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LOS PUERTOS SECOS… ¿POR QUÉ NO ARRANCAN?
No hay semana que no leamos en los
diferentes medios de información
acerca de lo graves que estamos en
materia de infraestructura de transpor-
te, de cara no sólo a un inminente TLC
con los Estados Unidos de
Norteamérica (que en nuestro sentir no
se firma este año), sino también a los
retos impuestos por una apertura de
mercados que exige eficiencia en este
aspecto, y a una globalización que no
por estar golpeada con la crisis actual,
será menos exigente en este punto.

Invariablemente el Estado replica, a
través de sus diferentes entidades, que
la tarea se está haciendo, que se están
ampliando los puertos marítimos, que
se están construyendo más kilómetros
de vías para el transporte de carga, que
los diversos proyectos regionales de
doble calzada están marchando a todo
vapor, que los corredores
exportadores serán una realidad, y más
recientemente el diario "El Tiempo",
en su edición del 1º de marzo de 2009,
página 1-11, destaca ampliamente el
inicio de la licitación oficial abierta
por el INCO para acometer unas
"..megaobras para la
competitividad…", señalando cómo se
abordarán, entre otros asuntos la Ruta
del Sol, y a través suyo el mejoramien-
to de la infraestructura vial, el incre-
mento de la competitividad, etc, pro-
yecto que espera unir a Bogotá con los
tres puertos de la Costa Atlántica.

Y no cabe duda de que anuncios como
los anteriores siembran una semilla de
esperanza en materia de infraestruc-
tura vial, en el sentido de que vendrán
tiempos mejores para la economía del
país, lo cual es bien importante.- No
obstante, observemos que infraestruc-
tura de transporte no son solo carrete-
ras, sino una serie de elementos con-
sustanciales a ellas (puertos, aeropuer-
tos, cruces de frontera, estaciones de
transferencia, etc),  y  para el caso de
este trabajo los Puertos Secos, también
conocidos como Terminales Interiores

de Carga, Plataformas Logísticas,
etc., los cuales  resultan  de vital
importancia para un mejor desem-
peño en las actividades conexas al
transporte marítimo, aéreo y terres-
tre internacional de  mercancías
propias de nuestro comercio exte-
rior, sector que como bien sabe-
mos, es uno de los pivotes centra-
les del actual  modelo económico
nacional. Es pues en tal sentido que
abordamos el tema del artículo que
aquí publicamos.

EL CONCEPTO DE PUERTO
SECO. Ciertamente no hay una de-
finición legal en nuestro ordena-
miento que los defina con exacti-
tud, al tiempo que
internacionalmente también se pue-
den encontrar varias definiciones
o conceptos aproximados , entre
otras razones porque la figura ha
tenido una rápida y creciente evo-
lución, lo que no permite
encuadrarla en una noción exacta.

Para efectos de este documento si-
gamos en principio a la CEPAL,
cuando en documento L.C./L 442
de marzo 4 de 1988 los sintetiza
como: "Instalaciones provistas
específicamente para la transferen-
cia de bienes, ya sea dentro de un
mismo modo de transporte, o en-
tre dos o más modos". Nótese que
el  concepto ya muestra  señales de
haberse quedado corto, pues hace
referencia exclusivamente al puer-
to seco como un simple punto de
transferencia modal de mercancías,
lo que no consulta la realidad ac-
tual.

En efecto, hoy un puerto seco tras-
ciende la función de transferencia
para convertirse en un terminal in-
terior de carga internacional,
adentrándonos así  en un marco
mucho más amplio, pudiendo
agregarse  al mencionado concep-
to que allí se prestarán servicios

aduaneros, logísticos, bancarios, de se-
guros, de corretaje de fletes, integra-
les a contenedores,  a la carga y a ca-
miones, etc, lo que amplía como pue-
de apreciarse la concepción inicial.-
Agreguemos que el puerto seco es una
extensión o prolongación de un puer-
to húmedo hacia el territorio interior
o continental, el cual por razones de
espacio necesita de su concurso para
ejercer eficiente y eficazmente la to-
talidad de las funciones portuarias-ma-
rítimas-aduaneras-logísticas que de-
mandan los tiempos actuales.

Entendida en consecuencia esta figu-
ra como una ampliación del puerto
húmedo al interior del país, veamos
por qué se requiere la misma.

LA NECESIDAD DEL PUERTO
SECO. De todos es sabido que el co-
mercio exterior colombiano se mueve
en aproximadamente un 96% por la vía
marítima, de acuerdo con informe de
Gonzalo Duque Escobar titulado "Fre-
nado el Transporte en Colombia", pu-
blicado en el Periódico de la Univer-
sidad Nacional No. 119 de febrero 8
de 2009, razón por la cual nuestros
puertos están sometidos a una impre-
sionante exigencia en materia de in-
fraestructura física para manejar tan
importante volumen de carga.



25

T
R
A
N
S
P
O
R
T
E

Pero qué sucede con ellos hoy día? que
no están en condiciones de ofrecer la
infraestructura necesaria para la ma-
nipulación de la carga marítima en to-
das sus modalidades (general, suelta,
en contenedores), por lo que sus limi-
taciones físicas pueden impedir un al-
macenamiento prolongado (si es que
se necesita), o una operación eficien-
te de llenado y vaciado de contenedo-
res, por ejemplo, con lo que  cada vez
se acercan más al inexorable punto de
no poderse expandir físicamente por
absoluta falta de espacio, lo que a to-
das luces exige un remedio que les po-
sibilite su extensión al interior del país.
El  diario "El Tiempo", en su edición
de febrero 28 de 2009, bajo el título
"Puertos secos, en estudio para su
implementación", cita el caso de Bue-
naventura y expone que "…el creci-
miento desenfrenado de las ciudades
ha llevado a estas terminales maríti-
mas, como la de Buenaventura, a te-
ner pocas probabilidades de expansión
para optimizar el desarrollo de sus ac-
tividades y operaciones, que hoy de-
mandan mayores costos en infraestruc-
tura…" (subrayado fuera de texto),
diagnóstico que complementa el pro-
pio Gobierno (Viceministerio de
Transporte)  cuando, a renglón segui-
do, expresa que "…esta reducción de
espacio se refleja, en forma especial,
en los accesos viales al puerto, en don-
de se presenta congestionamiento

vehicular, restricciones en movili-
dad, contaminación, ruido, insegu-
ridad, mayor consumo de combus-
tible y, por supuesto, aumento en
el costo de los fletes…"; fenóme-
no al que, estimamos,  no se esca-
pan los otros tres grandes puertos
del atlántico, pues por todos es co-
nocido el serio problema que afron-
tan en materia de expansión física,
dada su ubicación dentro de los pe-
rímetros urbanos de las ciudades en
donde se encuentran.

Es entonces el puerto seco la res-
puesta a la anterior escasez de te-
rrenos inmediatos con vocación
portuaria, hacia los cuales se pue-
da desplazar la infraestructura fí-
sica de nuestros actuales termina-
les marítimos en ambos océanos,
para que sea en estas instalaciones
interiores donde se puedan prestar
los siguientes servicios portuarios
y logísticos: Recepción y manejo
de carga general y carga unitizada,
manejo de carga al granel, almace-
namiento de todo tipo de carga, ma-
nejo de contenedores, su consoli-
dación y desconsolidación,  aten-
ción integral al tema contenedor, ta-
lleres, servicios de transporte y
operación integral con camiones,
servicios aduaneros, servicios de
inspección por otras autoridades,
servicios bancarios, servicios ase-
guradores, servicios de los agentes
intermediarios en el proceso de im-
portación y exportación, agencias
marítimas, agencias de carga, co-
rredores de fletamentos, alojamien-
to, depósitos de aduana, telecomu-
nicaciones, y todo tipo de servicios
a la carga, actividades propias y ne-
cesarias en un puerto que pretenda
no solo prestar un buen servicio,
sino competir internacionalmente
con sus pares en la región, lo que
se traducirá al final en menores cos-
tos para las importaciones  y en cos-
tos más razonables para las expor-
taciones que por allí se tramiten.
No cabe duda, pues, que los puer-
tos secos se requieren, y es ahora,

antes de que nos "coja la noche",
como le sucede a este país lamenta-
blemente con todos su grandes pro-
yectos.

LO QUE DICE NUESTRA LEGIS-
LACIÓN SOBRE PUERTOS SE-
COS.
Es muy reducido el marco legal que
se tiene en esta materia, pero cons
deramos que es el suficiente para
echar a andar la figura, sin perjuicio
por supuesto de que en el camino se
le hagan los ajustes a que haya lugar.-
Y proponemos arrancar así, porque de
todos es sabido que si empezamos a
diseñar  figuras jurídicas a su alrede-
dor, nos coge el año entrante discu-
tiéndolas.- No se olvide que aquí "to-
dos sabemos de derecho".- Veamos
pues dicho entorno legal:

1.- Código de Comercio.-  Su artículo
997, modificado por el artículo 13 del
Decreto Especial 01 de 1990, consa-
gra, a nuestro modo de ver de manera
poco afortunada y más bien confusa,
que el Gobierno reglamentará el fun-
cionamiento de "….terminales,  cen-
tros de información y distribución de
transporte, especialmente en cuanto a
la seguridad de los pasajeros y de la
carga, la higiene y seguridad de los
vehículos,….estaciones, bodegas y
demás instalaciones y en cuanto a las
tarifas, horarios, itinerarios y regla-
mentos de las empresas…", así como
establecerá "…la escala de sanciones
por la violación de normas legales y
reglamentarias", (subrayado fuera de
texto) y decimos que es confusa esta
previsión legal pues incluye en un
mismo paquete a empresas de trans-
porte, a pasajeros y a carga, los regla-
mentos laborales y de seguridad in-
dustrial, el régimen sancionatorio, etc,
con  lo que el tema del puerto seco
queda simplemente  enunciado, y des-
de luego podría ser reglamentado pos-
teriormente, pero por ahora nos pare-
ce que con esta mención basta, como
veremos enseguida.- Anotemos que  es
el único artículo de esta codificación
que aborda el asunto.
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2.- Ley 105 de diciembre 30 de 1993.-
Sistema Nacional de Transporte.-  Esta
norma toca el tema, también de mane-
ra tangencial, cuando en sus principios
fundamentales (artículo 2) respecto de
la intervención del Estado, precisa que
le corresponde a éste la planeación, el
control, la regulación y la vigilancia
del transporte y de las actividades a él
vinculadas (entiéndase actividades
conexas,  y para estos efectos el puer-
to seco es una actividad conexa al
transporte marítimo), estableciendo
posteriormente en su artículo 17, pa-
rágrafo 2, en cuanto a la integración
de la infraestructura distrital y muni-
cipal de transporte que, "…la política
sobre terminales de transporte terres-
tre en cuanto a su regulación, tarifas y
control operativo, será ejercida por el
Ministerio de Transporte".- Dichas
previsiones legales, aunque no preci-
san con claridad el tema puerto seco o
terminal interior de carga, son apenas
lógicas y propias de la potestad regla-
mentaria de nuestra máxima autoridad
de transporte,  de manera que no nos
merecen comentario distinto, y para
este trabajo las citamos sólo con los
fines del recuento normativo enuncia-
do.

3.- Ley 336 de diciembre 20 de 1996.-
Estatuto Nacional de Transporte.- Es
probablemente esta importante norma
la que más se acerca al tema que hoy
nos ocupa, pues, en efecto, no sólo de-
fine los servicios conexos al transpor-
te (el puerto seco lo es), sino que pre-
cisa taxativamente hasta dónde llega

su control y vigilancia por el Mi-
nisterio de Transporte.- Veamos en
consecuencia ambos asuntos:
" Artículo 27.- Se consideran como
servicios conexos al de transporte
público los que se prestan en las
Terminales, Puertos Secos, Aero-
puertos, Puertos o Nodos y Esta-
ciones, según el modo de transpor-
te correspondiente…".-  (resaltado
fuera de texto).- Obsérvese que la
norma los define como tal, con lo
que encuentran aquí su mejor so-
porte jurídico para todo efecto.

" Artículo 28.- El control y vigi-
lancia que ejerce el Ministerio de
Transporte sobre los servicios a
que se refiere el artículo anterior,
se entiende únicamente respecto de
la operación, en general, de la ac-
tividad transportadora" (negrillas y
subrayas fuera de texto).- Nótese
en consecuencia que la norma deja
esta función en cabeza del minis-
terio, sólo para la operación del
transporte, lo que para el caso que
nos ocupa si bien aclara su compe-
tencia no afecta su inmediata puesta
en marcha, que es lo que aquí pro-
ponemos.

4.- Decreto 2685 de diciembre 28
de 1999.- Estatuto Aduanero Co-
lombiano.- Consideramos que ésta
es la normatividad clave para el
ejercicio de la actividad de un puer-
to seco, ya que con ella se posibili-
ta el manejo de carga internacio-
nal que sale o ingresa al territorio

aduanero nacional, y la cual se halla
en ese momento bajo la potestad de
control y vigilancia por parte de la
aduana nacional.- Es el entorno adua-
nero la pieza central en este andamia-
je, pues a su amparo se podrán ejecu-
tar todas las actividades necesarias
para el manejo de la carga en un puer-
to marítimo habilitado para ejercer
funciones de comercio exterior, que es
precisamente la tarea que va a desa-
rrollar el puerto seco.- Veamos en con-
secuencia los instrumentos aduaneros
necesarios para tal propósito:

4-1. La zona primaria aduanera.- La
consagra el artículo 1 al definirla como
el lugar del territorio aduanero nacio-
nal habilitado por la aduana para la
realización de las operaciones de re-
cepción, almacenamiento y moviliza-
ción de mercancías, que entran o sa-
len del país.- Y el puerto seco no es
otra cosa que esto, una zona habilita-
da y bajo el control de la aduana, para
ejercer las funciones logísticas propias
de la carga internacional.

4-2. La zona secundaria aduanera.-
Establecida por el art.1 ibídem como
la parte del territorio aduanero nacio-
nal que no constituye zona primaria,
por lo que se convierte en el  lugar en
el cual se pueden hacer todas las ope-
raciones logísticas necesarias para el
manejo de mercancía nacional y de
mercancía en  libre disposición.

4-3. El depósito de aduana.- Definido
por el art.1 ibídem como el recinto pú-
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blico o privado habilitado para el al-
macenamiento de mercancías bajo
control aduanero.- Téngase presente
que ésta es una de las funciones bási-
cas en un puerto seco.

4-4. El depósito de aduana público y
el privado.-  Consagrados en los artí-
culos 48 y 50 ibidem, en los cuales se
podrá almacenar carga de terceros o
propia,  respectivamente, y que resul-
tan ideales para el tipo de servicio que
se vaya a prestar.

4-5. Los depósitos para procesamien-
to industrial, para distribución inter-
nacional, y de apoyo logístico inter-
nacional.- Establecidos en los artícu-
los 54, 55 y 55-1 ibídem, respectiva-
mente, lugares especialmente acondi-
cionados para ejercer labores de alma-
cenamiento, procesamiento, manufac-
tura, conservación, acondicionamien-
to, manipulación, empaque,
reempaque, clasificación, marcación,
rotulado, preparación y distribución de
mercancías extranjeras, actividades to-

das éstas que, como se puede apre-
ciar, son la razón básica para el fun-
cionamiento de un puerto seco.

4-6. El usuario aduanero perma-
nente (UAP).- Creado por el artí-
culo 28 ibídem, es una persona que
ejecuta un importante número de
operaciones de importación/expor-
tación, por unos valores igualmen-
te importantes a lo largo del año, y
que puede operar  desde un puerto
seco si combina adecuadamente las
figuras aduaneras previstas en la
ley, que le permitirán contar con
una extraordinaria herramienta lo-
gística y de competitividad.

4-7. El usuario altamente
exportador (ALTEX)).- Consagra-
do por la norma aduanera en su ar-
tículo 35, es la persona con alta vo-
cación exportadora, sujeta también
a unos requisitos de operaciones y
de valor importantes a lo largo del
año, pero la cual puede hacer sus
operaciones desde un puerto seco

si, como en el caso anterior, combina
adecuadamente las figuras aduaneras
aquí previstas y las aprovecha como
debe ser.

CONCLUSIÓN.-  A lo largo del re-
cuento normativo anterior, que consi-
deramos suficiente,  encontramos sin
mayor dificultad que el país cuenta ya
un marco legal que en principio se
ajusta a los requerimientos de un puer-
to seco, por lo que concluimos y  no
dudamos en afirmar que, sin perjuicio
de los estudios económicos y técnicos
previos a que haya lugar, esta figura
puede entrar en funcionamiento de in-
mediato y  sin esperar un marco re-
glamentario oficial que así lo establez-
ca.

Por:   Néstor Restrepo Rodríguez,
Gerente Restrepo Asociados-Abogados ,

Asesores, Profesor Universitario
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