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GLOSARIO 

. 

Gráneles: es un conjunto de bienes que se transportan sin empaquetar, ni 

embalar. Estos elementos son usualmente depositados o vertidos en estado  

líquido o sólido. 

Infraestructura portuaria: desarrollo tecnológico integrado por distintos sistemas 

que se complementan entre sí para desarrollar una función que es facilitar el 

intercambio de mercancías o pasajeros. 

Logística: es el conjunto de los medios y métodos que permiten llevar a cabo la 

organización de un servicio. 

Navegabilidad: estado o condición que ofrece el agua navegable para poder 

navegar por ella. 

Plan de manejo ambiental: es el plan que, de manera detallada, establece las 

acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir 

los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo de 

un proyecto, obra o actividad; incluye también los planes de seguimiento, 

evaluación y monitoreo y los de contingencia.  

Productividad: es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un 

sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. 

Puerto Fluvial: punto de intercambio de mercancías y transporte, de modo hídrico 

con infraestructura adecuada, estaciones intermodales. 

Puerto seco: punto de intercambio o transferencia de cargas, que integra varios 

tipos de transporte tales como terrestre, férreo, fluvial y aéreo. 

Radio de acción: área de influencia en la cual el proyecto tendrá impacto o 

contemplara determinada zona que por lo general se encuentra delimitada. 

Red portuaria: conjunto de puertos conectados entre sí por medio de algún 

sistema de transporte, para un funcionamiento sistemático de intercambio 

colectivo. 

Región Orinoquía: es una de las regiones naturales de Colombia, es el sector 

oriental del país y sus principales ríos son el Orinoco, Meta,  Vichada y el Guainía, 

http://definicion.de/servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental


 

los departamentos que la conforman son Vichada, Meta, Guainía y Casanare. 

Limita con las naciones de Venezuela y Brasil.   

Dragado de ríos: es la operación de limpieza de los sedimentos en cursos de 

agua, lagos, bahías, accesos a puertos para aumentar la profundidad de un canal 

navegable o de un río con el fin de aumentar la capacidad de transporte de agua, 

evitando así las inundaciones aguas arriba.  

Espolones de guadua: estructuras en guadua alineadas que se sumergen en el 

río para aumentar la profundidad del río sin dragar el afluente y encauzar el río por 

un solo tramo. 
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RESUMEN 

 

La Orinoquía colombiana es una región que se ha visto constantemente afectada 

por problemas de movilidad y conectividad con el resto del país. Ésta, sufre de un 

deterioro progresivo en materia vial, puesto que las vías de la región están en mal 

estado al no estar pavimentadas en su totalidad, a pesar de que esta zona del 

país representa una tercera parte del territorio nacional. Esta zona del país solo es 

posible transitarla por tierra en temporadas de verano, cuando el suelo está seco, 

ya que cuando se presentan lluvias en esta parte de Colombia las sabanas se 

inundan y no se puede transitar adecuadamente sobre todo si se pretende recorrer 

con vehículos de carga, distancias de 500 kilómetros se ven representadas en un 

tiempo determinado de hasta 3 o 4 días.  

Teniendo en cuenta que esta región del país posee gran potencial en la 

producción agropecuaria, la movilización de estos productos se debe hacer por la 

Hidrovía Rio Meta, ya que se economizan gastos en movilización al transportarlos 

por el Rio, puesto que una embarcación puede contener hasta treinta (300)TN que 

equivalen a diez (10) tractomulas, por esta razón el Gobierno Nacional e INVIAS 

está enfocado en invertir en el Rio Meta e infraestructura portuaria, para poder 

potenciar la economía de la región Orinoquía al máximo, y comercializar los 

productos hacia el interior y el resto del país. Es por eso que se hace necesario 

tener una infraestructura adecuada de un puerto seco, que reciba estos productos 

recolectados a lo largo del Rio Meta, desde Puerto Carreño (Vichada), hasta un 

lugar estratégicamente ubicado como lo es el Sector de La Banqueta en  

Cabuyaro (Meta). 

Es por eso que se desarrolla el Puerto Seco principal de la red portuaria 

propuesta, para la recepción, transformación, embalaje, almacenamiento y 

distribución  al resto del país de los productos agropecuarios. 

 

Palabras clave: movilidad, conectividad, producción agropecuaria, Hidrovía, 

infraestructura portuaria, comercializar, puerto seco, La Banqueta, recepción, 

transformación, embalaje, almacenamiento y distribución. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente documento se podrá encontrar la explicación metodológica del 

desarrollo del proyecto; los marcos de investigación se enfocan principalmente en 

los aspectos económico, ambiental y de infraestructura, siendo estos los  temas 

prioritarios que intervienen en la idea; se encontrará el proceso de selección del 

lugar exacto, para la localización del proyecto, objetivos y alcances del mismo, 

concepto y desarrollo de proyecto con planos e imágenes tridimensionales del 

mismo. 

Este proyecto surge del interés generado a partir de experiencias reales vividas al 

transitar por las sabanas de la región Orinoquia, más exactamente en el 

departamento del Vichada, donde las distancias relativamente cortas se convierten 

en recorridos de días enteros y estas vías en mal estado afectan directamente la 

comercialización y movilización de productos agropecuarios. 

El proyecto se enfoca en desarrollar urbanística y arquitectónicamente el puerto 

Seco principal de la red portuaria propuesta, además del desarrollo logístico del 

sistema operacional el cual lo conforma el muelle de transferencia de productos, 

las bodegas de transformación, embalaje y las bodegas de almacenamiento de 

producto terminado. El proyecto llega a tener un área de influencia de tipo regional 

ya que la red portuaria acoge y favorece a los departamentos del Meta, Vichada, 

Arauca y Casanare. 

Este proyecto propone un tema de investigación puntual basándose 

principalmente en el comercio, la infraestructura y la movilidad, al desarrollar el 

modelo de Puerto Seco en el Río Meta, que logre acopiar los productos 

agropecuarios de la región Orinoquía, para luego su distribución al resto del país, 

basándonos en un concepto de mímesis con el ecosistema y entorno existentes, al 

momento de hacer el emplazamiento del proyecto el cual está ubicado sobre la 

ronda de una muy importante arteria fluvial como es el Rio Meta por un costado y 

por el otro una zona boscosa.  

El contenido del presente documento se organiza de forma contextual, partiendo 

desde una problemática general, seguido por una justificación de la idea, de la 

región y del lugar exacto y terminando por la explicación y descripción del proyecto 

de puerto seco general y especifico.
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1. PROBLEMÁTICA 

 

1.1    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.1.1 Caracterización y síntesis del problema. Socio-Económico: Al no existir 

infraestructura vial terrestre, los primeros afectados son los pobladores que no 

tienen como movilizarse por la región ya que el deterioro de vías es notable y 

afecta en el ámbito económico, ya que el transporte de productos y mercancías 

agropecuarios se ve limitado al acceder a los departamentos de la región 

Orinoquía, restringiéndose la entrada y salida de  alimentos y productos 

agropecuarios necesarios para el sustento diario. 

Ambiental: La deforestación que se hace a los bosques naturales de la sabana de 

la Orinoquía, por parte de los dueños de los predios, que  hacen una reforestación 

de estas zonas boscosas, lo cual está afectando a la fauna y flora de la región. 

Infraestructura: 

-La deficiencia de infraestructura de puertos a lo largo del río Meta,  hace que sea 

difícil para los campesinos comercializar los productos ya que no existe tal 

infraestructura que es necesaria para realizar esta actividad de intercambio.   

-Deficiencia de conexión del municipio de Cabuyaro con el sector de la Banqueta, 

ya que carece de la infraestructura necesaria (puente) para generar un acceso al 

municipio y la continuidad de la vía principal. 

1.1.2 Síntesis del problema. Deficiencia de infraestructura de transporte y 

logística, que afecta directamente la  producción, comercialización y distribución 

de productos en el municipio de Cabuyaro (Meta), ya que carece de un puerto 

seco de transferencia de carga para la recepción, transformación, almacenaje, 

embalaje y distribución  de los productos que se  dan en la región Orinoquia.  
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1.1.3.Árbol de problema. 

Tabla 1. Árbol de problemas  

 

Fuente: Autor 

 

1.2.  CAUSAS Y EFECTOS 

Causas Ambientales 

1. La región Orinoquia no posee un control riguroso por los organismos 

gubernamentales encargados del control y manejo ambiental. 

2. la circulación de los vehículos pesados y las embarcaciones no poseen un 

control de las emisiones de gases contaminantes por parte de las autoridades 

competentes  

 

Causas de infraestructura 

1. La no intervención del gobierno Nacional en la región Orinoquia para la 

implementación de los  puertos con la infraestructura adecuada. 
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2. La infraestructura para la óptima navegabilidad del Rio Meta  todos los meses 

del año es insuficiente, para desarrollar dicha actividad la cual es la movilización 

de embarcaciones  por el rio 

Causas económicas 

1. No se puede comercializar la totalidad de productos y mercancía. 

2. En épocas del año no se puede navegar y llevar mercancías a algunos puntos 

de la región Orinoquia. 

 

Efectos ambientales 

1. El impacto que genera estas embarcaciones a la fauna y flora de los ríos y 

bosques que están en el entorno inmediato a los puertos, puede seguir 

deteriorando el ecosistema y sus componentes 

2. Daño al medio ambiente por emisión de gases y dióxido de carbono lo cual es 

perjudicial para la fauna y flora de esta zona. 

 

Efectos de infraestructura 

1. No se puede intercambiar adecuadamente  las mercancías y productos propios 

de la región. 

2. En algunas épocas del año se hace más difícil llevar algunos productos de gran 

importancia de un lugar a otro, restringiendo a algunas poblaciones de dichos 

productos. 

 

Efectos económicos 

1. La zona  no está potencializada aún al 100%, ni se aprovecha al máximo la 

economía que podría mejorar por el gran movimiento de productos produciendo 

desempleo. 

2. Elevación de precios de algunas mercancías y disminuye el auge de 

comercialización en la compra y venta de dichas mercancías, volviéndose limitada 

su adquisición. 
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2. OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

2.1. GENERAL 

Desarrollar el puerto seco principal de la red  portuaria, el cual llegará a  movilizar 

hasta 5.500 toneladas  diarias de productos agropecuarios y mineros,  para 

potenciar la economía de la región Orinoquia, por medio del transporte fluvial, 

terrestre y aéreo; incluyendo la recepción, acopio, transformación, embalaje y 

distribución de los productos, promoviendo la interconexión con el resto del país. 

2.1.2  Objetivos específicos. 

 Plantear la red de puertos Secos a lo largo del río Meta  desde Puerto 

Carreño (Vichada) hasta Cabuyaro (Meta) 

 Implementar un  puente vehicular y peatonal para la conexión del municipio 

de Cabuyaro (Meta) con el puerto Seco principal ubicado en el sector de la 

Banqueta y comunicarlo con Villavicencio 

 Desarrollar un parque natural en la margen izquierda del río, frente al 

puerto, con el objetivo de conectar con el municipio y a su vez con la zona 

turística del puerto, además de ser un a amortiguador para evitar 

construcciones y embarcaciones informales.  

 Conservar la mayor área de bosque natural  al momento de implantar el 

proyecto, con el objetivo de tener una mímesis con el entorno inmediato 

2.1.3 Actividades a realizar para cumplir el objetivo. 

 Se Realiza un estudio que permita determinar la zona del río más propicia 

para la implantación del Puerto Seco Principal. 

 Se establece las dinámicas que hay en el volumen de carga que se va a 

manejar en todo lo que es la plataforma logística de intercambio de 

productos agropecuarios. 

 Se establece unos lineamentos ambientales para mitigar el impacto 

ambiental en el entorno del puerto a la hora de implantar el proyecto  

 Se realizó una visita el municipio de Cabuyaro (Meta) y en específico el 

sector de La Banqueta sobre  el río Meta (área de localización puntual del 

Puerto principal) para hacer un reconocimiento presencial del área de 

trabajo e interactuar y socializar a los pobladores e involucrados del 

proyecto 
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 Se hace un análisis de referentes de puertos para saber cómo diseñar e 

implantar el puerto Seco principal de una manera apropiada 

 

2.2. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

Tabla 2. Árbol de objetivos  

 

Fuente: Autor 
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2.3. HIPÓTESIS 

Potenciará el Puerto Seco  Principal en el municipio de Cabuyaro (Meta), la 

comercialización de productos que se dan en la región Orinoquia, a través de un 

desarrollo logístico interno de procesamiento de productos para luego su 

adecuada distribución.  

 

Figura 1. Esquema de hipótesis (económico)  

 

Fuente: Autor 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

3.1.  MARCO ECONÓMICO 

La Orinoquía es una de las regiones más productivas de Colombia a nivel 

agropecuario, se destaca por producir alimentos y materias primas como  

pescado, arroz, maíz, yuca, carne, palma de cera, madera, caucho, la metalurgia 

entre otros, productos que la región de los llanos orientales le ofrece a todo el país 

y al exterior; es necesario entonces implementar un excelente sistema de 

transporte que facilite el manejo de las más de 80.000 toneladas anuales de 

productos que se movilizan desde la Orinoquía Colombiana.  

 

Tabla 3. Producción Municipios 

Fuente: Autor (Alcaldía de Cabuyaro) 

La red de puertos en el río Meta, contribuye con el crecimiento de la economía de 

la región, porque en materia de transporte se constituye esta actividad como 

económica, al no tener infraestructura vial gran parte de la región, una alternativa 

es la cantidad de ríos navegables que en su mayoría forman una red vial que debe 

Fluvial Terrestre Fluvial Terrestre Fluvial Terrestre Fluvial Terrestre Fluvial Terrestre Fluvial Terrestre Fluvial Terrestre

0km 2,8km 53km 35km 0km 114km 93km 126km 59km 46km 0km 355km 748km 756km TOTALTABLA MUN

Yuca 10 25,5 12 30,5 0 36 15 40 14 43 0 39 58 30 353

Platano 10 25 13 30 0 33 15 35 15 40 0 45 53 27 341

Frutas 5 10 6 12 0 15 10 22 15 33 0 38 42 19 227

Arroz 12 25 10 17 0 23 12 26 14 30 0 30 42 18 259

Maíz 5 15 8 20 0 22 10 25 10 26 0 30 45 15 231

Ajonjolí 2 2 2 3 0 2 4 5 2 3 0 5 7 5 42

Sorgo 3 3 5 3 0 3 6 5 4 3 0 6,5 9 8 58,5

Soya 8 5 7 7 0 5 8 10 6 9 0 9 15 13 102

Madera 10 30 13 36 0 40 16 45 15 38 0 42 50 20 355

Caucho 5 19 7 22 0 20 8 20 8 18 0 17 30 13 187

Aceite de palma

procesado en galones

12 25 13 28 0 28 15 33 14 29 0 28 36 15 276

Algodón 5 8 8 10 0 4 11 8 3 4 0 10 14 8 93

Tabaco 3 3 6 4 0 5 4 5 3 5 0 6 7 4 55

Pescado 10 20 16 25 0 25 20 33 18 30 0 26 30 17 270

Carne 0,5 5 2 7 0 12 5 12 3 12 0 10 10 3 81,5

Semillas en general 0,5 5 2 7 0 7 3 8 3 8 0 10 10 5 68,5

Carbon (Boyacá) 22 22 22 22 0 22 22 22 22 22 0 22 22 0 242

Papa(Boyacá) 25 25 25 25 0 25 25 25 25 25 0 25 25 25 300

Abonos 6 7 8 19 0 10 9 12 7 10 0 13 10 15 126

Ganado 7 21 10 36 0 40 20 50 20 45 0 38 60 25 372

TOTAL 161 300,5 195 363,5 0 377 238 441 221 433 0 450 575 285 4.039,50

5.367,50

Yopal

Producto

Cabuyaro Puerto López Villavicencio Puerto Gaitán

TOTAL TONELADASRED Y MUNICIPIOS PRINCIPALES

Origen

Distancia (km)

TABLA DE PRODUCTOS - MUNICIPIOS PRINCIPALES

Villanueva

Distancia (km) Distancia (km) Distancia (km) Distancia (km)

Puerto Carreño

Distancia (km) Distancia (km) 
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ser aprovechada al máximo para así consolidar el transporte fluvial, teniendo en 

cuenta el impacto ambiental y social sabiéndolo mitigar. 

 

Tabla 4. Cargas red portuaria por día 

Fuente: Autor (alcaldía de Cabuyaro) 

 

3.2.  MARCO AMBIENTAL 

Para el proyecto es muy importante y de gran relevancia tener en cuenta el 

ecosistema donde estará ubicado, ya que debemos tener en cuenta muchos 

aspectos de esta zona rural de gran prioridad como lo son la fauna, la flora, la 

hidrografía como lo es el rio Meta, la cual es de gran relevancia porque tiene 

variaciones que resulta no ser fácil el diseño del proyecto, como por ejemplo que 

en temporadas donde el clima es muy seco este rio baja su caudal y algunas 

embarcaciones no pueden movilizarse, este aspecto desfavorecería el desarrollo 

continuo de las actividades de llegada de productos, es ahí donde se desarrollará 

arquitectónicamente una solución a este problema. 

 

La Poyata (casanare) El Porvenir (Meta) Santa Rosalía (V ichada) La Primavera (V ichada) Nueva antioquia (V ichada) La Venturosa (V ichada)

Distancia Distancia Distancia Distancia Distancia Distancia

Fluvial Fluvial Fluvial Fluvial Fluvial Fluvial

81km 181km 265km 371km 488km 583km TOTALTABLA RED

Yuca 12 16 22 25 23 27 125

Platano 13 18 20 22 22 25 120

Citricos 6 8 10 13 13 15 65

Arroz 10 15 19 20 20 22 106

Maíz 8 13 15 15 14 17 82

Ajonjolí 4 3 5 5 3 4 24

Sorgo 6 7 5 5 3 6 32

Soya 8 10 10 13 6 4 51

Madera 13 16 21 21 18 23 112

Caucho 7 10 14 15 15 20 81

Aceite de palma

procesado en galones

13

16 20 20 18 22

109

Algodón 11 9 9 10 6 5 50

Tabaco 4 6 11 12 7 6 46

Pescado 16 20 23 25 24 24 132

Carne 2 3 3 3 2 3 16

Semillas en general 2 3 6 5 3 4 23

Carbon (Boyacá) 0 0 0 0 0 0 0

Papa(Boyacá) 0 0 0 0 0 0 0

Abonos 9 7 14 15 5 8 58

Ganado 10 15 18 18 16 19 96

TOTAL 154 195 245 262 218 254 1.328,00

5.367,50

Producto

TOTAL TONELADASRED Y MUNICIPIOS PRINCIPALES

TABLA DE PRODUCTOS - MUNICIPIOS RED DE PUERTOS

Origen
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Al desarrollar el proyecto, éste se enfocará en mitigar el impacto ambiental 

protegiendo las especies nativas del rio con la asesoría de un grupo de 

profesionales integrado por ingenieros ambientales y biólogos. 

El proyecto está muy enfocado en desarrollar la arquitectura bioclimática, siendo 

este el plus del mismo para aprovechar los recursos naturales propios de la 

región, para favorecer el mismo ecosistema, paisaje y el bienestar de las personas 

que estarán totalmente ligados de lleno al proyecto, como lo son los 

transportadores y los compradores de los productos. 

Tabla 5. Matriz de evaluación ambiental 

 

Fuente: Autor 
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Figura 2. Conclusión de las etapas de construcción del proyecto y porcentajes de impacto 

ambiental en la matriz de evaluación ambiental 

 

 

Fuente: Autor 

10% 

31% 

2% 

10% 
6% 

6% 

6% 

1% 

6% 

2% 
0% 5% 

10% 
5% 

Etapas y porcentaje de impacto ambiental 

Adecuación del terreno Costrucción de muelles

Dotación mobiliaria Costrucción del terminal

Costrucción de bodegas almacenaje Construcción de bodegas embalaje

Construcción de bodega residuos mejora de vías y andenes de acceso

Construcción de zona comercial Dotación mobiliaria

Adecuación de fitotectura construcción de parque intergrador

Construcción de zona administrativa Mejora de vía principal
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3.2.1. Lineamientos ambientales. Emisión de gases contaminantes al 

desarrollar el proyecto se tendrá en cuenta cualquier tipo de contaminación al rio 

meta, que pueda ser generado por la operación de maquinarias de construcción y 

operativas, haciendo un control riguroso a las mismas sobre emisión de gases y 

otros protegiendo las especies nativas del rio con la asesoría de un grupo de 

profesionales especializados en la materia. 

Se establecerá en cada puerto y  vías de acceso, puntos de control para  hacer 

una revisión a los vehículos pesados y embarcaciones  de la emisión de gases y 

otros elementos contaminantes de los mismos. 

 

Tipología  y materialidad 

El proyecto está muy enfocado en implementar arquitectura bioclimática, siendo 

este el plus del mismo para aprovechar los recursos naturales propios de la región 

y ecosistema, utilizando materiales propios de la región como  la madera Teca y la 

Guadua, entre otros, para favorecer el mismo ecosistema, paisaje y el bienestar 

de las personas que estarán totalmente ligados de lleno al proyecto, como lo son 

los transportadores y los compradores de la mercancía. 

Zonas verdes 

La zona de bosque natural será lo menos deforestada posible, para así,  

mimetizarnos con la construcción en el paisaje y medio ambiente que posee el 

entorno. 

En las nuevas vías construidas  se  arborizará con especies nativas de la región 

los separadores y todos los recorridos, volviéndolos  espacios  más frescos por el 

oxígeno que generan estos árboles, además de ser visualmente aún más 

conectado con el paisaje. 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

Residuos sólidos 

Se hará un manejo adecuado de los residuos sólidos en cada una de las 

categorías de productos, movilizándolos hasta la planta principal del manejo de los 

mismos para  transformarlos en materia prima, para la producción de abonos, 

Etanol, empaques, artesanías, papel, jarabes medicinales, harinas, dulces, 

mazamorra y envueltos, que contribuyan al medio ambiente, a la no 

contaminación,  y a la seguridad  alimentaria aprovechando todos los residuos. 

Fauna y flora  

Los animales que encontramos en esta zona del departamento del Meta serán 

tratados y manejados por un grupo de profesionales especializados en el tema de 

la preservación de animales silvestres, se contará con el apoyo del Bioparque los  

Ocarros situado a 5km de Villavicencio donde se encargan del  buen manejo y 

trato de estos animales de la región. 

En cuanto la flora existen muchas especies de árboles  y platas menores como  

orquídeas que no vamos a  deforestar y vamos a mantener en su entorno natural 

como lo es  este gran bosque, por el oxígeno que están generando ayuda a 

controlar la mitigación de gases emitidos por los vehículos pesados que van a 

transitar en el proyecto al igual que las embarcaciones. 

 

Aguas Residuales 

Se  realizará un tratamiento a las aguas residuales que se utilizaran a la hora de 

realizar el embalaje de los productos por medio de una PETAR (planta de 

Tratamiento de aguas Residuales) implementada  dentro del mismo proyecto para 

que estas aguas no sean vertidas al río. De esta manera se reutilizarán  en el 

riego de plantas y baños del proyecto. 

 

3.3.  MARCO SOCIAL 

Esta región por excelencia, se caracteriza por  ser una de las más habitadas por 

comunidades indígenas o grupos étnicos en todo el territorio colombiano,  ya que 

se encuentra poca población en relación con las otras regiones del país, esto 

ocasiona que las comunidades indígenas se conserven todavía aunque con 

algunas costumbres de pobladores más citadinos. Es evidente el impacto que 
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generaría el desarrollo de este tipo de infraestructura por la cercanía a los puntos 

donde habitan las comunidades. 

 

3.4. PERTINENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Este proyecto se enfoca en beneficiar directamente a los agricultores, productores, 

comerciantes, transportadores, pobladores o habitantes de la región Orinoquia.   

El proyecto va dirigido a que también se beneficie todo el territorio nacional quien 

obtendrá todos estos productos de  la región Orinoquia.  

Se busca potenciar económicamente y social una vasta región del país, como es 

la Orinoquia Colombiana, además este proyecto abre puerta a una nueva ruta 

comercial que en siglos no se ha podido consolidar para beneficio nacional al 

momento de querer generar conexión de los llanos orientales con el pacifico 

colombiano y otras regiones. 
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4. INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO 

 

4.1. MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

En esta matriz se puede detallar los grupos de personas que están ligadas al 

proyecto, su percepción del problema, como pueden ayudar y los beneficios que 

cada uno de estos grupos de personas van a tener. 

Tabla 6. Matriz de involucrados 

Fuente: Autor 

 

 

 

INVOLUCRADOS INTERESES PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA RECURSOS POTENCIALIDAD BENEFICIOS

Gobierno nacional

Invertir recursos y apoyo 

en proyectos de 

infraestructura portuaria.

Pocos recursos para 

destinar en esa región del 

país.

Económicos Poder de ejecución Desarrollo y evolución 

económica.

Transportadores

Aprovechar al maximo 

las vías de la región que 

sean recorribles.

Inexistencia de vías en 

gran parte de la región 

orinoquía.

Económicos Generación de empleo Nuevas maneras de 

movilidad por medio de 

hidrovías.

Productores

Reactivar y potencializar 

su producción 

agropecuaria para su 

beneficio comercial.

Complejidad para sacar y 

exportar sus productos 

agropecuarios por la 

inexistencia de vías 

terrestres y la falta de 

infraestructura de 

puertos.

Económicos y 

laborales

Generación de empleo 

y utilización del 

proyecto.

Aumento de 

producción y  

reactivación de su 

propia economía.

Sector petrolero

Explotación de los 

recursos naturales.

Se presentan limitaciones 

en materia de transporte.

Económicos Interes por el desarrollo 

del proyecto para su 

propio beneficio.

Se les complementa 

un medio de transporte 

alterno al terrestre.

Habitantes

Innovación e intervención 

en la infraestructura vial 

bien sean terrestres, 

hidricas o aéreas 

existentes e inexistentes 

de la región.

Distancias muy largas 

para recorrer por culpa de 

las vías en mal estado 

que generan altos costos 

en pasajes debido a la 

dificultad que existe para 

ingresar a zonas 

apartadas.

Contribuciones por 

pago de impuestos.

Interes general de toda 

la población por el 

desarrollo de este 

proyecto ya que 

proporciona una mejor 

calidad de vida.

Facilidad para el 

intercambio de 

transporte, mayor flujo 

en la movilidad y 

nuevas formas de 

transporte.

Grupos indigenas

Motivación para que se 

siga desarrollando una 

de las actividades como 

la del transporte fluvial en 

comunidades indigenas, 

pero de manera mas 

técnica.

Falta de atención hacía  

las comunidades para 

entender su manera de 

pensar y opiniones al 

respecto.

Laborales Interes en la inclusión 

de las comunidades en 

los proyectos de 

infraestructura.

Integración en 

espacios del proyecto 

para comunidades 

indigenas.

Comerciantes

La utilización de las 

hidrovías para una mayor 

comercialización y 

expansión de los 

mercados de sus 

enseres, alimentos y 

toda clase de productos.

Limitaciones en materia 

de movilidad por falta de 

infraestructura vial.

Económicos y 

laborales

Utilización constante de 

la hidrovía e 

implementación de 

nuevos usos sel suelo.

Se potencializa su 

economía y ofrecen 

nuevos productos a los 

menos favorecidos 

actualente. 

Compradores

Facilidad para la 

adquisición de productos 

bien sea de primera 

necesidad como al detal 

o industrial.

Limitaciones en materia 

de movilidad por falta de 

infraestructura vial.

Económicos y 

laborales

Generaría nuevos 

puntos de 

comercialización.

Facilidad en el 

intercambio de 

mercancias y se abren 

nuevos merados que 

vienen a su vez con 

nuevos productos 

innovadores, sobre 

todo para las zonas 

mas aparatadas.

Turistas

Comodidad y admiración 

por los recursos 

naturales(fauna y flora).

La presencia de grupos 

armados al margen de la 

ley. (guerrilla y 

paramilitares).

Contribuciones por 

pago de impuestos.

Gran acogida y gran 

participación y 

atracción.

Facilidad en la 

movilidad y sobre todo 

para el acceso a las 

zonas mas apartadas.

Fuerzas militares

Generar infratestructura 

portuaria militar y brindar 

seguridad a los usuarios.

La presencia de grupos 

armados al margen de la 

ley. (guerrilla y 

paramilitares).

Económicos Utilización constante de 

la hidrovía, brindando 

seguridad a los 

pobladores.

Podran hacer uso del 

aquipamiento.

Grupos armados al margen de la ley

Participación en la toma 

de deciciones como 

metodo de interes 

político. 

Presencia de la Armada 

Nacional y el Ejercito 

Nacional.

Económicos Gran numero de 

combatientes en la 

zona.

Reconocimiento e 

ingresos económicos.

MATRIZ DE INVOLUCRADOS SEGÚN PROYECTO
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5. EL PROYECTO 

 

5.1. ALCANCE DEL PROYECTO 

El proyecto se enfoca en desarrollar urbanística y arquitectónicamente el puerto 

Seco principal de la red portuaria propuesta, además del desarrollo logístico del 

sistema operacional el cual lo conforma el muelle de transferencia de productos, 

las bodegas de transformación, embalaje y las bodegas de almacenamiento de 

producto terminado. El proyecto llega a tener un área de influencia de tipo regional 

ya que la red portuaria acoge y favorece a los departamentos del Meta, Vichada, 

Arauca y Casanare. 

En cuanto a lo arquitectónico se desarrolla puntualmente la zona de muelles 

(carga y descarga de productos), plataforma de desplazamiento, bodegas de 

transformación, bodegas de embalaje, bodegas de almacenamiento de productos 

y muelles de carga para vehículos pesados, el cual es denominado ¨Sistema 

Operacional y Logístico de muelles y bodegas¨ 

 

5.2.  SELECCIÓN DE REGIÓN  

Es importante tener en cuenta que para localizar un equipamiento de esta 

categoría se necesitan estudios previos a las posibles zonas donde se piensa 

llevar a cabo el proyecto, ya que teniendo tantas determinantes y siendo algo tan 

técnico es una decisión que no se puede tomar tan a la ligera. Durante el presente 

proceso de la investigación desde un inicio se realizó un análisis de las regiones 

de Colombia para deducir cual era la región que más necesitara un equipamiento 

tipo puerto y con las características pensadas. 

De esta manera se realizó una matriz para evidenciar el porqué de la escogencia 

de la región del país donde se pretende desarrollar el proyecto del puerto, 

dependiendo de una serie de criterios que son Producto Interno Bruto, Congestión 

en vías terrestres, Geografía favorable, vías en mal estado y recursos económicos 

de calificación y con una  puntuación que va de 0 a 5: 
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Tabla 7. Matriz de calificación 

 Producción 
(PIB) 

Congestión 
en vías 
terrestres 

Geografía 
favorable 

Vías en mal 
estado 

Recursos 
Económicos 

Total 

Región 
Andina 

5 3 0 1 5 14 

Región 
Caribe 

3 3 2 3 4 15 

Región 
Pacifica 

4 4 2 3 3 16 

Región 
Orinoquía 

3 4 5 4 4 20 

Región 
Amazonía 

1 1 3 4 2 11 

Fuente: Autor 

De esta manera es fácil deducir que la región Orinoquía es viable para ser 

intervenida, complementario a ejercicios de este tipo, con una búsqueda de 

información rigurosa se encontró que el municipio de Cabuyaro Meta está 

completamente interesado en desarrollar un puerto con las características del que 

nosotros proponemos, por medio de un documento expedido por la alcaldía del 

municipio y el ministerio de transporte. 

 

5.3. JUSTIFICACIÓN DEL LUGAR 

El área de influencia del proyecto es la región Orinoquía colombiana 

comprendiendo principalmente los departamentos de Meta, Vichada y Casanare 

ubicándose en esta zona la principal la arteria fluvial Rio Meta de la región oriental 

colombiana, para el transporte de grandes volúmenes de carga y la integración de 

una vasta región productiva del país, con el objetivo de potenciar la economía de 

esta zona por medio de la incentivación del transporte fluvial y el desarrollo de la 

infraestructura de un puerto seco. 

Teniendo en cuenta que la región Orinoquia es la despensa agrícola del país, es 

necesario pensar en una manera adecuada de sacar los productos que en la 

región se dan, esta razón motiva al Gobierno Nacional en especial a INVIAS para 

invertir económicamente en la hidrovía y en la infraestructura portuaria. 
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5.4 AREA DE INFLUENCIA 

Figura 3. Mapa área de influencia  

 

Fuente: Autor  

Figura 4. Esquema  área de influencia 

 

Fuente: Autor 
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Para la selección del punto exacto del puerto, se desarrolló una serie de matrices 

MEFI – MEFE para analizar los distintos nodos y así saber cuál es el más 

apropiado 

Tabla 8 Matriz MEFI – MEFE Cabuyaro –La Banqueta 

INTERNOS EXTERNOS 
 CABUYARO CABUYARO 
 FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 
 

Factores importantes Puntaje Calificación Ponderado Factores importantes Puntaje Calificación Ponderado 
 Cruce de Vías fluviales 

y terrestres
 

0,1 4 0,4 

Reconocimiento de la 
zona por los 
habitantes de la región

 
0,2 3 0,6 

 Actividades de 
intercambio de 
mercancías

 0,1 4 0,4 

Ingresos económicos
 

0,07 4 0,28 
 Intenciones de 

infraestrura portuaria
 0,1 4 0,4 

Incentiva el transporte 
fluvial

 0,2 4 0,8 
 Centralidad con 

relación a los 
municipios aledaños

 
0,03 3 0,09 

Globaliza ese punto 
exacto Cabuyaro 
dentro de un contexto 
nacional

 0,1 4 0,4 
 Cantidad de toneladas 

que recoge el puerto 
diariamente

 0,25 4 1 
Genera nuevas 
dinámicas en la zona

 0,1 4 0,4 
 DEBILIDADES Y AMENAZAS 
 Falta de conciencia de 

los pobladores
 0,3 2 0,6 

Procesos lentos en el 
desarrollo de los 
proyectos

 0,15 2 0,3 
 Dificultad para 

actividades de 
embarque por 
movimiento del río

 0,02 2 0,04 

Perdida de la identidad
 

0,03 2 0,06 
 Impacto ambiental

 0,1 2 0,2 
Mala inversión de 
recursos 

 0,1 2 0,2 
 Conflictos armados, o 

precencia de grupos al 
margen de la ley

 0 2 0 
Comportamientos 
negativos en 
comunidades vecinas

 0,05 2 0,1 
   1   3,13 

  
1   3,14 6,27 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 



 

33 
 

Tabla 9 Matriz MEFI – MEFE Santa Rosalía 

INTERNOS EXTERNOS 
 SANTA ROSALIA SANTA ROSALIA 
 FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 
 Factores importantes Puntaje Calificación Ponderado Factores importantes Puntaje Calificación Ponderado 
 Cruce de Vías fluviales 

y terrestres
 

0,15 3 0,45 

Reconocimiento de la 
zona por los 
habitantes de la región

 0,08 3 0,24 
 Actividades de 

intercambio de 
mercancias

 0,05 3 0,15 

Ingresos económicos
 

0,1 3 0,3 
 Intenciones de 

infraestrura portuaria
 0,05 0 0 

Incentiva el transporte 
fluvial

 0,2 4 0,8 
 Centralidad con 

relación a los 
municipios aledaños

 
0,15 4 0,6 

Globaliza ese punto 
exacto Majiriba dentro 
de un contexto 
nacional

 0,09 3 0,27 
 Cantidad de toneladas 

que recoje el puerto 
diariamente

 0,05 4 0,2 

Genera nuevas 
dinámicas en la zona

 
0,2 4 0,8 

 DEBILIDADES Y AMENAZAS 
 Falta de conciencia de 

los pobladores
 

0,3 2 0,6 

Procesos lentos en el 
desarrollo de los 
proyectos

 0,15 2 0,3 
 Dificultad para 

actividades de 
embarque por 
movimiento del río

 0,05 2 0,1 

Perdida de la identidad
 

0,03 2 0,06 
 Impacto ambiental

 
0,15 1 0,15 

Mala inversión de 
recursos 

 0,1 1 0,1 
 Conflictos armados, o 

precencia de grupos al 
margen de la ley

 0,05 2 0,1 

Comportamientos 
negativos en 
comunidades vecinas

 0,05 1 0,05 
   1   2,35 

  
1   2,92 5,27 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

Tabla 10 Matriz MEFI – MEFE La Primavera 

INTERNOS EXTERNOS 
 LA PRIMAVERA - VICHADA LA PRIMAVERA - VICHADA 
 FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 
 Factores 

importantes Puntaje Calificación Ponderado 
Factores 

importantes Puntaje Calificación Ponderado 
 Cruce de Vías 

fluviales y 
terrestrres

 0,1 3 0,3 

Reconocimiento de 
la zona por los 
habitantes de la 
región

 
0,15 4 0,6 

 Actividades de 
intercambio de 
mercancias

 
0,1 3 0,3 

Ingresos económicos
 

0,17 2 0,34 
 Intenciones de 

infraestrura 
portuaria

 
0,05 3 0,15 

Incentiva el 
transporte fluvial

 0,1 3 0,3 
 Centralidad con 

relación a los 
municipios aledaños

 0,15 3 0,45 

Globaliza ese punto 
exacto La Primavera 
dentro de un 
contexto nacional

 
0,1 2 0,2 

 Cantidad de 
toneladas que recoje 
el puerto 
diariamente

 
0,25 4 1 

Genera nuevas 
dinamicas en la zona

 
0,15 3 0,45 

 DEBILIDADES Y AMENAZAS 
 Falta de conciencia 

de los pobladores
 0,1 2 0,2 

Procesos lentos en el 
desarrollo de los 
proyectos

 0,05 2 0,1 
 Dificultad para 

actividades de 
embarque por 
movimiento del río

 
0,05 2 0,1 

Perdida de la 
identidad

 
0,1 1 0,1 

 Impacto ambiental
 0,05 2 0,1 

Mala inversión de 
recursos 

 0,05 2 0,1 
 Conflictos armados, 

o precencia de grpos 
al margen de la ley

 0,15 2 0,3 

Comportamientos 
negativos en 
comunidades 
vecinas

 
0,13 2 0,26 

   1   2,9 
  

1   2,45 5,35 
 

Fuente: Autor 
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Tabla 11 Matriz MEFI – MEFE Nueva Antioquia 

INTERNOS EXTERNOS 
 NUEVA ANTIOQUIA NUEVA ANTIOQUIA 
 FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 
 Factores importantes Puntaje Calificación Ponderado Factores importantes Puntaje Calificación Ponderado 
 Cruce de Vías fluviales 

y terrestrres
 

0,05 3 0,15 

Reconocimiento de la 
zona por los 
habitantes de la 
región

 
0,1 3 0,3 

 Actividades de 
intercambio de 
mercancias

 0,05 3 0,15 
Ingresos económicos

 
0,13 4 0,52 

 Intenciones de 
infraestrura portuaria

 0,05 4 0,2 
Incentiva el transporte 
fluvial

 0,17 3 0,51 
 Centralidad con 

relación a los 
municipios aledaños

 
0,05 3 0,15 

Globaliza ese punto 
exacto Nueva 
Antioquia dentro de 
un contexto nacional

 0,05 3 0,15 
 Cantidad de toneladas 

que recoje el puerto 
diariamente

 0,02 3 0,06 
Genera nuevas 
dinámicas en la zona

 0,15 4 0,6 
 DEBILIDADES Y AMENAZAS 
 Falta de conciencia de 

los pobladores
 0,2 1 0,2 

Procesos lentos en el 
desarrollo de los 
proyectos

 0,15 1 0,15 
 Dificultad para 

actividades de 
embarque por 
movimiento del río

 0,1 2 0,2 

Perdida de la 
identidad

 
0,1 1 0,1 

 Impacto ambiental
 0,23 2 0,46 

Mala inversión de 
recursos 

 0,15 1 0,15 
 Conflictos armados, o 

precencia de grpos al 
margen de la ley

 0,25 1 0,25 

Comportamientos 
negativos en 
comunidades vecinas

 0 2 0 
   1   1,82   1   2,48 4,3 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 12 Matriz MEFI – MEFE Puerto Carreño 

INTERNOS EXTERNOS 
 PUERTO CARREÑO - VICHADA PUERTO CARREÑO - VICHADA 
 FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 
 Factores importantes Puntaje Calificación Ponderado Factores importantes Puntaje Calificación Ponderado 
 Cruce de Vías fluviales 

y terrestrres
 0,25 4 1 

Reconocimiento de la 
zona por los habitantes 
de la región

 0,25 4 1 
 Actividades de 

intercambio de 
mercancias

 0,2 4 0,8 
Ingresos económicos

 
0,2 4 0,8 

 Intenciones de 
infraestrura portuaria

 0,1 3 0,3 
Incentiva el transporte 
fluvial

 0,15 3 0,45 
 Centralidad con 

relación a los 
municipios aledaños

 0,05 3 0,15 

Globaliza ese punto 
exacto Puerto Carreño 
dentro de un contexto 
nacional

 
0,1 3 0,3 

 Cantidad de toneladas 
que recoje el puerto 
diariamente

 0,2 3 0,6 
Genera nuevas 
dinámicas en la zona

 0,05 0 0 
 DEBILIDADES Y AMENAZAS 
 Falta de conciencia de 

los pobladores
 0,05 2 0,1 

Procesos lentos en el 
desarrollo de los 
proyectos

 0,07 2 0,14 
 Dificultad para 

actividades de 
embarque por 
movimiento del río

 0,05 2 0,1 

Perdida de la identidad
 

0,03 0 0 
 Impacto ambiental

 0,05 1 0,05 
Mala inversión de 
recursos 

 0,05 0 0 
 Conflictos armados, o 

precencia de grpos al 
margen de la ley

 0,05 1 0,05 
Comportamientos 
negativos en 
comunidades vecinas

 0,1 1 0,1 
 

  
1   3,15 

  
1   2,79 5,94 

 

Fuente: Autor 

En conclusión después del análisis de los factores internos y externos nos arrojó 

que el punto conocido como Cabuyaro - La Banqueta es el más indicado para 

implantar el puerto seco principal. 
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5.5. ENTORNO Y CONTEXTO INMEDIATO AL PROYECTO 

Figura 5. Mapa entorno y contexto inmediato al proyecto 

 

En este plano se puede apreciar la relación del proyecto con el municipio de  Cabuyaro, el cual 

está a 3km de distancia y la vía que comunica el proyecto con la capital del Meta (Villavicencio) la 

cual está a 100 km de distancia. 

Se observa en el plano que el proyecto está rodeado por tres costados de bosque y por el cuarto 

costado el Rio Meta. 

 

 

N 
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5.6. CONCEPTO DEL PROYECTO  

Nuestro CONCEPTO se fundamenta en la MIMESIS  de lo construido con el 

bosque natural que se encuentra actualmente en esta zona, con el objetivo de 

mitigar el mayor impacto al  medio ambiente y  de articular el ecosistema con la 

función principal, la cual es  la logística interna de la zona operacional. 

La forma se da a partir del borde del río, ya que es indispensable estar inmediato e 

inmerso en este caso para poder desarrollar la actividad principal del manejo de 

productos desde las descarga hasta la carga para luego su distribución. 

Figura 6. Concepto del proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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El lote está rodeado por tres componentes importantes que son, el Río Meta en 

primer lugar, la sabana y el bosque natural y en tercer lugar la carretera de 

comunicación con el interior del país y acceso al municipio de Cabuyaro 

5.7. PROGRAMA ARQUITECTONICO 

El proyecto de puerto seco se constituye en cuatro zonas o usos  principales, las 

cuales se complementan entre sí, estas son:  

 Zona operacional y logística, consistente en doce (12) muelles para 

transferencia de productos, trece (13) bodegas para transformación y 

embalaje de productos, once (11) bodegas para almacenamiento de 

producto terminado, cinco (5) bodegas para manejo de residuos sólidos en 

cada categoría de productos, una planta principal para la transformación 

de residuos sólidos en abonos y otras materias primas, planta de 

tratamiento de aguas residuales (PETAR), talleres de mecánica para 

embarcaciones y vehículos pesados, área para cuerpo de bomberos, área 

de aseo general del proyecto, área de vigilancia, área parqueos vehículos 

pesados, estación de servicios combustibles, subestación eléctrica y 

correspondientes zonas verdes,  

  Zona administrativa general, constituida por sección gerencia y personal, 

oficinas aduanas, sección contabilidad, sección caja, sección liquidación y 

sección embaracaduria, área de parqueos de vehículos livianos, en la cual 

se genera todo el manejo económico del puerto como negocios nacionales 

e internacionales,  

  Zona comercial y bancaria; la cual tendrá un supermercado  de distribución 

minorista de los  productos comercializados en el puerto, zona de 

principales entidades bancarias respectivamente y área de parqueos para 

vehículos livianos.  

  Zona turística y de recreación, dotada con un hotel, terminal fluvial y 

terrestre de pasajeros, el cual se complementa con el muelle de 

embarcaciones menores, para integrarla con el bioparque ubicado en la 

margen opuesta del rio, que se constituye en un atractivo turístico más de 

la zona y área  

  Zona de servicios complementarios, consistente en un hostal, estación 

principal de servicios combustibles para vehículos pesados y zona de 

parqueos. El área que ocupa las cinco zonas anteriormente descritas es de 

171.000m2 (17Hectareas) 
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Figura 7. Planta de zonificación de usos principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Figura 8. Planta de Localización general de proyecto 

 

Fuente: Autor.  Escala.1:10.000 
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Figura 9. Planta de implantación de  proyecto 

 

 

 

Fuente: Autor.  Escala.1:7.500 
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Figura 10. Sistema Operacional y Logístico de muelles y bodegas 

 

 

Fuente: Autor.  Escala.1:2500 
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Figura 11. Corte longitudinal sistema operacional 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Corte transversal sistema operacional 
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El proyecto tiene una serie de variaciones, al estar situado en el margen del río 

Meta, el cual varía su caudal según el tiempo y el clima, es necesario establecer 

una serie de criterios de diseño en la zona inmediata al río para facilitar el 

descargue de los productos y el desembarque de la tripulación, a continuación se 

podrá observar esta diferencia en las secciones del Rio en temporada de Invierno 

y en temporada de verano 

 

Figura 13. Corte longitudinal muelles 

 

Fuente: Autor.     Escala. 1:1.500 
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Figura 14. Corte transversal muelles 

 

 

Fuente: Autor.   Escala.1:1.500 
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Figura 15. Planta de cimentación Bodega de almacenaje 

 

Fuente: Autor.   Escala.1:500 
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Figura 16. Planta de primer piso bodega almacenaje 

 

Fuente: Autor.   Escala.1:500 
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Figura 17. Planta de  segundo piso bodega de almacenaje 

 

Fuente: Autor.   Escala.1:500 
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Figura 18. Planta de  cubiertas  bodega almacenaje 

                                                                                                

Fuente: Autor.   Escala.1:500 
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Figura 19. Planta primer piso bodega de embalaje 

 

 

Fuente: Autor.   Escala.1:500 
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Figura 20. Planta arquitectónica bodega de residuos solidos 

 

 

 

Fuente: Autor.   Escala.1:500 
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Figura 21. Detalle arquitectónico de unión de guadua y antepecho 

 

 

Fuente: Autor.    
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Figura 22. Detalle arquitectónico modulo cuarto frío 

 

  

Fuente: Autor.   Escala.1:100 
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Figura 23. Imagen del proyecto No.1. Perspectiva aérea puerto 

 

Fuente: Autor 

Figura 24. Imagen del proyecto No.2. Perspectiva de muelles de Puerto 

 

Fuente: Autor 
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Figura 25. Imagen del proyecto No.3. Perspectiva de sistema operacional 

 

Fuente: Autor 

Figura 26. Imagen del proyecto No.4. Perspectiva frontal sistema operacional 

 

Fuente: Autor 
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Figura 27. Imagen del proyecto No.4. Perspectiva bodegas de almacenamiento 

 

Figura 28. Imagen del proyecto No.4.Perspectiva Sistema Operacional 

 

Fuente: Autor 
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6. CONCLUSIONES 

 

Este tipo de proyectos de tan gran magnitud e impacto, a nivel económico, de 

infraestructura y social, son de tan gran relevancia que generan beneficios a la 

mayoría de la población de la región Orinoquia Colombiana, ya que potencia una 

economía generando empleo, revitalizando la producción agropecuaria de esta 

zona del país, y promoviendo la utilización de esta gran riqueza hídrica como lo es 

el Río Meta para la movilización de estos productos interconectando con el interior 

del país y de ahí al resto del país. 

En si el puerto genera oportunidades por el impacto positivo al convertirse en un 

nodo de articulación regional y local al representar la puerta multimodal para la 

comunicación interior – exterior de la región Orinoquia, esto en respuesta a la 

problemática actual de infraestructura y movilidad e impacto local de 

comunicación. Este puerto se convierte en un hito de nueva identidad territorial 

para la región Orinoquia. 

El desarrollo de este proyecto nos dio a entender a profundidad como es el 

funcionamiento detallado de un puerto seco, teniendo en cuenta todos los 

diferentes usos que debe tener el mismo, las determinantes de diseño y los 

aspectos ambientales que pueden ser aprovechados. Dentro del ámbito de la zona 

operacional se pudo entender que es importante saber cómo es el movimiento del 

río en los diferentes meses del año  para así saber cuál es la longitud indicada de 

los muelles al momento de ser necesaria su utilización en todos los meses del 

año, para el desembarque de los productos se pudo  entender que fue necesario 

implementar torre grúas, de igual manera que para el desplazamiento de los 

productos hacia las bodegas de transformación y embalaje fue necesario usar 

bandas transportadoras y cables vía dependiendo del tipo de producto, también se 

pudo entender que para almacenar productos agropecuarios,  la refrigeración  

juega un papel muy importante para así mantener los productos en buen estado  y 

luego así ya se podría cargar en los vehículos de distribución, de esta manera se 

entendió el proceso logístico de muelles y bodegas del modelo de puerto seco, lo 

cual juega el papel más importante en el proyecto porque es ahí donde está la 

esencia de un puerto seco para la transferencia de productos, con un solo objetivo 

potenciar la economía de esta vasta región como es la Orinoquía colombiana para 

beneficio de toda una nación. 
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ANEXOS 

Anexo A. Tabla de Productos principales de movilización en el puerto 

 

Fuente: Autor 
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Anexo B. Perfiles de rio en los puertos de la red portuaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  (con colaboración de documentos suministrados en INVIAS) 
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Anexo C. Conclusiones de la matriz de referentes 

 

En este cuadro están las conclusiones más relevantes del análisis de referentes 

que se le hizo a los puertos de Barranquilla, Cartagena y Buenaventura, éstas 

fueron aplicadas al momento de diseñar el puerto Seco de Cabuyaro 

Fuente: Autor 
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Anexo D. Mapa puntos críticos de navegabilidad en el rio Meta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor (con colaboración de documentos suministrados en INVIAS) 

Anexo E. Perfil de punto crítico para navegabilidad 

 

Fuente: Autor (con colaboración de documentos suministrados en INVIAS) 
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Anexo F. Resumen programa arquitectónico 

 

 

Fuente: Autor 
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Anexo G. Espolones de guadua 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.eldiario.com.co/seccion/REGIONAL/guadua-cafetera-salvar-al-r-o-meta090521.html 

 

 

Anexo H. Imagen del estado actual de puertos en la Orinoquia 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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