitarse exclusivamente a la concentración de la 
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producción, se sugiere que a través de esquemas de ges-
tión cooperativa entre los productores se puedan desarrollar 
eventuales procesos logísticos complementarios, como la 
selección, lavado y empaque, que generen mayor valor agre-
gado a los productos.

Las instalaciones de estos complejos deben incluir zonas de 
carga y descarga de camiones, balanzas, mesas de selec-
ción, depósitos de empaques, entre otras; las dimensiones 
y características específicas de cada centro dependerán de 
las necesidades que se vayan identificando en cada sector. 
 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá cuenta con la Cen-
tral Mayorista (en el municipio de Itagüí) como principal y 
único complejo de características similares a las de los cen-
tros agroalimentarios propuestos. Lo anterior implica que, 
por ejemplo, los importantes volúmenes de producción de 
frutas y verduras provenientes del Oriente antioqueño de-
ban atravesar toda la ciudad antes de llegar a su destino. En 
este orden de ideas, se considera clave el posicionamien-
to de centros agroalimentarios en los diferentes extremos 
de la ciudad: al sur, con la Central Mayorista mencionada 
como principal despensa de productos de consumo y ser-
vicios agroalimentarios; al oriente, y con un alto grado de 
importancia por sus niveles de producción, se sugiere la 

localización de un gran centro de acopio en el municipio de 
Marinilla; al occidente de la ciudad, en el sector de San Cris-
tóbal, una zona estratégica dispuesta por el POT para fines 
logísticos será clave para la consolidación de la carga prove-
niente del occidente; y finalmente al norte se define que en-
tre Bello y Copacabana podría llegar a darse a largo plazo un 
desarrollo de este tipo que cubra las necesidades de la zona. 
 
Las ventajas que generaría el establecimiento de este tipo 
plataformas están dadas para los productores en términos 
de tiempos, costos y, además, en la posibilidad de llevar a 
cabo actividades de valor añadido. Por su parte, el núcleo ur-
bano percibirá los beneficios en términos sociales y ambien-
tales gracias a las operaciones de transporte más eficientes. 
Por otro lado, las dificultades que se podrían presentar están 
asociadas a la complejidad operacional como resultado de 
los diferentes requisitos de almacenamiento y manejo de los 
diferentes tipos de productos.

Una vez identificado el componente de nodos del sistema logís-
tico regional, resulta fundamental entrar a detallar el segundo 
componente: las arterias, correspondiente a los ejes de infraes-
tructura de conectividad que permiten articular entre sí los no-
dos en el territorio para que su desarrollo sea óptimo y cumpla 
con las expectativas en cuanto a su funcionalidad. 
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Como estrategia de conectividad, desde las necesidades de la 
cadena logística estos ejes se conciben potenciando la intermo-
dalidad, en la perspectiva de proveer de diversos modos a los 
diferentes corredores para que puedan complementarse y apro-
vechar las características esenciales de cada uno de ellos pres-
tando el servicio más adecuado según se requiera. Estos modos 
son esencialmente el viario y el ferroviario, que a su vez son pen-
sados en términos de conectividad aeroportuaria y portuaria con 
mercados nacionales e internacionales.

De la mano de la infraestructura viaria actual y de los proyectos 
establecidos por las Autopistas de la Prosperidad, una mirada 
general a través de los corredores existentes permite identificar 
la necesidad de desarrollar corredores logísticos estratégicos 
que estructuren circunvalaciones alrededor del AMVA y deriven 
en la reorientación de la carga de paso, fomenten el trabajo inter-
modal y, en última instancia, garanticen la articulación y funcio-
namiento del sistema en red propuesto.

Entre los corredores logísticos más importantes como ejes de 
articulación, conexión y desarrollo de nuevas áreas logístico-pro-
ductivas, están:

• La conexión Bolombolo-Santa Fe de Antioquia, a través 
de la marginal del Cauca, facilitando el tránsito del sur 

del país hacia el Urabá (su topografía permite que se dé 
la conexión). 

• Con el fin de dar continuidad al eje suprametropolita-
no de oriente hacia el sur de la región y para evitar el 
tránsito de vehículos de carga por el alto de Minas, se 
presenta el principal reto de conexión El Retiro-Versa-
lles-Fredonia-Amagá (al norte)-La Pintada (al sur), que 
debido a las dificultades en su topografía tendrá que re-
solverse mediante técnicas de ingeniería sofisticadas.  
También se sugiere la conexión Guarne-El Hatillo, que 
en caso de desarrollarse terminaría de estructurar el eje 
suprametropolitano de oriente, lo que permitirá tener 
una ruta alternativa que evite la entrada a Medellín de 
los vehículos de carga que se dirigen hacia el norte del 
país; así elimina la presión del tráfico de paso, descon-
gestiona el eje principal del río y abre nuevos terrenos a 
la actividad económica. 

• En el norte, con una situación topográfica muy compleja, 
se sugiere pensar en una conexión viaria El Hatillo-San 
Pedro (2.700 m)-San Jerónimo / Santa Fe de Antioquia 
(500 m), o una red de conexiones secundarias provisio-
nales que permitan la articulación en malla en tanto se 
realiza el corredor definitivo.
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Por otro lado, como factor fundamental 
en la configuración de la intermodalidad 
del sistema, se plantea la consolidación 
de la infraestructura ferroviaria a tra-
vés de la recuperación de la red férrea 
existente, rehabilitando las líneas desde 
Puerto Berrío a Medellín y de Bolombo-
lo a La Felisa para interconectar a Antio-
quia con el Sistema Férreo Nacional. A 
su vez, el tramo de Bolombolo a Caldas 
vía Amagá, interconectándose así con 
la propuesta de tren suburbano para el 
Área Metropolitana. Como líneas nuevas 
se adopta la propuesta de la Agencia Na-
cional de Infraestructura, que correspon-
de al Ferrocarril La Pintada-Urabá, y del 
Tres valles, para un eje ferroviario entre 
Rionegro y Santa Fe de Antioquia que es-
tructure el nuevo eje metropolitano senti-
do oriente-occidente. 

La síntesis general del sistema regional 
logístico desarrollado en este lineamien-
to puede ser apreciada en la Imagen 46:

Imagen 46

Esquema del sistema logístico regional de Medellín

Fuente: construcción Estrategias de Calidad Urbana Ltda. con base en esquema de Pedro Ortiz

2.2.2 pilar 2. organización y desarrollo cadena logística urbana 
El segundo pilar se circunscribe a la logística de consumo, que demandará nodos 
urbanos (y eventualmente metropolitanos) para la instauración de microplatafor-
mas orientadas al abastecimiento de productos al por menor en zonas residencia-
les o en establecimientos con alta rotación de suministros en los ejes urbanos más 
comerciales. 
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Sobre este asunto es importante mencionar que, generalmente, 
la logística se asocia con grandes infraestructuras que permitan 
el flujo apropiado de volúmenes masivos de carga. Por esta razón, 
grandes extensiones territoriales, modernas vías carreteras y fé-
rreas, puertos marítimos, secos y aeropuertos, entre otros, cobran 
fuerza dentro de un ejercicio de ordenamiento territorial en clave 
logística. Sin embargo, es de vital importancia destacar que esos 
grandes volúmenes de carga terminan convertidos en unidades 
de producto terminado que finalmente consume el ciudadano 
que habita los centros urbanos, cuyo atractivo se pretende mejo-
rar para que las personas cumplan sus aspiraciones mediante la 
realización de actividades que les generen bienestar. 

Por lo anterior, la logística urbana tiene la responsabilidad de abas-
tecer las ciudades, fomentar el crecimiento económico de las 
mismas y contribuir positivamente al atractivo de dichos centros 
urbanos. Para avanzar en esta dirección resulta importante tener 
en cuenta el siguiente lineamiento, que guía la identificación de 
sus proyectos estructurantes: 

2.2.2.1	Lineamiento	1.	Implantación	de	sistema	
de	microplataformas	de	distribución	urbana	

Muchas ciudades han probado el concepto de centros de dis-
tribución urbana durante las últimas dos décadas con el fin de 
minimizar el movimiento innecesario de vehículos y, por ende, la 

congestión, contaminación y accidentalidad. Este concepto fun-
ciona bajo el principio de consolidación de carga, que ha existido 
desde mucho tiempo atrás, ya que está alineado con el creci-
miento de las ciudades. Las formas más comunes de consoli-
dación de mercancías tienen que ver con su tiempo de entrega, 
con las actividades para las que se utiliza la carga y con las rutas 
en las que se distribuye. La razón por la que se emplean frecuen-
temente estas formas de consolidación es que las efectúa un 
único transportador. 

Sin embargo, históricamente no han resultado en incrementos 
significativos de la eficiencia operacional (utilización de los ve-
hículos y disminución de tiempos y distancias). Consecuente-
mente, otras modalidades de consolidación han sido evaluadas 
y particularmente la consolidación en depósitos (centros de dis-
tribución urbana) ha demostrado ser la que mejor funciona en 
la práctica, ya que diferentes compañías de transporte pueden 
combinar su carga, lo que deriva en un menor número de vehí-
culos circulando en el tejido urbano e incrementa considerable-
mente el factor de carga de los mismos.

Con base en lo anterior, la implementación de un sistema de mi-
croplataformas logísticas de distribución urbana para Medellín, 
que atienda las diferentes dinámicas de áreas específicas de la 
ciudad, presenta un gran potencial no solo para la mitigación de 
las externalidades generadas por el transporte de carga, sino 
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también para la reducción de los costos 
logísticos de la operación y, por ende, para 
el crecimiento económico del municipio. 
En este sentido, su implantación podría 
mejorar el abastecimiento alimentario, el 
consumo barrial y el aprovisionamiento 
de última milla para establecimientos con 
alta rotación de suministros (hoteles, res-
taurantes, supermercados, centros mé-
dicos), lo que resulta fundamental para 
Medellín.

De acuerdo con la localización y vocación 
comercial de los establecimientos en la 
ciudad, así como la distribución de las 
zonas residenciales, se identificaron seis 
zonas potenciales para la localización 
de microplataformas logísticas, como 
se muestra en la Imagen 47. Las micro-
plataformas que se implementen en las 
diferentes centralidades deben estar en-
focadas en las entregas de última milla, 
para las que se realizan operaciones de 
cross docking, en las que el inventario 
de mercancías tendrá que atender úni-
camente las entregas de la jornada. El 

reparto desde estas microplataformas debe realizarse mediante vehículos eléctricos, 
bicicargos y carretillas, entre otros; de forma que se minimice el impacto en la movilidad 
y el ambiente.

Imagen 47

Mapa de centralidades y zonas para la implementación 
de microplataformas para la logística urbana

 

Fuente: construcción Estrategias de Calidad Urbana Ltda.
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Las microplataformas que se ubicarán en las centralidades Al-
fonso López, Aranjuez, Santo Domingo, Miraflores y Belén ten-
drán un carácter de abastecimiento barrial, mientras que las del 
Estadio y El Poblado atenderán dinámicas no solo residenciales, 
sino también comerciales (como hoteles y restaurantes). Es im-
portante mencionar que en una centralidad podrán localizarse 
varias microplataformas que atiendan barrios específicos o al-
gún nicho en particular. Adicionalmente, se evidencia la necesi-
dad de un centro de distribución urbano de mayor envergadura 
en el centro de la ciudad que responda a las dinámicas comer-
ciales del centro histórico y de barrios como La Candelaria y 
Guayaquil. Para este propósito, la reconversión de la Central Mi-
norista emerge como una alternativa interesante no solo en las 
labores de abastecimiento de última milla, sino también como 
nodo de transferencia de carga desde y hacia otros equipamien-
tos logísticos de Medellín y su región de influencia.

Las ubicaciones candidatas para alojar este tipo de infraestructu-
ra van desde antiguas instalaciones industriales en la ciudad hasta 
subniveles de parqueo de centros comerciales y hoteles. Además, 
bodegas en el subsuelo y pequeñas áreas abiertas de la ciudad tam-
bién pueden ser útiles para atender propósitos específicos de algu-
nas zonas. Las áreas usualmente requeridas para estas micropla-
taformas varían entre 50 y 500 m2, y podrían llegar hasta 2.000 m2 
en centros comerciales y hoteles. Además, estas ubicaciones deben 

contar con una adecuada conectividad primaria con la zona que sir-
ven y con la red vial externa que la comunica.

Finalmente, se recomienda, para el correcto funcionamiento 
de estas instalaciones, la participación de un operador logístico 
especializado en distribución urbana de mercancías, así como 
de los establecimientos comerciales y autoridades locales en el 
ejercicio de planificación.

2.2.3 pilar 3. desarrollo de marco institucional 
de soporte

El tercer pilar da cuenta de los requerimientos institucionales 
(normativos, organizacionales, talento humano, entre otros) que 
deberán garantizar el correcto funcionamiento del modelo. Para 
avanzar en esta dirección, resulta importante tener en cuenta los 
siguientes lineamientos que guían la identificación de sus pro-
yectos estructurantes:

2.2.3.1	Lineamiento	1.	Formulación	y	ejecución	
del	planeamiento	estratégico	

La consolidación de un modelo de ordenamiento logístico territorial 
exige el desarrollo e implementación de planes estratégicos que 
lo dote de un respaldo institucional vinculante de carácter público. 
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En este sentido, se requiere de un planeamiento articulado (en las 
escalas municipal, metropolitana, departamental y nacional) que 
permita coordinar acciones y alcances en diversos ejes de inter-
vención, como el marco regulatorio, la promoción logística o la eje-
cución de proyectos concretos en infraestructuras o servicios.

En este frente, los instrumentos prioritarios están directamen-
te relacionados con la formulación del Plan Maestro de Orde-
namiento Logístico Regional y con el Plan de Regulación de la 
Distribución Urbana de Mercancías del AMVA; más allá de prin-
cipios y lineamientos generales, deben garantizar la ejecución de 
proyectos concretos.

De forma complementaria, se deberá promover que tanto Me-
dellín como los municipios que estructuran los valles de Aburrá, 
San Nicolás y Occidente Cercano contemplen la inclusión, en 
sus instrumentos de planificación del ordenamiento territorial, 
de elementos como:

• Plantear el desarrollo de proyectos viales de circunvala-
ción fuera del AMVA que reduzcan la presión de tráfico 
nacional y regional que atraviesa Medellín.

• Identificar y promover el desarrollo y consolidación 
de espacios o equipamientos públicos destinados a la 

organización de la cadena de distribución urbana de 
mercancías para el consumo al por menor.

• Incorporar lineamientos asociados al transporte de carga 
para mejorar la accesibilidad y la logística en las áreas de 
alta prominencia de actividades económico-productivas.

2.2.3.2	Lineamiento	2.	Marco	normativo	y	de	competencia	claro

La operación de los actores de la cadena requiere de la defini-
ción y expedición de un marco normativo y de competencia re-
gional en condiciones adecuadas de igualdad, de sostenibilidad 
y de respeto por el interés general. En este sentido, sería muy 
conveniente el desarrollo de estrategias orientadas a mejorar 
la eficiencia de medidas relacionadas con horarios de reparto y 
circulación, a evaluar la necesidad de incentivos tributarios para 
determinados proyectos, a facilitar los trámites para la operación 
de los diferentes eslabones de la cadena, entre otros.

2.2.3.3	Lineamiento	3.	Formación	del	talento	humano

La implementación de programas de formación del talento hu-
mano especializado en competencias y habilidades propias de 
la cadena logística es un elemento transversal muy importante 
para su funcionamiento.
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Las consultas iniciales con actores de la cadena logística regio-
nal advierten sobre la existencia de oferta de programas de for-
mación en el territorio que, con eventuales ajustes, dan cuenta 
de la mayor parte de las necesidades específicas de talento hu-
mano de las diferentes empresas allí localizadas. Sin embargo, 
ven con preocupación la falta de interés de los jóvenes por for-
marse en este tipo de competencias, razón por la que, al tiempo 
que se promueven la excelencia y pertinencia de los programas 
académicos, se deberá promover un mayor interés de este tipo 
de grupos poblacionales por integrarse productivamente a la ca-
dena logística regional.

2.2.3.4	Lineamiento	4.	Esquema	público-privado	
de	gestión	y	ejecución	de	proyectos

La institucionalización de una instancia de cooperación públi-
co-privada encargada de liderar la implementación y el segui-
miento a los programas y proyectos estratégicos para la logís-
tica regional y urbana es una prioridad para Medellín y su región 
de influencia. 

Dicha organización o entidad deberá cumplir un doble papel 
estratégico: por un lado, ser el marco para la definición de una 
estrategia logística para Medellín y su región (Plan Maestro) y 
por otro lado defender esa visión logística a largo plazo, en pla-
zos “supraelectorales”, por cuanto dicha estrategia requiere 

proyectos y actuaciones que generalmente necesitan plazos de 
ejecución superiores a los ciclos electorales.
 
Como complemento, también deberá liderar el desarrollo de ins-
trumentos de seguimiento a la gestión y ejecución de los pro-
gramas y proyectos que se implementen en la región para el or-
denamiento logístico. En este sentido, resultará conveniente el 
desarrollo de un observatorio regional para la cadena logística o 
de sistemas de monitoreo que optimicen rutas y desplazamien-
tos de los operadores y transportadores, por ejemplo.

2.2.3.5	Lineamiento	5.	Organización	de	los	actores	
de	la	cadena	logística

La organización de la operación de los actores estratégicos 
(transportadores y operadores) de la cadena logística en el terri-
torio y el fomento de buenas prácticas en temas como logística 
inversa, logística verde o encadenamientos productivos es un reto 
importantísimo para garantizar que el modelo de ordenamiento 
se consolide con altos estándares de calidad. En este sentido, la 
evidencia muestra que los enfoques para abordar la distribución 
urbana de mercancías son muy similares en diferentes ciudades 
y países. También, distintos tipos de restricciones y regulaciones 
son mecanismos comunes para direccionar el transporte urbano 
de carga. En este orden de ideas, algunos estudios plantean que 
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la participación de un amplio rango de actores es necesario para 
entender los elementos involucrados en el transporte de carga, 
así como para desarrollar un proceso juicioso de planificación. 
Con frecuencia, este tipo de iniciativas son bien recibidas por los 
actores cuando provienen de autoridades locales.

Por lo anterior, se evidencia un enorme potencial de Medellín y 
su región de influencia para la conformación de alianzas que in-
tegren no solo autoridades locales, generadores y atractores de 
carga, transportadores y operadores logísticos (incluyendo pa-
tios de contenedores y navieras), sino también otros grupos de 
actores como propietarios, cámaras de comercio, proveedores 
de infraestructura y, posiblemente, la Policía. Este tipo de alian-
zas fomentará la ejecución de buenas prácticas en materia de 
logística urbana conectando todos los elementos y perspectivas 
involucradas, lo que facilitará el diseño e implementación de so-
luciones para el transporte de carga urbano. Para garantizar la 
efectividad de estas iniciativas es necesario contar con una me-
todología de manejo rigurosa para establecer metas y objetivos 
que permitan medir claramente el progreso de los proyectos, así 
como la identificación de los obstáculos que pueden presentarse
.

2.3 Agenda de proyectos para el 
modelo de ordenamiento logístico

La identificación y priorización de los proyectos estratégicos 
debe, necesariamente, circunscribirse a las bases del modelo de 
ordenamiento territorial presentado; por lo cual, para su presen-
tación se utiliza un esquema en el que se agrupan las iniciati-
vas en función de los tres pilares estructurantes del modelo, tal 
como se ilustra en la Imagen 48.

Imagen 48

Proyectos del modelo de ordenamiento logístico territorial 
para Medellín y su región de influencia

Fuente: construcción Estrategias de Calidad Urbana Ltda, con base CAF (2015). 
Agenda estratégica de desarrollo logístico.
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En este sentido, resulta importante mencionar que se identifica-
ron 41 proyectos para la optimización de la cadena logística de 
Medellín y su región de influencia, que fueron revisados, consul-
tados, validados y priorizados en diversos espacios participati-
vos con empresarios y representantes gremiales de los diferen-
tes eslabones de la operación logística.

Tabla 1  
Agenda de proyectos del modelo de ordenamiento logístico 
territorial para Medellín y su región de influencia

Pilar Proyectos

Desarrollo de sistema logístico regional
(logística de producción y comercio 

nacional e internacional)

Puerto marítimo del Urabá

Puerto multimodal en Puerto Berrío

Navegabilidad del río Magdalena

Centro de carga aérea de Rionegro

Centro alterno de carga aérea de Santa Fe de Antioquia

Centro de carga aérea del Urabá

Puerto marítimo de Cupica

Corredor férreo del Urabá-Rionegro-troncal del Magdalena

Corredor férreo Urabá-La Pintada-Buenaventura (con brazo a Cupica)

Corredor férreo Bolombolo-Cupica

Corredor férreo metropolitano de carga Caldas-El Hatillo-Pradera

Plataforma logística regional y de proximidad en El Hatillo

Pilar Proyectos

Desarrollo de sistema logístico regional
(logística de producción y comercio 

nacional e internacional)

Plataforma logística regional y de proximidad en Guarne-Rionegro

Plataforma logística regional y de comercio nacional y exterior en Bolombolo

Plataforma logística regional y de comercio nacional 
y exterior en Santa Fe de Antioquia

Plataforma logística de proximidad en Caldas

Centro logístico y de acopio alimentario en Marinilla

Conexión vial suroriental El Retiro-Versalles-Fredonia

Conexión vial sur Amagá-Fredonia-La Pintada

Conexión vial nororiental Guarne-El Hatillo

Conexión vial noroccidental El Hatillo-occidente

Organización y desarrollo de la cadena 
logística urbana 

(consumo a escala micro)

Microplataforma de distribución barrial de centrooriente (Miraflores)

Microplataforma de distribución barrial nororiental (Santo Domingo-Aranjuez)

Microplataforma de distribución barrial de centrooriente (Miraflores)

Microplataforma de distribución barrial suroccidental (Belén)

Microplataforma de distribución barrial y especializada 
del centroccidente (Laureles-Estadio)

Microplataforma de distribución barrial y especializada del suroriente (Poblado)

Centro logístico agroalimentario del norte del 
Valle de Aburrá (Bello-Copacabana)

Centro logístico agroalimentario del occidente de Medellín (San Cristóbal)

Reingeniería de corredores urbanos y metropolitanos con alta afluencia de 
camiones (señalización, semaforización, pavimento, especificaciones)

Plan piloto de reordenamiento logístico en zona industrial del sur de Medellín

Centro de distribución urbana y metropolitana de La Candelaria 
(zona de influencia del centro tradicional, que podría implicar 
la reconversión logística de la Central Minorista)
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Pilar Proyectos

Desarrollo de un marco 
institucional de soporte

Plan Maestro de Ordenamiento Logístico de Medellín y su región, 
con componente de distribución urbana de mercancías 

Ente gestor (público-privado) del modelo de ordenamiento logístico regional

Observatorio regional de la cadena logística

Expedición de normativa zonal y horaria para movilidad 
de vehículos de transporte de carga

Manual de buenas prácticas logísticas

Sistemas inteligentes de transporte para la cadena 
logística de Medellín y su región de influencia

Programas de seguridad para la prevención y eventual 
sanción a delitos que afecten la cadena logística

Programas de formación a la medida para talento 
humano actual y potencial de la cadena

Programas de apoyo empresarial en logística inversa y logística verde

Fuente: Estrategias de Calidad Urbana Ltda.

2.3.1 proyectos prioritarios

En la perspectiva de generar consensos entre los actores estra-
tégicos de la cadena logística en torno a las prioridades de actua-
ción del futuro Plan Maestro se realizaron ejercicios participativos7 
que permitieron seleccionar los proyectos que garantizan solucio-
nes prioritarias a los cuellos de botella que en la actualidad tie-
nen una mayor incidencia en la competitividad y productividad del 
sector, así como en el funcionamiento y ordenamiento del ámbito 

7. Se realizaron tres talleres de trabajo que, en conjunto, contaron con la presencia de 
más de 50 empresarios de los sectores de transporte y logística de Medellín y su 
región de influencia. 

territorial conformado por Medellín y los municipios de los valles 
de Aburrá, San Nicolás y Occidente Cercano.

Los actores que participaron en los ejercicios de consulta reali-
zaron la priorización evaluando cada proyecto en función de los 
siguientes criterios:

• El aporte del proyecto para solucionar un problema  
crítico, estructurante o menor.

• El plazo de ejecución del proyecto, es decir, realizable en 
el corto, mediano o largo plazo.

• El dimensionamiento del beneficio que genera el proyec-
to en términos de si este es para toda la cadena logística, 
para un sector, modo o región estratégica, o si lo es para 
un sector, modo o región poco predominante.

El resultado agregado del ejercicio de priorización se presenta 
en la Imagen 49. En el eje horizontal se muestra el ordenamiento 
de los proyectos en términos de su plazo de ejecución (del largo 
hasta el corto plazo); en el eje vertical, la escala territorial en la 
que se prevé tendrán su mayor impacto (desde el orden nacional 
hasta el local), mientras que el tamaño de la burbuja indica su 
grado de aporte para solucionar un cuello de botella (a mayor 
tamaño, el problema que soluciona es más crítico).



98

Plan Maestro de Logística en Medellín y su región de influencia

Lo anterior indica que los proyectos locali-
zados en el cuadrante superior derecho (y 
con un mayor tamaño en la burbuja) son 
los más prioritarios para los actores estra-
tégicos de la cadena logística consultados:

• Plan Maestro de Ordenamiento 
Logístico de Medellín y su región 
de influencia.

• Plataforma logística de proximi-
dad sur en el municipio de Caldas.

• Plataforma logística regional y de 
proximidad norte en zona de El 
Hatillo (municipio de Barbosa).

• Corredor vial oriental (circunva-
lación del AMVA) que genere las 
siguientes conexiones: Guarne-El 
Hatillo y El Retiro-Versalles (mu-
nicipio de Santa Bárbara).

• Centro de distribución urbana y 
metropolitana de La Candelaria 
(posible renovación de la Central 
Minorista).

Imagen 49

Priorización de proyectos para el ordenamiento logístico 
de Medellín y su región de influencia

Fuente: Estrategias de Calidad Urbana Ltda, con base CAF (2015) 

Como complemento a lo anterior, y en la perspectiva de ofrecer un mayor nivel de detalle 
al lector, en la Imagen 50 se especifican los proyectos con mayor prioridad de inicio en el 
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corto plazo y que también resultaron altamente valorados por los 
actores estratégicos de la cadena logística. Entre estos se desta-
can iniciativas como el desarrollo de un manual de buenas prác-
ticas para los diferentes eslabones de la cadena, la reingeniería 

de corredores urbanos en el ámbito metropolitano para ganar efi-
ciencia en tiempos y movimientos de los vehículos de transporte 
de carga o la actualización de la normatividad asociada a zonas y 
horarios de cargue y descargue en las zonas urbanas.

Imagen 50
Proyectos de corto plazo para el ordenamiento logístico de Medellín y su región de influencia

Fuente: Estrategias de Calidad Urbana Ltda, con base CAF (2015)
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Finalmente, la Tabla 2 se presenta el perfil básico de cada una de 
las cinco iniciativas priorizadas como estratégicas para el ordena-
miento logístico de Medellín y su región de influencia.

Tabla 2
Perfil básico del Plan Maestro de Ordenamiento Logístico de Medellín y su región de influencia

Nombre del proyecto Plan Maestro de Ordenamiento Logístico de Medellín y su región de influencia

Objetivo Formular el Plan Maestro de Ordenamiento Logístico para Medellín y su región de influencia, que permita optimizar las condiciones 
de operación de la cadena logística en los ámbitos regional, metropolitano y urbano, a partir de la gestión y diálogo permanente 
entre actores públicos y privados en torno a la ejecución de una agenda de proyectos estructurantes para el sector.

Pilar del modelo de ordenamiento logístico Marco institucional de soporte

Importancia estratégica En la actualidad, el desarrollo de actividades logísticas se constituye en un factor determinante para el mejoramiento 
de la plataforma competitiva en la que operan las empresas de un territorio, en la medida que contribuyen a la 
reducción de costos de transacción, hacen más eficiente el relacionamiento con los mercados internacionales 
y promueven la mitigación de las externalidades vinculadas al sector (contaminación, congestión).
En Medellín es fundamental el desarrollo de un Plan de Ordenamiento Logístico que permita la identificación e implementación de acciones 
y proyectos concretos que contribuyan a la organización y optimización de la operación de la cadena logística en su territorio. Esto 
para dar respuestas satisfactorias a las necesidades que al respecto tienen los empresarios de la región; y que se integre a la visión del 
POT de Medellín como eje regional de la actividad productiva, centro de servicios de escala regional que atiende las nuevas demandas 
globales en materia logística, y que aporta a la consolidación de un territorio funcionalmente integrado y conectado en su movilidad. 
La estructuración del Plan de Ordenamiento Logístico permitirá conocer los detalles de la dinámica logística en el territorio, ofrecer un 
marco normativo para el funcionamiento de la cadena logística dentro de la región, identificar y definir las condiciones para la ejecución 
de los proyectos estructurantes para el transporte de carga, el abastecimiento alimentario y la distribución de mercancías en la región. 

Plazo de ejecución 1 año
 

 Fuente: Estrategias de Calidad Urbana
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Tabla 3
Perfil básico de la plataforma logística de proximidad sur en el municipio de Caldas

Nombre del Proyecto Plataforma logística de proximidad en Caldas

Objetivo Construir un equipamiento especializado en la prestación de servicios logísticos como manejo de contenedores, rotura de carga y 
almacenamiento de corta estancia, así como en otros servicios auxiliares al transporte por carretera (mantenimiento de vehículos 
de carga, alimentación, hospedaje, conductores y operarios del transporte) que permita la optimización de costos y tiempos en 
la operación de la cadena y la mitigación de los impactos de las externalidades asociadas al transporte de mercancías.

Pilar del modelo de ordenamiento logístico Sistema logístico regional

Macrolocalización

Importancia estratégica En la actualidad, el municipio de Caldas es el eje articulador de gran parte de la operación logística en el Valle de Aburrá; allí se 
localizan los patios de contenedores disponibles en la región y es punto de parada obligada para los transportadores que realizan 
operaciones de comercio exterior desde y hacia el Valle de Aburrá; además es la puerta sur del Área Metropolitana y nodo estratégico 
para la conexión con el sur del país (puerto de Buenaventura y Cali) y con el occidente a través del valle del río Cauca.
La proliferación espontánea de servicios logísticos dispersos por el territorio y poco articulados ha puesto en evidencia una limitada 
infraestructura que permita atender el flujo constante y creciente de vehículos de carga que demandan servicios de la cadena 
logística. Las dificultades de movilidad son cada vez más evidentes y la perspectiva de crecimiento por el dinamismo propio 
de la actividad productiva del Valle de Aburrá exige alternativas de infraestructura que permitan atender dicha demanda.
Es necesario construir una plataforma logística de proximidad que atienda la demanda y vuelva a cualificar los servicios 
prestados actualmente para consolidar de manera formal una centralidad logística cuya localización estratégica con respecto 
a la ciudad de Medellín y su interconexión con el país permitan generar un gran contenedor de servicios para optimizar el 
intercambio de mercancías con otros mercados en los ámbitos nacional e internacional, impulsar cambios en procesos, 
servicios, normativas y ofertas en la cadena logística, y establecer centros de consolidación de carga que ayuden a disminuir 
la cantidad de vehículos kilómetro circulando en el centro urbano, para así mitigar las externalidades asociadas al transporte 
de mercancías, tales como la contaminación del aire, el ruido, la accidentalidad y la congestión actual de Medellín. 

Plazo de ejecución 3 años
 

 Fuente: Estrategias de Calidad Urbana Ltda.
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Tabla 4  

Perfil básico de la plataforma logística regional y de proximidad norte en zona de El Hatillo (municipio de Barbosa)
Nombre del proyecto Plataforma logística regional y de proximidad norte en zona de El Hatillo

Objetivo Construir un equipamiento especializado en la prestación de servicios logísticos como cargue y descargue de mercancías, 
intercambio entre modos de transporte (transbordo de cargas), almacenamiento de larga estancia, rotura de carga, procesos 
aduaneros, oficinas de operadores logísticos, servicios al transporte, al contenedor y al comercio internacional.

Pilar del modelo de ordenamiento logístico Sistema logístico regional

Macrolocalización

 

Importancia estratégica El norte del AMVA es clave en el ordenamiento logístico de la región, por lo que es fundamental dar solución a la 
evidente ausencia de equipamientos logísticos en el sector, que ha venido impactando negativamente las condiciones 
de competitividad y productividad de los empresarios que demandan este tipo de servicios en la zona.
En este sentido, resulta fundamental desarrollar un equipamiento que ofrezca los servicios que atiendan la demanda creciente que la actividad 
productiva exige para el eje norte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, principalmente en la perspectiva de optimizar los tiempos y 
costos de distribución en las escalas internacional (hacia / desde los puertos del Caribe), nacional, regional, metropolitana y municipal.
El sector de El Hatillo cuenta con una localización estratégica, geográficamente apta y coincidente con vías de primer nivel 
en muy buen estado; por lo que se constituye en el territorio apropiado para la construcción de una plataforma logística 
y regional que permita responder a la demanda de servicios logísticos requeridos, con la posibilidad de ofrecer nuevas 
dinámicas intermodales (carretero / férreo) y de reorientación de carga que faciliten la conexión con otros mercados 
y además generen beneficios (descongestión, menores índices de contaminación, etc.) al entorno urbano.
La necesidad de esta plataforma ha sido identificada en diversos estudios y planes estratégicos del orden regional.

Plazo de ejecución 3 años

 Fuente: Estrategias de Calidad Urbana Ltda.
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Tabla 5
Perfil básico del corredor vial oriental (circunvalación del AMVA) 

Nombre del proyecto Corredor vial oriental (circunvalación del AMVA)

Objetivo Construir un corredor vial al oriente del Área Metropolitana del Valle de Aburrá que permita la conexión sur-norte en el 
ámbito regional y nacional sin tener que pasar por el eje vial principal del ámbito metropolitano. Lo anterior en la perspectiva 
de optimizar tiempos y costos para las cadenas productivas que realizan operaciones de comercio nacional o exterior, y 
mitigar los impactos de las externalidades negativas asociadas al transporte de mercancías de paso por el territorio.

Pilar del modelo de ordenamiento logístico Sistema logístico regional

Macrolocalización

Importancia estratégica Las condiciones de operación actuales relativas al transporte y la logística en el AMVA han venido evidenciando dificultades 
asociadas a la movilidad de las mercancías por el eje vial que la estructura (av. Regional), lo que ha impactado negativamente 
las condiciones de competitividad y productividad de los empresarios que demandan este tipo de servicios en la región, 
así como la movilidad de los habitantes del territorio. Lo anterior es resultado de la ausencia de infraestructura vial al 
servicio de las operaciones de transporte de carga que contribuya a reducir la presión sobre dicho corredor.
Los proyectos viales de las Autopistas de la Prosperidad contribuirán al desarrollo e integración de la región con 
mercados nacionales e internacionales, pero a su vez pueden llegar a convertirse en un problema para Medellín por 
los altos flujos vehiculares dentro de la ciudad o que busquen una ruta hacia el futuro puerto de Urabá.
La carga de paso que actualmente circula a través del AMVA asciende a cerca de 27.653 ton/día de mercancía, el 
25 % del total de la carga que se moviliza en el territorio. Por tanto, su reorientación no solo ayudará a la reducción de 
costos y tiempos, sino a la minimización de la contaminación del aire, el ruido, la accidentalidad y la congestión.
La consolidación de una circunvalación al oriente del AMVA mediante el desarrollo de infraestructuras viales en los tramos de Guarne-El 
Hatillo y El Retiro-Versalles que se conecten con la infraestructura vial existente y con la futura (Autopistas de la Prosperidad) generará 
una alternativa de continuidad vial en el sentido sur-norte y viceversa, expedita para descargar la presión del tráfico de paso.

Plazo de ejecución 5 años

 Fuente: Estrategias de Calidad Urbana Ltda.
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Tabla 6
Perfil básico del centro de distribución urbana y metropolitana 
de La Candelaria (posible renovación de la Central Minorista)

Nombre del proyecto Centro de distribución urbana y metropolitana de La Candelaria (posible renovación de la Central Minorista)

Objetivo Construir un centro de distribución metropolitano orientado al aprovisionamiento de empresas de comercio al por menor y de servicios en 
Medellín y en los municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que genere mejoras en la cadena logística metropolitana, ofrezca 
servicios de valor añadido a los proveedores / vendedores y traiga ventajas para la sociedad en términos de movilidad y medio ambiente.

Pilar del modelo de ordenamiento logístico Organización y desarrollo de la cadena de logística urbana

Macrolocalización

 

Importancia estratégica La ausencia de equipamientos e infraestructura logística en la ciudad, y especialmente sobre el eje lineal del río, vía con el 
mayor flujo de vehículos de carga, pone en evidencia la necesidad de consolidar un centro de distribución metropolitano que 
responda a las dinámicas comerciales del territorio que, como pudo ser apreciado en el diagnóstico del presente documento, 
están directamente vinculadas a la comuna de La Candelaria, fundamentalmente en el sector conocido como El Hueco.
En este sentido, la consulta de actores de la cadena logística arrojó que una alternativa para el desarrollo de este centro 
metropolitano tendría que estar conectada con el centro histórico de la ciudad, por lo que se concluyó que la reconversión 
logística de la Central Minorista podría ofrecer una alternativa interesante para atender esta demanda. 
El centro de distribución metropolitano reduciría la congestión que hoy se evidencia en dicha zona; tendría conexión con los principales 
corredores viales del ámbito metropolitano y mejoraría la eficiencia de la cadena de distribución para consumo al por menor, ya que prestaría 
servicios de almacenaje, punto central de clasificación de mercancías, centro de transbordo urbano, plataformas de carga, centro de 
consolidación y distribución, plataforma de transferencia de mercancías de vehículos de gran tamaño a unos de menor tamaño, entre otros.

Plazo de ejecución 3 años

 Fuente: Estrategias de Calidad Urbana Ltda.
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2.3.2 fichas mgA de proyectos priorizados

Los cinco proyectos prioritarios son llevados también en fichas 
de estadísticas básicas de inversión (EBI) (en formato de la Me-
todología General Ajustada –MGA– del Departamento Nacional 
de Planeación –DNP–) con la idea de que sirvan de base para 

gestionar recursos orientados a sus estudios de prefactibilidad. 
Dichos proyectos fueron identificados como prioritarios por par-
te de actores empresariales y gremiales convocados a diversos 
espacios y talleres de consulta.
Ver Anexo 1 con las fichas.
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Anexo 1 
fichas de evaluación 

de los instrumentos de 
ordenamiento territorial 

municipales
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Anexo 2
tablas de evaluación 

de la vocación logística 
de los municipios 

pertenecientes a los 
tres Valles
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