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1 Introducción 
 

En Colombia, el principal modo en el que se transporta carga es el carretero, debido a que 
la conectividad intermodal es muy baja y no existe infraestructura eficiente para los otros 
modos y esta es subutilizada. El uso casi exclusivo del modo carretero para el transporte 
de carga genera impactos negativos en la sociedad, la economía y el medio ambiente, 
donde los problemas más usuales son la contaminación del aire, cambios climáticos, ruido, 
accidentes y costos [1]. 
 
Actualmente el grupo de Sostenibilidad Urbana y Regional de la Universidad de los Andes 
está realizando un modelo de carga nacional en el que se encuentran incluidos los modos 
carretero, fluvial y férreo del país. Este proyecto de grado tiene como fin analizar y  
recopilar información sobre costos de transferencia entre los tres modos, para así generar 
una conexión al modelo del grupo; otra de las metas de este proyecto es mostrar que la 
transferencia y el uso de cambio modal a lo largo del viaje de la carga, podría significar 
ventajas en términos de tiempo y costo.  
 
La información respecto a los costos fue adquirida de diferentes fuentes nacionales y una 
visita técnica realizada a un puerto multimodal de Colombia. En esta visita se recopilaron 
datos que mostraban la forma de transferencia, los tiempos, las maquinarias, el personal y 
los costos que son incurridos en algunas cargas aptas para la transferencia modal. 
También se utilizaron datos y estudios realizados en Colombia producto de investigaciones 
donde se muestran los valores de transferencia usados en diferentes entidades. A partir 
de este conocimiento se van comentar  las ventajas que otorgaría una integración de los 
modos de transporte de carga, para así generar propuestas que mejoren 
significativamente la red y  tener un mejor balance costo beneficio, teniendo en cuenta  
que la tarifa de transferencia otorgaría una noción de ahorro en los costos generales de un 
transporte intermodal de carga en el país.  

 
Actualmente la integración modal en el país se da en los nodos que se muestran en el 
siguiente diagrama (Ilustración 1) 
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Ilustración 1. Esquema de conectividad actual para la intermodalidad en Colombia, Fuente Informe 

INCOPLAN S.A. 

 
 
Existen puertos multimodales que realizan transferencias de carga principalmente de 
minerales y carbón. Estos puertos están localizados cerca al rio Magdalena y aprovechan 
dicha infraestructura para la conectividad con los puertos marítimos del país (Barranquilla 
y Cartagena). Cada uno de los puntos multimodales mostrados son puertos en desarrollo y 
por esta razón la transferencia intermodal no es en este caso del todo eficaz. [2]  
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo General 

El objetivo de este proyecto es analizar los costos de transferencia de carga intermodal 
para los modos carretero, férreo y fluvial, estudiando los tipos de cargas que pueden ser 
transferidas, los tiempos de transferencia, maquinaria disponible para la transferencia y 
puertos que realizan transferencias en Colombia. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos de esta propuesta son: 

 Analizar los costos en pesos por tonelada ($/Ton) de diferentes tipos de carga 
en la transferencia modal. 

 Analizar los costos en pesos por contenedor ($/Cont.) usados en la 
transferencia modal. 

 Identificar los tiempos usados en la transferencia modal de carga. 

 Identificar  la metodología utilizada para determinar el costo de transferencia. 

 Identificar los principales equipos utilizados en la transferencia modal de carga, 
según el tipo de proyecto. 

 Identificar los principales puertos que realizan las transferencias modales de 
carga. 

 Identificar que productos son susceptibles de ser transferidos. 
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3 Descripción de la Problemática Y Justificación del Trabajo 

 
Como se mostrará en este trabajo, en Colombia la transferencia de carga intermodal no es 
muy utilizada y no existen estudios, estándares o políticas, que generen una gran inclusión 
en el tema. La no utilización de la transferencia modal se debe a la baja calidad y cantidad 
de infraestructura apta para el transporte de carga de los modos férreo y fluvial en el país. 
Adicionalmente, no se posee información explicita del número de toneladas de carga que 
son transferidas entre modos en el interior del país. 
 
El principal modo de transporte usado en el país es el carretero con una infraestructura de 
27.469 km de vías nacionales. Luego están los ríos que tienen una longitud de 11.257 km 
navegables y aptos para el transporte de carga. Por último, existen 2.192 km de vías 
férreas ubicándolo como el modo con menos infraestructura en Colombia para el 
transporte de carga [3]. El crecimiento de la infraestructura carece de inversión suficiente 
hacia los modos férreo y fluvial, por lo que hace que sean modos olvidados con un gran 
rezago frente a estructuras extranjeras y no usados en el nivel que deberían. La falta de 
uso de estos modos hace que  se desperdicien las ventajas y eficiencias que otorgaría al 
transporte ya que habría una disminución de costos (Internos y externos) y tiempos de 
viaje.  
 
Una de las ventajas que presenta el modo férreo es que puede ser localizado de mejor 
forma en lugares geográficos en los que trabajarían con mayor eficiencia que el modo 
carretero. En el caso del modo fluvial, las rutas hidrológicas existentes realizan una buena 
comunicación entre los centros de producción y los puertos marítimos para la 
exportación.  

 
Las ventajas son mayores con la integración de los tres modos debido a que se tendría una 
mejor distribución de los flujos de carga del país, descongestionando rutas carreteras, 
disminuyendo accidentalidades, impactos ambientales y otros costos externos asociados a 
este modo. Para así poder incursionar en las exportaciones de productos propios del país, 
que actualmente no son viables  por los altos costos del transporte.  

  
Este trabajo desea mostrar la importancia en el costo de transferencia, ya que daría una 
mejor comprensión de las ventajas de realizar el transporte de carga en conjunto con los 
modos fluvial y férreo, y así generar mayor conciencia ante la inversión de nueva 
infraestructura e integración con la ya existente. Esta integración requiere instalación de 
nuevos puertos o mejoramiento de los puertos existentes en el país para que la 
transferencia de la carga sea eficiente y pueda manejarse en altas magnitudes. 
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4 Bibliografía Internacional 

4.1 RECORDIT  

RECORDIT (REal COst Reduction of Door-to-door Intermodal Transport) es un proyecto 
internacional financiado por la Quinta Comisión Europea de Investigación para Redes de 
Transporte, con el subprograma de “Gestión de Sistemas de Transporte Modal e 
Intermodal” coordinado por la Dirección General de Energía1. Este proyecto hace 
referencia al análisis de costos de estructura intermodal para el mejoramiento y la 
implementación de un sistema puerta a puerta de entrega de carga por medio de la 
integración de los modos férreo, fluvial y carretero, en Europa [4].  

4.1.1 Objetivos RECORDIT 

RECORDIT tiene como objetivos el estudio de los costos de transferencia de la carga [4] y 
más específicos los que a continuación se mencionan: 
 

 Mejorar la competitividad de transporte intermodal, a través de la reducción de 
costos. 

 Evaluar las ventajas y desventajas de cambios modales en el sistema de transporte 
de carga. A través de análisis de costo beneficio explicando cada uno de ellos y un 
beneficio en los costos externos mostrando el impacto ambiental, social y 
económico.  

 Diseñar una metodología comprensiva para el cálculo de los costos reales (internos 
y externos) del transporte de carga intermodal. 

 Validar esta metodología aplicándola a tres corredores importantes de Europa con 
los casos de estudio PROGNOS, A. Ritchey y PETS. 

 Analizar los sistemas de cobros e impuestos, para entender el origen de los 
mecanismos de precios usados actualmente.  

 Comparar la intermodalidad y el transporte unimodal, carretero. 

 Evaluación de la actual falta e ineficiencia de intermodalidad. 

 Identificar y analizar opciones técnicas y gerenciales para la reducción de costos.  

 Formular recomendaciones en políticas públicas y empresariales, para la reducción 
de los costos de transporte de carga. 

 Generar consensos de construcción entre usuarios y operadores, para promover la 
construcción de puntos intermodales. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Transport Research and Innovation Portal. Disponible en  http://www.transport-

research.info/web/projects/project_details.cfm?id=4689 

http://www.transport-research.info/web/projects/project_details.cfm?id=4689
http://www.transport-research.info/web/projects/project_details.cfm?id=4689
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4.1.2 Metodología e ítems para el cálculo de costos de transferencia 

 

Para el análisis en una situación intermodal, el primer paso es nombrar todos los costos 
que pueden incluirse en el transporte de la carga, hay que tener en cuenta también los 
usados en cualquier estudio y compararlos uno con otros para no incurrir en repeticiones 
[4].    
Según el programa de RECORDIT existen dos formas de evaluar estos costos, una es por 
medio de entrevistas y la otra determinando cuales son importantes y aquellos que son 
influyentes en el costo de forma directa o indirecta. A partir de estos estimar un rango de 
valor de los principales costos. 
 
El costo para todo el transporte está dado por: 
   
Personal 

 Salario conductor 
 Salario operador 
 Gastos incurridos por el conductor  
 Seguro social 
 Gastos generales 
 Administración  
 Beneficio  
 Publicidad/ relaciones públicas 
 Abogados / Consultas 

 
Transferencia 

 Carga / Descarga 
 Transbordo 
 Derivación, clasificación y reordenamiento  
 Almacenamiento de  la carga 

 
Energía u otros combustibles y materiales de comunicación 

 Combustible, Diesel 
 Electricidad 
 Neumáticos/ llantas 
 Aceite, grasa, costos variables adicionales  
 Teléfono, telecomunicaciones y radio 
 

Activos Fijos/ Mantenimiento de los activos  
 Contenedores de intercambio -  tráiler   - inversión: Depreciación e 

intereses, mantenimiento,  reparación  
 Medio de transporte - inversión: Depreciación e intereses, 

mantenimiento, reparación 
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 Activos técnicos - inversión: Depreciación e intereses, mantenimiento, 
reparación 

 Construcción -inversión: Depreciación e intereses, mantenimiento, 
reparación 

 Propiedad e Infraestructura.  inversión: Depreciación e intereses, 
mantenimiento, reparación 

   
Costos de Organización  

 Costos de Administración 
 Disposición de vagones de almacenamiento, flete del vehículo, costos 

adicionales  para tener listo y en disposición los vagones. 
 Monitoreo, test de seguridad, costos operacionales de la red 

(señalización, Vías, estaciones) 
Seguros Impuestos y recargos  

 Seguro de la carga 
 Seguros de riesgos de la empresa 
 Seguro de Vehículos y unidades de carga 
 Seguros a terceros por la participación de los vehículos 
 Impuesto e Impuestos sobre las ventas, sobre el vehículo 
 Aranceles, peajes, Cargos por arreglo de las Vías 

Tiempo 
 Tiempo de espera 
 Tiempo restante del conductor  
 Parqueo, tiempo de carga a la espera en el muelle 

Costos externos e internos  
 Congestión 
 Escases, Uso Horario 
 Cuello de botella, devoluciones 

Costos Externos 
 Accidentalidad, contaminación ambiental  
 Cambios Climáticos, Ruido 
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4.1.3 Diagrama de Flujo de la carga para puertos  

 

En el siguiente diagrama tomado del estudio de RECORDIT, se muestra los pasos y eventos 
que una carga hace desde un buque o barco en una transferencia hacia, tren, camión u 
otro modo fluvial.  

 
Ilustración 2. Diagrama recorrido de la carga en un puerto durante la transferencia. Fuente RECORDIT 2000 

 
Los pasos delimitados que realiza la carga son los siguientes: 
 

 Puerto de entrada 
o Boque remolcador 
o Atraque o barco de embarque 
o Descarga 

 Almacenamiento  
 Bienes normales 

o Almacenamiento  
o Patios de almacenamiento  

 Bienes perecederos  
o Almacenamiento acondicionado  

 Dejar área de puerto 
 Buque de transbordo  
 Puerto en tierra  

o Tren  
o Carretero 
o Fluvial 
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4.1.4 Terminales Intermodales de Europa 

Invertir en infraestructura para terminales y conectores a lo largo de países europeos, ha 
desarrollado el transporte intermodal en estas redes. Los conectores (carreteras, ríos 
navegables y rieles) y la mejora de los mismos incrementan el soporte físico de transporte. 
Los terminales mejoran el cambio de modo, la redistribución del movimiento de carga y 
así se realiza una mejor organización en los flujos de carga nacionales y una funcionalidad 
eficiente de las redes de transporte. Las terminales tienen acceso de los tres modos e 
infraestructura apta para el cambio de tren, camión y buque o barcaza [5].   
Para el crecimiento de la intermodalidad la comisión Europea ideó estrategias para la 
consideración de terminales y la localización de los mismos en puntos estratégicos, dado a 
las ventajas de cada uno de los modos en los tipos de terrenos a lo largo del continente. 
Dichas estrategias están estructuradas en los comunicados COM 243/97 y COM 519/99. 
Donde se incluyen temas de logística de la carga, obstáculos de la intermodalidad, 
Infraestructura intermodal necesaria para la conectividad, operaciones en los terminales 
para la conexión, regulación de cada uno de los modos y mejoría en los mismos, y 
actividades de innovación las cuales incluye, estadísticas y estudios relacionados con la 
implementación de la intermodalidad [5].  
La decisión de implementar diferentes tipos de terminales es  de acuerdo a su posición y 
su importancia en la red, existen tres configuraciones de terminales. Terminales Centrales, 
Terminales de Acceso y Terminales Nacionales [5]. 
 

 Terminales Centrales (Hub Terminals): están localizados en los puntos más 
importantes de la red, sirven a conectores principales o a conjuntos de terminales. 
Son nodos centrales y distribuyen las cargas. En estos terminales son donde 
principalmente inicia su viaje la carga, es decir son el origen del viaje de la carga en 
la intermodalidad. Ejemplos de estos terminales son en Metz que es el ICF hub en 
Francia, el terminal de Frankfurt en Alemania y el terminal de Athus en Bélgica.  

 Terminales de Acceso (Gateway Terminals): Están localizados en los bordes de la 
red y en puntos de cruce multimodal. Son utilizados también para hacer la 
transferencia de carga a través de problemas u obstrucciones geográficas. 
Ejemplos de estos terminales son, en Italia (Busto Arsizio y Verona) y que pueden 
ser usados para cruzar los Transalpinos, los Perineos y canales que forman 
barreras. Similares el terminal ECT Delta  en Rotterdam, Trinity terminal en 
Felixstowe y Bremerhaven en Alemania.  

 Trinity Terminal Felixstowe: posee 27 grúas de buque, con una capacidad 
de 22 contenedores y 85 toneladas de carga. Algunas de sus 
especificaciones son2 [6]: 

o Zona de 124.3 hectáreas 
o Capacidad de 98,000 TEUS (contenedores de 20 pies)  
o Muelle de 2,354 m de longitud 

                                                 
2
 Conteiner Operations-Trinity Terminal disponible en http://www.portoffelixstowe.co.uk/port/container-

operations-berths-1-7/ 

http://www.portoffelixstowe.co.uk/port/container-operations-berths-1-7/
http://www.portoffelixstowe.co.uk/port/container-operations-berths-1-7/
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o 7 Muelles de contenedores de aguas profundas 
o Profundidad de 15 m por 910 m de muelle 
o 74 grúas con apiladoras 
o Carretillas elevadoras para apilamiento, capacidad de 40 toneladas 

 

 
Ilustración 3. Imagen Trinity Terminal Felixstowe. Fuente pagina web Port of  Felixstowe 

 

 Terminales Nacionales: Estos pueden estar incluidos en terminales de acceso y 
centrales. Sirven para el traspaso nacional de la carga y puntos de entrega para 
hacer un cambio a un nivel de carga más bajo y personalizado.  

4.2 Otros Proyectos Internacionales 

En México existen diferentes puertos o terminales  multimodales de transferencia, donde 
se hacen intercambios modales de carga, estos son algunos de los terminales [7]: 
 

 Guadalajara, Jalisco (TCIG -I)  

 Guadalajara, Jalisco (TCIG -II)  

 Escobedo, Nuevo León (Recinto Fiscalizado) 

 Silao, Guanajuato (Recinto Fiscalizado) 

 Ciudad Obregón, Sonora 

 Dynatech Hermosillo, Sonora 

 Mexicali, Baja California 

 Puebla, Puebla 

 Torreón, Coahuila 

 Chihuahua, Chihuahua 

 Veracruz, Veracruz 

 Terminal Multimodal Puerta de México, Toluca 

 Terminal Intermodal logística de Hidalgo, Estado Hidalgo a un costado de Ciudad 
de México. 
 

http://www.intermodalmexico.com.mx/termi/iGuad1.html
http://www.intermodalmexico.com.mx/termi/iGuad2.html
http://www.intermodalmexico.com.mx/termi/iEsco.html
http://www.intermodalmexico.com.mx/termi/iSila.html
http://www.intermodalmexico.com.mx/termi/iObre.html
http://www.intermodalmexico.com.mx/termi/iDyna.html
http://www.intermodalmexico.com.mx/termi/iMxli.html
http://www.intermodalmexico.com.mx/termi/iPueb.html
http://www.intermodalmexico.com.mx/termi/iTorr.html
http://www.intermodalmexico.com.mx/termi/iChih.html
http://www.intermodalmexico.com.mx/termi/iVera.html


COSTO DE TRANSFERENCIA DE CARGA INTERMODAL PARA 
LOS MODOS CARRETERO, FÉRREO Y FLUVIAL    

17 

 

 

Las especificaciones del Terminal Intermodal Escobedo de Nuevo León3 son: 

 Área de terminal de 80 hectáreas. 

 Cuenta con un vía de 1,223 m para ZVP (Zona Vía Puerta) donde se pueden 
colocar 9 plataformas de 5 módulos.   

 Capacidad de almacenaje de 2,000 TEUS (contenedores) en triple estiba.  

 Como maquinaria de transferencia cuenta con: 
o 3 grúas con capacidad hasta de 40 toneladas. 
o 28 portacontenedores. 
o 2 conteiner remolcables o cajas secas. 
o 5 plataformas expandibles 
o 4 tractores de patio (Hostler) 

 Servicios realizados por el puerto: 
o Maniobras primarias y secundarias(transferencias) 
o Coordinación logística 
o Contratación de autotransporte 
o Maniobras de contenedores para reconocimiento previo y aduanal 
o Despachos previos y reconocimientos aduaneros 
o Consolidación y desconsolidación de contenedores 
o Etiquetado de mercancía 
o Elementos de seguridad privada 
o Circuito cerrado de T.V. 
o Servicio de reparación y mantenimiento de contenedores 

 
Tarifas usadas en el terminal para la transferencia de contenedores4. 
 

 45 USD por contenedor sin importar el peso de estas, el costo constituye lo 
que ellos denominan como maniobras primarias, es decir, el cargue o 
descargue del tren y el porteo desde la zona de descargue hasta la zona de 
almacenamiento o viceversa. 

 Una tarifa de 30 USD, para las maniobras secundarias que son realizar el 
porteo, carga o descarga, para un camión.  

 En este puerto no se hace una diferencia en las tarifas, para contenedores 
vacíos o llenos. 

 La terminal otorga un tiempo de almacenaje libre de 5 días para 
contenedores llenos y de 10 días para contenedores vacíos. Cada día 
adicional es cobrado por aparate según las condiciones de cuidado y demás 
parámetros especificados en el contrato, con el usuario. 

 
El costo final de transferencia para Contenedores en México, hecha por este puerto, es de 
75 USD equivalentes a $145,348.83 COP. 

                                                 
3
 Intermodal México disponible en http://www.intermodalmexico.com.mx/termi/iEsco.html 

4
 Información suministrada vía e-mail por Erika Ocampo Directora de Operaciones Intermodal México.  

http://www.intermodalmexico.com.mx/termi/iEsco.html
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5 Bibliografía Nacional Costos de Transferencia  

5.1 Estudio Cormagdalena  

Cormagdalena realizó un estudio de demanda de transporte, del sistema fluvial para el rio 
Magdalena. Este estudio fue realizado por Steer Davies Gleave, donde redactó, que  como 
existe movimiento de diferentes cargas por el rio Magdalena, y las plantas de algunos de 
estos productos no quedan directamente al pie de la rivera del rio, existen conexiones con 
los modos carretero y férreo para transferir dicha carga al modo fluvial, determinando un 
costo de transferencia incluyendo el transporte de la carga desde el puerto hasta el rio. 
Este costo fue hecho para los siguientes puertos La Dorada/Puerto Salgar, Puerto Berrio, 
Barrancabermeja y Capulco/Gamarra  obteniendo los siguientes costos para la 
transferencia de  diferentes cargas a otro modo de transporte. Estos resultados se 
muestran a continuación. 
 

Tabla 1. Estudio de demanda de transporte en el rio Magdalena. Fuente Cormagdalena-Steer Davies Gleave 

LUGAR INTERCAMBIO MODAL PRODUCTO 
COSTO 

OPERACIÓN 
(miles$/ton) 

TIEMPO 
(h) 

Caucasia Modo carretero -Modo fluvial 
Carbón y 
minerales 

2.51 2.52 

Gamarra Modo carretero -Modo fluvial Carga general 0.65 5.00 

Magangue Modo carretero -Modo fluvial Carga general 0.64 2.64 

Magangue Modo carretero -Modo fluvial Ganado 0.08 4.80 

Cartagena Modo carretero -Modo poliducto Refinados 2.37 6.94 

El Banco 
(Tamalameque) 

Modo carretero -Modo fluvial 
Carbón y 
minerales 

2.51 2.52 

Puerto Salgar Modo poliducto -Modo carretero Refinados 2.37 6.94 

La Dorada 
Modo carretero -Modo férreo de 

la STF 

Todos los 
manejados por 
los dos modos 

1.50 25.00 

Barrancabermeja Modo carretero -Modo fluvial Carga general 0.68 5.57 

Barrancabermeja Modo carretero -Modo fluvial Crudos 0.50 7.33 

Barrancabermeja 
Modo fluvial -Modo férreo de la 

STF 
Carga general 0.68 5.57 

Barrancabermeja 
Modo fluvial -Modo férreo de la 

STF 
Crudos 0.50 7.33 

Barrancabermeja Modo oleoducto -Modo fluvial Crudos 0.50 7.33 

Barrancabermeja Modo conector -Modo poliducto Refinados 2.37 6.94 

Capulco 
Modo fluvial -Modo férreo de la 

STF 
Carga general 0.63 10.99 
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Estos Costos fueron obtenidos por medio de aforos en los puertos tomando en cuenta 
diferentes variables, para el cálculo. Estos Incluyen: 
 

 Instalaciones y equipos portuarios 

 Mano de Obra 

 Equipos de porteo o acopio 

 Operaciones  

 Supervisión de la carga  

 Manejo y almacenamiento de la carga  

 Administración  
 
Adicionalmente usaron fuentes como el Plan Estratégico de Transporte de la Oficina de 
Planeación del Ministerio nacional de Transporte. [8]  
 
 

5.2 Estudio INCOPLAN S.A para Ministerio de Minas y 
Energía 

 
En el 2011 INCOPLAN S.A realizo un estudio para el Ministerio de Minas y Energía, en el 
que se mostró un informe en un centro de acopio definiendo cada una de las acciones 
realizadas en un puerto de transferencia y el costo que este implicaría a la hora de realizar 
la transferencia de carga de minerales y carbón. 
Los resultados de estos costos se muestran a continuación, separados por control de 
entrada, descargue, acopio, almacenamiento, manejo, cargue y uso de las instalaciones. 
 

 Control de entrada 
En esta actividad se realizan los preliminares de adecuación y preparación para 
recibir la carga que va a ser transferida y tiene un costo asociado a la 
administración y otro al uso de instalaciones disponibles en el centro de 
transferencia. Estos últimos (control de pesos y control de calidad) variando en el 
tipo de puerto, ya que muchas veces este pide al cliente una calidad para la carga o 
la clasifica el mismo. 
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Tabla 2. Actividades del Control de Entrada y su Costo. Fuente Informe INCOPLAN S.A 2011 

 
 

 Descargue 
Esta actividad depende del uso de maquinaria disponible en el centro de acopio y 
del tipo de carga que se transfiere, ya que no todas son apropiadas a ser 
transportadas en alguno de los tres tipos de maquinaria mencionadas. 
 

Tabla 3. Actividades de Descargue y su Costo. Fuente Informe INCOPLAN S.A 2011 
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 Acopio 
El acopio se realiza según el tipo de carga ya que esta puede necesitar un manejo 
especial como las cargas a granel. O necesitar espacios, condiciones y maquinarias 
especiales para su traslado. El estudio muestra 2 tipos de maquinarias usadas para 
el acopio de minerales. 
 

Tabla 4. Actividades de Acopio y su Costo. Fuente Informe INCOPLAN S.A 2011 

 
 

 Almacenamiento 
El almacenamiento es incluido muchas veces en la tarifa del puerto donde el 
cliente tiene un tiempo libre de almacenamiento, que le da libertad de usarlo 
mientras se realiza la transferencia, o un espacio de almacenamiento que es 
arrendado según el tiempo que sea necesitado. 
 

Tabla 5. Actividades de Almacenamiento y su Costo. Fuente Informe INCOPLAN S.A 2011 

 
 

 Manejo 
Este consiste en el traslado de la carga al lugar donde va a ser embarcado en el 
nuevo modo, para los minerales es realizado en volquetas o bandas 
transportadoras.  

 
Tabla 6. Actividades de Manejo y su Costo. Fuente Informe INCOPLAN S.A 2011 
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 Cargue 

Este cargue depende del tipo de puerto; muchas veces este está integrado en el 
sistema de manejo y no se diferencia, sino que el material  es cargado de una vez 
en esa actividad. Cuando es una actividad aparte se utilizan varios medios para 
realizar el cargue, como se muestran en la tabla.                                                                                                              

 

Tabla 7. Actividades de Cargue y su Costo. Fuente Informe INCOPLAN S.A 2011 

 
 

 Uso de Instalaciones 
Este costo está relacionado con el valor del uso de las actividades mencionadas 
anteriormente, estas tarifas son cobradas según el tipo de maquinaria usada 
dividiéndola en tres categorías, manual donde se utiliza la maquinaria más básica o 
es usada la transferencia manual por medio de operarios, Intermedio donde se 
usan maquinarias básicas y eficientes, y por último el óptimo donde es usada la 
mejor maquinaria disponible en el puerto y los tiempos disminuyen en gran 
proporción. 

 
Tabla 8. Actividades de Uso de Instalaciones y su Costo. Fuente Informe INCOPLAN S.A 2011 

 
 

Las tarifas anteriores muestran los diferentes costos que puede tener la transferencia de 
carga usando diferentes tipos de maquinarias o uso de operadores para el traslado.  
Estos costos son acarreados por el cliente a partir de la llegada de la carga a los puertos de 
transferencia, y termina una vez no exista más uso de las instalaciones.  [2] 
 

  



COSTO DE TRANSFERENCIA DE CARGA INTERMODAL PARA 
LOS MODOS CARRETERO, FÉRREO Y FLUVIAL    

23 

 

 

5.3 Estudio INCOPLAN S.A para Ecopetrol 

 
Otro estudio realizado por INCOPLAN S.A para Ecopetrol, realiza un análisis financiero 
para la construcción de un muelle de cargue de coque a barcazas, (sin almacenamiento), 
en Barrancabermeja. En el cual se hace una evaluación financiera de la construcción del 
muelle (4 años) y la operación por parte de Ecopetrol (20 años), para sacar la tarifa que 
debería cobrarse por tonelada de coque transferido [9].  
 
Considerando como datos de entrada:  
 

Tabla 9. Estudio de Planeación para la construcción de un muelle de transferencia para Coque. Fuente Estudio 

INCOPLAN S.A para Ecopetrol. 

BASES Y CONSIDERACIONES PARA LAS EVALUACIONES FINANCIERAS 

ÍTEM DATOS DE ENTRADA VR UNIDAD 

1 TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM) 1780 $/USD 

2 WACC 11.10% E.A. 

3 Tasa descuento 11.10% E.A. 

4 Ciclo de vida del proyecto 20 Años 

5 Número años depreciación de equipos (línea recta) 10 Años 

6 Número años depreciación de vehículos (línea recta) 5 Años 

7 Número de meses de ejecución del proyecto 24 Meses 

8 Año de inicio de la operación 2017 Año 

9 Tipo de evaluación Dólar cte. 
 

10 Impuesto renta 25% E.A. 

11 Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE 8% E.A. 

12 Beneficios tributarios 0% E.A. 

13 Valor compra energía a la red nacional 210 $/KWH 

 
Donde la tasa de descuento, es el costo de oportunidad que la empresa debe tener para 
que el proyecto sea viable. La duración del proyecto y la depreciación de los equipos son 
tomadas en cuenta para que el análisis sea más completo.  También considera impuestos 
de renta costos de energía y demás costos implícitos en la creación del proyecto.  
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Datos de Operación 
 

Tabla 10. Datos de Operación. Fuente Estudio INCOPLAN S.A para Ecopetrol. 

DATOS DE OPERACIÓN 

ÍTEM DATOS DE ENTRADA VR UNIDAD 

1 Producto Coque de petróleo 
 

2 Volumen 3,500 Ton/día 

3 Volumen 1.3 MTA 

4 Densidad lb/pie3 Lb/pie3 45 

5 Densidad en ton/m3 t/m3 0.7223 

6 Factor de estiba para cálculo volumétrico m3/t 1.38 

7 Horas de Trabajo Diario h/d 12 

8 Porcentaje de tiempo útil % 0.85 

9 Porcentaje de tiempo de trabajo en convoy % 0.85 

10 Precio galón de combustible $ Col/gl 8,624 

11 Factor de ocupación del muelle % 0.80 

12 Rendimiento de cargue de la banda t/h 450 

13 Días de trabajo por año día 345 

14 Eslora de barcaza de diseño m 60 

 
Estos datos de entrada muestran el trabajo esperado y el rendimiento que se cree que el 
muelle tendrá una vez inicie su operación en el 2017. Incluyendo la cantidad diaria de 
coque que se espera en el muelle, la capacidad que posee el muelle para mover la 
cantidad requerida y los costos que son necesarios para la operación de este. Todos estos 
datos son los iniciales para ser usados en el cálculo del OPEX (costos de operación) del 
proyecto. 
 
Resultados del proyecto 
 

Tabla 11. Resumen Resultados. Fuente Estudio INCOPLAN S.A para Ecopetrol. 

RESUMEN RESULTADOS 

    ÍTEM DESCRIPCIÓN VALOR UNIDADES 

1 CAPEX (MUSD) 17.3 MUSD 

2 INGRESOS AÑO 1 (MUSD) 4.2 MUSD 

3 OPEX AÑO 1 (MUSD) 1.3 MUSD 

4 Diferencia INGRESOS - OPEX 2.8 MUSD 

5 Relación OPEX / CAPEX 32.21% % 

6 VPN (MUSD) 0 MUSD 

7 TIR 11.1% % 

8 Tarifa 3.28 USD/T Coque 
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CAPEX (inversiones en bienes capitales) copiló costos de: 

 Gerencia del proyecto: Costos del personal (terceros que manejan el proyecto), 
este costo fue obtenido de un porcentaje del costo de los equipos5 (2%).  

 Estudios: Plan de Manejo Ambiental para obras y estudios estimados en este caso 
como un porcentaje de los costos de las obras civiles (8%).  

 Gestiones: Estos costos son los destinados para toda la gestión ambiental, social y 
demás trámites necesarios en el proyecto. Estos por simplicidad son un porcentaje 
de los costos de compra de equipos (5%). 

 Compra de equipos: en este ítem se tuvieron en cuenta la compra de dos 
cargadores y la dotación completa de oficinas y bodegas.  

 Obras civiles: Estas incluyen adquisición y adecuación del predio y están divididas 
en:  

 Topografía 
 Descapote/ Relleno 
 Preparación del terreno 
 Rampa 
 Vías 
 Muelle en pilotes y vigas  
 Tablestacado  
 Cabezal de pilotes  
 Plataforma 
 Concreto y acabado 
 Misceláneos 
 Defensas en neopreno del muelle  
 Bitas y Cornamusas 
 Dragado 
 Señalización fluvial  
 Señalización durante la obra 
 AUI de la Obra 31% del costo total.  

 
  

                                                 
5
 En los ítems que se calcularon en base al costo de los equipos, fue porque este era el valor más alto y se 

tomaba como factor de seguridad ante el riesgo de inversión. 
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Para las cantidades de obra se usó como diseño conceptual el siguiente cuadro: 
 
Tabla 12. Cálculo del número de puestos de atraque. Fuente Estudio INCOPLAN S.A para Ecopetrol. 

Cálculo del número de puestos de atraque 

RUBRO UNIDAD CANT 

Volumen total de carga t 1.28 

Porcentaje de tiempo de trabajo en convoy % 0.85 

Equipo de cargue - Banda 

Rendimiento t/h 450 

Cuadrillas por barcaza Unidad 1 

Horas de trabajo diario h 12.00 

Factor de ocupación de los muelles % 0.80 

Porcentaje de tiempo útil % 0.85 

Días de trabajo por año día 345.0000 

Número de puestos de atraque Unidad 1.19 

Número de puestos de atraque Unidad 2 

Eslora de barcaza de diseño m 60.00 

Longitud de muelle requerido m 120.00 

 
 

 Gestoría técnico administrativa: un porcentaje del costo de equipos (7%).  

 Contingencia y escalación: Corresponden al 13.6% y 3.8% del Subtotal del proyecto 
calculado hasta ahora.  
 

El total del CAPEX del proyecto es la suma de todos los ítems antes mencionados, los 
porcentajes usados fueron estimados, según proyectos similares de Tipiel S.A6.  
 
El OPEX copiló datos de: 

 Consumo de combustible: a partir de la potencia de las maquinas, rendimiento, 
horas de trabajo y número de cargadores se calculó costo del combustible. 

 Mantenimiento: Es hecho a los equipos y a la infraestructura, se calcula como un 
porcentaje del costo de cada una  3.5% y 2%.  

 Mano de obra: Este costo se calcula para los operadores presentes en el muelle 
como operadores del cargador, mecánico electricista, servicios generales, 
seguridad y vigilancia y supervisión general.  

 Gastos administrativos y de gerencia: son para la administración de la obra y del 
muelle en operación; el costo es 2% del CAPEX sin la contingencia y escalación.  

 Seguros: para pagos de seguros para la ejecución del proyecto este también se 
toma como un porcentaje del costo de los equipos 1.5%. 

 Monitoreo ambiental: requerimiento para l ejecución del proyecto. 

 Otros: factor de seguridad usado en el proyecto para imprevistos y demás, .5% del 
CAPEX sin contingencia y escalación7. 

                                                 
6
 Sociedad de Ingeniería y Construcción, sectores de energía, producción y refinación de petróleo y gas.  
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La suma de estos ítems da el total del OPEX necesario para la operación del proyecto.  
 
 
Para hallar la tarifa de tonelada de coque transferida a las barcazas en el muelle, se 
impuso que el VPN del proyecto fuera cero (0) ya que las ganancias y costo de 
oportunidad son tenidos en cuenta en todos los análisis. Dando así un valor de 3.28 
dólares la tonelada (USD/Ton), equivalentes a 6340.7 PCO ($/Ton).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                                                                                     
7
 Escalación: Variación de costos que se produce por motivos de inflación o deflación.  
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6 Visita Técnica Puerto Barrancabermeja. 

 
Los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2013, se realizó una visita al puerto multimodal de 
Barrancabermeja, con el fin de realizar adquisición de datos y tener un contacto directo 
con los costos, las maquinarias y los tiempos de transferencia usados en el puerto. Como 
parte de trabajo experimental y de campo.  
 

 
Ilustración 4. Foto del Puerto de Barrancabermeja (Santander). Fuente TRAFIGURA Informe de Infraestructura 

6.1 Descripción del puerto 

 

Barrancabermeja cuenta con un puerto multimodal de carga localizado en la vereda 
campo Galán, sector Barranquita. La actividad portuaria que realiza es descargue, cargue, 
acopio y pesaje; es de tipo fijo, con una configuración tipo Espigón, es decir, que tiene 
estructuras en hormigón en la escollera del rio para evitar asentamientos de arena. El 
muelle tiene 268 metros de largo y 12 metros de ancho con dos calados de operación y 16 
defensas de neopreno [10]. 
 
A través del contrato de concesión portuaria fluvial no. 01 del 10 de septiembre de 2008 
suscrito con Cormagdalena8 se obtuvo la siguiente información. Según este contrato La 
concesión pertenece a la Sociedad Portuaria de Barrancabermeja S.A, con representante 
legal Roque Vargas, quién desde el 2005 pidió la concesión del territorio e infraestructura 
portuaria, por un periodo de 15 años. Los términos y condiciones en el contrato, de carga 
esperada y  pagos a Cormagdalena son: 

 Un manejo de carga esperado entre 159,200 toneladas en el año uno (1) hasta 
301,182 toneladas en el año quince (15) con los siguientes porcentajes promedio 

                                                 
8
 Disponible en https://www.contratos.gov.co/puc/concesiones.html 

https://www.contratos.gov.co/puc/concesiones.html
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de tipo de carga: carga granel 60%; carga general 6%; Clinker 32% y contenedores 
2%.  

 El valor de la contraprestación por el uso y goce de la zona de uso público, será 
pagado a Cormagdalena en 15 cuotas de la siguiente manera: 

 El primer año la suma de $88,117,825 
 El segundo año la suma de $102,804,129 
 El tercer año la suma de $117,490,433 
 El cuarto año la suma de $132,176,737 
 El quinto año y hasta los 15 años de la concesión la suma de $146,863,041 

 

6.2 Pesaje camiones para cada una de las 
transferencias 

 

Todo camión debe tener un proceso de pesaje, como requerimiento para el cumplimiento 
de carga máxima para transporte en carreteras9, el puerto posee una báscula en la que se 
realiza el pesaje. Adicionalmente el puerto realiza procesos de pesaje a clientes que no 
realizan la transferencia en el puerto.  
 

 
Foto 1. Pesaje camión. Fuente Archivo fotos visita técnica 

 

 

                                                 
9
 Reglamento Técnico Andino sobre Límites de Pesos y Dimensiones de los Vehículos destinados al 

Transporte Internacional de Pasajeros y Mercancías por Carretera disponible en 

https://www.supertransporte.gov.co/ 

 

https://www.supertransporte.gov.co/
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6.3 Alistamientos 

El alistamiento es un procedimiento que se le realiza al modo al que va a ser transferida la 
carga, el costo es asumido principalmente por el cliente del muelle, pero en algunos 
puertos se disponen operarios que realizan esta acción y puede estar incluida en la tarifa 
de uso de instalaciones. En el puerto visitado el alistamiento no era incluido como una 
actividad portuaria, y para los camiones este era realizado a las afueras de las 
instalaciones, por personas ajenas al mismo y para las barcazas era realizado en el muelle 
antes de la deposición del material.  
 
 

 Alistamiento camiones: 
 

 
Foto 2. Alistamiento camiones 1. Fuente Archivo fotos visita técnica 

 

 
Foto 3. Alistamiento camiones 2. Fuente Archivo fotos visita técnica 
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Foto 4. Alistamiento camiones 3. Fuente Archivo fotos visita técnica 

 

 

 Alistamiento Barcazas: El alistamiento de las Barcazas es realizado en el muelle 
una vez el remolcador atraca. Consiste en el lavado y adecuación para el 
cargue.  
 

 
Foto 5. Alistamiento Barcazas 1. Fuente Archivo fotos visita técnica 
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Foto 6. Alistamiento Barcazas 2. Fuente Archivo fotos visita técnica 

 

 
Foto 7. Alistamiento Barcazas 3. Fuente Archivo fotos visita técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COSTO DE TRANSFERENCIA DE CARGA INTERMODAL PARA 
LOS MODOS CARRETERO, FÉRREO Y FLUVIAL    

33 

 

 

6.4 Sistemas de transferencia usados en el Puerto 

 

6.4.1 VIGAN Estructura para Cargue de Granos 

 

El Vigan es un sistema de cargue de granos, que utiliza diferentes maquinarias para 
realizar la transferencia de la carga, desde una barcaza contenedora hasta unos silos de 
almacenamiento, o para el cargue directo a camiones, donde se da por terminada la 
transferencia.  
La estructura Vigan es la que se muestra en la siguiente imagen.  
 
 
 

 
Foto 8. Vigan. Fuente Archivo fotos visita técnica 
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El Vigan se divide en las siguientes maquinarias: 
 

 Cuarto de operación: En el cuarto se maneja cada una de las maquinas, con un 
sistema automatizado; en él debe permanecer un operador al momento de 
almacenamiento o movimiento de la carga. Las maquinarias tienen un sistema de 
prendido y apagado que son congruentes con la consecuencia de la carga a lo largo 
del transporte.  
 

 
Foto 9.Cuarto de Operación. Fuente Archivo fotos visita técnica 

  
 

 Equipo succionador: son necesarios 2 operadores, una persona que maneje la 
succionadora y una persona que esté en la barcaza arrumando los granos, el 
acopio puede ser manual o con un pequeño remolcador. El equipo tiene una 
succión de aproximadamente 1.6 Ton/min,  el puerto utiliza un rendimiento de 110 
Ton/hr y un llenado de los silos de 1,000 Ton/día10. 

 
Foto 10. Equipo Succionador. Fuente Archivo fotos visita técnica 

 
 

                                                 
10

 Información suministrada por un operario del puerto en la visita. 
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 Sin Fin: Es un tornillo que transporta los granos que salen de la succionadora y los 
deposita en la banda transportadora, Están constituidos por una hélice o tornillo 
montado sobre un eje, donde un motor lo hace girar y su movimiento arrastra los 
granos11. su ventaja es que puede trabajar a pendientes altas ahorrando 
longitudes.  

 
Foto 11. Sin Fin o Tornillo de Arquímedes. Fuente Archivo fotos visita técnica 

 
Ilustración 5. Tornillo de Arquímedes Laboratorio del I.E.S. Ibáñez Martín. Lorca

12
 

 
 
 
 
 

                                                 
11

 Definición tomada de tecnología de los cereales. Disponible en 

http://www.ugr.es/~mgroman/archivos/TC/mat.pdf 
12

 Imagen Tornillo de Arquímedes   disponible en 
http://www.upct.es/seeu/_as/divulgacion_cyt_09/Libro_Historia_Ciencia/web/tornillo%20de%20arquimedes.htm 

http://www.iesimartin.com/
http://www.ugr.es/~mgroman/archivos/TC/mat.pdf
http://www.upct.es/seeu/_as/divulgacion_cyt_09/Libro_Historia_Ciencia/web/tornillo%20de%20arquimedes.htm
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 Banda Transportadora: es un sistema de transporte continuo, formado por dos 
poleas que mueven una cinta transportadora. Las poleas son movidas por motores, 
haciendo girar la cinta y así lograr transportar el material depositado en la 
misma.13 

 
Foto 12. Banda Transportadora. Fuente Archivo fotos visita técnica 

 

 Sistema de arrastre o elevador: Es un tipo de transportador que desplaza el 
producto en masa, arrastrándolo en flujo continuo, dentro de una caja o conducto. 
La fuerza se comunica a la masa mediante una cadena provista de travesaños de 
arrastre de diferentes secciones14. lleva los granos a la parte más alta para ser 
almacenada en los silos o embarcada en los camiones. 

 
Foto 13. Sistema de Arrastre o Elevador. Fuente Archivo fotos visita técnica 

                                                 
13

 Definición de Brunssen. Disponible en 

http://www.comercioindustrial.net/productos.php?id=btrans&mt=bandas 
14

 Definición tomada de tecnología de los cereales disponible en 

http://www.ugr.es/~mgroman/archivos/TC/mat.pdf 

http://www.comercioindustrial.net/productos.php?id=btrans&mt=bandas
http://www.ugr.es/~mgroman/archivos/TC/mat.pdf
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 Silos: son estructuras de almacenamiento o contenedores que pueden ser abiertos 
o herméticamente cerrados15, en este caso son silos cerrados con una capacidad 
de 1000 toneladas. El puerto tiene construidos en sus instalaciones 6 silos, pero 
sólo 3 están en funcionamiento.  
Generalmente la carga es almacenada a la espera de la disponibilidad de los 
camiones, para la transferencia, cuando el almacenamiento es muy largo, en el silo 
se realiza un movimiento de la carga, para que esta pueda airearse y no se generen 
daños por humedad o por estancamiento del grano. El movimiento de la carga se 
realiza prendiendo la máquina y realizando el descargue por gravedad hacia el 
sistema de arrastre y almacenando de nuevo la carga. Dentro del silo hay un 
tornillo sin fin que recolecta los granos que no son evacuados por gravedad. 
  

 
Foto 14. Silos. Fuente Archivo fotos visita técnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
15

 Definición tomada de Suratep. Disponible en 

http://www.arlsura.com/cistema/articulos/267/seguridad_en_silos.pdf 

http://www.arlsura.com/cistema/articulos/267/seguridad_en_silos.pdf
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 Silo de cargue o tolva: Son estructuras tipo embudo para realizar el cargue directo 
a los camiones. Su estructura es parecida a la del silo, con una terminación cónica 
para el depósito de los granos.  
 

 
Foto 15. Silos de Cargue o Tolvas. Fuente Archivo fotos visita técnica 
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6.4.2 Descargue de barcazas por medio de Grúa (alambrón)   

 
El descargue del material que llega a los muelles es realizado por una grúa, al sitio de 
espera donde se realiza un remanejo del alambrón y se deposita en la zona de 
almacenamiento, que esperará a la disponibilidad de camiones para dar por terminada la 
transferencia.  
 
 
 
 

 
Foto 16. Descargue Alambrón. Fuente Archivo fotos visita técnica 
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La transferencia de alambrón está dividida de la siguiente forma: 
 

 Se usa una grúa hidráulica que lleva 4 rollos de alambre cada uno de 2.2 toneladas. 
El transporte de los 4 rollos demoran aproximadamente 6 minutos para 
depositarlos en la zona de remanejo16.  

 
Foto 17. Descargue por medio de Grúa. Fuente Archivo fotos visita técnica 

 

 El remanejo del alambrón se hace para el almacenamiento de la carga, (por medio 
de un remolcador con dientes), donde esta espera a la disponibilidad de camiones, 
además  es dispuesta en la zona de almacenamiento porque no hay suficientes 
montacargas para hacer el cargue directo a los camiones, desde la zona de 
remanejo. Si no se almacena generaría congestiones, que podrían causar 
accidentes. 
 

 
Foto 18. Remolcador. Fuente Archivo fotos visita técnica 

                                                 
16

 La zona de remanejo es el espacio disponible al frente del muelle, hasta donde el brazo de la grúa es capaz 

de llegar 
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Foto 19. Remanejo por medio de Remolcador. Fuente Archivo fotos visita técnica 

 

 La zona de almacenaje del alambrón es la disponible por el  puerto, 1,500 m2 
localizados a un costado de los silos de almacenaje a granel. En este lugar se apilan 
los rollos de alambrón, donde esperan la disponibilidad de camiones para la 
transferencia. 

 
 
 

 
Foto 20. Zona de Almacenaje. Fuente Archivo fotos visita técnica 
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 Una vez existe la disponibilidad de camiones se realiza el cargue con el remolcador, 
para así dar por terminada la transferencia. El cargue a los camiones se realiza con 
un solo rollo de alambre para que su acomodación sea más fácil. 
 

 

 
Foto 21. Cargue. Fuente Archivo fotos visita técnica 
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6.4.3 Cargue de carbón o coque a barcazas 

 

El cargue de carbón es realizado a las barcazas después de ser llevado en camiones hasta 
el puerto. El mineral tiene un almacenamiento en los campos disponibles (zona de acopio 
carbón) por el puerto, donde este esperará la barcaza y los remolcadores, para dar por 
finalizada la transferencia.  

 

 
Foto 22. Cargue Carbón a Barcazas. Fuente Archivo fotos visita técnica 
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 Descargue camiones: En este procedimiento se dispone el carbón en la zona de 
acopio, este trabajo se hace manual, aproximadamente 3 operarios por camión, o 
por medio de una excavadora, al final la carga se arruma con un remolcador que 
organizará el mineral en la zona de acopio. 
 
 

 
Foto 23. Descargue camión con Operadores. Fuente Archivo fotos visita técnica 

 
 

 
Foto 24. Descargue camión con Excavadora. Fuente Archivo fotos visita técnica 
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 Uso Banda transportadora: se utiliza una banda transportadora que realiza la 
transferencia del mineral, a la barcaza.  
 
 

 
Foto 25. Banda Transportadora Carbón. Fuente Archivo fotos visita técnica 

 
 
 
 

La banda transportadora, está compuesta por dos partes: 
 

 Tolva: estructura tipo embudo, donde se deposita el mineral y de forma 
ordenada, para ser dispuesta a la banda. 

 
 

  
Foto 26 Tolva. Fuente Archivo fotos visita técnica 
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 Banda: transporta el material para ser dispuesto en la barcaza. 

 
 
 

 
Foto 27. Banda Transportadora. Fuente Archivo fotos visita técnica 

 
 
 
 
El material es transportado a la banda, por medio de una excavadora que 
deposita el mineral en la tolva.  
 

 
Foto 28. Transporte por medio de Excavadora. Fuente Archivo fotos visita técnica 
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Foto 29. Deposito del carbón en la tolva por medio de excavadora. Fuente Archivo fotos visita técnica 
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 El mineral es dispuesto en la barcaza, con el alistamiento previamente realizado, 
este es arrumado manualmente o con un remolcador, también es apilado 
conforme va quedando de la deposición desde la banda transportadora. 
 

 
Foto 30. Deposito del carbón a la barcaza. Fuente Archivo fotos visita técnica 

 

 
Foto 31. Apilamiento del carbón en la barcaza. Fuente Archivo fotos visita técnica 

 
Una vez el llenado de la barcaza es completo, y es articulada con el remolcador, se 
da por finalizada la transferencia. 
 
 

 
 
 



COSTO DE TRANSFERENCIA DE CARGA INTERMODAL PARA 
LOS MODOS CARRETERO, FÉRREO Y FLUVIAL    

49 

 

 

6.5 Tarifas Portuarias de Barrancabermeja 

La sociedad portuaria de Barrancabermeja, tiene una tarifa establecida para los usuario de 
las instalaciones y aquellos que quieren hacer transferencia a diferentes 
materiales; a continuación se presentan los precios utilizados para acero, 
granos, tuberías mayores a 20’’, láminas y contenedores. 

 

 
Ilustración 6. Matriz de Estructura de Costos para la Tarifa del Puerto. Fuente Sociedad Portuaria de Barrancabermeja 
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A continuación se explica cada una de las especificaciones de los pasos en la transferencia. 
Los precios son por tonelada transferida, excepto en el caso de los contenedores que el 
precio es por cada contenedor transferido.  
 

 El uso de las instalaciones: el usuario o cliente tiene derecho de usar los 
parqueaderos de camiones del puerto; el uso de oficinas, seguridad del 
puerto, espacios de almacenaje y equipos para la transferencia; también 
incluye tiempos de almacenaje libre en el puerto.  

 Operador terrestre: este costo es dirigido para el operador de cada una de 
las maquinarías  que realizan las transferencias. El precio no es para cada 
uno de los operadores sino en general para los operadores presentes en la 
transferencia, es decir, el costo es únicamente cobrado una vez en la tarifa. 

 Báscula: el pesaje de los camiones es incluido en la tarifa como control de 
la carga esta se hace una vez se ha transferido la carga al camión. La 
báscula tiene un máximo de carga de 80 toneladas. 

 Descargue bote: este costo incluye el uso de la maquinaría para el 
descargue del bote, en el caso del acero, las tuberías, la lámina y los 
contenedores, la grúa; y en el del grano, la bomba o equipo succionador.  

 Porteo: es el traslado de la carga a los centros de acopio o zonas de 
almacenamiento disponibles en el puerto, este porteo puede ser hecho con 
montacargas. 

 Remanejo: Movimiento adicional para llevar la carga a los centros de 
acopio, este remanejo va destinado para las cargas pesadas como lo son las 
tuberías y los contenedores, que se hacen por medio de la grúa y es un 
proceso más demorado ya que sólo existe una grúa en el puerto y esta 
misma debe hacer la remoción de la carga. 

 Cargue de vehículos: no incluye el alistamiento de los mismos y cubre los 
operadores y las maquinarias utilizadas en el cargue, como montacargas y 
grúas.  

 Días libre de almacenaje: el puerto ofrece 5 días de almacenamiento que 
están incluidos en la tarifa de uso de instalaciones, estos 5 días son los que 
tiene el usuario de almacenaje para dar por terminada la transferencia. 
Estos comienzan una vez se culmine el descargue de la última carga.  

 Una vez los días libres terminan existe un costo adicional de almacenaje 
diario. Este es cobrado por tonelada retrasada en la transferencia y se deja 
de cobrar en el momento que la última tonelada sale de las zonas de 
almacenaje. 

 Rata de cargue: velocidad que ofrece el puerto para el descargue de 
barcazas con la maquinaria disponible. 

 El puerto tiene disponibilidad para almacenaje de la carga, como se dispone 
en la tabla, esas áreas cubren espacios dentro de las instalaciones, y 
pueden ser extendidas de acuerdo a la disponibilidad del puerto en el caso 
de los contenedores, usando el espacio de almacenaje disponible para los 
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otros materiales siempre y cuando, no interrumpan alguna otra actividad 
del puerto. Las áreas para tuberías, láminas y acero, son las mismas ya que 
no se espera en el puerto tener dos o más cargas de mayor amplitud. 

 El equipo disponible para las transferencias son los mencionados 
anteriormente y disponibles en el puerto, cada uno con su rendimiento y 
especificaciones para uso en la transferencia. 

6.6 Carga Histórica Puerto Barrancabermeja  

6.6.1 Histórica 1999-2013 

En las siguientes tablas se muestran los historiales de carga del puerto con diferentes tipos 
de materiales que se han recibido a lo largo de los últimos 14 años. 
 

Tabla 13. Carga Histórica del Puerto 2006-2013. Fuente Sociedad Portuaria de Barrancabermeja 

Producto 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Fertilizante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,786.75 2,940.00 2,258.45 

Granel 7,145.00 7,145.00 1,000.00 6,861.47 3,052.32 0.00 1,515.17 8,920.34 

Clinker 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,678.17 53,981.53 

Carga Artesanal 0.00 0.00 1,275.52 0.00 0.00 150.00 28.40 848.30 

Polietileno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Yeso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,995.00 0.00 

Hidrocarburo 0.00 0.00 1,019.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1,603.24 

Soda Caustica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fluorita 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Rieles- Tubería 3,080.43 3,080.43 10,199.06 2,634.32 0.00 0.00 603.34 1,668.00 

Mineral de 
Hierro 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,337.45 0.00 0.00 

Alambrón 4,399.00 4,399.00 0.00 13,303.54 2,736.44 0.00 0.00 0.00 

Palanquilla 4,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 

Bobina 717.84 717.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero 1,602.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cemento Gris 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Contenedores 34.00 34.00 3,018.92 4,580.29 586.00 0.00 226.76 0.00 

Carga de 
Proyecto 

33.24 33.24 5,732.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Prefabricados 3,001.50 3,001.50 5,311.50 8,273.22 10,882.41 0.00 0.00 0.00 

Coque 1,967.00 1,967.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cemento 
Blanco 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL (Ton) 25,980.01 20,378.01 27,556.96 35,652.84 32,257.17 10,274.20 30,986.84 69,279.86 
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Tabla 14. Carga Histórica del Puerto 1999-2005. Fuente Sociedad Portuaria de Barrancabermeja 

Producto 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 TOTAL 

Fertilizante 6164.90 10816.70 8385.40 32133.50 31011.00 56754.10 3200 155450.8 

Granel 11845.51 7654.53 2409.63 15017.90 1962.03 4492.85 9112 80988.75 

Clinker 24668.64 1601.50 2085.00 39525.46 0.00 0.00 0 145540.3 

Carga 
Artesanal 

487.00 0.00 950.90 1047.57 1647.88 862.70 0 7298.27 

Polietileno 0.00 0.00 0.00 0.00 3303.82 9640.49 0 12944.31 

Yeso 6085.00 0.00 0.00 3127.47 0.00 0.00 0 11207.47 

Hidrocarburo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2623.04 

Soda Caustica 0.00 657.34 520.80 0.00 0.00 0.00 0 1178.14 

Fluorita 0.00 0.00 1003.00 0.00 0.00 0.00 0 1003 

Rieles- 
Tubería 

0.00 0.00 2501.24 0.00 0.00 0.00 0 20686.39 

Mineral de 
Hierro 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 8337.45 

Alambrón 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 20438.98 

Palanquilla 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 15000 

Bobina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 717.84 

Acero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

Cemento Gris 0.00 5715.05 3300.00 1100.00 0.00 0.00 0 10115.05 

Contenedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 8445.97 

Carga de 
Proyecto 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 5765.4 

Prefabricados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 27468.63 

Coque 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1967 

Cemento 
Blanco 

6602.86 3170.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9773.46 

TOTAL (Ton) 55,853.91 29,615.72 21,155.97 91,951.90 37,924.73 71,750.14 12,312 546,950.25 

 

A pesar de que el puerto hace la transferencia de carga a proyectos especiales, que no son 
los esperados generalmente, como se mencionó en las referencias del contrato, el puerto 
no cumple las especificaciones de carga anual esperada estipuladas en el contrato de 
159,200 toneladas. 
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6.6.2 Carga histórica 2013 

A continuación se muestra los diferentes tipos de cargas transferidas por el puerto a 
comienzo del año 2013, hasta el 9 de diciembre. 
 

Tabla 15. Carga Histórica del Puerto 2013 Enero-Junio. Fuente Sociedad Portuaria de Barrancabermeja 

PROD\MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Tubería 1,740.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cereal A Granel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cont.(Autopartes) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Prefabricados 333.50 0.00 0.00 333.50 333.50 333.50 

Carga Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Alambrón 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Bobinas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Hidrocarburo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Palanquilla 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Coque 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,967.00 

Total Ton/Mes 2,074.36 0.00 0.00 333.50 333.50 2,300.50 

 
Tabla 16. Carga Histórica del Puerto 2013 Julio-Diciembre. Fuente Sociedad Portuaria de Barrancabermeja 

PROD\MES Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total Prod/Año. 

Tubería 0.00 0.00 0.00 1,339.57 0.00 1,339.57 

Cereal A Granel 0.00 0.00 0.00 3,929.00 3,216.00 7,145.00 

Cont.(Autopartes) 0.00 0.00 0.00 34.00 0.00 34.00 

Prefabricados 333.50 333.50 333.50 333.50 333.50 1,667.50 

Carga Proyecto 0.00 0.00 0.00 33.24 0.00 33.24 

Alambrón 0.00 0.00 2,432.00 1,967.00 0.00 4,399.00 

Bobinas 0.00 0.00 0.00 717.84 0.00 717.84 

Hidrocarburo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Palanquilla 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 

Acero 0.00 0.00 0.00 0.00 1,602.00 1,602.00 

Coque 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total Ton/Mes 333.50 333.50 2,765.50 8,354.15 9,151.50 20,938.15 
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7 Comparación de los contratos17 de concesiones para los puertos de  
Barrancabermeja, Capulco y Puerto Berrio 

Cormagdalena como ente corporativo especial del orden nacional con autonomía 
administrativa, presupuestal y financiera, dotado de personería jurídica propia, el cual 
funciona como una Empresa Industrial y Comercial tiene la responsabilidad de la 
recuperación, la navegación y la actividad portuaria18. Por eso por medio de contratos de 
concesiones a sociedades administrativas, da la operación, administración, 
mantenimiento y recuperación de los puertos fluviales presentes a lo largo de del rio 
Magdalena. 
 

Tabla 17. Comparación Puerto Berrio, Barrancabermeja y Capulco. Fuente Contratos Cormagdalena 

Puerto Puerto Berrio Barrancabermeja 
Capulco 

(Gamarra) 

Entidad 
Sociedad Administradora 
Portuaria de Puerto Berrio 

S.A 

Sociedad Portuaria 
de Barrancabermeja 

S.A 

Sociedad Portuaria 
COAL CORP S.A 

Estado En Operación En Operación En Restauración 

Plazo de Concesión 15 (años) 15 (años) 30 (años) 

Iniciación 18 octubre de 2008 15 agosto de 2007 
30 noviembre de 

2006 

Volumen de carga 
esperada 

Año 1 hasta 41,434 Ton 
Año 1 hasta 159,200 

Ton 2,000,000 Ton por 
año 

Año 15 hasta 215,967 Ton 
Año 15 hasta 
301,182 Ton 

Tipos de Carga 
General, Granel y 

Contenedores 

General, Granel, 
Contenedores y 

Clinker 
Carbón 

Pagos por 
contraprestación 

Año 1 $66,879,244 Año 1 $88,117,825 Año 1 $86,839,864 

Año 2 $78,025,785 Año 2 $102,804,129 
Año 2 

$101,313,174 

Año 3 $89,172,236 Año 3 $117,490,433 
Año 3 

$115,786,485 

Año 4 $100,318,867 Año 4 $132,176,737 
Año 4 

$130,259,795 

Año 5-7 $0 *debido a 
acuerdo por falta de 

recursos aprobado por 
Cormagdalena 

Año 5-15 
$146,863,041 

Año 5-30 
$144,733,106 

Año 8-15 $187,181,217 
*pagados por adelantado 

en la anualidad 
- - 

 

                                                 
17

 Cormagdalena,  Contratos de Concesión Portuaria. Disponible en 

http://fs03eja1.cormagdalena.com.co/php/cormagdalena/index.php?option=com_content&view=article&id=2

11&Itemid=214 
18

 Cormagdalena, Organización  y Naturaleza Jurídica. Disponible en  http://www.cormagdalena.com.co/ 

http://fs03eja1.cormagdalena.com.co/php/cormagdalena/index.php?option=com_content&view=article&id=211&Itemid=214
http://fs03eja1.cormagdalena.com.co/php/cormagdalena/index.php?option=com_content&view=article&id=211&Itemid=214
http://www.cormagdalena.com.co/
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8 Discusión  

 
El costo de transferencia intermodal, cambia según las consideraciones que se tengan 
en cada puerto, ya que este puede ser determinado por el tipo de instalación 
implicada en la transferencia, como maquinarias, equipos y recursos humanos. Este 
también depende del lugar en donde se esté realizando la transferencia, ya que 
pueden existir implicaciones muy influyentes para el costo, como el valor de la energía 
en ese determinado lugar de la transferencia; adicionalmente el costo se ve influido 
por el material que va a ser transferido, ya que cada uno tiene implicaciones 
diferentes y el equipo a ser utilizado difiere. Los tiempos de transferencia son 
igualmente diferenciados por el tipo de carga.  
 
A lo largo de este proyecto se ha discutido el tipo de puertos existentes, que realizan 
transferencias de cargas en los modos, todos tienen un manejo portuario con 
maquinarias específicas y espacios de almacenamiento, y aun así el costo de 
transferencia difiere para cada puerto; esto es por la disposición de cada uno y 
también por la infraestructura, maquinaria e inversión inicial realizada. En el 
documento se han mostrado pasos usados nacional e internacionalmente para 
determinar el costo de transferencia, estos pasos muestran detalladamente las 
implicaciones y decisiones que hay que tomar a la hora de transferir una carga, dado a 
que cada una, tiene sus propias condiciones de manejo almacenamiento y trato en la 
transferencia. Adicionalmente el puerto posee beneficios e impactos, sociales, 
económicos y ambientales, que también deben ser analizados dado a su importancia. 
 
Por todo lo dicho anteriormente llegar a un costo general de conexión intermodal es 
muy difícil en el estado actual de la infraestructura en Colombia, ya que no se puede 
generalizar las tarifas en la transferencia de carga, con todas las especificaciones 
mencionadas anteriormente, sin embargo, se puede llegar a un costo usado por cada 
puerto y comparando este con los estudios de análisis de costos/beneficio, tener una 
idea del costo que se quiere llegar generalizando los implementos del puerto. 
 
Un valor inicial que dio paso a este proyecto, fue el incluido en el artículo de Gabriel 
Márquez  [13] donde enuncia que el estudio de costos de los arcos de transferencia de 
carga, que incluye precios asociados al control de entrada, descargue, acopio, 
almacenamiento, manejo, cargue y uso de instalaciones, puede dar paso a encontrar 
un valor promedio de la tarifa, el cual para este estudio es de $8,992 COP por 
tonelada, todo esto suponiendo condiciones óptimas de transferencia de carga en 
cuanto a tecnología y equipos usados para las maniobras en los centros.  
 
En este proyecto se ha encontrado que existen muchas diferencias en los costos de 
transferencia usados en el país, por ejemplo los costos encontrados en el estudio de 
Cormagdalena, se encuentran costos de operación y transferencia muy bajos, por 
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ejemplo el valor más alto en este estudio es un costo de $2,510 COP por la 
transferencia de una tonelada de Carbón o de mineral, de un modo carretero a un 
modo fluvial. Realizando un análisis superficial de la trasferencia de esta carga se 
podría decir que el costo necesario es bajo, ya que no existen muchas implicaciones en 
la transferencia, y puede ser generado por una banda transportadora y una 
excavadora, pero si se mira el estudio realizado por INCOPLAN S.A para Ecopetrol la 
tarifa de 3.28 USD/T de Coque, equivalente a $6,356.58 COP, donde se realiza un 
estudio para la tarifa implicando la construcción del muelle de transferencia, 
incluyendo la depreciación de los equipos, estudios y demás gastos incurridos para el 
desarrollo del puerto, y la operación del mismo, es una tarifa mayor y el resultado final 
del costo excede en un 150% al costo determinado en el estudio para Cormagdalena. 
La diferencia de los dos costos es muy alta, pero esto no implica que alguna de las dos 
invalide a la otra, lo que pasa es que difieren debido a las herramientas y criterios 
utilizados para determinarla.   
 
Otro ejemplo de la diferencia de costos de transferencia, son los utilizados en el 
Puerto de Barrancabermeja (Santander), para contenedores y el usado en el terminal 
de Escobedo (Nuevo León, México). Para Barrancabermeja es de $277,000 COP, y para 
Escobedo es de $145,348.83 COP, esta diferencia puede deberse a que como en 
México existen maquinarias con mayor eficiencia, y tienen una capacidad mayor, el 
costo de transferencia es realizado de forma más eficiente economizando tiempos y 
costos de operación. 
 
La forma de hallar este costo de transferencia es haciendo un seguimiento exhausto 
de la carga a lo largo de la transferencia, para así poder determinar cada cambio que la 
carga reciba y tenerlo en cuenta en el costo, el análisis financiero de la construcción y 
operación de la terminal también generaría costos que serían incluidos en el cobro de 
la tarifa como uso de instalaciones. 
 
Como trabajo a futuro se podría mencionar el estudio de implementación de puertos 
en determinados puntos, estratégicos en el país, pero estableciendo primero cada 
especificación necesitada en la transferencia y así a nivel global dar un costo de 
transferencia entre los modos carretero, férreo y fluvial. Todo este trabajo sería en 
conjunto con las inversiones que actualmente está recibiendo el país para el desarrollo 
de la infraestructura intermodal. Otra continuidad de este trabajo es en la 
implementación de una estructuración o normas, para las tarifas portuarias incurridas 
en la transferencia, ya que cada puerto realiza el cobro a su libre elección y si existiera 
esta estandarización, los usuarios tendrían mayor información y se podría incentivar el 
uso de transporte intermodal. 
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9 Conclusiones 
 

 Estimar el costo de transferencia del modo férreo al carretero, o viceversa, en 
Colombia no es muy fácil, ya que esta transferencia no es muy usada y el único tipo 
de carga que se usa y del cual existe conocimiento del costo es para el Carbón. En 
el estudio de Steer Davies para Cormagdalena, muestran que en la dorada se 
realiza esta transferencia y esta tiene un costo de $1,500 COP por tonelada 
transferida, con un tiempo de transferencia de 25 horas. Este costo se podría 
tomar como el costo de transferencia sólo para este material. 

 El costo de transferencia entre los modos Fluvial y férreo no son muy directos ya 
que no hay existencia de riles que queden cercanos a la rivera del rio o que se 
pueda hacer sin necesidad de usar el modo carretero para realizar la transferencia. 
En el informe de Steer Davies para Cormagdalena, el costo de transferencia entre 
estos dos modos son realizados en Barrancabermeja y en Capulco, (en la visita 
técnica no se encontró ningún dato sobre este tipo de transferencia), en el informe 
los costos fueron realizados para la transferencia de carga general, en 
Barrancabermeja por un valor de $680 COP y de $630 COP para el puerto de 
Capulco, con una duración de 5.57 horas y 10.99 horas en la transferencia 
respectivamente; en estas horas no especifican la cantidad de carga que está 
siendo transferida, y por eso no se puede generar una rata de transferencia por 
tonelada de carga. Estos costo no muestra una relación clara con lo demás costos 
hallados a lo largo de este trabajo, a pesar de todas las implicaciones que tiene; 
tampoco se informa del tipo de maquinaria usada, ni el número de operadores 
usados en la transferencia, pero como no se encontró otro dato con que 
corroborarlo este es el único valor para el costo de transferencia en los nodos de 
fluvial y férreo pero por lo mencionado anteriormente este no es muy confiable. 

 El costo de transferencia entre los modos carretero y fluvial, es el más utilizado en 
Colombia, ya que existen variedad de puertos que realizan la transferencia, en este 
proyecto se encontraron varios datos, para diferentes materiales. la visita técnica 
al puerto de Barrancabermeja, dio un gran aporte a este trabajo dado a que en 
esta se tuvo un contacto directo con la transferencia y se hallaron diferentes 
costos relacionados con la actividad portuaria; ya que en el puerto es donde se 
realizan las cargas y descargas entre estos dos modos. Existen varios costos de 
transferencia para diferentes materiales como se ha anunciado en este proyecto 
pero el costo difiere por el tipo de maquinaría que se usa para la transferencia y 
por la dificultad de esta para manejarla. No se puede generalizar en un costo 
absoluto para la transferencia de los dos modos, ya que como se ha dicho, cada 
uno difiere en el tipo de carga. 

 Las maquinarias que se mencionaron a lo largo de este proyecto, son los equipos 
actualmente disponibles para la transferencia en Colombia, en otros países existen 
mejoras de aquellas máquinas o algunas con más innovaciones, por eso su 
eficiencia es mayor y el costo de transferencia disminuye a favor del usuario. 
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 Los tiempos de transferencia se ven reflejados por el rendimiento de la maquinaria 
y la cantidad de operarios presentes en la transferencia. En el estudio de Steer 
Davies para Cormagdalena, mencionan varios tiempos de transferencia, pero no 
existe una argumentación de dichos valores,  ya que el seguimiento de tiempos 
para estas transferencias depende únicamente de las condiciones del puerto. En la 
visita técnica existen tiempos de transferencia estimados por tonelada transferida, 
estos tiempos son una rata de descargue o cargue que el puerto ofrece y con las 
condiciones presentes. En el puerto de Barrancabermeja generalmente para las 
cargas generales se ofrece una rata de 80 toneladas por hora, para contenedores 
una rata de 4 contenedores por hora y para granos 110 toneladas por hora. Para el 
tiempo de transferencia se deben incluir dos veces el tiempo de cargue o 
descargue y el tiempo de almacenamiento que depende de la disponibilidad de 
camiones para culminar la transferencia.  

 Este trabajo da paso a nuevos proyectos relacionados con el transporte 
intermodal, ya que muestra que se puede tener una percepción clara de costos; 
siempre y cuando se haga un buen seguimiento, y que puede existir una 
integración en los flujos de carga del país, una empresa que realiza el transporte 
de carga en el país, para diferentes clientes, importando o exportando materiales 
internacionalmente. En septiembre de 2013 uno de sus clientes necesitaba el 
transporte de alambrón desde el puerto de Barranquilla hasta la siderúrgica del 
Muña, esta empresa utilizó el transporte intermodal y la trasferencia de  carga en 
el puerto de Barrancabermeja para transportar el alambrón por modo fluvial y 
carretero; los resultados que mostró fueron los siguientes19. 
 
 

Tabla 18. Operación 1. Fuente Tráfico y Logística 

OPERACIÓN 1 

ORIGEN DESTINO 

Barranquilla Barrancabermeja 

630 Km (Fluvial) 

 
 
 

Tabla 19. Operación 2. Fuente Tráfico y Logística 

OPERACIÓN 2 

ORIGEN DESTINO 

Barrancabermeja Muña 

452 Km (Terrestre) 

 
 
 

                                                 
19

 Información suministrada por Sergio Mejía Director de Operaciones de Tráfico y Logística.  



COSTO DE TRANSFERENCIA DE CARGA INTERMODAL PARA 
LOS MODOS CARRETERO, FÉRREO Y FLUVIAL    

59 

 

 

Tabla 20. Descripción Operación 1 y 2. Fuente Tráfico y Logística 

DESCRIPCION/OP OPERACIÓN 1 OPERACIÓN 2 

EQUIPOS Barcaza Tracto 
Camión 

CANTIDAD DE EQUIPOS 3 73 

TIEMPO ESTIMADO  (EN RUTA) 7 Días. 12 Horas. 

CAPACIDAD OP/UND 1.200 Ton. 34 Ton. 

MATERIAL A TRANSPORTAR Alambrón Alambrón 

CANTIDAD A TRANSPORTAR 2.431 Ton. 2.431 Ton. 

UNIDADES A TRANSPORTAR 1.097 Und. 1.097 Und. 

 
 
El Resumen operacional fue el siguiente: 
 

Tabla 21. Resumen Operacional 1. Fuente Tráfico y Logística 

DESCRIPCION OPERACIÓN 1 FECHA HORA 

Atraque Palermo Sociedad Portuaria 02/09/2013 12:15 

Inicio cargue 02/09/2013 16:15 

Tiempo inactivo antes de cargue (Días) 0.17 

Final cargue 03/09/2013 12:30 

Tiempo de cargue (Días) 0.84 

Zarpe Palermo Sociedad Portuaria 03/09/2013 15:00 

Tiempo inactivo después de cargue (Días) 0.10 

Atraque Sociedad Portuaria de Barrancabermeja 10/09/2013 13:00 

Tiempo navegación (Días) 6.92 

Inicio descargue 10/09/2013 13:15 

Tiempo inactivo antes de descargue (Días) 0.01 

Final descargue 13/09/2013 9:00 

Tiempo de descargue (Días) 2.82 

Total tiempo inactivo (Días) 0.28 

Total tiempo activo (Días) 10.58 

Total tiempo operación (Días) 10.86 
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Tabla 22. Resumen Operacional 2. Fuente Tráfico y Logística 

DESCRIPCION FECHA 

Inicio de Cargue Sociedad Portuaria de Barrancabermeja 11/09/2013 

Final de Cargue Sociedad Portuaria de Barrancabermeja 30/09/2013 

Tiempo estimado Operación (Días) 21 

Tiempo Operación (Días) 20 

Promedio vehículos cargados (Días) 5 

 
Los costos estimados de viaje no fueron suministrados por el director, pero si 
mencionó que el ahorro al utilizar el modo fluvial era significativo. 

 
 Los nodos intermodales en el país están teniendo una gran inversión para ser 

mejorados y así contar con más transferencias en el país [14]. A futuro la 
transferencia va a ser la principal acción en el transporte de carga y así Colombia 
podría llegar a competir en mercados internacionales.  
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