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INTRODUCCIÓN

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) —en colaboración con el Municipio de Medellín—, en 

su condición de ente encargado de velar, entre otros, por el buen funcionamiento del transporte en los 

diez municipios del AMVA, contrató en 2017 los servicios de la Universidad Nacional de Colombia – Sede 

Medellín, para elaborar un estudio sobre transporte de carga en su territorio.

Con él se pretende conocer cómo es el transporte de carga en la región, en particular, el origen y destino 

en términos de viajes y de cantidad transportada, las operaciones de cargue y descargue, prácticas actua-

les de la actividad y además, identificar algunas iniciativas de mejoramiento que podrían implementarse 

en la región. 

Con el objetivo de cumplir el alcance, desde el inicio del proyecto, se realizaron diversas actividades en 

campo y oficina, tendientes a la recolección, depuración y análisis de información que permiten lograr lo 

proyectado en este estudio.

Este informe presenta fundamentalmente la metodología aplicada en el estudio y los resultados obteni-

dos, con los cuales se cumple con los alcances propuestos. Así, su contenido contempla: introducción, 

un capítulo denominado antecedentes, en el que se presentan la importancia del transporte de carga, los 

sectores industriales asociados, datos relevantes del estudio de carga hecho en el año 2012 y caracte-

rísticas de los municipios del AMVA con énfasis en el transporte de carga; en el capítulo 2, se aborda lo 

relacionado con la obtención de la matriz origen–destino de la carga en el AMVA; el capítulo 3 da cuenta 

de estudios complementarios para conocer de mejor manera la movilización de la carga en la región y 

las prácticas que algunas empresas hacen en torno al transporte de carga; el capítulo 4 contiene las ini-
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ciativas que se han identificado a nivel nacional e internacional para mejorar el transporte de carga y se 

indican las que serían de posible implementación en el AMVA; el capítulo 5, reseña las capacitaciones 

que la Universidad ha brindado a funcionarios del AMVA y otras personas convocadas por esta misma 

entidad; el capítulo 6, da a conocer los resultados del estudio; el capítulo 7 se enfoca en las conclusiones 

y recomendaciones. Finalmente, el capítulo 8 da a conocer las referencias bibliográficas que han sido 

utilizadas como soporte científico y académico.

El estudio y análisis del mismo quedan soportados con anexos, información que complementa el con-

tenido principal, ellos constan de formatos para captura de información, datos obtenidos en campo y 

algunos resultados detallados; todos ellos debidamente citados en el cuerpo del informe.

Ha sido fundamental el apoyo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Municipio de Medellín para 

lograr acercamiento con otras entidades y empresas para diferentes fines. Se resalta la participación de 

entidades, empresas y personas que se vincularon de manera efectiva al estudio, brindando información 

y permitiendo conocer aspectos de su quehacer y actividades relacionadas con el movimiento de carga.
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1. ANTECEDENTES

1.1 ZONA DE ESTUDIO
El estudio de transporte de carga en el AMVA, define su zona de estudio como el polígono delimitado por 
los 10 municipios que conforman el AMVA, ellos son: Medellín (núcleo principal de la región), Barbosa, 
Girardota, Copacabana, Bello, Envigado, Itagüí, La Estrella, Sabaneta y Caldas (Ver Figura 1).

Figura 1. Delimitación de la zona de estudio

Figura 1. Delimitación de la zona de estudio

Fuente: Elaboración propia 

La población en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá es de 4.215.461 habitantes distribuidos en 
los municipios que la conforman, acorde con la página web del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
consultada en noviembre de 2018, aparece de la siguiente manera: Medellín 2.529.403, Barbosa 52.395, 
Girardota 58.030, Copacabana 71.885, Bello 800.000, Envigado 238.221, Itagüí 267.851, Sabaneta 
53.914, La Estrella 65.000 y Caldas 78.762.
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1.2 VEHÍCULOS MATRICULADOS EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

La base de datos del Registro Unico Nacional de Ttánsito con fecha al 8 de octubre de 2018, suministrada 

por el Ministerio de Transporte, Grupo Coordinación RUNT a la entidad AREA METROPOLITANA, cuenta 

con una flota vehicular de 721.183 vehículos (automóvil, bus, buseta, campero, camioneta, camión, 

microbús, tractocamión y volqueta) de los cuales 42.800 son vehículos que transportan carga (camión, 

tractocamión y volqueta); y de 884.608 motos (ciclomotor, cuadriciclo, cuatrimoto, motocarro, motoci-

cleta y mototriciclo) matriculados en el Valle de Aburrá; es de mencionar que dichos vehículos y motos 

se encuentran activos a la fecha de consulta de la base de datos. La distribución vehicular que se tiene de 

ésta base de datos se presenta en la Tabla 1 y la distribución de motos en la Tabla 2.

Tabla 1. Vehículos base de datos RUNT

Clase Vehículos #

Automóvil 435.485

Bus 9.489

Buseta 2.891

Camión 31.105

Camioneta 130.616

Campero 91.035

Microbús 8.867

Tractocamión 6.645

Volqueta 5.050

Total 721.183

Fuente: Elaboración propia a partir de datos RUNT. Ministerio de Transporte.  
Grupo de Coordinación RUNT. Bogotá-Colombia

Tabla 2. Motos activas, y matriculadas en el Valle de Aburrá (RUNT)

Clase Motos (No.)

Ciclomotor 135

Cuadriciclo 27

Cuatrimoto 4.445

Motocarro 8.319

Motocicleta 871.630

Mototriciclo 52

Total 884.608

Fuente: Elaboración propia a partir de datos RUNT. Ministerio de Transporte.  
Grupo de Coordinación RUNT. Bogotá-Colombia
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La base de datos tiene en cuenta las variables:

 y Placa vehicular: Con la cual se identifica la matrícula a la que está asociada el vehículo.

 y Clase: Define la tipología del vehículo (según clasificación realizada por las Secretarías de Movi-

lidad de cada uno de los municipios del Valle de Aburrá, la cual es reportada al RUNT). Sin em-

bargo, sólo hace relación a tipologías generales y no tiene en cuenta la clasificación particular de 

camiones y otros como los semirremolques, por ejemplo, en los tractocamiones no se diferencia 

entre un C3S2 y un C2S3. (Al respecto el Ministerio de Transporte, mediante el grupo de coordi-

nación RUNT informó que está en proceso de realizar mejoras en las bases de datos, con mayor 

desagregación).

 y Marca: Hace referencia a la marca del vehículo.

 y Línea: Es la línea del vehículo según la marca a la que este pertenece.

 y Servicio: Hace referencia al servicio al cual está asociado el vehículo, es decir, si es particular, pú-

blico, oficial, diplomático u otro.

 y Cilindraje: Según el vehículo (marca y línea) estos tienen asociado un cilindraje.

 y Modelo: Da a conocer el año del modelo de cada vehículo.

 y Combustible: Tipo de combustible que utiliza el vehículo para su operación y funcionamiento. 

 y Fecha de registro: Muestra la fecha en la cual fue registrado el vehículo.

 y Ciudad: Da cuenta del municipio del AMVA en el cual está matriculado el vehículo.

 y Estado: Muestra si el estado del vehículo es activo (se refiere a los vehículos matriculados y acti-

vos en los 10 municipios del Valle de Aburrá a fecha 8 de octubre de 2018) o inconsistente (refe-

rido a vehículos activos al 8 de octubre de 2018 y con trámite de traslado y radicación de cuenta 

de matrícula hacia otro municipio del AMVA, o a otro municipio a nivel nacional). 

 y Ejes: Registra el número de ejes del vehículo, no tiene en cuenta el número de llantas ni su tamaño.

 y Peso: Hace referencia al peso del vehículo, sin embargo, no se diferencia si es peso bruto vehicular 

o peso tara, para efectos prácticos, se asume que el peso corresponde al peso bruto vehicular.

 y Capacidad de carga: Mide la capacidad de carga que tiene el vehículo.

 y Pasajeros pie: Cantidad de pasajeros que pueden ir de pie en el vehículo.

 y Pasajeros sentados: Cantidad de pasajeros que pueden ir sentados en el vehículo.

El modelo del vehículo matriculado en el AMVA más antiguo, según el RUNT es 1936 el cual co-

rresponde a 3 camiones que se encuentran registrados en la ciudad de Envigado y que están en es-

tado activo, dichos camiones son categoría C2. La Tabla 3 muestra un resumen de los vehículos 

asociados a carga en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, según la base de datos del RUNT.
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Tabla 3. Vehículos de carga – base de datos RUNT

Clase
Vehículos

Estado Activo Estado  
InconsistenteNo. %

Camión 31.105 72.7 30.737 368

Tractocamión 6.645 15.5 6.625 20

Volqueta 5.050 11.8 5.035 15

Total 42.800 100 42.397 403

Fuente: Elaboración propia a partir de datos RUNT.  
Ministerio de Transporte. Grupo de Coordinación RUNT. Bogotá-Colombia

Para realizar un análisis más a fondo, se lleva a cabo un ajuste, eliminando datos inconsistentes, por 

ejemplo, vehículos sin ejes, con más de 6 ejes, y con pesos brutos vehiculares superiores a las 52 tonela-

das, lo que corresponde a un C3S3. Se elimina el número de automóviles, camionetas y camperos puesto 

que del total de estos no se sabe qué porcentaje son usados para carga. Los buses, busetas y microbuses 

también se eliminan puesto que estos están mayormente asociados al transporte de pasajeros. Se elimi-

nan vehículos que no tengan datos de peso o capacidad de carga o que sus datos correspondan a pesos 

muy bajos. Es de anotar que se trabaja bajo la suposición que los datos se encuentran en kg y que los 

vehículos pueden cargar por encima de 1 tonelada (1000kg). 

De esta forma se logra reducir la base de datos entregada por el RUNT, y se decide trabajar con la dis-

tribución vehicular presentada en la Tabla 4, en la cual se tienen en cuenta 25,611 vehículos de carga. 

El ajuste se puede consultar en el Anexo 2. Es de anotar que el AMVA tenía un interés particular por las 

volquetas, las cuales se analizan al detalle con la ayuda de las encuestas a construcciones que realizó la 

Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín.

Tabla 4. Vehículos de carga –  ajuste base de datos RUNT

Clase # de Vehículos % Vehicular

Camión 18.002 70%

Tractocamión 5.882 23%

Volqueta 1.727 7%

Total 25.611 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos RUNT.  
Ministerio de Transporte. Grupo de Coordinación RUNT. Bogotá-Colombia

De esta forma se puede construir la Figura 2 en la cual se muestra que el 70% de los vehículos de carga 

en el AMVA, pertenecen a la tipología camión, el 23% a tractocamión y el 7% a volquetas. Para diferenciar 
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la designación a la cual pertenecen cada uno de estos vehículos, es decir, si es una volqueta C2 o C3, con 

el número de ejes se construye la Tabla 5.

Figura 2. Vehículos de carga por clase o tipología en el Valle de Aburrá

Fuente: Elaboración propia a partir de datos RUNT.  
Ministerio de Transporte. Grupo de Coordinación RUNT. Bogotá-Colombia

Tabla 5. Designación según clase del vehículo

Clase Ejes Designación Número de 
Vehículos

Porcentaje 
vehicular

Camión 2 C2 16.522 64,5%

Camión 3 C3 1.199 4,7%

Camión 4 C4 281 1,1%

Tractocamión 2 C2 691 2,7%

Tractocamión 3 C3 5.189 20,3%

Tractocamión 4 C4 3 0,0%

Volqueta 2 C2 682 2,7%

Volqueta 3 C3 968 3,8%

Volqueta 4 C4 76 0,3%

Total 25.611 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos RUNT. Ministerio de Transporte.  
Grupo de Coordinación RUNT. Bogotá-Colombia

De la Tabla 5 se tiene que el 64,5% de los vehículos de carga del AMVA son camiones C2 (camiones que 
tienen 2 líneas de rotación). La volqueta que más se usa en el AMVA es la C3, es decir, aquella que cuyo 
peso bruto vehicular según la resolución No. 1782 de 2009 del Ministerio de Transporte que modificó 
la resolución 4100 de 2004 del mismo Ministerio, es de 28 toneladas. Los tractocamiones registrados 
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en la base de datos del RUNT no contemplan el semirremolque, el tractocamión más representativo en 

el AMVA es el C3, del cual hay aproximadamente 5189 ejemplares, los cuales con un semirremolque S2 

están autorizados para tener un peso bruto vehicular de 48 toneladas, mientras que con un semirremol-

que S3 tiene autorizado transportar 52 toneladas (sin contar las tolerancias de medición). La Tabla 6 

presenta la de vehículos tipo camión según designación. 

Tabla 6. Designación de vehículos tipo camión según designación 

Designación Número de Vehículos % Vehicular

C2 17.895 70%

C3 7.356 29%

C4 360 1%

Total 25.611 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos RUNT. Ministerio de Transporte.  
Grupo de Coordinación RUNT. Bogotá-Colombia

La Tabla 6 y la Figura 3 están basadas en la designación del vehículo. Se muestra que el 70% de los vehí-

culos de carga en el AMVA son vehículos de 2 ejes, (lo cual ratifica que son los vehículos más usados para 

transportar carga), seguido por el C3 con el 29% de participación, y un 1% de C4.

Figura 3. Designación de vehículos tipo camión según su designación

Fuente: Elaboración propia a partir de datos RUNT.  
Ministerio de Transporte. Grupo de Coordinación RUNT. Bogotá-Colombia

Respecto al total de vehículos matriculados en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá:

 — Se debe tener presente que, aunque se depuraron datos inconsistentes como por ejemplo vehí-

culos sin ejes, o con más de 6 ejes, como se indicó previamente, es evidente que al corte de 8 de 

octubre de 2018 refleja un total del parque automotor de transporte de carga de 42.800 vehículos 

(camión, tractocamión, volqueta) matriculados en el AMVA. (Se considera que las ambigüedades e 

inconsistencias corresponderían a fallas humanas en el registro detallado de cada vehículo).
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 — En este estudio de transporte de carga se recalca la necesidad de mejorar el contenido de las 

bases de datos; es por ello que fundamentados en la información de la base de datos del RUNT 

suministrada por el Ministerio de Transporte, se precisa que para un total de 42.800 vehículos 

matriculados en el Valle de Aburrá no es factible realizar una desagregación por ejes, como es el 

objetivo en estudios como el que se realiza según la categorización del mismo Ministerio en térmi-

nos de C2P, C2G, C3, C4, C3S2, C3S3 y otros, fundamentado en que en la realidad no existen por 

ejemplo vehículos con cero ejes y demás particularidades/ambigüedades descritas anteriormente, 

sin embargo, se realizó hasta donde era posible la depuración de datos a fin de obtener las ten-

dencias del número de ejes por cada tipología vehicular matriculada en los diferentes municipios 

del Valle de Aburrá.

1.3 IMPORTANCIA DEL TRANSPORTE DE CARGA
El transporte de carga es esencial en la economía de cualquier región ya que ésta es la expresión física de 

la economía. Entre el 5 y 10% del Producto Interno Bruto (PIB) está relacionado con carga/logística; entre 

10-20% del empleo total está en carga/logística; y cerca del 50% del empleo depende de cadenas logísti-

cas. Es decir, la distribución de bienes se basa en industrias y actividades económicas (p. ej., restaurantes, 

oficinas, construcción) en donde tanto productores y consumidores dependen de ellas. Estas industrias 

generan un número importante de empleos y proveen los bienes necesarios para sostener la economía (a 

mayor ingreso, mayor consumo). Por tanto, el transporte de carga es indispensable en cualquier región. 

Además, la globalización y urbanización trae consigo que el transporte de mercancías se requiera para 

satisfacer las necesidades de los clientes, quienes quieren cada vez más que los productos lleguen más 

rápido y si es posible, sin pagar. Para que el cliente esté satisfecho y que las empresas sean exitosas al 

vender la mercancía, debe haber una entrega eficiente de los productos. Esto es a veces difícil ya que 

los distribuidores de carga enfrentan retos importantes (p. ej., congestión, restricciones) para entregar 

a tiempo los productos. Esto sin contar que el tráfico de carga consume una gran cantidad de recursos 

y produce muchas situaciones negativas como la contaminación, ruido, etc. Se deduce entonces que el 

sistema de transporte de carga es complejo y no ha sido bien entendido. Por tanto las soluciones son 

complejas e involucran múltiples actores, en donde se debe hacer un estudio detallado del sector trans-

porte de carga para comprenderlo y poder así plantear soluciones que ayuden a la economía de la región.

1.4 TIPOS DE CARGA Y SECTORES INDUSTRIALES 
En el transporte de carga interienen diversidad de actores, los principales son: productores, transpor-

tadores y los recibidores o consumidores. Todos ellos producen y transportan cientos de miles de pro-

ductos de diferentes sectores industriales. Cada producto tiene sus propias características económicas 

y de manejo. Para clasificarlos en un orden lógico, se han desarrollado varios sistemas para unificarlos a 

nivel mundial. Usar un sistema de codificación adecuado permite tener consistencia a nivel económico, 

elimina ambigüedades y superposición, y permite que el analista agregue/desagregue los productos de 

manera más fácil.

Los principales códigos para clasificar los productos son:
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 y Standard Classification of Transported Goods (SCTG), desarrollado en conjunto por Estados Uni-

dos y Canada (http://www.bts.gov/programs/cfs/sctg/welcome.htm)

Los principales códigos para clasificar los sectores industriales o actividades economicas son: 

 y Standard Transportation Commodity Code (STCC), desarrolado por la industria ferroviaria de los 

Estados Unidos (https://www.railinc.com/rportal/standard-transportation-commodity-code).

 y Standard Industrial Code (SIC), desarrollado por las Naciones Unidas (https://www.osha.gov/pls/

imis/sicsearch.html).

 y North American Industria Classification System (NAICS), desarrollada en conjunto por Estados 

Unidos, Canada y México para reemplazar los códigos SIC (http://www.census.gov/epcd/www/

naics.html).

 y International Standard Industrial Classification (ISIC) o Clasificación Internacional Industrial Uni-

forme (CIIU). Esta es la clasificación internacional usada en el estudio.

En este estudio se utilizó la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) versión 4 (última ver-

sión) desarrollada por las Naciones Unidas, es una clasificación internacional que permite identificar fácil 

y rápido sectores industriales y compararlos a nivel mundial, de una manera armonizada, sin tener una 

clasificación propia del país, la cual traería inconvenientes con las exportaciones e importaciones. La cita-

da versión 4 es una adaptación para Colombia de la versión internacional, hecha y revisada por el DANE.

1.5 MODOS DE TRANSPORTE DE CARGA
En el transporte de carga se utilizan diferentes modalidades de transporte como son el aéreo, marítimo, 

fluvial, terrestre, y tuberías. El modo utilizado depende de las necesidades de la carga a movilizar, por 

ejemplo, la exportación de flores se realiza a través de aviones de carga debido a que es un producto pe-

recedero que debe ser transportado en el menor tiempo posible. Para el comercio internacional es común 

el modo marítimo en barcos por su alta capacidad de carga y el bajo costo en comparación con los otros 

medios (p. ej., el aéreo).

En Colombia el medio de transporte de carga más utilizado es el terrestre (por carretera). Por lo tanto, 

la regulación nacional para el transporte de carga se enfoca principalmente a éste. La ley 105 de 1993 

determina los principios fundamentales del sector transporte, en la que se destaca la no restricción para 

las rutas y frecuencias para el transporte de carga. Es la ley 336 de 1996 regula las condiciones de pesos, 

dimensiones y capacidad que deben cumplir los vehículos de carga en el país.  Además, el Decreto 1079 

de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte, también 

regula el transporte de carga (p. ej., reglamentación para el flujo de carga en los corredores logísticos de 

importancia estratégica, homologación de vehículos de carga, etc.); las siguientes normas son parte del 

sistema jurídico que regula el transporte de carga:

 — Decreto 2044 del 30 de septiembre de 1998: servicio de transporte exceptuado el cumplimiento 

del Decreto 1079 de 2015:

 ¶ Animales: Ganado menor en pie, aves vivas y peces.
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 ¶ Productos de origen animal: Huevos, leche cruda o pasteurizada y lácteos en general.

 ¶ Empaques y recipientes usados: Envases, guacales, tambores vacíos.

 ¶ Productos elaborados: Cerveza, gaseosa y panela.

 ¶ Productos del agro: Aquellos cuyo origen se dé en el campo con destino a un centro urbano, 
exceptuando el café y productos procesados.

 ¶ Materiales de construcción: Ladrillo, teja de barro, piedra, grava, arena, tierra, yeso, balastro, 
mármol y madera.

 ¶ Derivados del petróleo: Gas propano, kerosene, cocinol, carbones minerales y vegetales enva-
sados y empacados para venta directa al consumidor (Ministerio de Transporte, 1998). 

 — Decreto 948 de 1995: Indica que el Ministerio del Medio Ambiente, previa consulta con el Minis-
terio del Transporte, o los municipios y distritos, podrán establecer restricciones a la circulación de 
automotores por razón de su antigüedad u obsolescencia, cuando sea necesario para disminuir los 
niveles de contaminación en zonas urbanas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 1995).

 — Código Nacional de Tránsito Terrestre o Ley 769 de 2002: En este cuerpo normativo se encuen-
tra entre otros temas, las autoridades de tránsito que son las únicas que tienen facultades para 
limitar la circulación de vehículos, así como también los lugares permitidos y prohibidos para esta-
cionarse, las condiciones de tránsito de los vehículos por las vías públicas y abiertas al público y en 
general, contiene el marco normativo que debe tenerse en cuenta al momento de aplicar algunas 
de las iniciativas (Ministerio de Transporte, 2002).

 — CONPES 3547 de 2008: Se establece la Política Nacional Logística, se enfoca en la facilitación de 
la logística del transporte de mercancías y la distribución física del intercambio comercial de bie-
nes. Se definen la misión y visión de la logística como apoyo a la productividad y competitividad 
del país, las estrategias que buscan optimizar el funcionamiento del sistema logístico nacional y 
reducción de los costos logísticos en Colombia (Ministerio de Transporte, 2008)

 — Plan Maestro de Transporte Intermodal 2015-2035: Tiene como visión estratégica las nece-
sidades en infraestructura y transporte, que aseguren el crecimiento económico y potencien su 
participación dentro de las dinámicas globales. Es un compromiso de Estado a largo plazo para 
definir los proyectos de infraestructura intermodal más importantes en la búsqueda de mayor 
competitividad y accesibilidad; y medidas que reduzcan los costos y tiempos de transporte y ga-
ranticen la accesibilidad a regiones desconectadas y en desventaja; en el mismo se sugiere que se 
prioricen la conectividad vial y el perfeccionamiento de los corredores más importantes del país, 
para luego fortalecer otros modos complementarios especializados (Agencia Nacional de Infraes-
tructura, 2015).

 — Resolución 10106 de 2012: Creó el Observatorio de Transporte de Carga por Carretera (OTCC), 
el cual efectúa el monitoreo, seguimiento y validación de las fuentes de información a efectos de 
atender las actividades propias del mercado: la Entidad mencionada se encuentra conformada por 
las instituciones más relevantes del sector:
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 ¶ Por las empresas de transporte de carga:

   Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar).

   Asociación Nacional de Empresas Transportadoras de Carga por Carretera (Asecarga).

	   Federación de Empresas Transportadoras de Carga de Colombia (Fedetranscol).

	   Asociación Defensa para el Transporte Terrestre de Carga (Defencarga).

 ¶  Por los propietarios y conductores de vehículos de transporte de carga:

		  Asociación Colombiana de Camioneros (ACC).

		  Asociación de Transportadores de Carga por Carretera (ATC).

		  Confederación Colombiana de Transportadores (CCT).

		  Un representante de los conductores.

 ¶ Por los generadores de carga.

		  Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).

		  Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).

		  Consejo Gremial Nacional (Minitserio de Transporte, 2012).

 — Ley 1625 de 2013 por la cual se expide el Régimen para las Áreas Metropolitanas: Se otorga a 

estas entidades, entre otras las siguientes funciones:

 ¶ Formular la política de movilidad regional en el marco del Plan Estratégico Metropolitano de 

Ordenamiento Territorial, de conformidad con la jurisdicción de los hechos metropolitanos.

 ¶ Ejercer la función de autoridad de transporte público en el área de su jurisdicción de acuerdo 

con la ley, las autorizaciones y aprobaciones otorgadas conforme a ella.

 ¶ Formular y adoptar instrumentos para la planificación y desarrollo del transporte metropoli-

tano, en el marco del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial (Congreso 

de la República, 2013).

 — CONPES 3759 de 2013 “Lineamientos de política para la modernización del transporte automo-

tor de carga y declaratoria de importancia estratégica del programa de reposición y renovación del 

parque automotor de carga” (Ministerio de Transporte, 2013).

 — Resolución Metropolitana 2381 de 2015: en su artículo 19, dispone que las instalaciones que 

generen y reciban carga deberán diseñar, implementar y documentar acciones que tengan el po-

tencial de mitigar los impactos ambientales al aire generados por el transporte de la carga, ya sea 

en vehículos propios o contratados con terceros y su reporte deberá estar incluido en el registro 

mencionado en el artículo 17 de dicho acto administrativo (Alcaldía de Medellín, 2015b). Como 

acción de mejora, esta normativa fue parcialmente derogada en 2017 implementándose los pla-

nes de movilidad empresarial sostenible.
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 — Documento Técnico de Soporte 2015 (DTS): Plan Maestro para el Ordenamiento Logístico de 

Medellín y su región de influencia: En lo atinente a los centros logísticos, en el Plan Maestro de 

Movilidad Metropolitano, presenta cuatro proyectos de equipamientos logísticos ubicados en los 

sectores norte, sur, nororiente y occidente del Vallede Aburrá: 

 ¶ Terminal El Hatillo.

 ¶ Terminal de Occidente.

 ¶ Terminal Primavera.

 ¶ Terminal de Acevedo.

Los componentes de la red de transporte de carga destacados en el DTS son los que se enuncian:

 ¶ Zonas de actividad logística que puede ser muy alta, alta, media, baja y mínima dependiendo 

del movimiento de carga ton/día. 

 ¶ Corredores urbanos – metropolitanos de transporte de carga: i) de travesía y ii) abastecimiento 

y distribución.

 ¶ Zonas y corredores regulados de carga y descarga.

De acuerdo al DTS los municipios de Medellín, Bello, Barbosa, Caldas, Rionegro y Santa Fe de 

Antioquia son territorios claves para la operación logística de la región (Alcaldía de Medellín, 

2015a).

 — Circular 32 de 2015 Supertransporte: Infracciones Derivadas de las Relaciones Económicas en 

el Transporte Terrestre Automotor de Carga (Superintendencia de Puertos y Transporte, 2015).

 — Circular 59 de 2016 Supertransporte: Sanciones por alteración o suspensión a la prestación del 

servicio público terrestre automotor de carga (Superintendencia de Puertos y Transporte, 2016).

 — Decreto 390 de 2016: Regula las relaciones jurídicas que se establecen entre la administración 

aduanera y quienes intervienen en el ingreso, permanencia, traslado y salida de las mercancías, 

hacia y desde el Territorio Aduanero Nacional (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2016).

 — Código Nacional de Policía y Convivencia o Ley 1801 de 2016: este cuerpo normativo contiene 

un título denominado “De la libertad de movilidad y circulación” donde estipula prohibiciones que 

pueden limitar la aplicación de iniciativas, por lo que es necesario tenerlo en cuenta al momento 

de tomar las decisiones (Policía Nacional, 2016).

 — Circular 33 de 2017 Supertransporte: En esta se indica que no es posible trasladar al propietario, 

poseedor o tenedor del vehículo costos diferentes a los establecidos en el sistema de información de 

costos eficientes adoptado por el Ministerio de Transporte; por lo que los cotos de almacenamien-

to, bodegas y similares deben ser asumidos por los Generadores o la Empresa de Transporte según 

sea determinado por el respectivo contrato (Superintendencia de Puertos y Transporte, 2017).

 — Circular 35 de 2017 Supertransporte: Instrucción dirigida a las empresas habilitadas para la 

prestación de Transporte Público de Carga y Generadores de Carga (Superintendencia de Puertos 

y Transporte, 2017).
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 — Resolución Metropolitana 1379 de 2017: Ésta  derogó el Capítulo II, y por ende el Artículo 19; de la 

Resolución Metropolitana 2381 de 2015. Con esta norma se adoptan los Planes de Movilidad Em-

presarial Sostenible –Planes MES– como una medida que contribuye al desarrollo de una gestión in-

tegral de la calidad del aire y la movilidad en la jurisdicción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; 

tales planes deben tener el potencial de reducir las emisiones generadas al aire por los desplazamien-

tos que realizan los trabajadores desde y hacia su lugar de origen y destino (en moto o en carro), así 

como el transporte de materias primas, insumos y productos, impactando así el transporte de carga.

 — Decreto 153 de 2017: Medidas especiales y transitorias para normalizar el registro inicial de ve-

hículos de transporte de carga (Presidencia de la República de Colombia, n.d.).

 — Resolución Metropolitana 171 de 2018: Ésta modificó el artículo 5 de la precitada Resolución 

1379 de 2017, y resalta el hecho de que solo establece los Planes MES para los desplazamientos 

que realizan los trabajadores desde y hacia su lugar de origen y destino, dichos planes deben ser 

presentados por cada entidad, institución, organización o empresa pública o privada de manera 

individual, y se definió el plazo para la presentación de dichos planes ante la autoridad ambiental.

 — Resolución 3246-2018: Reglamenta la instalación y uso obligatorio de cintas retrorreflectivas 

en vehículos automotores tipo: bus, buseta, microbús, camión, camioneta (tipo panel, van, esta-

cas y furgón), tractocamión, volqueta, remolques y semirremolques con un peso bruto vehicular 

superior a 0,75 toneladas, y la maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada 

que transiten por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas 

por las que internamente circulen este tipo de vehículos. Se excluyen los vehículos que brinden 

servicio público de transporte masivo de pasajeros (Ministerio de Transporte, 2018c).

 — Resolución 3260-2018: Esta adopta el Plan Nacional de Vías para la Integración Regional —

PNVIR—, en el que se establecen los lineamientos para el mejoramiento y mantenimiento de la 

infraestructura de transporte que permitan el desarrollo e integración regional, priorizando los 

municipios más afectados por el conflicto armado en el marco de las políticas ambientales soste-

nibles. Se incluyen las vías secundarias y terciarias, la red fluvial y transporte aéreo, para mejorar 

las condiciones de la agricultura, el trabajo de las familias y comunidades campesinas incluidas en 

los Planes que propendan a integrar el campo con los centros urbanos (Ministerio de Transporte, 

2018d).

 — Resolución 789-2018: Lineamientos para la conformación de Alianzas Logísticas Regionales (Mi-

nisterio de Transporte, 2018b).

 — Ley 1943 de 2018 (Ley de financiamiento): Su artículo 11 establece en lo relacionado con el 

transporte de carga, exención al impuesto sobre las ventas al alcohol carburante con destino a 

la mezcla con gasolina para los vehículos automotores; y el biocombustible de origen vegetal o 

animal para uso en motores diésel de producción nacional con destino a la mezcla con ACPM, y 

a los vehículos automotores de servicio público o particular, de transporte de carga completos y 

el chasis con motor y la carrocería adquiridos individualmente para conformar un vehículo auto-

motor completo nuevo de transporte de carga de más de 10,5 toneladas de peso bruto vehicular. 
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Este beneficio será aplicable a las ventas hechas a pequeños transportadores propietarios hasta 

de dos (2) vehículos y para efectos de la reposición de uno o dos vehículos propios, por una única 

vez. Este beneficio tendrá vigencia de cinco (5) años.

 — Ley 1955 de 2019 (Plan nacional de desarrollo): Contempla la creación del Fondo Nacional de 

Modernización del Parque Automotor de Carga, como un patrimonio autónomo constituido me-

diante la celebración de un contrato de fiducia mercantil por parte del Ministerio de Transporte, 

con el objeto de financiar el programa de modernización del parque automotor de carga, el que 

se financiará con recursos provenientes de: pendientes por ejecutar del “Programa de Promoción 

para la Reposición y Renovación del Parque Automotor de Carga”, pago efectuado por los intere-

sados dentro del proceso de normalización del registro inicial de vehículos de carga y/o del pago 

de un porcentaje del valor comercial del vehículo nuevo de carga según se defina para la matrícula 

inicial, recursos aportados por particulares y organismos multilaterales, y los que de manera sub-

sidiaria aporte el Gobierno nacional de acuerdo con el marco de gasto del sector y el Marco Fiscal 

de Mediano Plazo.

 — Decreto 632 de 2019: Este fue expedido por el Ministerio de Transporte, con el cual se da continuidad 

a la normalización de vehículos de transporte de carga con omisiones en su matrícula inicial, regulando 

las medidas especiales y transitorias requeridas para normalizar el registro inicial de éstos que pre-

suntamente posean omisiones y/o inconsistencias en su registro inicial, para así resolver su situación 

administrativa.

 — Decreto 1120 de 2019: El Ministerio de Transporte con este decreto establece los requisitos para 

realizar el registro inicial de vehículos para el servicio particular y público de transporte terrestre 

automotor de carga, con Peso Bruto Vehicular (P.B.V.) superior a diez mil quinientos (10.500) 

kilogramos.

En la actualidad a nivel nacional es primordial preservar la buena calidad del medio ambiente, por eso 

es necesario dar cumplimiento a los rangos permisibles de gases contaminantes emitidos a la atmosfera 

proveniente de fuentes móviles. Dichos rangos son regulados por medio de la Revisión Técnico Mecánica 

y de Emisiones Contaminantes, la cual evalúa la conformidad de un vehículo automotor en uso con res-

pecto a los requisitos especificados en normas o en los requisitos legales, dicho procedimiento se realiza 

en los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) legalmente constituidos para tal fin, ellos están regidos 

por la Resolución 2200 de 2006. 

Con el fin de establecer la normatividad Colombiana que rige la calidad del aire en todo el territorio, a 

continuación se muestra una breve descripción de la normativa más relevante en esta área.

 y Norma Técnica Colombiana NTC 4983- 2001, la norma tiene como objetivo establecer la meto-

dología para determinar las concentraciones de diferentes contaminantes en los gases de escape 

de los vehículos accionados a gasolina, realizadas en condiciones de marcha mínima o ralentí y 

velocidad de crucero.

 y Resolución 910 de junio de 2008, emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

reglamenta los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes 
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móviles terrestres, reglamenta los requisitos y certificaciones a las que están sujetos los vehículos 

y demás fuentes móviles, sean importadas o de fabricación nacional, reglamenta el artículo 91 del 

Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones.

 y Resolución 2604 de diciembre 2009, emitida por los Ministerios de Minas y Energía, de la Pro-

tección Social, y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. Determina los combustibles lim-

pios teniendo como criterio fundamental el contenido de sus componentes, se reglamentan los 

límites máximos de emisión permisibles en prueba dinámica para los vehículos que se vinculen a 

la prestación del servicio público de transporte terrestre de pasajeros y para motocarros que se 

vinculen a la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor mixto.

 y Resolución 2154 de 2 noviembre de 2010, emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, Resolución que se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad 

del Aire adoptado a través de la Resolución 650 de 2010 y se adoptan otras disposiciones.

 y Norma Técnica Colombiana NTC 5375- 2010, esta norma establece los requisitos de revisión 

técnico mecánica para los vehículos automotores en cuanto a: revisión exterior, carrocería y cha-

sis; sistema de frenos; sistema de suspensión; revisión interior; luces y señalización; y emisiones 

contaminantes en los centros de Diagnóstico Automotor (CDA). 

 y Norma Técnica Colombiana NTC 4231- 2012. La norma establece la metodología para estimar 

indirectamente la emisión de material Particulado en el humo de escape de los vehículos que 

operan con ciclo Diésel, mediante las propiedades de extinción de luz que esta emisión presenta. 

La metodología es desarrollada en condiciones de aceleración libre, cuyo resultado es comparado 

con lo establecido en la reglamentación ambiental vigente. 

 y Norma Técnica Colombiana NTC 5365- 2012, establece la metodología para determinar las con-

centraciones de diferentes contaminantes en los gases de escape de las motocicletas, motociclos, 

mototriciclos, motocarros y cuatrimotos accionados tanto con gas o gasolina (denominadas como 

de cuatro tiempos) como con mezcla gasolina/aceite (denominadas como de dos tiempos), reali-

zada en condiciones de marcha mínima o Ralentí.

 y Resolución 1111 de 2013, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de-

termina que los 20 sistemas de vigilancia de la calidad del aire instalados en los centros urbanos 

más grandes del país monitorean los contaminantes que más afectan la salud de las personas tales 

como: Material Particulado (PM), Partículas Suspendidas Totales (PST), Ozono, NOx, SOx y CO.

 y Resolución 2254 de 01 noviembre 2017, emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, Resolución que determina la norma de calidad del aire del aire o nivel de inmisión y 

adopta disposiciones para la gestión del recurso del aire en el territorio nacional, con el objeto de 

garantizar un ambiente sano y minimizar el riesgo sobre la salud humana que pueda ser causado 

por la exposición a los contaminantes a la atmósfera.

 y Resolución 40619 de 2017, esta fue expedida por el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el fin de modificar los criterios de calidad del combus-

tible diésel (ACPM) y los biocombustibles para su uso en motores diésel como componente de 
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la mezcla de procesos de combustión, lo que impacta al transporte de carga debido a que la ma-

yoría de los vehículos utilizados para tal fin hacen uso del ACPM. Los anteriores criterios habían 

sido adoptados inicialmente por la Resolución 898 de 1995 del Ministerio del Medio Ambiente, 

posteriormente sufrió modificaciones entre las que se resaltan las siguientes por ser las más re-

cientes: 1180 de 2006,180782 y 182987 de 2007, y 1499 del 26 de julio de 2011 del Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Ministerio de Minas y Energía; y las 90963 de 

2014 y 40724 de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio de Minas 

y Energía. Los criterios están relacionados básicamente con la calidad para gasolinas básicas y 

oxigenadas, ACPM corriente y extra o premium (bajo azufre) y además sus mezclas con biocom-

bustibles, y los biocombustibles para mezclar con ACPM.

 y CONPES 3943 de 2018, en éste se establece la política para reducir la concentración de conta-

minantes en el aire que afectan la salud y el ambiente. Uno de sus objetivos específicos es reducir 

las emisiones contaminantes al aire provenientes de fuentes móviles por lo que se identifica como 

prioritario orientar los esfuerzos para promover la transición del parque automotor hacia el uso 

de tecnologías más limpias, el uso de mejores combustibles y actualización de los parámetros de 

calidad de éstos y de los biocombustibles, así como el mejoramiento del seguimiento y control a 

los vehículos.

Es importante considerar el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor 

de Carga (SICE-TAC), las cuales regulan costos eficientes en el transporte de mercancías. Los decretos y 

resoluciones relevantes que permitieron crear el SICE-TAC y llevarlo a la versión 2.0 son:

 — Decreto 1150 de 1997: Anexa una Tabla de fletes para el transporte de carga entre algunas ciu-

dades del país (Congreso de la República, 1997).

 — CONPES 3489 de 2007: Llamado política nacional de transporte público automotor de carga ofre-

ciendo 11 recomendaciones referentes al transporte de carga, lo cual permitió llegar a lo que hoy en 

día se conoce como el Índice de Costos del Transporte de Carga (ICTC) y Sistema de Información de 

Costos Eficientes del Transporte automotor de Carga SICE-TAC (Ministerio de Transporte, 2007).

 — Decreto 2092 de 2011: Por el cual se fija la política tarifaria y los criterios que regulan las relacio-

nes económicas entre los actores del servicio público de transporte terrestre automotor de carga. 

Lo cual permitió un libre acuerdo de pago entre los actores de la cadena del transporte de carga 

(Ministerio de Transporte, 2011).

 — Resolución 377 de 2013: Implementa el Registro Nacional de Despacho de Carga (RNDC) el cual 

entrega información de la operación y los costos pactados en el transporte de carga (Ministerio de 

Transporte, 2013b).

 — Decreto 2228 de 2013: Se modifican artículos del decreto 2092 de 2011 y se adopta la política 

de Libertad Vigilada y se deroga la “Tabla de Fletes” (Ministerio de Transporte, 2013a).

 — Resolución 757 de 2015: Entre lo más relevante de esta resolución se resuelve el que no se pue-

den efectuar pagos por debajo del SICE-TAC (Ministerio de Transporte, 2015).
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 — Resolución 3444 de 2016: En el cual se busca que las variables con las cuales el SICE-TAC opera, 

se actualicen periódicamente (Ministerio de Transporte, 2016a).

 — Resolución 3741 de 2016: Se decide reformular el espacio del Observatorio de Carga, con la cual 

se cambia la metodología y se emplean ejercicios de construcción colectiva (Ministerio de Trans-

porte, 2016b).

 — Publicación SICE-TAC 2.0 de 2018: El 9 de marzo de 2018 Manuel González Hurtado director 

de transporte y tránsito firma la publicación del SICE-TAC 2.0 (Ministerio de Transporte, 2018a)

Estas regulaciones están relacionadas con información de costos en el mercado (p. ej., Resolución 377 

de 2013 – RNDC, Decreto 2092 de 2011- SICETAC, Decreto 2228 de 2013); monitoreo de criterios de 

eficiencia (p. ej., Decreto 2228 de 2013, Proyecto de Resolución por el cual se reglamenta el artículo 3 

del Decreto 2228); e intervención de la Superintendencia de Puertos y Transporte, Superintendencia de 

Industria y Comercio (p. ej., Decreto 2228 de 2013, Proyecto de Resolución por el cual se reglamenta el 

artículo 3 del Decreto 2228). Todo esto está enmarcado en la Política de Libertad Vigilada.

Las resoluciones 4100 de 2004 y 1782 de 2009 del Ministerio de Transporte establecen la conFiguración 

vehicular y los límites de pesos y dimensiones para los vehículos de transporte de mercancías por carre-

tera que se muestran en la Tabla 7. Sin embargo, otros tipos de vehículos como camperos y camionetas 

también son utilizados con este fin; incluso a nivel urbano se evidencia el uso de vehículos más pequeños 

que incluyen motocicletas, bicicletas y de tracción humana.

Tabla 7. Configuración de vehículos de transporte de mercancía

Designación ConFiguración
Dimensiones máximas (m) Peso Bruto  

Vehicular (PBV) 
Máximo(kg)Ancho Altura Longitud

2 2,60 4,40 10,80 17.000*

3 2,60 4,40 12,20 28.000

4 2,60 4,40 12,20
31.0001 
36.0002 
32.0003

2S1 2,60 4,40 18,50 27.000

2S2
 

2,60 4,40 18,50 32.000
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Designación ConFiguración
Dimensiones máximas (m) Peso Bruto  

Vehicular (PBV) 
Máximo(kg)Ancho Altura Longitud

2S3 2,60 4,40 18,50 40.500

3S1 2,60 4,40 18,50 29.000

3S2 2,60 4,40 18,50 48.000

3S3 2,60 4,40 18,50 52.000

2R2 2,60 4,40 18,50 31.000

3R2 2,60 4,40 18,50 44.000

4R2 2,60 4,40 18,50 48.000

2R3 2,60 4,40 18,50 47.000

3R3 2,60 4,40 18,50 48.000

4R3 ND 2,60 4,40 18,50 48.000

4R4 2,60 4,40 18,50 48.000

2B1 2,60 4,40 18,50 25.000

2B2 2,60 4,40 18,50 32.000
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Designación ConFiguración
Dimensiones máximas (m) Peso Bruto  

Vehicular (PBV) 
Máximo(kg)Ancho Altura Longitud

2B3 2,60 4,40 18,50 32.000

3B1 2,60 4,40 18,50 33.000

3B2 2,60 4,40 18,50 40.000

3B3 2,60 4,40 18,50 48.000

4B1 2,60 4,40 18,50 ND

4B2 2,60 4,40 18,50 ND

4B3 2,60 4,40 18,50 ND

R y B ND 2,60 4,40 10,00

R2 = 16.000 
B1 = 8.000 

B2 = 15.000 
B3 = 15.000

S ND 2,60 4,40 13,00 ND

1 Un eje direccional y un eje trídem
2 Dos ejes direccionales y un tándem
3 Dos ejes delanteros de suspensión independiente
*  Modificado a 17000 kg por la resolución 1782 de 2009
   ND: No disponible en la fuente

Fuente: Resoluciones 4100 de 2004 y 1782 de 2009 del Ministerio de transporte

1.6 ENCUESTA ORIGEN Y DESTINO DE HOGARES  
Y DE CARGA PARA EL VALLE DE ABURRÁ 2012

En el año 2012 se llevó a cabo una encuesta origen destino de carga en el AMVA, la cual tuvo como ob-

jetivo realizar un análisis de la movilización de carga vía terrestre dentro y fuera del Valle de Aburrá, con 

el propósito de determinar la cantidad de toneladas transportadas de los diferentes productos, la tipo-

logía de los vehículos utilizados y las características principales del transporte de carga. Para lograrlo se 
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realizaron tres estudios, en el primero, para determinar la demanda interna se hicieron 2.947 encuestas 

a establecimientos comerciales, en el segundo, para determinar la demanda externa se realizaron 2.901 

encuestas en peajes alrededor del AMVA; y tercero, para determinar la oferta de carga se ejecutaron alre-

dedor de 100 encuestas a empresas de transporte y conductores de vehículos de carga.

Dentro de los principales resultados se puede destacar:
 y La hora promedio de apertura y cierre de los establecimientos comerciales es 8:12 y 18:31, res-

pectivamente.

 y El 99,7% de los establecimientos encuestados son Micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME)

 y El 91% de los establecimientos son micro empresas que tienen entre 1 y 10 empleados, y en pro-

medio 3,2 empleados.

 y El 7% de los establecimientos son pequeña empresa que tienen entre 11 y 50 empleados, con un 

promedio de 21 empleados.

 y El 1,4% son mediana empresa que tienen entre 51 y 200 empleados, con un promedio de 94 em-

pleados. 

 y Cerca del 87% de la carga de establecimientos se mueve en camiones, camionetas, autos y motos, 

con una distribución de 38% de vehículos contratados y 62% propios.

 y El 70% de la carga se mueve en camión, cuya distribución por tipología es el 28% en C4, 23% en C3, 

13% en C2 grande y 6% en C2 pequeño. Las camionetas y pick up mueven el 11%, las motocicletas 

el 4%, y los automóviles solo el 2% de la carga.

 y En cuanto al almacenamiento de la carga, el 71% de los establecimientos no posee bodega, mien-

tras que el 29% restante tiene bodega al interior o fuera del establecimiento comercial.

 y El tiempo promedio requerido para cargue y descargue es de 18.5 minutos.

 y En los establecimientos el 70% de los vehículos realizan su cargue y descargue en la calle. El 50% 

es efectuado en la calle de forma permitida y 20% en la calle en sitio no permitido. El 11% inva-

diendo el andén y sólo el 19% lo hace en bahía o dentro de la empresa.

 y En el sentido de entrada a Medellín el 27% de los vehículos de carga cruzaron el peaje del Trapi-

che, seguido por el peaje de la autopista Medellín-Bogotá con un 23% de los movimientos hacia 

la región metropolitana. En el sentido de salida desde Medellín los flujos por los peajes de Mede-

llín-Bogotá, Primavera, Amagá y Trapiche, son los de mayor intensidad con valores entre el 13% y 

el 18% del total de movimientos.

 y De los vehículos encuestados, el 81% de los vehículos de carga que pasan por los peajes son de 2 

ejes, un 5% son C3 y C4 y un 14% son articulados. El camión C2 grande constituye el 29% de los 

camiones interceptados, seguido por el camioncito con un 25% y por el C2 pequeño con 16% y las 

volquetas el 8%.

 y El 90% de los vehículos que cruzan por los peajes utilizan combustible tipo Diésel.

 y De la carga diurna el 48% entra a la ciudad y el 52% sale. La carga de paso por los peajes constituye 
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el 27% del total de la carga.  El restante 73% corresponde a la carga con origen y/o destino en el 

Valle de Aburrá. 

 y Los productos básicos para alimentación (agrícolas y animales) son el 42% de la carga. 

 y Los materiales de construcción constituyen el 13% de las toneladas movilizadas.

 y El 74% de los vehículos de carga van con mercancías y el 26% restante van vacíos.

 y El 66% de los vehículos de carga paran sólo al llegar a su destino. El 31% realiza entre 2 y 10 pa-

radas y sólo el 3% restante hace más de 10 paradas. En promedio un vehículo de carga realiza 2,3 

paradas por tour (recorrido).

 y El 40% de los vehículos pertenecen al conductor, el 36% a un tercero y sólo un 24% a una empresa 

de carga.

 y Alrededor del 80% de los vehículos hacen únicamente un (1) recorrido, y cerca del 10% como 

máximo dos (2) durante todo el día. Para el restante 10% se reportan hasta diez (10) recorridos 

diarios.

 y Casi la mitad de los conductores encuestados (el 44%) son trabajadores independientes.

 y Durante un día laboral el 26% de los conductores trabajan en horarios de máximo 8 horas, el 49% 

entre 8 y 12 horas y el restante 25% más de 12 horas.

 y Se encontró lo siguiente, en algunas encuestas:

 ¶ Falta de zonas de parqueo para las actividades de cargue y descargue. 

 ¶ Restricciones de circulación.

 ¶ Falta de zonas de consolidación y desfragmentación de carga en la periferia del área metropo-

litana.

 ¶ Falta de patios de contenedores en el norte del Valle de Aburrá. 

 ¶ Creciente congestión. 

 ¶ Falta de acuerdos para entregas nocturnas.

 ¶ Se proponen horarios nocturnos para cargue y descargue, más eficiente y menor interferencia 

con los demás actores de la movilidad.

Nota: este estudio complementa al realizado en 2012 en: Establecimientos, Grandes Generadores, On-li-

ne, servicios, emisiones, entre otros. El detalle del estudio del 2018 se presenta a lo largo del informe.

1.7 CARACTERÍSTICAS DE LOS MUNICIPIOS  
DEL AMVA Y RELACIÓN CON TRANSPORTE DE CARGA

Para obtener un panorama más amplio de los temas de transporte de carga en los municipios del AMVA, 

también se hizo una revisión documental a nivel administrativo de las prácticas o normativas que los 

municipios imponen o planean imponer en sus vías para gestionar el uso del espacio, específicamente en 
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actividades de parqueo (dentro de las que se encuentran cargue y descargue), en esa revisión se encon-

traron planes de regulación vial en los diez (10) municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá. 

En cuanto a los planes de definición de zonas de parqueo que tienen todos los municipios mencionados, 

la mayoría han definido estrategias similares de gestión de parqueo en sus jurisdicciones, con los siguien-

tes como factores comunes:

 y Definición de zonas de estacionamiento regulado por cobro mediante parquímetros.

 y Definición, cuantificación, caracterización y autorización de prestación del servicio de parqueade-

ro público por empresas privadas.

 y Definición de zonas de prohibición de parqueo.

La descripción de los municipios (de norte a sur) del AMVA y su planificación de transporte de carga se 

presenta a continuación.

1.7.1 Barbosa

Ubicado al norte del Valle de Aburrá, limita por el norte con el municipio de Don Matías, por el este con 

los municipios de Santo Domingo, Concepción y San Vicente, y por el oeste con los municipios de Girar-

dota y Don Matías. Está ubicado a solo 36 kilómetros de la ciudad de Medellín y es paso obligado hacia 

el nordeste del departamento, Magdalena Medio, Santanderes, la Costa Norte, y sirve como vía alterna 

con la capital del país.

En términos climáticos Barbosa está clasificado como bosque húmedo subtropical, la cabecera se en-

cuentra a una altura de 1300 msnm y presenta una temperatura promedio de 25°C, y cuenta con 206 

km² de territorio (de los cuales 203 pertenecen al área rural), es el segundo municipio más grande en 

extensión del AMVA después de Medellín. El municipio tiene una población de 52.395 habitantes de 

acuerdo con la información disponible en la página web del AMVA, consultada en noviembre de 2018. 

El “Informe 03 – Formulación. Realizar el plan de movilidad del municipio de Barbosa” de septiembre de 

2013, presenta una estructura, enfoque y contenido similar a los correspondientes informes de los de-

más municipios del área metropolitana analizados, con diferencias menores en términos de profundidad 

y resultados de los análisis en temas como equipamientos públicos y en especial, en la profundidad y 

extensión dedicada a los planes de parqueo y estacionamiento privado, que en el caso de este municipio, 

ahonda  y le relaciona con los demás acápites como aquellos de proyectos de infraestructura nueva, 

intervención en secciones viales, sentidos de circulación y usos del suelo. En el caso específico de trans-

porte de carga, el informe presenta algunas generalidades y diagnósticos no profundos, y su contenido 

es casi en su totalidad idéntico al planteado para otros municipios, comparativamente a otros aspectos 

de la movilidad del municipio y su relación con el área metropolitana. La Tabla 8 presenta las medidas de 

carga para el municipio (FARDIER SAS, 2013a).
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Tabla 8. Medidas de Zonas de parqueo, Plan de Movilidad del Municipio de Barbosa

Zonas de  
parqueadero  

público

Calles como Zonas 
de Estacionamiento 

Regulado

Calles como Zonas  
con parqueo restringido 

o prohibido

10 3 65

Fuente: Adaptado de FARDIER SAS – AMVA, (2013)

Para el municipio de Barbosa algunas de las normativas vigentes que señalan las actividades de estacio-

namiento, cargue y descargue son:

 y Resolución 963 de 2014: prohíbe circulación y parqueo de vehículos de carga de más de 3,5 

toneladas.

 y Acuerdo 016 de 2015: revisión y ajuste a largo plazo del plan de ordenamiento territorial (POT)

del municipio de Barbosa.

 y Acuerdo 006 de 2016: por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo “construyamos juntos 

por la paz” del municipio de Barbosa para el período 2016 - 2019.

Los planos de los informes citados pueden encontrarse en el Anexo 4.

1.7.2 Girardota

Ubicado en el norte del Valle de Aburrá, limita por el norte con los municipios de San Pedro de los Mila-

gros y Don Matías, por el este con los municipios de Barbosa y San Vicente, por el sur con los municipios 

de Barbosa y Guarne, y por el oeste con el municipio de Copacabana. Cuenta con un área de 82 km². Su 

área urbana de 1,5 km² aún no tiene una conurbación; como la mayoría de los municipios que conforman 

el Área Metropolitana. La cabecera cuenta con una temperatura de 22°C y una altura de 1.425 msnm. El 

territorio del municipio es montañoso y su relieve corresponde a la Cordillera Central Colombiana (siste-

ma montañoso andino). Las principales cuencas hídricas son el Río Medellín que recorre todo el valle y 

las quebradas El Salado, El Tigre, La Correa, Caimito, La Silva y Los Ortegas, entre otras. 

El municipio tiene una población de 58.030 habitantes de acuerdo con la información disponible en la 

página web del AMVA, consultada en noviembre de 2018. Tiene una densidad poblacional de aproxima-

damente 548 habitantes por kilómetro cuadrado. El 49% de la población son hombres y el 51% mujeres. 

La ciudad cuenta con una tasa de analfabetismo del 8,3% en la población mayor de 5 años de edad.

El “Informe 03 – Formulación. Realizar el plan de movilidad del municipio de Girardota” de septiembre 

de 2013, referencia en cuanto a infraestructuras de parqueo y uso de espacio público para ese fin, 10 par-

queaderos públicos, 9 calles con parquímetros y 41 calles en prohibición de parqueo. Esta información 

es extraída del plano “Parqueo y Parqueaderos” del municipio de Girardota correspondiente al mismo 

informe como se muestra en la Tabla 9. Como en la revisión documental de otros municipios, estas pro-

puestas están enfocadas al transporte público colectivo y transporte privado en vehículos livianos, no 
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hay referencia a la asociación de esta propuesta con las actividades de parqueo para transporte de carga. 

(FARDIER SAS, 2013b).

Tabla 9. Medidas de Zonas de parqueo, Plan de Movilidad del Municipio de Girardota 

Zonas de  
parqueadero  

público

Calles como Zonas 
de Estacionamiento 

Regulado

Calles como Zonas  
con parqueo restringido 

o prohibido

10 9 41

Fuente: Adaptado de FARDIER SAS – AMVA, (2013)

De igual forma y conservando la estructura de los informes de formulación de otros municipios analiza-

dos, el Plan de Movilidad de Girardota en temas de carga, tan solo presenta generalidades de la proble-

mática desde una perspectiva teórica y tan solo menciona la presencia de cuatro grandes generadores de 

carga en el municipio, a saber:

 y Zona industrial

 y Procopal

 y Plaza de mercado

 y Sector de ferreterías y construcciones

Esta visión además presenta dos grandes generadores como puntuales y dos como zonales sin mayor 

soporte técnico presenta recomendaciones para el tema de carga, siendo las más notables por su pun-

tualidad:

 y Prohibir la circulación de vehículos de carga con capacidad superior a cuatro (4) toneladas en el 

sector centro, definido entre las calles 6 y 8 inclusive y entre carreras 14 y 16 inclusive, durante 

todo el tiempo.

 y Establecer el siguiente horario para cargue y descargue de vehículos de carga liviana (menor o 

igual a cuatro toneladas) en sectores del centro del Municipio: entre 06:00 y 08:00 AM, y entre 

7:00 y 11:00 PM.

 y Los horarios de cargue y descargue de todo producto, en zonas aledañas y en el interior de la plaza 

de mercado será: entre las 4:00 PM y las 4:00 AM del día siguiente.

Sin embargo no hay soporte para estas recomendaciones; por último, mencionan la funcionalidad del 

proyecto circunvalar de infraestructura como de alta funcionalidad para el transporte de carga, pero 

nuevamente, es solo como comentario no soportado.

El municipio de Girardota cuenta con algunas normativas vigentes que señalan actividades de estaciona-

miento, cargue y descargue, ellas son:

 y Acuerdo 046 de 2000, por medio del cual se revisa y ajusta el componente general, urbano y rural 

del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Girardota

 y Acuerdo 092 de noviembre 30 de 2007:  por medio del cual se revisa y ajusta el plan básico de 

ordenamiento territorial para el municipio de Girardota

Los planos de los informes citados pueden encontrarse en el Anexo 4.
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1.7.3 Copacabana

Ubicado en el norte del Valle de Aburrá del departamento de Antioquia. Limita al sur con Guarne, al 
oriente con Girardota, al norte con San Pedro de los Milagros y al occidente con el municipio de Bello. Su 
cabecera municipal está a 18 kilómetros de Medellín.

El municipio de Copacabana cuenta con un área de 70 km², de los cuales 12,7km son de suelo urbano, 
siendo predominantemente rural, este municipio hace parte del proceso de conurbación del área metro-
politana de Medellín, el área urbana cuenta con una temperatura de 21°C y una altura de 1.454 msnm.

El municipio tiene una población de 71.885 habitantes de acuerdo con la información disponible en la 
página web del AMVA, consultada en noviembre de 2018. Tiene una densidad poblacional de aproxima-
damente 997 habitantes por kilómetro cuadrado. Se caracteriza por una industria muy bien desarrollada 
en proporción al número de habitantes, algunas de las principales instalaciones industriales del AMVA se 
asientan allí. La localidad tiene también una importante industria turística.

Copacabana cuenta con una excelente vía de doble calzada que la comunica con sus vecinas Bello y Me-
dellín. El proyecto del Metro de Medellín tiene pensado llegar al municipio de Copacabana, aunque aún 
no hay fecha programada.

El valle es atravesado de sur a norte por el río Medellín, el cual cambia de dirección en el municipio de 
Bello hacia el noreste. Los principales afluentes del río en el territorio de la localidad son las quebradas: 
Rodas, El Convento, Piedras Blancas, La Chuscala, Guasimalito o de Los Escobar, La Tolda, Los Aguacates, 
el ahogado y la quebrada El Limonal.

El casco de Copacabana agrupa 23 zonas de parqueadero público, 33 calles y carreras con parquímetro 
y 2 calles con prohibición al parqueo, que coinciden con los accesos a la alcaldía municipal, sin embar-
go, estas cuantificaciones y caracterizaciones parecen estar enfocados a vehículos livianos y no estar 
enfocadas al transporte de carga. Específicamente en lo que a transporte de carga se refiere, el “Informe 
03 – Formulación realizar el plan de movilidad del municipio de Copacabana” de septiembre de 2013, 
elaborado por el municipio para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, someramente referencia la 
existencia de dos grandes atractores de carga, la Plaza de Mercado y el “Sector de las ferreterías y ma-
teriales de construcción”. Tras descripciones puntuales de algunas vías urbanas del municipio y percep-
ciones sobre la movilidad de vehículos pesados de carga por estas, el informe no presenta conclusiones 
resaltables en el tema, no permitiendo comparar tendencias respecto a otros municipios, y en el tema 
de carga presenta de manera general recomendaciones de gestión de infraestructura en vías y gestión de 
la demanda mediante la limitación de tiempos de entrega en una franja específica (6:00 am a 8:00 am y 
7:00 pm a 11:00 pm en “sectores” del centro de la ciudad). El estudio hace una descripción de propues-
tas de intervención en infraestructura vial pero evidentemente enfocada al transporte de pasajeros, y en 
términos de infraestructura u oferta de transporte multimodal de carga hace referencia al sistema férreo 
multipropósito del área metropolitana y presenta análisis conceptuales de afectaciones o ventajas para 
el municipio, sin poder referenciar aquí resultados soportados. La Tabla 10 presenta las medidas sobre 
parqueo para el municipio.
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Tabla 10. Medidas de Zonas de parqueo, Plan de Movilidad del Municipio de Copacabana 

Zonas de  
parqueadero  

público

Calles como Zonas 
de Estacionamiento 

Regulado

Calles como Zonas  
con parqueo restringido 

o prohibido

23 33 2

Fuente: Adaptado de FARDIER SAS – AMVA, (2013)

En el municipio de Copacabana algunas de las normativas vigentes que señalan actividades de estacio-
namiento, cargue y descargue son:

 y Resolución 788 de 2014: por medio del cual se restringe la circulación de vehículos, en algunos 
sectores del municipio de Copacabana 

 y Resolución 385 de 2016: por medio del cual se prohíbe el estacionamiento de vehículos y moto-
cicletas en el sector del parque de Copacabana

Los planos de los informes citados pueden encontrarse en el Anexo 4.

1.7.4 Bello

Ubicado en el norte del Valle de Aburrá del departamento de Antioquia, y está conurbado con Medellín. 
Limita por el norte con el municipio de San Pedro de los Milagros, por el oriente con el municipio de Co-
pacabana, por el sur con el municipio de Medellín y por el occidente con los municipios de Medellín y de 
San Jerónimo. Es centro de desarrollo del norte del Valle de Aburrá. Como municipio miembro del AMVA, 
algunos servicios públicos están regulados por el Área Metropolitana. La ciudad cuenta con un área total 
de 142,36 Km² de los cuales 19,7 Km² son suelo urbano y 122,66 km² son suelo rural. Este valle está 
totalmente urbanizado en su parte plana, y muy ocupado en sus laderas.

El municipio tiene una población de 800.000 habitantes de acuerdo con la información disponible en 
la página web del AMVA, consultada en noviembre de 2018. Tiene una densidad poblacional de apro-
ximadamente 2.496 por kilómetro cuadrado. El área urbana de Bello se divide en 10 comunas. Estas se 
dividen a su vez en barrios, sumando un total de 82. En el área rural hay un corregimiento y 15 veredas.

Las principales actividades económicas se relacionan con textiles, concentrados, comercio organizado, 
comercio informal, explotación de areneras y canteras, en el área urbana. El área rural se dedica a la 
agricultura y ganadería en menor escala. Tanto la industria como el comercio han sido actividades eco-
nómicas representativas en el municipio por su trayectoria y participación en el crecimiento económico.

En el territorio de Bello se encuentran las estaciones del metro “Madera”, “Bello” y “Niquía”. Además, en 
el municipio se localizan las oficinas y los talleres del metro. Existe en la ciudad un sistema privado de 
buses urbanos que atiende todos los sectores del municipio e igualmente se cuenta con rutas que comu-
nican a Bello y a Medellín a través de las empresas de buses Bellanita Group y Transportes Hato Viejo. 
Además, está el “sistema integrado de transporte” el cual consta de buses que comunican las estaciones 
del Metro con las diferentes áreas de la ciudad. Es una de las pocas ciudades de Colombia que tienen 
servicio de buses las 24 horas del día.
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El documento Terminales Medellín – AMVA (2018) plantea la problemática de transporte de carga del 

municipio de Bello como un asunto complejo, principalmente fundamentado en deficiencia de oferta de 

infraestructura adecuada para la alta dependencia municipal al transporte de carga y a una inadecuada 

distribución de las actividades económicas altamente intensivas y dependientes de vehículos pesados.

“Un caso especial de análisis del manejo de los vehículos de carga se presenta en la plaza de mercado del Municipio, 

hoy en el centro de la ciudad. Allí se agudiza el problema con el estacionamiento indiscriminado de visitantes, las difi-

cultades se presentan debido a la falta total de organización del establecimiento. Con el fin de restructurar este sector 

es imprescindible renovar la infraestructura del centro de acopio para organizar su funcionamiento tanto para la carga 

como para el estacionamiento, de manera que el sector deje de ser un foco de congestión, preferiblemente trasladándola 

a un sector externo al centro del Municipio en el cual se pueda erigir una edificación que permita el estacionamiento 

de los vehículos propios de la operación y los visitantes al interior de la estructura y en el cual las eventualidades en 

las actividades propias de la plaza, no paralicen el funcionamiento del centro administrativo, comercial y financiero.”

La Tabla 11 presenta las medidas sobre parqueo propuestas para el municipio. Se encontró que la dura-

ción media de parqueo en Bello es de 59 minutos y se proponen 57 celdas de parqueo para camiones, así:

Tabla 11. Medidas de Zonas de parqueo, Plan de Movilidad del Municipio de Bello

Zonas de  
parqueadero  

público

Calles como Zonas 
de Estacionamiento 

Regulado

Calles como Zonas  
con parqueo restringido 

o prohibido

20 17 20

Fuente: Adaptado de Terminales Medellín – AMVA (2018)

La Figura 4 muestra el mapa con el número de celdas de camiones propuestas por tipología en la zona de 

estudio y los prohibidos parquear a demarcar.

Para el municipio de Bello algunas de las normativas vigentes que señalan actividades de estacionamien-

to, cargue y descargue son:

 y ARTÍCULO 170. De los anillos viales del centro tradicional y representativo. Es el área de ma-

yor concentración de demanda de viajes y también es el área la cual la oferta de transporte está 

concentrada. 

 y ARTÍCULO 225. De las zonas dotacionales e institucionales. Se asigna a todo suelo urbano des-

tinado a la localización de instalaciones para la provisión de servicios educativos, culturales, de 

culto, recreativos, de salud y de bienestar; servicios públicos; servicios de transporte; servicios 

urbanos y de administración pública.

 y ARTÍCULO 321. De las condiciones básicas para la localización de usos industriales en suelo 

rural suburbano. las condiciones básicas para la localización de usos industriales en el suelo rural 

suburbano de Bello.

Los planos de los informes citados pueden encontrarse en el Anexo 4.
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Figura 4: Numero de celdas de camiones por tipología

Fuente: Adaptado de Terminales Medellín – AMVA (2018)
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1.7.5 Medellín

Capital del departamento de Antioquia, es la ciudad más poblada del departamento y la segunda más 

poblada del país, se asienta en la parte más ancha de la región natural conocida como Valle de Aburrá. El 

municipio cuenta con una población de 2.529.403 habitantes de acuerdo con la información disponible 

en la página web del AMVA, consultada en noviembre de 2018. 

Como capital departamental, Medellín alberga las sedes de la Gobernación de Antioquia, la Asamblea 

Departamental, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá y la Fiscalía General, así como diferentes empresas públicas, instituciones y organismos del 

Estado colombiano. Como centro financiero, comercial e industrial es sede de empresas nacionales e 

internacionales en sectores como el textil, confecciones, metalmecánico, energético, financiero, salud, 

telecomunicaciones, construcción, automotriz, y alimentos, entre otros. La ciudad cuenta con un área 

total de 328 km² de los cuales 110 km² son suelo urbano y 218 km² son suelo rural.

Los sectores urbanos de la ciudad se dividen en 6 zonas, y estas a su vez se dividen en comunas, sumando 

un total de 16. Las zonas en realidad carecen de valor territorial y solo son utilizadas para agrupar a las 

comunas según su ubicación dentro de la ciudad. Las comunas se dividen en barrios y en áreas institu-

cionales. La ciudad tiene 249 barrios oficiales y 20 áreas institucionales. Las áreas institucionales son 

grandes sectores con algunas características de barrio, pero su población no es permanente y carece de 

viviendas, ejemplo los campus universitarios. La zona rural se divide en 5 corregimientos, estos a su vez 

se dividen en veredas.

La principal puerta de acceso a Medellín para viajeros internacionales y nacionales es el Aeropuerto In-

ternacional José María Córdova, ubicado en jurisdicción del municipio de Rionegro, a 35 kilómetros de la 

ciudad en dirección oriente.

El municipio es el corazón del sistema metropolitano integrado de transporte, contando con la mayor 

oferta del sistema metro: líneas A, B; el Tranvía - TV, los Cables: líneas H, J, K, L, con líneas M y P en cons-

trucción, las líneas 1 y 2 del Metroplús y la línea 3 en construcción; existe además en la ciudad un sistema 

de buses urbanos que atiende todas las zonas de la ciudad, el cual está estructurado en el llamado SIT, 

Sistema Integrado de Transporte, que se adecúa a las dinámicas de operación y proyectos de movilidad 

como el Tranvía de Ayacucho, Líneas de Metroplús y posibles nuevas líneas del metro y metrocable. De 

igual manera, hay numerosas empresas de taxis que cubren toda el área metropolitana. En Medellín hay 

dos terminales de transporte intermunicipal: Terminal de Transporte Intermunicipal del Norte y Terminal 

de Transporte Intermunicipal del Sur. Las terminales de transporte son además centros comerciales con 

servicios bancarios, de comercio y de telecomunicaciones.

Medellín es el segundo centro económico más importante de Colombia, después de Bogotá. La ciudad 

representa más del 8% del PIB Nacional y en conjunto con el Valle de Aburrá aporta cerca del 11% del 

mismo, siendo una de las regiones más productivas del país, pero es a la vez la más desigual de Colombia, 

con un preocupante coeficiente de Gini de 0,54, el cual indica su agudo índice de desigualdad situado en 

el 22%. La industria representa el 43,6% del producto interno bruto del Valle de Aburrá, los servicios el 

39,7% y el comercio el 7%. Los sectores industriales con mayor participación en el valor agregado gene-
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rado en el Área Metropolitana son las empresas textiles, con 20%; sustancias y productos químicos, con 

el 14,5% alimentos, con el 10% y bebidas con el 11%. El 10% restante comprende sectores como el me-

talmecánico, eléctrico y electrónico, entre otros. La Industria textil y de confecciones es hoy una de las 

grandes exportadoras de productos hacia los mercados internacionales; el desarrollo en estos sectores 

ha convertido a la ciudad en un centro de la moda latinoamericana. 

Para la revisión documental de los temas de movilidad de transporte de carga del municipio de Medellín, 

se revisó el documento “Plan de Movilidad Segura de Medellín (PMSM) 2014-2020” elaborado por la 

Alcaldía Municipal y entendiendo la relación e influencia del transporte de carga en los temas de acciden-

talidad y sostenibilidad en la ciudad (Alcaldía de Medellín, 2014).

El PMSM 2014-2020 se apoya también en los resultados presentados por la Encuesta Origen-Destino 

de Hogares y de Carga para el Valle de Aburrá -EOD- 2012 del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

aunque en el texto citado por tal informe solo se mencionan cifras correspondientes a las variables de 

movilidad de personas en la EOD, sin referenciar conclusiones de la parte de carga.

Otro documento analizado para el municipio de Medellín, es el “Plan de estacionamientos y parqueade-

ros de zonas críticas de Medellín” elaborado por la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Co-

lombia, Sede Medellín; en términos de oferta de zonas de parqueo, cargue y descargue para actividades 

de transporte de carga, este informe, partiendo de propuestas de intervención en el espacio público, en 

el numeral de Revisión de políticas relacionadas con el cobro, el tiempo, la cultura vial y el uso de tecno-

logías, concluye la necesidad de definir espacial y temporalmente zonas de cargue y descargue C/D para 

la distribución urbana de mercancía (DUM), con regulaciones de tiempo de 30 min en una primera fase y 

tarificación por minuto en una segunda fase (Universidad Nacional de Colombia, 2016).

En términos normativos, también se cita la Ley 769 de 2002, que en su artículo 78. zonas y horarios de 

estacionamiento especiales, dicta “Los conductores que estacionen sus vehículos en los lugares de co-

mercio u obras de construcción de los perímetros urbanos con el objeto de cargar o descargar, deberán 

hacerlo en zonas y horarios determinados para tal fin (Ministerio de Transporte, 2002).

Las entidades públicas o privadas y los propietarios de los locales comerciales no podrán hacer uso del 

espacio público frente a sus establecimientos para el estacionamiento exclusivo de sus vehículos o el de 

sus clientes.

Las autoridades de tránsito definirán las horas y zonas para el cargue o descargue de mercancías.” Mos-

trando nuevamente la necesidad de un marco normativo existente, específico y claro para el desarrollo 

de estas actividades en espacio urbano en la ciudad de Medellín. También se cita la resolución 832 de 

2016, “en esta resolución (Municipio de Medellín, 2016c) se establecen nuevas zonas de estacionamien-

to regulado para vehículos de carga, para las calles Pichincha, Maturín y Tenerife, que no son objeto del 

presente análisis.”

La revisión documental para el municipio de Medellín es especial, toda vez que siendo el mayor munici-

pio del área metropolitana y que es el que representa la mayor concentración de temas de carga, ha sido 

también quizás el que, desde la administración pública, ha generado distintos lineamientos regulatorios 

y de proyección de actividades del sistema, así pues, se revisan los siguientes documentos:
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 y Decreto 1384 de 2005 Alcaldía de Medellín: regula el horario de cargue y descargue y las activi-
dades de estacionamiento en la carrera 68 entre calles 98 y 92 EE en el barrio Castilla de la ciudad 
de Medellín. Reglamentando:

Lunes a jueves de 21:00 h a 6:00 h. - Viernes, sábado y domingo de 24:00 h. a 6:00 h.

Solamente se permite el cargue, descargue y estacionamiento en el costado oriental de la mencio-
nada vía a vehículos livianos y vehículos con capacidad de carga menor a 4tn de lunes a domingo 
entre 6:00 h. y 17:00 h.

La Secretaría de Transportes y Tránsito realizará la señalización del caso (Alcaldía de Medellín, 
2005).

 y Decreto 1790 de 2012 nivel nacional: deroga el decreto 1503 de 2009, establece la actividad de 
cargue y descargue en la zona amarilla de la ciudad.

Da las definiciones de accesibilidad, bahía de estacionamiento, calzada, camión, parada momentá-
nea, parqueo express, tráfico, tránsito, transporte, zonas blancas, zona de estacionamiento restrin-
gido (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2012). 

Otro documento revisado para el municipio de Medellín, es el Plan Integral de Movilidad Sostenible, 
elaborado por la Alcaldía de Medellín en el año 2017 en su fase de diagnóstico. Enmarcado en las nece-
sidades planteadas desde el POT previamente revisado y citado en este informe, el PIMS establece para 
el transporte de carga, un diagnóstico que va desde lo Nacional con incidencia en lo Metropolitano hasta 
una cuantificación de diferentes aspectos de ese sistema en el diagnóstico que el estudio realiza al inte-
rior de la región; en ese sentido, hace referencias a:

 y Número de documentos con inclusión de aspectos de transporte público, de carga, ambiental, y 
socioeconómicos.

 y Distribución vehículos de carga por tipo.

 y Carga movilizada por tipo de vehículo.

 y Distribución de viajes vacíos y con carga según tipo de vehículo.

 y Distribución de carga por sector económico.

 y Viajes generados por el Transporte de carga en el AMVA.

 y Viajes generados por el Transporte de carga en Medellín.

 y Viajes generados por el Transporte de carga en la Zona de las Transversalidades.

 y Viajes generados por el Transporte de carga en la Zona Centro.

 y Viajes generados por el Transporte de carga en la Zona Oriente.

 y Viajes generados por el Transporte de carga en la Zona Occidente.

 y Viajes generados por el Transporte de carga en la Zona Norte.

 y Viajes generados por el Transporte de carga en la Zona Sur.
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 y Cantidad de Carga movilizada por Megaproducto en jornada diurna.

 y Porcentaje de carga movilizada por producto en jornada diurna.

 y Cantidad de Carga movilizada por Megaproducto en jornada nocturna.

 y Porcentaje de carga movilizada según tipo de producto en jornada nocturna.

 y Porcentaje de carga por tipo de vehículo.

 y Crecimiento en número de vehículos de carga 2012 – 2016.

 y Distribución vehicular que moviliza carga y atraviesa los peajes.

 y Distribución por tipo de vehículo que distribuye la carga en los establecimientos comerciales.

 y Regulación carga.

 y Referencia de la Encuesta Origen Destino de Viajes de pasajeros y de carga del año 2012.

 y Matrices de carga.

 y Proyectos estratégicos metropolitanos (y su incidencia en la optimización del sistema objeto de 

estudio).

 y Escala local de la planificación logística.

 y Marco estratégico del modelo de ordenamiento logístico.

 y Diagnóstico del transporte de carga.

 ¶ Características del transporte de carga en el País.

 ¶ Características del transporte de carga regional y local (Alcaldía de Medellín, 2017).

Se analizó otro documento en el desarrollo de esta revisión que diera soporte a las decisiones del pre-

sente estudio llamado “Síntesis del diagnóstico y diseño del plan de abastecimiento y distribución de 

alimentos para la ciudad de Medellín –PADAM– “elaborado en 2011 por la Universidad Nacional de 

Colombia - sede Medellín- para la Alcaldía de Medellín. Si bien el estudio tiene por objeto la caracteri-

zación del fenómeno y sistema del suministro de alimentos en el entorno urbano de la ciudad y esto co-

rresponde únicamente a un contexto productivo específico, el agrario y agrícola, las conclusiones que el 

estudio aporta son transversales y directas a la vez al objeto del presente estudio; se resalta la siguiente 

matriz que muestra algunas necesidades específicas del sistema de transporte de carga para el Plan de 

Abastecimiento y Distribución de Alimentos para la ciudad (Alcaldía de Medellín & Universidad Nacional 

de Colombia, 2011).

Puede verse que, desde las componentes de disponibilidad y acceso de este particular subsistema de 

transporte de carga, específico para el comercio de alimentos, todas las soluciones, estrategias, progra-

mas y proyectos pasan de una u otra forma por el asocio con el sistema de movilidad de carga urbano 

global. Un enfoque fundamental de este estudio es el análisis zonal específico que plantea, cubriendo, 
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entre otros, la Plaza Minorista, la Central Mayorista, el papel de las veredas y corregimientos y el papel 

del sector restaurantes en la ciudad. Además de un aporte cartográfico fundamental para la ciudad.

En temas dinámicos y de logística, la ciudad cuenta con el “Documento Técnico de Soporte (DTS) para un 

Plan Maestro de Logística en Medellín y su región de influencia” de 2015, elaborado por  y para la Cámara 

de Comercio de Medellín, la Alcaldía de Medellín y la organización Estrategias de Calidad Urbana; tras 

un análisis de fondo del sector logístico en la ciudad y su región, el informe concluye presentando estra-

tegias, proyectos e infraestructuras trascendentales para el desarrollo económico regional, presentados 

en tres pilares:

 y Desarrollo del sistema logístico regional (Logística de producción y comercio nacional e interna-

cional): enfocado principalmente al desarrollo infraestructural

 y Organización y desarrollo de la cadena logística urbana (Consumo a escala micro): enfocado prin-

cipalmente en reingeniería del sistema y microinfraestructuras nodales.

 y Desarrollo de un marco institucional de soporte: enfocado principalmente a temas normativos 

(Estrategias de Calidad Urbana, 2015).

La Tabla 12 presenta las medidas sobre parqueo para el municipio.

Tabla 12. Medidas de Zonas de parqueo, Plan de Movilidad del Municipio de Medellín

Zona  
ZER Comuna Celdas  

parquímetro 

Celdas  
parquímetro 

Moto

Celdas 
Zona 

blanca

Celdas 
Mixtas

Celdas 
Mixtas 
Moto

Celdas 
Parqueo 
sin Par-

químetro

Total 
auto

Total 
moto

Bolivariana 
y Carrera 

70
11 409 21 147 0 0 75 631 21

Poblado 14 299 30 18 144 2 0 461 32

San Vicente 10 124 0 11 0 0 0 135 0

Aguacatala 14 111 0 30 0 0 0 141 0

Boston 10 85 31 27 0 0 0 112 31

Carrera 
Bolívar

10 73 0 43 0 0 0 116 0

Prado 10 71 0 51 0 0 0 122 0

Sevilla 10 65 0 21 0 0 0 86 0

Bombona 10 62 12 50 0 0 0 112 12

Laureles 11 50 0 23 0 0 0 73 0

San Benito 10 20 0 0 0 0 0 20 0

Total 1.369 94 421 144 2 75 2.009 96

Fuente: Adaptado de Plan de Estacionamientos y Parqueaderos de Zonas Críticas de Medellín (2016)
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Para el municipio de Medellín algunas de las normativas vigentes que señalan actividades de estaciona-
miento, cargue y descargue son:

 y Decreto 294 de 1996: por medio del cual se determinan las vías arterias, principales y otras vías 
en la ciudad, en las cuales se prohíbe el estacionamiento y se reglamenta el cargue y descargue.

 y Decreto 1384 de 2005: por medio del cual se modifica el horario de cargue, descargue y se regula 
el estacionamiento en la carrera 68 entre las calles 98 y 92EE en el barrio Castilla de la ciudad de 
Medellín.

 y Decreto 1790 de 2012: deroga el Decreto 1503 de 2009 y otras disposiciones, se establece acti-
vidad del cargue y descargue de la Zona Amarilla de la ciudad.

 y Decreto 2397 2013: establece la actividad de cargue y descargue en la zona amarilla de la Ciudad, 
en el cual se omitió incluir la restricción de estacionamientos de vehículos de lunes a sábado entre 
las 06:30 y las 19:30 horas.

 y Resolución 2014 de 2015: por medio del cual se regula la actividad de cargue y descargue en el 
corredor de la carrera 50 (Palacé), entre las calles 32 (Concordia) y 44 (San Juan) y la carrera 52 
(Carabobo) entre el sistema vial del Río y la calle 44 (San Juan).

 y Resolución 5050 de 2016: regula la actividad de cargue y descargue en el corregimiento de San 
Cristóbal, el corredor de la calle 63 entre las carreras 128 y 131.

 y Decreto 0240 de 2017: por medio del cual se reglamenta el Sistema de Estacionamiento Regula-
do en las vías públicas y se dictan otras disposiciones.

Se resalta que el Municipio de Medellín ha venido regulando, de manera constante y acorde con las 
dinámicas de ocupación del suelo y proyectos recientes, los horarios y zonas de cargue y descargue de 
mercancías según lo define el Artículo 78 de la Ley 769 de 2002. 

Los planos de los informes citados pueden encontrarse en el Anexo 4.

1.7.6 Envigado

Ubicado al sur del Valle de Aburrá, Envigado limita por el norte con la ciudad de Medellín, por el este con 
los municipios de Rionegro y El Retiro, por el sur con los municipios de El Retiro y Caldas, y por el oeste 
con los municipios de Sabaneta e Itagüí.

El municipio tiene una población de 238.221 habitantes de acuerdo con la información disponible en la 
página web del AMVA, consultada en noviembre de 2018. 

El área urbana del municipio está dividida en 39 barrios y el área rural se encuentra dividida en 6 veredas. 
En cuanto a oferta de infraestructura de transporte, el municipio tiene con acceso directo al Sistema 
Metro, en el área de influencia de Envigado, el Metro transita paralelamente junto al Río Medellín, de-
jando en su recorrido tres estaciones, (“Ayurá”, “Envigado” e “Itagüí”) los cuales prestan servicios a los 
municipios del sur del Área Metropolitana. Actualmente en obra, el Metroplús cuenta con 6 estaciones 
que abarcan la zona centro y de alta zona residencial de “Envigado”, uniendo así a Envigado con los otros 
tramos del Metroplús del área metropolitana de sur a norte. Existe en la localidad un sistema privado de 
buses urbanos que atiende todos los sectores del municipio e igualmente cuenta con rutas que comuni-
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can a Envigado con el centro de Medellín y el municipio vecino de Itagüí. Además está el “Sistema Inte-

grado de Transporte”, el cual consta de buses que comunican las estaciones del Metro con las diferentes 

áreas del municipio.

En términos económicos, el municipio es caracterizado especialmente por la presencia de grandes in-

dustrias en el corredor del rio y es parte importante del recaudo fiscal municipal. Para el año 2014, de 

acuerdo a su plan de movilidad, el municipio identificó en su zona céntrica una oferta de 44 parqueaderos 

de servicio público, definió el uso de 34 calles con estacionamiento regulado por cobro y restringió de 

forma prohibitiva el parqueo en 10 calles debido a la necesidad de seguridad física y facilidad de acceso 

en instituciones prioritarias como hospitales, estaciones policía y oficinas político-administrativas. El 

municipio en particular, cuenta con el documento “Elaboración del Plan de Movilidad del Municipio de 

Envigado – Informe final v2” de octubre de 2014; como complemento a los planos que establecen las 

relaciones de uso de espacio para parqueo y actividades de cargue-descargue con las cifras anteriormente 

mencionadas. Este reporte en su apartado 6. Caracterización del tránsito hace una identificación y des-

cripción de las prácticas y oferta de infraestructura vial para cargue, descargue y parqueo, describiendo 

las condiciones de algunos barrios representativos del municipio y ofreciendo en algunos casos cifras 

puntuales de oferta de parqueo, pero esas cifras y análisis están centradas en oferta para “vehículos li-

vianos, motos y buses”; este caso permite resaltar, que ese es el escenario que han mostrado los planos 

obtenidos en los demás municipios (excepto en el municipio de Bello en donde se proponen 57 celdas 

para camiones), en los que los espacios destinados a estas actividades no son caracterizados para activi-

dades de transporte de carga, haciendo difícil relacionar oferta con demanda en términos de los estudios 

preexistentes elaborados por los municipios (Alcaldia de Envigado, 2014).

El estudio resalta que “… así en la zona central los camiones no representen un gran porcentaje en la composición 

de los flujos vehiculares, el tiempo que tardan en la ocupación de los espacios públicos en las actividades propias de 

su actividad es muy considerable” sin dar una relación directa de prácticas que llevaran a la optimización del 

sistema.

Como último aparte del estudio en cuestión, se presenta un inventario gráfico de zonas de cargue y des-

cargue, sin embargo, este apartado en el archivo disponible no presenta numéricamente ese inventariado.

Las conclusiones y estrategias de planificación que el informe presenta respecto a transporte de carga se 

restringen a proponer una “revisión de la reglamentación de zonas de carga con redefinición de horarios y 

de tipos de vehículos de acuerdo con la jerarquía de la vía” sin resaltar cuál es la reglamentación vigente 

a nivel municipal que proponen ser revisada.

La Tabla 13 presenta las medidas sobre parqueo para el municipio.

Tabla 13. Medidas de Zonas de parqueo, Plan de Movilidad del Municipio de Envigado

Zonas de  
parqueadero público

Calles como Zonas 
de Estacionamiento  Regulado

Calles como Zonas con parqueo 
restringido o prohibido

44 34 10

Fuente: Adaptado de Plan de Movilidad del Municipio de Envigado – Vías y Tránsito (2014)
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Para el municipio de Envigado la normativa vigente que señala actividades de estacionamiento, cargue y 

descargue es:

 y Resolución 8248 de 2017: Por medio de la cual se crean nuevas zonas de estacionamiento regu-

lado, se suprimen otras y se establecen unas tarifas.

Los planos de los informes citados pueden encontrarse en el Anexo 4.

1.7.7 Itagüí

Ubicado en el sur del Valle de Aburrá está conurbado con la ciudad de Medellín. Limita por el norte con la 

ciudad de Medellín, por el este con los municipios de Medellín y Envigado, por el sur con los municipios 

de Envigado, Sabaneta y La Estrella, y por el oeste con los municipios de La Estrella y Medellín. Es el ter-

cer municipio más pequeño del país, con 21,09 km², antecedido por el municipio de Providencia y Santa 

Catalina Islas (18 km²) y por Sabaneta, la vecina población de Medellín (15 km²). También es el municipio 

más densamente poblado y es uno de los más industrializados del país.

El municipio cuenta con una población de 267.851 habitantes de acuerdo con la información disponible 

en la página web del AMVA consultada en noviembre de 2018. Tiene una densidad poblacional de apro-

ximadamente 13.545 habitantes por km². Itagüí se encuentra ubicado en la margen occidental del río 

Medellín. El municipio está conformado por la cabecera municipal, dividida en 64 barrios organizados en 

seis comunas; y un corregimiento llamado Manzanillo, constituido por 8 veredas. Itagüí limita al norte 

con la ciudad de Medellín, generando una conurbación que actualmente es confusa, ya que ambos muni-

cipios se encuentran en litigios limítrofes. 

El municipio de Itagüí es el más industrializado de Colombia dentro del rango de las ciudades no capita-

les de departamento. Aquí se estableció uno de los primeros corredores industriales del país durante la 

década de los cincuenta gracias a la exención de impuestos y a la rectificación del río Medellín, y es aún 

hoy el asiento de industrias textileras, químicas y metalúrgicas principalmente. Sobresale la actividad 

textilera, y la industria licorera, en torno a la cual también se ha desarrollado un activo comercio. Además 

de los nuevos comercios que esto atrajo, se han creado centros de negocios como el Centro Nacional de 

Confección y Moda, la Central Mayorista de Antioquia y el Centro Internacional del Mueble.

En los últimos años el comercio en la ciudad se ha desarrollado lo suficiente como para que empre-

sas como Almacenes Éxito o Flamingo implanten hipermercados en la localidad. Adicionalmente, Itagüí 

cuenta con la sede principal de la Cámara de Comercio del Aburrá Sur, la cual atiende a los municipios del 

sur del Valle de Aburrá La Estrella, Caldas, Envigado, Sabaneta y el mismo Itagüí. En la ciudad de Itagüí 

también está ubicado el Centro de Convenciones Aburrá Sur.

En el área de influencia de Itagüí, el Metro transita paralelamente junto al Río Medellín, dejando en su re-

corrido seis estaciones que sirven a la jurisdicción del municipio de Itagüí, (Estación Aguacatala, Estación 

Ayurá, Estación Envigado, Estación Itagüí, Estación Sabaneta y Estación La Estrella, las cuales también 

prestan servicios a los demás municipios del sur del Área Metropolitana. Existe en la localidad un sistema 

privado de buses urbanos que atiende todos los sectores del municipio e igualmente se cuenta con rutas 
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que comunican a Itagüí y a Medellín. Adicionalmente, está el “sistema integrado de transporte” el cual 

consta de buses que comunican las estaciones del Metro con las diferentes áreas del municipio.

Para el caso de Itagüí, el municipio cuenta con el “Informe 02 – diagnóstico y análisis. realizar el plan de 

movilidad del municipio de Itagüí” de diciembre de 2013 y el “informe 03 – formulación. realizar el plan 

de movilidad del municipio de Itagüí” de diciembre de 2013; en el primero en términos de transporte de 

carga, el diagnóstico solo presenta una muy básica matriz DOFA (Debilidades-Oportunidades-Fortalezas 

y Amenazas) (A. M. del V. de A. FARDIER SAS, 2013).

Este informe presenta sus planes de zona de parqueos en dos lugares distintos; un plan concentra es-

fuerzos en las cercanías del parque principal, mientras el otro se ocupa de la definición de parqueo en el 

sector del Centro Internacional de la Moda. En total son 66 vías con prohibición al parqueo, el plan mu-

nicipal encontrado en la revisión documental no contempla la cuantificación de parqueaderos públicos y 

tiene 39 cuadras con estacionamiento regulado, estas cifras se presentan en la Tabla 14.

Tabla 14. Medidas de Zonas de parqueo, Plan de Movilidad del Municipio de Itagüí 

Zonas de  
parqueadero  

público

Calles como Zonas 
de Estacionamiento 

Regulado

Calles como Zonas  
con parqueo restringido 

o prohibido

NO 
cuantificados 39 66

Fuente: Adaptado de FARDIER SAS – AMVA, (2013)

Para el municipio de Itagüí algunas de las normativas vigentes que señalan actividades de estacionamien-

to, cargue y descargue son:

 y Decreto 1518 de 2012: por medio del cual se modifica el Decreto Municipal 1219 de 2012 en 

materia de parqueaderos públicos.

 y Decreto 1219 de 2012: por medio del cual se determinan las tarifas máximas que pueden cobrar 

los parqueaderos públicos del municipio de Itagüí.

Sin embargo, lo anterior es determinado pensando en el transporte particular y público colectivo, no hay 

referencia a haber sido considerado el sistema de transporte de carga en interrelación con esa cuantifi-

cación o zonificación para las zonas de parqueo; adicionalmente, el numeral del informe citado, deno-

minado Gestión de la movilidad del transporte de carga, presenta solo generalidades y como acciones 

presentadas por el Plan de Movilidad, presenta lo siguiente:

“…

 y Establecer una red jerarquizada de vías para la circulación del transporte de carga, tanto en tránsito como para 

la carga de abastecimiento del municipio.

 y Actuaciones en centros generadores como plazas de mercado e hipermercados.

 y Actuaciones en materia de horarios de cargue y descargue de mercancías en el centro de la ciudad.

 y Fortalecer la estructura empresarial e institucional del sector y el uso de tecnologías de información y comu-

nicaciones.

…”
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Por otro lado, el numeral del Plan de Movilidad, denominado Gestión de la Movilidad de Transporte de 

Carga (como estrategias), establece dos escenarios de actuación, uno en el corto y otro en el largo plazo, 

pero ambos enfocados al manejo espacial de la concentración de generadores como “polos generadores 

de carga”, la gestión temporal de las prácticas de carga y por último la gestión de infraestructura de mo-

vilidad al servicio del sistema de carga.

Con la localización de polos generadores y la utilización de vías (tomada como real la proyección de 

los movimientos de carga por las vías descritas, el consultor propone restringir la actividad de cargue y 

descargue en las horas pico de tráfico en estaciones, sin considerar que la hora pico de tráfico no nece-

sariamente coincide con el momento de cargue-descargue y que el municipio cuenta con grandes indus-

trias que realizan la mayor parte de esas prácticas en terrenos privados, que pueden no coincidir con las 

vías analizadas para la medición de tráfico (solo 4 vías). Sin embargo, concluyen proponer el cargue y 

descargue de 9:30 a 15:00. No se hacen análisis o recomendaciones específicos de infraestructuras de 

cargue y descargue. Por último, el informe referencia la recomendación de la creación de infraestructuras 

logísticas especializadas, dejándolo como una generalidad.

Los planos de los informes citados pueden encontrarse en el Anexo 4, en el cual se ilustra plano con la 

ubicación de corredores viales con circulación de carga menor a 5 ton, y corredores viales con circulación 

de todo tipo de carga.

1.7.8 Sabaneta

Sabaneta limita por el norte con el municipio de Itagüí, por el este con Envigado, por el sur con Caldas, y 

por el oeste La Estrella. Es el municipio más pequeño de Colombia con sólo 15 km². Se encuentra locali-

zado al sur del Valle de Aburrá, este municipio hace parte del proceso de conurbación del Área metropo-

litana de Medellín, localizándose a una distancia de 14 kilómetros del centro de la ciudad de Medellín. El 

municipio cuenta con 15 km² de área, de los cuales el 67% de su territorio es urbano.

El municipio cuenta con una población de 53.914 habitantes de acuerdo con la información disponi-

ble en la página web del AMVA, consultada en noviembre de 2018. Tiene una densidad poblacional de 

aproximadamente 2.988 habitantes por kilómetro cuadrado. Está conformado por 31 barrios en el área 

urbana y 6 veredas en el área rural. 

Sabaneta es uno de los municipios con una presencia industrial bien marcada, el cual representan el 60 

% de los ingresos de la localidad. Las cerca de 220 empresas manufactureras de Sabaneta están regis-

tradas ante la Cámara de Comercio Aburrá Sur. El Municipio ha estimulado el asentamiento de nuevas 

empresas. El sector de la construcción especialmente, ha crecido considerablemente en los últimos años.

En el área de influencia de Sabaneta, el Metro transita paralelamente junto al Río Medellín, dejando en 

su recorrido tres estaciones muy cercanas a Sabaneta: Itagüí en la frontera entre ambos municipios, Sa-

baneta cercana al parque y La Estrella, de nuevo, en la frontera entre ambos municipios. Existe en la loca-

lidad un sistema privado de buses urbanos que atiende todos los sectores del municipio e igualmente se 

cuenta con rutas que comunican a Sabaneta y a Medellín por vías como avenida El Poblado o Las Vegas. 

Adicionalmente, está el sistema “TIO” (Transporte Inter-operativo, anteriormente SITVA) el cual consta 
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de buses que comunican a las últimas estaciones del Metro de Medellín (Itagüí, Sabaneta y La Estrella) 

con las diferentes áreas del municipio.

De la misma forma que en los demás municipios aquí analizados, desde el acápite “1. Alcances del Plan 

de Movilidad” formulado en el “Informe 03 – formulación realizar el plan de movilidad del municipio de 

Sabaneta” de agosto de 2014, el consultor que elabora el reporte indica que este cubrirá la elaboración 

de una “Propuesta para el transporte de carga”; sin embargo, al analizar el contenido del numeral “. Pro-

puesta para el transporte de carga” del mencionado informe, se tiene la misma estructura y contenido de 

varios de los otros municipios del AMVA, generalidades del sistema; los aportes son:

 y El informe hace referencia al Decreto 0120 de junio de 2012, mencionando que existen en la zona 

urbana zonas de cargue y descargue con franjas horarias establecidas sin indicaciones que permi-

tan identificarlas, el informe plantea la creación de otras cuatro (4) zonas adicionales, pero no hay 

presentado un sustento para su ubicación.

 y El Plan de Movilidad plantea “Por lo tanto se propone que el horario permitido para carga y des-

carga en los tramos mostrados en la Figura anterior y que sea de 04:30 a 06:00 horas, de 08:00 a 

11:30 y de 14:00 a 16:00 horas, la circulación por sitios no restringidos debe ser regulada por la 

Secretaría de Tránsito Municipal, que establecerá controles como: condiciones de los vehículos, 

peso máximo de carga, transporte de carga larga, con las debidas sanciones establecidas mediante 

acto administrativo.” Pero no se soporta esta propuesta en análisis cuantitativos ni cualitativos (A. 

de S. FARDIER SAS, 2014). 

Por anotaciones adicionales que el consultor plantea en el reporte, desde su visión, es necesaria la adop-

ción de estudios de detalle en el tema de carga a nivel municipal, sin definir el enfoque que estos debe-

rían tener.

Por último y como se ha presentado en los demás municipios, una cuantificación de la oferta de infraes-

tructura de parqueo, cargue y descargue es presentada, aunque ese objetivo fue analizado para vehículos 

particulares y servicio público, como se observa en la Tabla 15.

Tabla 15. Medidas de Zonas de parqueo, Plan de Movilidad del Municipio de Sabaneta 

Zonas de  
parqueadero  

público

Calles como Zonas 
de Estacionamiento 

Regulado

Calles como Zonas  
con parqueo restringido 

o prohibido

NO 
cuantificados 74 282

Fuente: Adaptado de FARDIER SAS – AMVA, (2014)

Para el municipio de Sabaneta algunas de las normativas vigentes que señalan actividades de estaciona-

miento, cargue y descargue son:

 y Decreto 157 de 2016: por medio de la cual se reorganizan las zonas de estacionamiento regulado 

(ZER). 
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 y Decreto 232 de 2016: por el cual se definen y regulan las zonas de cargue y descargue en el mu-

nicipio de Sabaneta.

Si bien el informe no cuantifica las zonas de parqueaderos de servicio público existentes, presenta una 

zonificación de la necesidad de tales servicios en función de la demanda.

Los planos de los informes citados pueden encontrarse en el Anexo 4.

1.7.9 La Estrella

Ubicada al suroccidente del Valle de Aburrá, limita por el norte con los municipios de Medellín e Itagüí, 

por el este con los municipios de Itagüí, y Sabaneta, por el sur con el municipio de Caldas, y por el oeste 

con el municipio de Angelópolis. Este municipio hace parte del proceso de conurbación del área metro-

politana, y se encuentra a una distancia de 16 kilómetros de la ciudad de Medellín, cuenta con 35 km² de 

área, de los cuales 3,68 km² corresponden al área urbana y 31,32 km² a la zona rural.

El municipio cuenta con una población de 65.000 habitantes de acuerdo con la información disponible 

en la página web del AMVA, consultada en noviembre de 2018. Tiene una densidad poblacional de apro-

ximadamente 1505 habitantes por kilómetro cuadrado. El Municipio de La Estrella está conformado por 

23 barrios en el área urbana y doce veredas en el área rural.

En términos económicos y productivos, resaltan en su territorio las actividades de industria manufactu-

rera, agricultura e industria de la construcción. La estación del Metro -La Estrella- es la última estación 

del Metro de Medellín ubicada en la localidad “Ancón Sur” la cual consta con “sistema integrado de 

transporte” que comunica con el municipio y sus alrededores.

Al analizar el “Informe 03 – Formulación. realizar el plan de movilidad del municipio de La Estrella” de 

agosto de 2014, se identifica que la tendencia tenida en los documentos analizados como para otros 

municipios del área metropolitana es poco variable, un enfoque al análisis de la oferta demanda de in-

fraestructura vial, caminera y ciclista y la propuesta de medidas de generación de oferta y gestión de la 

demanda, unos planes viales y propuestas de intervención sobre el transporte público colectivo existen-

te y aunque el caso de tal formulación para el municipio de La Estrella no dista mucho de la de los demás 

municipios, el reporte de este municipio tiene un par de elementos que generan valor para el presente 

estudio de transporte de carga y que por tanto son referenciados a continuación (FARDIER SAS, Estrella, 

2014).

A diferencia de otros municipios —sin dejar de presentarse en forma muy generalizada (distante del al-

cance del presente estudio— la formulación del municipio de La Estrella presenta una sectorización de 

las zonas de mayor influencia en transporte de carga, dadas las actividades económicas intensivas que 

se presentan en este municipio el enfoque por zonificación más que por generadores puntuales permite 

entender de mejor manera este estudio.

El municipio indica la existencia de cuatro (4) lugares atractores de carga.

 y Sectores comerciales de materiales para construcción.

 y Sectores comerciales de insumos químicos. 
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 y Sectores comerciales de abarrotes y productos alimenticios.

 y Sectores comerciales de uso textil.

El reporte indica que, a partir de mediciones, los vehículos de carga alcanzan un 10,37% del total de ve-

hículos pesados en la red vial municipal, también indica (sin soporte) que las grandes industrias tienen 

infraestructuras propias de cargue y descargue.

Hay también información obtenida a partir del Estudio de Caracterización Económica de la Alcaldía de 

La Estrella (2009) indicando que el 81% de las empresas establecen su actividad en establecimientos co-

merciales y un 18% en espacios de vivienda, con un 92% de microempresas, 5% como pequeñas, 2% como 

medianas y 1% como grandes (sin indicar las participaciones de carga aproximadas por tipo de empresa 

en el área del municipio); indicando que la carrera 50 y el sector Ancón Sur son los principales puntos 

geográficos de localización. En la Tabla 16 el consultor hace una propuesta no soportada de corredores 

para circulación y cargue y descargue de vehículos de carga, incluyendo franjas horarias que no están 

sustentadas en términos prácticos. Las zonas generadoras de carga y una propuesta de gestión vial para 

el transporte de carga en el municipio son planteadas en el mencionado informe de formulación (Alcaldía 

de La Estrella, 2009).

Igual que los otros reportes municipales, el estudio centra parte de su atención en la cuantificación de 

infraestructuras para parqueo, enfocado en transporte público y privado, con las siguientes cifras:

Tabla 16. Medidas de Zonas de parqueo, Plan de Movilidad del Municipio de La Estrella 

Zonas de  
parqueadero  

público

Calles como Zonas 
de Estacionamiento 

Regulado

Calles como Zonas  
con parqueo restringido 

o prohibido

NO 
cuantificados 10 348 + todas las vías con calzada menor a 5m, 

paradas de buses, curvas, etc.

Fuente: Adaptado de FARDIER SAS – AMVA, (2014)

Para el municipio de La Estrella algunas de las normativas vigentes que señalan actividades de estacio-

namiento, cargue y descargue son:

 y Decreto 011 de 2013: por medio del cual se regula el estacionamiento de algunos vehículos so-

bre vías del municipio de la estrella.

 y Resolución 715 de 2018: por la cual se autorizan unas zonas amarillas de cargue y descargue de 

mercancía y afines en la zona urbana del municipio de La Estrella Antioquia

 y Resolución 00892 de 2019: mediante la cual se prohíbe el estacionamiento y la circulación de 

vehículos pesados superior a 20 toneladas y de vehículos articulados en la carrera 55 con la calle 

77 sur del municipio de La Estrella Antioquia

Los planos de los informes citados pueden encontrarse en el Anexo 4, dentro de cual se ilustra plano 

con ubicación de zonas generadoras de carga, corredores viales con circulación de carga menor a 5 ton, 

corredores viales de carga con circulación menos 7 ton, y corredores de cargue/descargue.
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1.7.10 Caldas

Ubicado en el extremo sur del Valle de Aburrá, limita por el norte con los municipios de La Estrella, 

Sabaneta y Envigado, por el este con el municipio de El Retiro, por el sur con los municipios de Santa 

Bárbara y Fredonia, y por el oeste con los municipios de Amagá y Angelópolis.

El municipio se ubica a 22 km de la capital Medellín y a una altura de 1.750 metros sobre el nivel del 

mar, con una temperatura promedio de 19 °C. Cuenta con una superficie de 133,40. km² de los cuales 

el 1,85 km² corresponde a la zona urbana y 131,55 km² a la rural.

El municipio cuenta con una población de 78.762 habitantes de acuerdo con la información disponible 

en la página web del AMVA, consultada en noviembre de 2018. Tiene una densidad poblacional de 

aproximadamente 150 habitantes por kilómetro cuadrado.

El “Informe 03 – Formulación realizar el plan de movilidad del municipio de Caldas” de Agosto de 

2014 es uno de los documentos municipales revisados más completos y enfocados a la multimoda-

lidad, no solo de pasajeros sino también de carga, de entre los planes disponibles para este análisis 

documental, con distintos enfoques y acápites que van desde los planes infraestructurales hasta los 

planes modales, el citado documento presenta la siguiente información relevante para el estudio de 

carga aquí presentado (A. de C. FARDIER SAS, 2014).

Este documento presenta la visión municipal de conexión con el entorno no solo local, sino también el 

regional y el nacional, incluyendo entonces apartes (principalmente en planos esquemáticos) sobre el 

papel del municipio en el desarrollo de planes de infraestructura, resaltando principalmente el papel 

del transporte ferroviario en el municipio, mostrando en planos la ubicación de tres (3) de las trece 

(13) estaciones del sistema férreo multipropósito localizadas en jurisdicción municipal y la proyección 

de la única terminal de carga del sistema.

En la actual inexistencia de planes o políticas de oferta de estacionamientos y/o regulación del espa-

cio público para ese fin, el citado informe presenta una propuesta de regulación con solo dos grandes 

componentes, estacionamiento en vía denominado el plan de Zonas Azules equivalente a las Zonas 

de Estacionamiento Regulado de otros municipios del área metropolitana, y un segundo componente 

son las Zonas de Estacionamiento Restringido que si bien en el informe no se especifica el porqué de 

las zonas así caracterizadas, parecen estar enfocadas a las vías aledañas al centro económico y admi-

nistrativo de la ciudad (igual que en los casos de los demás municipios) y adicionalmente a las vías de 

acceso sur, norte, este y oeste distintas a la variante de Caldas, toda vez que por ser accesos presentan 

altos flujos y no están pensadas en su diseño geométrico para el uso como parqueo.

El plan de Zonas Azules y Zonas de Estacionamiento Restringido presenta las siguientes cifras.
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Tabla 17. Medidas de Zonas de parqueo, Plan de Movilidad del Municipio de Caldas 

Zonas de parqueadero  público
Calles como Zonas 
de Estacionamiento 

Regulado

Calles como Zonas  
con parqueo restringido 

o prohibido

No cuantificados, el informe presenta 
macrozonificación de necesidades de 
parqueaderos de servicio público en función 
de la demanda.

12 80 (en el centro) + Vías 
de acceso municipal

Fuente: Adaptado de FARDIER SAS – AMVA, (2014)

Para el municipio de Caldas algunas de las normativas vigentes que señalan actividades de estaciona-
miento, cargue y descargue son:

 y Decreto 144 de 2017: por medio del cual se reglamenta el sistema de estacionamiento regulado 
en las vías públicas y se dictan otras disposiciones 

 y Decreto 143 de 2017: por medio de la cual se deroga el decreto No 0120 del 08 de julio de 2012 
por el cual se designan y reglamentan los lugares autorizados para el estacionamiento o parada de 
algunos vehículos en las vías públicas de la zona amarilla del municipio y se toman otras medidas.

Sin embargo, el plan de estacionamiento está enfocado al tema de movilidad en vehículo particular, y no 
parece haber un análisis de las necesidades del sistema de transporte de carga en cuanto a estaciona-
miento temporal en las mencionadas zonas; aunque el informe si referencia un plan de zonas de cargue 
y descargue para vehículos de carga, esa información, observable en el Anexo 4 “ Zonas de Cargue y Des-
cargue” del documento en análisis, presenta un total de dieciocho (18) calles destinadas a esa actividad, 
que según se cita provienen de un preexistente decreto municipal (Decreto 0120 del 8 de Junio de 2012) 
que funcionan también con restricciones horarias (sin mencionar dichas franjas); no son presentadas 
gráficamente esas zonas pero si se presentan las aparentemente propuestas por el estudio (Municipio 
de Caldas, 2012).

El estudio tampoco presenta indicaciones puntuales sobre el costado de la vía (caso a caso) en que 
deberían darse esas prácticas de transporte de carga ni recomendaciones sobre adaptaciones de infraes-
tructura o movilidad necesarias para poder llevar a término el cargue y/o el descargue y al afirmar que 
“Estas zonas dedicadas a la carga y descarga se deben ubicar al costado lateral de la vía donde se presente el punto de 

acopio de la carga, esto en el caso de los lugares que lo permita siempre y cuando no interfiera con el transporte público 

y la fluidez del tránsito de la vía.” parece ser que no hubo un análisis de ingeniería de detalle al respecto y 
que esa propuesta se basa más en conceptos urbanos de mayor escala, quizás enfocados a la cercanía de 
actividades económicas altamente dependientes del sistema de carga.

Como anotación importante, este municipio presenta una sectorización generalizada de zonas de cargue 
y descargue en función del uso del suelo. 

En aspectos como infraestructuras de carga, horarios, prácticas, etc.; el informe del plan de movilidad del 
municipio recurre a generalidades por lo que no hay información puntual rescatable para el estudio aquí 
presentado, quizás la recomendación más resaltable que se encuentra allí es la que establece que “Es 
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necesario hacer un estudio detallado de los movimientos que se dan por la presencia de vehículos de carga pequeños, 

los cuales cumplen un papel de distribución de mercancías en todo el Municipio de Caldas”

Los planos de los informes citados pueden encontrarse en el Anexo 4, el cual ilustra plano con la ubi-

cación de centro logístico, zona logística, zona de cargue/descargue, y corredores de cargue/descargue.

1.7.11 Documentos transversales entre municipios

En este apartado se presenta la revisión documental transversal a los municipios del AMVA.

Los Planes de Ordenamiento Territorial en los municipios del AMVA, han sido tradicionalmente enfo-

cados y diseñados como herramientas de control ocupacional para diferenciar los suelos urbanos de 

los rurales o periurbanos, los suelos residenciales de los suelos de actividad económica, los suelos de 

expansión y los de renovación y para determinar aquellos espacios del territorio en los que la actividad 

edificatoria debería restringirse o prohibirse por temas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Sin embargo, 

aunque las infraestructuras de movilidad y transporte son indiscutiblemente los elementos articuladores 

y hasta definidores del territorio, la visión de movilidad como uso del suelo es relativamente reciente en 

la región; para entender los efectos o condicionantes al sistema de transporte de carga urbano que los 

POT —es el instrumento básico definido en la Ley 388 de 1997, para que los municipios y distritos del 

país planifiquen el ordenamiento del territorio— imponen sobre el territorio, se consideran los siguientes 

documentos mostrados en la Tabla 18.

Tabla 18. Planes de Ordenamiento Territorial objeto de revisión documental 

Municipio Plan de Ordenamiento Territorial

Barbosa PBOT Barbosa acuerdo 16 de 2015

Girardota PBOT Girardota acuerdo 92 de 2007

Copacabana PBOT Copacabana acuerdo 25 de 2000

Bello POT Bello acuerdo 033 de 2009

Medellín POT Medellín acuerdo 48 de 2014

Envigado POT Envigado acuerdo 10 de 2011

Itagüí POT Itagüí acuerdo 020 2007

Sabaneta PBOT Sabaneta acuerdo 22 de 2009

La Estrella PBOT La Estrella acuerdo 42 de 2008

Caldas PBOT Caldas acuerdo 14 de 2010

Fuente: Elaboración propia, partiendo de los Planes de Ordenamiento Territorial  
de cada municipio del Área Metropolitana del Valle Aburrá 
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1.7.12 Otras anotaciones

De los municipios en cuyos documentos de acción, planes de movilidad y otro tipo de información reci-
bida y analizada, se analizaron en total 375 documentos, según se muestra en la Figura 5.

Figura 5.  Control del análisis documental realizado

Fuente: Elaboración propia
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2. MATRIZ ORIGEN-DESTINO 
DE TRANSPORTE DE CARGA

Este capítulo muestra el procedimiento realizado para actualizar la matriz origen-destino de carga y via-
jes de carga del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, realizada en el 2012.Tambien la Zonificación de 
2012 se actualiza a 2017 según la encuesta de hogares de 2017. Cabe anotar que los datos de dichas ma-
trices del 2012 fueron depurados y organizados con fin de tener una base sólida para complementar las 
matrices con el estudio de carga de 2018. Los datos depurados (2012) y complementados (2012+2018) 
se presentan en las bases de datos de establecimientos en los anexos del informe.

Este capítulo está conformado por las siguientes secciones: Zonificación de 2012 y actualización a 2017, 
Establecimientos, Grandes Generadores de carga y viajes de carga, Servicios, Ventas on-line, Residuos 
(basuras, residuos hospitalarios y peligrosos), Materiales y residuos de construcción, Interceptación, Ma-
triz Origen Destino Consolidada y modelación de generación de carga y viajes de carga.

2.1 ZONIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA VEHICULAR
En el presente estudio de carga se establece zonificación a nivel nacional según lo que se considera para 
el estudio, a nivel departamental según división administrativa regional, a nivel de municipio en el AMVA 
y de comuna en el Municipio de Medellín, tal como se presenta en la Tabla 19 y se ilustra en las Figuras 
6, 7, 8 y 9.

Tabla 19.  Zonificación para el estudio

Código Descripción

1000 Medellín

1001 Medellín Comuna 1: Popular

1002 Medellín Comuna 2: Santa Cruz

1003 Medellín Comuna 3: Manrique

1004 Medellín Comuna 4: Aranjuez

1005 Medellín Comuna 5: Castilla

1006 Medellín Comuna 6: 12 de Octubre

1007 Medellín Comuna 7: Robledo

1008 Medellín Comuna 8: Villa Hermosa

1009 Medellín Comuna 9: Buenos Aires
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Código Descripción

1010 Medellín Comuna 10: Candelaria

1011 Medellín Comuna 11: Laureles

1012 Medellín Comuna 12: La América

1013 Medellín Comuna 13: San Javier

1014 Medellín Comuna 14: El Poblado

1015 Medellín Comuna 15: Guayabal

1016 Medellín Comuna 16: Belén

1050 Medellín Corregimiento Palmitas

1060 Medellín Corregimiento San Cristóbal

1070 Medellín Corregimiento Altavista

1080 Medellín Corregimiento San Antonio de Prado

1090 Medellín Corregimiento Santa Elena

2100 Bello

2200 Copacabana

2300 Girardota

2400 Barbosa

2500 Itagüí

2600 Envigado

2700 Sabaneta

2800 La Estrella

2900 Caldas

0100 Norte de Antioquia

0200 Oriente de Antioquia

0300 Bajo Cauca de Antioquia

0400 Suroeste de Antioquia

0500 Urabá de Antioquia

0600 Occidente de Antioquia

0700 Nordeste de Antioquia

0800 Magdalena Medio de Antioquia

1100 Norte Colombia

1200 Centro y oriente Colombia

1300 Suroccidente Colombia

Fuente: Elaboración propia
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Figura 6. Zonificación a nivel nacional

Fuente: Modificado de www.mundonets.com/departamentos-y-capitales-de-colombia/
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Figura 7. Zonificación a nivel departamental (Subregiones

Fuente: www.colombiamania.com/mapas/departamentos/antioquia.html
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Fuente: www.Archivo:Mapa_división_político_administrativa_de_Medellín.svg

Figura 8. Zonificación a nivel del AMVA (Municipios)

Fuente: https://www.metropol.gov.co/

Figura 9. Zonificación a nivel del municipio de Medellín (Comunas y corregimientos)
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2.1.1 Zonificación tipo SIT de 2012 y actualización a 2017 

Del año 2012 al 2017 se encontró que los municipios que conforman el AMVA se han expandido, y/o han 
cambiado de actividad o vocación y sus límites urbanos se han extendido y crecido hacia áreas que están 
fuera de los límites considerados en la zonificación del 2012. Por lo tanto, se decidió adoptar la zonifica-
ción definida y utilizada en la Encuesta Origen Destino de pasajeros con base en el hogar EODH de 2017 
(AMVA, 2018) recientemente dada a conocer por la entidad Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en la 
cual se consideran nuevas zonas y se ajustan sus límites teniendo en cuenta límites naturales como ríos, 
barreras geográficas, entre otros. Se evita que las vías principales sean límites y se incluyen dentro de 
las zonas del Sistema Integrado de Transporte (SIT) para poder asignarles viajes. Además, se dividieron 
algunas zonas SIT por tener asentamientos industriales o no ser homogéneas.

Donde más se evidenció la transformación de las zonas para análisis de transporte fue en los municipios 
fuera de Medellín donde se mostraba una zonificación predominantemente urbana. Se dividieron muchas 
zonas con accidentes geográficos (e.g, ríos) y se independizaron veredas y asentamientos industriales.

Cambios relevantes identificados entre las zonificaciones 2012 y 2017

Los cambios más relevantes (detallados) entre ambos sistemas son:

 y Se amplía SIT 232 por crecimiento urbano, se le recorta tamaño a la SIT 632

 y Se amplían SIT4, SIT 5, SIT 7 y SIT 125, se le recorta tamaño a la SIT 320

 y SIT 148 se amplía y se recorta SIT 147

 y Se ajusta el límite entre las zonas SIT 124 y 130, ampliando la SIT 124

 y Se ajusta límite de la SIT 225 quitándole a las SIT 603 y 323.

 y SIT 420 se amplía restándole área al SIT 324

 y Se amplía SIT 356 quitándole área al SIT 361

 y Se ajustan SIT 357 y 358 a límites naturales

 y Se amplían las zonas SIT 357, 358 y 359 hasta el límite de la macrozona 36 quitándole a las SIT 
354 y 355. (Macrozona: es el equivalente a las divisiones político-administrativa de cada muni-
cipio, hecho por el consultor que ejecutó la EOD 2017. Cada macrozona está identificada con un 
número entre 1 y 66).

 y Se amplía la SIT 361 hasta los límites de la macrozona 6 que limita con la SIT 368. Se amplía la SIT 
368 en la esquina sur occidental de macrozona 5.

 y SIT 366, 367 y 353 se ajustan límites para que coincidan con límites naturales e incluya nuevos 
desarrollos

 y SIT 366 y 414. Se ajustan límites de la macrozona 34 y la SIT 360 da paso a la SIT 365.

 y Se amplía la SIT 415 hacia el norte incluyendo una zona homogénea, se recorta al sur por el ajuste 
realizado a la SIT 364 y 366
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 y Se recorta SIT 369, se ajusta a la macrozona 5 y la SIT 362 se ajusta a la macrozona 10.

 y Se amplía la SIT 362 considerando la zona homogénea haciendo que coincida con los límites de la 
macrozona 10. Por tanto, las SIT 370 y 371 se recortan.

 y La SIT 363 se amplió una pequeña zona al sur occidente de la misma.

 y Se amplía la SIT 360 hacia el norte hasta el límite de la macrozona 29. Por lo tanto, la SIT 351 se 
recorta.

 y Se amplía la SIT 412 incluyendo la zona urbana al lado del Rio Medellín. Se recorta la SIT 351 
hasta el límite urbano de Copacabana, coincidiendo con el límite de la macrozona 35.

 y SIT 421, 423, 401 y 433. Se ajusta el trazado de los límites para que coincida con la macrozona 7 
y con los límites naturales. Por tanto, se ajustan también los trazados de las SIT 401 y 433 para 
que coincida con los límites de la macrozona 64.

En esta nueva zonificación del año 2017 se respetaron las macrozonas o comunas definidas por los pla-
nes de ordenamiento territorial – POT - de cada municipio, dando como resultado 66 macrozonas y 513 
zonas SIT pertenecientes al AMVA y 23 a zonas externas al AMVA para un total de 536 zonas SIT. Dicha 
zonificación permitirá obtener una mejor especificidad en los modelos de movilidad.

La Figura 10 muestra los perímetros en color rojo de las zonas SIT 2012; en color azul los de las zonas SIT 
2017, y rellenos en colores las macrozonas. Al ampliar la imagen se identifican los cambios presentados 
entre las dos divisiones, que se dan principalmente por la expansión urbana, el ajuste a límites naturales 
y a creación de nuevas zonas con características específicas: el detalle puede ser visto en mapa presen-
tado en el Anexo 1.

Se propone que las zonas SIT se denominen zonas de análisis de transporte (ZAT) para tener homogenei-
dad a nivel nacional e internacional en términos de nombre de las zonas de análisis de transporte en el 
proceso de planificación de transporte. 

2.1.2 Tipología Vehicular

Para los vehículos se consideran aquellos en los que se realiza transporte de carga en el AMVA; en la 
Tabla 20 se presentan para tales vehículos el código asignado en el estudio, descripción (en camiones 
según la clasificación del INVIAS), el peso neto de la carga que se considera para cada vehículo, e imáge-
nes ilustrativas.
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Tabla 20. Tipos de vehículo considerados en el estudio

Tipo de vehículo Peso neto carga 
aprox. (ton) Imagen ilustrativa

Código Descripción

01 Moto carga y 
3 ruedas 0,5

      

02 Auto carga 0,8

03 Taxi 0,8

04 Mini van 1,5

05 Pick up 1,5

06 Camioncito 4,5
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Tipo de vehículo Peso neto carga 
aprox. (ton) Imagen ilustrativa

Código Descripción

07 Bus 0,1

08 C2P 5

09 C2 Volqueta 10

10 C2G 9

11 C3 17

12 C4 22
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Tipo de vehículo Peso neto carga 
aprox. (ton) Imagen ilustrativa

Código Descripción

13 C2S1 16

14 C2S2 y C2S3 18

  

15 C3S2 33

16 C3S3 35

17 Otro NA

18 Carretilla 0,8
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Tipo de vehículo Peso neto carga 
aprox. (ton) Imagen ilustrativa

Código Descripción

19 Bicicleta 0,5

20 Montacarga 4

21 Triciclo 0,8

22 A Pie 0,2

23 Metro 0,05

24 Tranvía y 
Metrocable 0,05
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Tipo de vehículo Peso neto carga 
aprox. (ton) Imagen ilustrativa

Código Descripción

25 Metroplús 0,05

26 Transporte 
público 0,1

27 Planchón 5

28 Grúa 5

29 C3 Volqueta 17

30 C4 Volqueta 22
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Tipo de vehículo Peso neto carga 
aprox. (ton) Imagen ilustrativa

Código Descripción

31 C2S1 Vol-
queta 16

33 C3S2 Vol-
queta 33

35 C3S3 Vol-
queta 35

Fuente: Elaboración propia

2.2 ESTABLECIMIENTOS 

Se realiza un análisis de la distribución del tamaño de la muestra de la encuesta realizada en el año 2012 
y su complementación, para lo cual se identifica el número de encuestas realizadas por tamaño de em-
presas en el año 2012, a partir del número de empleados del establecimiento. Posteriormente se realiza 
una actualización de los códigos Clasificación Industrial Internacional Uniforme –CIIU– de la Rev. 3 a la 
Rev. 4, que es una adaptación para Colombia realizada y revisada por el DANE (DANE, 2012), que busca 
determinar los códigos CIIU encuestados en el 2012. Se tuvo en cuenta la base de datos de estableci-
mientos de la Cámara de Comercio de Medellín y Cámara de Comercio del Aburrá Sur para Antioquia del 
2016, buscando identificar códigos que faltaron por ser encuestados en 2012, y de esta manera priori-
zarlos al momento de elegir los establecimientos a encuestar en el estudio de transporte de carga del 
2018, y así complementar y mejorar la cobertura en términos de los códigos CIIU y zonas SIT. La Figura 
10 muestra los perímetros de las zonas SIT del 2012 y 2017 del AMVA.
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Figura 10. Perímetros de las zonas SIT 2012 y SIT 2017 del AMVA

Fuente: Elaboración propia

2.2.1 Establecimientos encuestados en 2012

En la encuesta origen destino de carga del año 2012 se definió como criterio para la determinación del 

tamaño de los establecimientos comerciales, el número de empleados que laboran en ellos según se 

puede observar en la Tabla 21.

Luego se procede a calcular el número total de encuestas realizadas por municipio y por comuna discri-

minados según los tamaños definidos en la Tabla 21, los resultados se muestran en  la Tabla 22.

Tabla 21. Tamaño de establecimientos de acuerdo el número de empleados

Tamaño Número de empleados

Micro 1 - 10

Pequeña 11 - 50

Mediana 51 - 200

Grande > 200

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Origen y Destino de Carga  

(Area Metropolitana Valle de Aburrá, 2012)
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Tabla 22. Tamaño establecimientos encuestados en año 2012 por comuna y/o municipio

Municipio /comuna Código  
municipio

Código 
comuna

Encuestas 
realizadas 

2012
Micro Pequeña Mediana Grande

Medellín        

Aranjuez  4 38 35 3 0 0

Belén  16 90 85 5 0 0

Buenos Aires  9 65 58 6 1 0

Castilla  5 102 84 16 1 1

Doce De Octubre  6 27 25 2 0 0

El Poblado  14 256 208 37 7 4

Guayabal  15 174 126 37 9 2

La América  12 78 72 5 0 1

La Candelaria  10 918 788 108 19 3

Laureles-Estadio  11 329 282 38 8 1

Manrique  3 20 20 0 0 0

Popular  1 10 9 1 0 0

Robledo  7 32 30 2 0 0

San Javier  13 11 11 0 0 0

Santa Cruz  2 2 2 0 0 0

Villa Hermosa  8 41 37 4 0 0

Corr. Palmitas  50 0 0 0 0 0

Corr. Altavista  70 0 0 0 0 0

Corr. Santa Elena  90 0 0 0 0 0

Corr. San Cristóbal  60 7 7 0 0 0

Corr. San Antonio  
De Prado  80 2 2 0 0 0

Barbosa 24  112 111 1 0 0

Girardota 23  131 122 9 0 0

Copacabana 22  42 40 2 0 0

Bello 21  62 57 4 0 1

Envigado 26  103 101 2 0 0

Itagüí 25  82 75 5 2 0

Sabaneta 27  94 82 10 1 1

La Estrella 28  57 56 0 0 1

Caldas 29  62 60 1 0 1

Total   2.947 2.585 298 48 16

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos encuestas de establecimientos (AMVA, 2012)
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Como se aprecia en la Tabla 22 para el año 2012 se realizaron 2.947 encuestas en los municipios que 
integran el  AMVA, de las cuales el 87,9% corresponde a establecimientos de tamaño micro, 10% a esta-
blecimientos de tamaño pequeño, el 1,6% a medianos y menos del 0,5% para establecimientos grandes 
como se representa en la Figura 11.

Figura 11. Distribución porcentual de establecimientos por tamaño según encuesta 2012

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos encuestas de establecimientos (AMVA, 2012)

En la Figura 12 muestra el total las encuestas a establecimientos realizadas en el año 2012 en los muni-

cipios del AMVA. 

Figura 12. Cantidad de establecimientos por municipio del AMVA, encuestados en 2012

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos encuestas de establecimientos (AMVA, 2012)
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Fuente: Elaboración propia

Se presenta, en la Tabla 23, en forma detallada el número de establecimientos de acuerdo a su tamaño 
y sector industrial.

En la Figura 13 se muestra la distribución por comuna del número de encuestas realizadas en Medellín 

en el año 2012.

Figura 13. Distribución de número de establecimientos por comuna, encuestados en 2012

Tabla 23. Encuesta establecimientos - 2012, según Clasificación Industrial CIIU Versión 4

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos encuestas de establecimientos 2012
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Como se observa en la Tabla 23, los sectores correspondientes al código 02 (Industrias manufactureras) 
y 06 (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas), son 
los que presentan un mayor número de establecimientos encuestados de tamaño micro y pequeño, de-
bido a que son los establecimientos que predominan en la región. 

En la Tabla 24 se muestran las encuestas realizadas en el 2012, distribuidas por municipios del AMVA.

Tabla 24. Encuestas realizadas a establecimientos en los municipios del AMVA - año 2012

Municipio Número de encuestas  
realizadas en 2012

Barbosa 112

Girardota 131

Copacabana 42

Bello 62

Medellín 2.202

Envigado 103

Itagüí 82

Sabaneta 94

La Estrella 57

Caldas 62

Total 2.947

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos encuesta establecimientos de 2012 

2.2.2 Actualización de códigos CIIU

2.2.2.1 Clasificación Industrial Internacional Uniforme de actividades económicas (CIIU)

Esta clasificación permite catalogar internacionalmente todas las actividades económicas, las cuales son 
divididas en un conjunto de categorías con el objetivo de agruparlas y poderlas utilizar en informes esta-
dísticos (DANE, 2012). 

En la matriz “Base de datos de encuestas establecimientos 2012”, se utilizaron los códigos CIIU de la 
Revisión 3 A.C, debido a que ésta era la más reciente en ese año. En la actualidad, existe la Revisión 4 A.C 
del 2012, como resultado de un proceso de revisión que da lugar a una estructura más detallada, lo que 
responde a las peticiones de los usuarios de estadística y de quienes la producen. Ver Anexo 3 (Actualiza-
ción de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las actividades económicas (CIIU) con base 
en la Revisión 4, adaptada para Colombia.)

La matriz “Base de datos de encuestas establecimientos 2012” utiliza 237 códigos CIIU de 3 dígitos, 
distribuidos entre los diferentes municipios del AMVA, todos ellos fueron actualizados con la nueva 
revisión; durante esta actualización se encontraron inconsistencias en algunos códigos los cuales no 
coincidían con la actividad económica del establecimiento, ni con los productos recibidos y enviados, por 
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lo que se procedió a sustituir estos códigos con base en la actividad que realmente desarrollan. Estos 
códigos se encuentran distribuidos entre los municipios como se muestra en Tabla 25.

Tabla 25. Código CIIU establecimientos - Cámaras de Comercio y encuesta 2012

Municipio Total códigos (CIIU) según  
Cámara de Comercio (2016)

Total códigos (CIIU)  
encuestados en 2012

Barbosa 57 30

Girardota 82 52

Copacabana 145 22

Bello 174 37

Medellín 235 140

Envigado 206 51

Itagüí 192 45

Sabaneta 186 43

La Estrella 168 26

Caldas 140 26

Fuente: Elaboración propia a partir de AMVA (2012),  
Cámara de Comercio de Medellín (2018) y Cámara de Comercio Aburrá Sur (2018)

2.2.3 Pruebas piloto - Encuesta 2018

El equipo de trabajo planeó y desarrolló una serie de pruebas piloto de trabajo de campo con el objetivo 
de cuantificar y calibrar las actividades propuestas de toma de información a escala real, considerando 
la variabilidad y complejidad propia del sistema estudiado; estas pruebas permitieron varios resultados 
parciales que alimentaron los procesos de toma de información definitiva, a saber:

 y Permitieron al equipo de trabajo, tanto de campo como de oficina, caracterizar el sistema al que 
se enfoca el estudio, identificando actores, infraestructuras, prácticas y tipologías vehiculares.

 y En el aspecto de tipologías vehiculares, las pruebas piloto permitieron definir y afianzar la capaci-
dad de identificación de vehículos de carga en diferentes escenarios.

 y En temas de actores de interés, las actividades de campo en pruebas piloto permitieron definir 
tanto perfiles de respuesta característicos de actores encuestados como también definir en tra-
bajos grupales las mejores prácticas de aproximación y entendimiento con los interlocutores para 
obtener de la mejor manera respuesta a las preguntas de toma de información del proyecto.

 y Evaluar tanto las condiciones de sitios como de formas y formatos de toma de información.

 y Validar su utilidad, aplicabilidad y viabilidad.

 y Generar estrategias, procedimientos y formas necesarias para llevar a cabo el proyecto en la apli-
cación real de la toma de información en campo.



68

Estudio de Transporte de Carga
en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Como pruebas piloto, estas actividades en campo permitieron no solamente generar el conocimiento 
base para el adecuado desarrollo de las actividades de los equipos de campo, sino también mejorar 
aspectos identificados como esenciales en el propio desarrollo de la actividad a escala real, es así como 
las pruebas piloto no se desarrollaron exclusivamente al inicio de la toma de información, sino que se 
presentaron en tres (3) escenarios básicos:

1. Al inicio del proyecto: los días 14, 15 y 16 de diciembre del año 2017, se realizó la principal e 
inicial actividad de pruebas piloto de toma de información tipo encuesta; a establecimientos y en-
cuesta a conductores, y fue desarrollada en la Plaza Minorista José María Villa de la ciudad de Me-
dellín y la Central Mayorista de Antioquia ubicada en Itagüí. Ambas son las principales centrales 
de abastos del AMVA y referentes fundamentales en temas asociados a transporte de mercancías.

 Nueve (9) equipos de trabajo fueron divididos en los diez y siete (17) sectores de la Plaza Minoris-
ta (1 día) y los veinte y cuatro (24) bloques de comercio de la Central Mayorista (2 días).

 Cada grupo, se conformó con un (1) coordinador y dos o tres (2-3) auxiliares para la toma de 
información, se realizaron encuestas a transportadores (conductores) y establecimientos, cada 
encuestador realizó en cada sitio, cinco (5) encuestas de cada tipo.

Los formatos utilizados fueron:

 ¶ Guión para entrevistas a transportadores de carga del Valle de Aburrá 2017 – 2018 (2 pág).

 ¶ Encuesta a establecimientos comerciales en la región metropolitana 2017-2018 (3 pág).

 ¶ Encuesta FG FTG v1 (Versión 2018) (pequeños establecimientos) (2 pág).

2. Finalizando el mes de enero de 2018: tras los resultados y lecciones de la prueba piloto en esas 
centrales, el equipo de trabajo de campo fue asignado a cada comuna de Medellín y a cada munici-
pio del AMVA para realizar las encuestas de validación que apoyasen el proyecto aquí citado, tras 
estas actividades de campo, de verificación realizadas en los barrios en los que cada miembro del 
personal de campo residía, con miras a optimizar los resultados obtenidos en el área metropolita-
na. Tras esta prueba, una versión mejorada de los formatos de toma de información fue generada 
y las encuestas ya recibidas fueron actualizadas telefónicamente.

3. Finalizando el mes de febrero de 2018: se realizó la prueba piloto final con el objetivo de validar 
la información de campo levantada.

En estos tres (3) momentos característicos de pruebas piloto, se recurrió a dos prácticas distintas pero 
simultáneas de toma de información:

 ¶ Encuestas en formato físico:

La toma de información se generaba en un formato impreso diseñado para tal fin, Primera pá-
gina del formato 001-Enc-Est-2018 (20/02/2018), ver Anexo 5. 

ODK Collect®: en simultáneo, se usó el sistema de toma de información en digital en teléfonos 
móviles denominado ODK Collect® (Open Data Kit Collect), en el que se hacía uso de los te-
léfonos celulares de cada miembro del trabajo de campo y se enlazaba automáticamente cada 
encuesta enviada a una base de datos centralizada.
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 ¶ Google Forms®: ee generaron plantillas en la aplicación en línea de Google Forms® para digita-
ción de encuestas tomadas en físico de forma tal que la toma de información y correspondiente 
digitalización se diera de forma rápida.

Así, considerando los diferentes momentos, lugares y estrategias de toma de información de campo 
referente a pruebas piloto, en el proyecto se obtuvieron en total 663 encuestas bajo esta modalidad. El 
número aquí reportado es la suma de las encuestas piloto a Establecimientos y a conductores de carga 
en el AMVA. En la Tabla 26, se presenta un compilado de encuestas piloto por actor encuestado y sitio 
de aplicación.

Tabla 26. Cantidad de encuestas piloto, en el AMVA, por sitio de aplicación.

Encuestas Establecimientos (No.) Encuestas Conductores (No.)

Central  
Mayorista

Plaza  
Minorista Barrios Central  

Mayorista
Plaza  

Minorista Barrios

113 85 223 111 73 58

Total: 663

Fuente: Elaboración propia

Las 663 pruebas registradas se obtuvieron en los tres (3) momentos de aplicación de prueba piloto por 
medio de los tres (3) esquemas dispuestos para toma de información.

Como anexo de este reporte se entregan las bases de datos digitales de las pruebas piloto de Google 
Forms® y la plataforma ODK®, al igual que los formatos físicos escaneados de la prueba realizada en ese 
medio; ver Anexo 6.

2.2.4 Definición de encuestas complementarias a establecimientos

Para definir las encuestas a realizar en el AMVA con el fin de complementar las realizadas en el 2012, se 
tuvo en cuenta las actividades económicas de los establecimientos, mediante la CIIU de todas las activi-
dades económicas revisión 4 adaptada para Colombia y la base de datos de encuestas a establecimientos 
realizadas en el año 2012 actualizada a la revisión 4 del CIIU. Además, se tuvo en cuenta las zonas SIT 
con pocas encuestas.

La estructura de la clasificación industrial se divide en 21 secciones (ver Tabla 27) las cuales van desde la 
sección A (agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca) hasta la sección U (Actividades de organiza-
ciones y entidades extraterritoriales). Estas secciones se dividen en 246 grupos de tres dígitos, que a su 
vez se dividen en 495 clases de 4 dígitos (DANE, 2012). Ver Anexo 3.
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Tabla 27. Secciones de la clasificación industrial

Sección Descripción

A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

B Explotación de minas y canteras

C Industrias manufactureras

D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

E Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, 
gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental

F Construcción

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas

H Transporte y almacenamiento

I Alojamiento y servicios de comida

J Información y comunicaciones

K Actividades financieras y de seguros

L Actividades inmobiliarias

M Actividades profesionales, científicas y técnicas

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo

O Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria

P Educación

Q Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social

R Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación

S Otras actividades de servicios

T
Actividades de los hogares en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y 
servicios para uso propio

U Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos estructura detallada CIIU_(V4) del DANE (2012)

Para la asignación de las encuestas a realizar en los municipios del AMVA, se cubren los 246 grupos de 
tres dígitos. De la base de datos proporcionada por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia del 
año 2016 y de la Cámara de Comercio del Aburrá Sur, se obtiene, que en los municipios del AMVA existen 
169.747 (140.420 de Medellín y el norte, mientras que el sur 29.327) establecimientos registrados.

Se depura la información realizando filtros debido a que hay establecimientos repetidos, establecimien-
tos con código CIIU en blanco o erróneos (más de cuatro dígitos); una vez aplicados los filtros (teniendo 
en cuenta las consideraciones anteriores), se obtiene que para los municipios del AMVA se puede traba-
jar con 160.173 establecimientos de los 169.747 registrados; como se observa en la Tabla 28.
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Tabla 28. Establecimientos inscritos en las Cámaras de Comercio del AMVA

Municipio Establecimientos Inscritos 
Cámaras de Comercio

Establecimientos que 
presentan errores en los 

códigos CIIU

Establecimientos a evaluar 
Inscritos Cámaras de 

Comercio

Barbosa 1.589 41 1.548

Girardota 1.574 83 1.491

Copaca-
bana 2.216 106 2.110

Bello 11.606 715 10.891

Medellín 123.435 8.541 114.894

Envigado 9.710 32 9.678

Itagüí 11.036 43 10.993

Sabaneta 4.279 7 4.272

La Estrella 2.079 5 2.074

Caldas 2.223 1 2.222

Total 
general 169.747 9.574 160.173

Fuente: Elaboración propia a partir de Cámara de Comercio de Medellín (2018)  
y Cámara de Comercio Aburrá Sur (2018)

2.2.5 Cálculo del tamaño de la muestra

Al estimar el tamaño de muestra se consideran los siguientes elementos:

1. El parámetro estadístico a estimar. Generalmente es un promedio (μ) o una proporción (p). El caso 

del promedio es porque se trata de una variable principal es cuantitativa y en el caso de la proporción 

si la variable principal es cualitativa.

2. Dado que generalmente se quiere estimar es el valor promedio o una proporción entonces se requiere 

la estimación de la variabilidad.

3. También se debe establecer un error admisible en un contexto de la variable que se está estimando.

 En el año 2018, utilizando la Información del año 2012 se estimó el número de encuestas que fal-

taban en cada subdivisión para alcanzar el error deseado utilizando la desviación estándar de cada 

subdivisión. Una vez se obtuvo toda la información (2012 y 2018), se procedió a realizar un análisis 

post-hoc, para verificar el error final obtenido.

4. Se realiza corrección por población finita debido a que el número de establecimientos por zona de 

análisis así lo permite.

5. Las variables de interés son el número de viajes diario de cada establecimiento y la carga diaria por 

establecimiento. Las dos variables no están correlacionadas entre sí (correlación 0,39) para el año 

base (2012). Sin embargo, los autores definieron que la principal variable de interés del estudio es 
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el número de viajes diario de cada establecimiento, que para efectos de movilidad es la variable más 
relevante, ya que está relacionada con los vehículos de carga (grandes y pequeños) que circulan por 
las calles contribuyendo a la congestión y es el principal foco de este estudio para crear políticas de 
mejoramiento de la movilidad en el AMVA. Por lo tanto, esta variable es la utilizada en el estudio para 
el análisis estadístico de las encuestas.

6. La división zonal corresponde a municipio completo, excepto para Medellín que se consideran las 
comunas de manera individual y los corregimientos (como un todo). Esto es debido a que presentan 
un comportamiento similar que fue demostrado mediante comprobación estadística por medio de 
pruebas de hipótesis:

                                    Ho: V1: V2: V3: V4: V5: (varianzas similares).

                                    H1: V1 diferente V2, diferente V3, diferente V4, diferente V5.

las cuales confirmaron el planteamiento de varianzas similares en los cinco corregimientos. 

Ho: Varianzas Similares  

Hi: Varianzas diferentes  

Aceptar Ho: si Chi-2 estimado < Chi-2 obtenido de tablas estadísticas

Total Desv. Est.  1.034378

 Varianza   1.069938

 n  141

Altavista Desv. Est.  1,372505

 Varianza   1,883771

 n  16

 Chi-2  26,40953

 Chi-2 de tabla estadística 30,58

 Test  se acepta Ho, la muestra cumple

Palmitas Desv. Est.  0,197025

 Varianza   0,038819

 n  6

 Chi-2  0,181408

 Chi-2 de tabla estadística 15,09

 Test  se acepta Ho, la muestra cumple

San Antonio Desv. Est.  1,060746

 Varianza   1,125181

 n  52

 Chi-2  53,63323

 Chi-2 de tabla estadística 76,15

 Test  se acepta Ho, la muestra cumple
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San Cristobal Desv. Est.  1,055919

 Varianza   1,114966

 n  47

 Chi-2  47,93588

 Chi-2 de tabla estadística 71,42

 Test  se acepta Ho, la muestra cumple

Santa Elena Desv. Est.  0,413321

 Varianza   0,170835

 n  20

 Chi-2  3,033687

 Chi-2 de tabla estadística 36,19

 Test  se acepta Ho, la muestra cumple

Como se observa en los resultados de los diferentes grupos, las pruebas aceptan la hipótesis nula, p. 
ej., las varianzas son similares, por lo que se puede trabajar todo el conjunto de corregimientos como 
uno solo para el tamaño muestral. Se encontró que las pruebas de hipótesis se aceptan para los 5 
corregimientos, soportado en que el nivel de significancia es superior a 0,05, por lo que se acepta Ho, 
lo que quiere decir que las varianzas entre los corregimientos se consideran similares, y por ende con 
esta prueba se aceptan los supuestos e hipótesis. Con base en lo anterior, se procedió a calcular un 
diseño muestral para los cinco corregimientos como un conjunto, con la metodología de muestreo 
aleatorio simple.

Posteriormente y con el fin de proceder a expandir los 5 corregimientos de forma desagregada y dado 
que no era posible hacerlo con un único factor de expansión, se procedió a desagregar la muestra glo-
bal de forma independiente para cada corregimiento de acuerdo al porcentaje de participación real de 
establecimientos en cada corregimiento. Lo cual conllevó a complementar el tamaño muestral en los 
corregimientos que fuese necesario (teniendo presente que se utilizó la metodología de distribución 
proporcional), obteniendo un tamaño global muestral de 141 encuestas.

7. Se utiliza transformación logaritmo en base 10 de la variable de análisis, debido a que la distribución 
transformada es más simétrica y lognormal (facilitando así la convergencia del teorema central del 
límite), y que el error de estimación de promedio de viajes queda mejor especificado en términos de 
un error porcentual en lugar del valor absoluto del número de viajes por día. 

Teniendo en cuenta estos elementos se tomará la desviación estándar del logaritmo en base 10 de los 
viajes y el error como el equivalente en logaritmo en base de 10 del error porcentual admitido.

La Figura 14 presenta la distribución de la población del número de viajes diarios es:
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Figura 14: Distribución de la población del número de viajes diarios

Fuente: Elaboración propia

Debido al comportamiento de la variable se visualiza ahora en escala logarítmica el número de viajes por 

establecimiento de toda la población (ver Figura 15).

Figura 15: Número de viajes por establecimiento de toda la población (escala logarítmica)

Fuente: Elaboración propia
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Se nota que hay una frecuencia alta en número de viajes por debajo de 0,5 viajes por día, o lo que es lo 
mismo, un viaje cada dos días. Esto se debe a que muchos establecimientos reportaron un número de 
viajes muy reducido.

La fórmula para estimar el tamaño de muestra de una población (N>2000) es la siguiente:

Donde: n0: Tamaño de muestra
 Z: Valor de la distribución normal al nivel de significacia a
 a: Nivel de significancia
 s: Desviación estándar
 e: Error admisible

La corrección por población finita (N<2000) se estima con la siguiente expresión:

Donde n0 requerido y N es el universo a considerar para cada zona, es decir la cantidad de establecimien-
tos en cada zona.

Con base en esta metodología, para estimar la muestra se consideran:

1. Error del 25% y Significancia del 10%. Debido a la confidencialidad de los datos de transporte de 
carga, obtener información en campo resulta difícil. Sin embargo, estudios de este tipo (p. ej. Hirun, 
2015) muestran por ejemplo que tener un error del 20% en la muestra permite obtener una tasa de 
error aproximada del 5%. Este error se reduce muy poco cuando las tasas de muestreo se incrementan 
notablemente”. Investigadores expertos en transporte de carga (p. ej. José Holguín-Veras—asesor 
internacional del estudio—, Lori Tavasszy) afirman que errores de este orden de magnitud (20-30%) 
son comunes en estudios de carga debido a la gran variabilidad de los datos.

2. Desviación estándar del logaritmo de viajes de los establecimientos, que, según información previa 
del trabajo realizado en 2012, es de 0,618 aproximadamenrte.

3. Corrección de muestra por efecto de cantidad de establecimientos

Para estimar el error pos-hoc se tienen en cuenta:

1. Cantidad de establecimientos de cada zona de análisis

2. Desviación estándar del logaritmo de viajes de los establecimientos acorde con la información total 
del estudio, es decir los datos agregados de los años 2012 y 2018, que es de 0,602 aprox.

3.  Cantidad de encuestas efectivamente realizadas en cada zona de análisis.

En la Tabla 29 se presentan los resultados de la metodología presentada previamente.

n n N
n N

=
+ −( )

0

0 1
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Tabla 29. Tamaño muestral y error obtenido - Establecimientos

Zona Establecimientos 
(No)

Muestra 
(No)

Encuestas 
realizadas (No)

Error 
obtenido (%)

Comuna 1 de Medellín: Popular 1.574 103 101 25,4

Comuna 2 de Medellín: Santacruz 1.599 103 109 24,4

Comuna 3 de Medellín: Manrique 2.656 110 104 25,0

Comuna 4 de Medellín: Aranjuez 4.281 110 126 22,5

Comuna 5 de Medellín: Castilla 4.026 110 117 23,4

Comuna 6 de Medellín: 12 de octubre 2.339 110 117 23,4

Comuna 7 de Medellín: Robledo 3.389 110 116 23,6

Comuna 8 de Medellín: Villahermosa 2.281 110 112 24,0

Comuna 9 de Medellín: Buenos Aires 3.737 110 115 23,7

Comuna 10 de Medellín: Candelaria 28.794 110 962 7,6

Comuna 11 de Medellín: Laureles 13.642 110 353 12,9

Comuna 12 de Medellín: La América 4.918 110 116 23,6

Comuna 13 de Medellín: San Javier 2.667 110 115 23,7

Comuna 14 de Medellín: El Poblado 19.062 110 277 14,7

Comuna 15 de Medellín: Guayabal 6.679 110 196 17,7

Comuna 16 de Medellín: Belén 10.223 110 115 23,7

Corregimientos 3.027 110 141 21,2

Municipio de Barbosa 1.548 103 129 22,2

Municipio de Bello 10.891 110 115 23,7

Municipio de Caldas 2.222 110 115 23,7

Municipio de Copacabana 2.110 110 111 24,1

Municipio de Envigado 9.678 110 128 22,3

Municipio de Girardota 1.491 103 147 20,7

Municipio de Itagüí 10.993 110 114 23,8

Municipio de La Estrella 2.074 110 116 23,6

Municipio de Sabaneta 4.272 110 115 23,7

TOTAL 160.173 2.832 4.382 N/A

Fuente: Elaboración propia

2.2.6 Realización de encuestas a establecimientos 

Las encuestas de establecimientos se realizaron con el formato 001-Enc-Est-2018, (ver Anexo 5) el cual 
tiene en cuenta preguntas de gran importancia como el origen y destino de los viajes, CIIU, entre otras.

Para las encuestas se actualiza la base de datos con el fin de tener mayor facilidad en el procesamiento 
de información y se elabora una hoja de digitación que luego, por medio de macros, se exporta a la base 
de datos con la que se hace el análisis.
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La encuesta a establecimientos cuenta con su respectivo manual, el cual facilita el entendimiento del 
formato con el fin que cualquier encuestador se familiarice con el mismo antes de ir a campo.

2.2.7 Procesamiento de encuestas a establecimientos 

Se presenta, en la Tabla 30, en forma detallada el número de establecimientos de acuerdo a su tamaño 
y sector industrial.

Tabla 30: Encuesta establecimientos – 2012+2018, según Clasificación Industrial CIIU V4

Fuente: Elaboración propia
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La Tabla 31 presenta el tamaño establecimientos encuestados en año 2012+2018 por comuna y/o mu-
nicipio.

Tabla 31: Tamaño establecimientos encuestados en año 2012+2018 por comuna y/o municipio

Fuente: Elaboración propia

La Figura 16 muestra las encuestas realizadas en establecimientos en el municipio de Medellín (por co-

munas) y en los otros municipios del AMVA en el año 2018.
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Figura 16. Distribución número de establecimientos por municipio - Encuesta 2018

Fuente: Elaboración propia
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En total se tienen 4.382 encuestas, 3.292 en Medellín y 1.090 en los otros nueve municipios del AMVA. 
La Figura 17 presenta el consolidado por municipio (2012+2018=Total) y la Figura 18 muestra el conso-
lidado por comuna para el municipio de Medellín.

Figura 17. Consolidado establecimientos encuestados por municipio años 2012 y 2018

Fuente: Elaboración propia
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Figura 18. Establecimientos encuestados en Medellín, por comuna, en años 2012 y 2018

Fuente: Elaboración propia
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2.2.8 Análisis estadístico general base de datos establecimientos

A continuación se presentan el análisis estadístico general obtenido de la base de datos de estableci-
mientos en lo que respecta a las principales medidas de tendencia central. Se presenta el análisis sin 
expansión (ver Tabla 32) y con expansión (ver Tabla 33). En el Anexo 7 se encuentra la descripción de 
distribuciones de 6 bases de datos sin y con expansión) Es de anotar que el cálculo de los indicadores 
descriptivos incluye no solo los viajes de los establecimientos—que son la gran mayoría—sino también 
los viajes de servicio que reportaron realizan algunos establecimientos. 

De igual forma también se pueden calcular medidas de tendencia central para las bases de datos de 
grandes generadores, mayorista/minorista, On-line, servicios, construcciones. El lector puede tomar este 
análisis como ejemplo para comparar los resultados de las principales medidas de tendencia central de 
las otras bases de datos.

Tabla 32. Estadísticos Sin expansión

Estadísticos Viajes/Día Carga/Día (kg) ANÁLISIS

Media 1,21
(1,15-1,27)

390,21
(286,9-493,52)

Al dividir la suma total de viajes realizados por cada establecimiento, en-
tre el número total de establecimientos, se obtiene el valor promedio 
(Media) de viajes al día. Esto quiere decir, que por día se están realizando 
1,21 viajes por establecimiento, con valores entre 1,15 y 1,27 viajes para 
una confianza del 95% 

Al dividir la suma total de la carga de cada uno de los establecimientos, 
entre el número total de establecimientos, se obtiene el valor promedio 
(Media) de carga al día. Esto quiere decir, que por día se está movilizando 
390,21 kg por establecimiento, con valores entre 286,9 y 493,52 kg para 
una confianza del 95%

Mediana 0,5 22,19

Al analizar el conjunto de datos de viajes al día por establecimiento, se 
obtuvo que su valor central es de 0,5 viajes al día. Lo que significa que la 
mitad de los viajes al día se encuentran por encima de 0,5 y la otra mitad 
se encuentra por debajo de 0,5 viajes al día.

Al analizar el conjunto de datos de carga al día por establecimiento, se 
obtuvo que su valor central es de 22,1923077 kg de carga al día. Lo que 
significa que la mitad de la carga movilizada al día se encuentra por en-
cima de 22,19 kg y la otra mitad se encuentra por debajo de 22,19 kg de 
carga movilizada al día.

Desviación 
estándar 2,05 3489,15

La desviación estándar explica que tan dispersos están los datos de la 
Media, en este caso los viajes al día por establecimiento, se encuentran 
alejados de la media con un valor de 2,05, con una dispersión alta de 
datos.

La desviación estándar de la carga movilizada en el día por los estableci-
mientos es de 3489,15kg, esto quiere decir que se encuentra alejado de 
la media en este valor, es decir, hay una dispersión alta de datos.
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Estadísticos Viajes/Día Carga/Día (kg) ANÁLISIS

Mínimo 0,006 0
El valor mínimo de viajes al día realizados por los establecimientos es de 
0,006 y de la carga es 0 ton (vacío)

Máximo 23,31 145.300
El valor máximo de viajes al día realizados por los establecimientos es de 
23,31 y de la carga es 145.300

Suma 5303,84 1709.914,29 Total de viajes/carga por día

Cuenta 4382 4.382 Número de registros (datos)

Fuente: Elaboración propia

Tabla 33. Estadísticos con expansión

Estadísticos Viajes/Día Carga/Día (kg) ANÁLISIS

Media 44,21
(41,28-47,14)

15492,16
(10672,89-
20311,43)

Al dividir la suma total de viajes realizados por todos los estableci-
mientos, entre el número total de establecimientos, se obtiene el 
valor promedio (Media) de viajes al día (44,21) con valores entre 
41,28 y 47,14 viajes para una confianza del 95%

Al dividir la suma total de la carga de todos los establecimientos, 
entre el número total de establecimientos, se obtiene el valor pro-
medio (Media) de carga al día de 15492,16 kg, con valores entre 
10672,89 y 20311,43 kg para una confianza del 95%

Mediana 13,61 562,98

Al analizar el conjunto de datos de viajes al día por todos los esta-
blecimientos, se obtuvo que su valor central es de 13,61 viajes al 
día. Lo que significa que la mitad de los viajes al día se encuentran 
por encima de 13,61 y la otra mitad se encuentra por debajo de 
13,61 viajes.

Al analizar el conjunto de datos de carga al día por todos los esta-
blecimientos, se obtuvo que su valor central es de 562,98 kg de 
carga al día. Lo que significa que la mitad de la carga movilizada 
al día se encuentra por encima de 562,98 kg y la otra mitad se en-
cuentra por debajo de 562,98 kg de carga movilizada/día.

Desviación 
estándar 99,05 162765,01

La desviación estándar explica que tan dispersos están los datos de 
la Media, en este caso los viajes al día por todos los establecimien-
tos, se encuentran alejados de la media con un valor de 99,05, con 
una dispersión alta de datos

La desviación estándar de la carga movilizada en el día por todos 
los establecimientos es de 162765,01 kg, esto quiere decir que se 
encuentra alejado de la media en este valor, es decir, hay una dis-
persión alta de datos.

Mínimo 0,05 0,08
El valor mínimo de viajes al día realizados por todos los estableci-
mientos es de 0,05 y de la carga es 0,08kg
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Estadísticos Viajes/Día Carga/Día (kg) ANÁLISIS

Máximo 2012,89 6141563,99
El valor máximo de viajes al día realizados por todos los estableci-
mientos es de 2012.89 y de la carga es 6141563.99

Suma 193.702,05 67886642 Total de viajes/carga por día

Cuenta 4382 4382 Número de registros (datos)

Fuente: Elaboración propia

Nota: En este análisis general de las medidas descriptivas de toda la base de datos de establecimientos, 
el número de viajes y la carga transportada diariamente presentan una alta dispersión de los datos debi-
do a numerosas razones, entre las que se encuentran:

 y Diferentes tamaños (área, número de empleados) de los establecimientos encuestados

 y Toma de la información en diferentes municipios y zonas geográficas (p. ej. zona residencial, zona 
comercial, zona industrial).

Para tener una menor dispersión de los datos, se recomienda al lector hacer el análisis deseado (p. ej. por 
municipio, tamaño del establecimiento, código CIIU) haciendo los filtros respectivos en la base de datos 
de establecimientos, obteniendo así valores más homogéneos de acuerdo al análisis deseado.

2.2.9 Matriz O/D carga por establecimientos 

La matriz O/D se elaboró teniendo en cuenta para la ciudad de Medellín las 16 comunas y los 5 corregi-
mientos, y para los otros municipios del AMVA se seleccionó como unidad de agrupamiento el municipio. 
Además, se consideraron otras regiones fuera del área metropolitana pero dentro del departamento de 
Antioquia y fuera de éste. Estas matrices se encuentran en la Tabla 34, Tabla 35 y el Anexo 7.

Premisas para el cálculo del factor de expansión: el factor que se considera para las encuestas de esta-
blecimientos comerciales, se dividió en dos que luego se multiplican entre ellos y da como resultado el 
factor de expansión a cada establecimiento encuestado (cada uno de los viajes de ese establecimiento se 
expanden con este factor). Esos factores son:

Factor de expansión 1: tuvo en cuenta la cantidad de establecimientos en cuestión, los que fueron en-
cuestados según su CIIU y su ubicación, dentro de una comuna de Medellín o los municipios del Valle 
de Aburrá. El universo o total muestra (total establecimientos en el AMVA que prestan servicios). Este 
factor consiste en la división de cada una de las encuestas del universo de un CIIU en un sito específico, 
sobre las encuestas realizadas en este sitio del CIIU.

Factor de expansión 2: hace la corrección del factor de expansión 1, esto porque en todas las comunas 
de Medellín o municipios en el Valle de Aburrá no se lograron cubrir todos los CIIU, por lo que se toman 
el total de establecimientos de zonas que no tuvieron encuestas y se distribuyen en los que si se hicieron.

En la Tabla 19 se observa la codificación utilizada en las matrices. La Tabla 34 presenta la matriz de viajes 
expandidos de carga (viajes/día) de establecimientos para 2018. 
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Tabla 34. Matriz de viajes de carga (viajes/día)  
de establecimientos – 2018 (Datos Expandidos)

  

Matriz viajes 
diarios 1

0
0
0

2
1
0
0

2
2
0
0

2
3
0
0

2
4
0
0

2
5
0
0

2
6
0
0

2
7
0
0

2
8
0
0

2
9
0
0

0
1
0
0

0
2
0
0

0
3
0
0

0
4
0
0

0
5
0
0

0
6
0
0

0
7
0
0

0
8
0
0

1
1
0
0

1
2
0
0

1
3
0
0

T
O

T
A

L

1000 99412 6172 964 654 509 5762 5779 2754 1209 729 163 485 38 52 316 46 3 29 2232 3129 963 131399
2100 2833 6473 142 64 22 580 34 21 44 37 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10278
2200 461 50 903 0 28 182 247 20 9 0 3 5 0 0 0 0 0 0 20 0 0 1929
2300 349 335 15 251 18 139 145 0 9 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1277
2400 214 0 1 15 620 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 882
2500 9130 868 280 85 133 6589 1780 749 326 283 0 24 0 0 6 17 0 0 0 0 0 20270
2600 2968 81 7 10 0 147 3855 262 35 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7465
2700 1356 369 40 21 57 137 456 2549 148 55 0 0 0 13 0 0 0 0 7 14 3 5225
2800 863 125 12 27 21 195 3 47 587 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1911
2900 542 3 0 14 1 45 7 21 37 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1263
0100 43 0 0 1 4 23 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
0200 887 5 27 32 18 431 0 47 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1454
0300 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
0400 68 0 0 0 1 0 40 18 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138
0500 99 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106
0600 133 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137
0700 13 0 0 13 9 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
0800 23 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
1100 1184 3 6 0 1 15 0 0 1 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1246
1200 5221 402 41 3 2 169 460 46 9 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6486
1300 1777 46 6 13 4 35 104 24 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2039
TOTAL 127595 14933 2445 1207 1450 14492 12911 6565 2430 2066 192 520 38 64 322 64 3 29 2259 3153 966 193702

Fuente: Elaboración propia

El total de 193.702 viajes por día incluye los viajes de servicio que reciben algunos establecimientos. Sin 

tener en cuenta estos viajes de servicio, se tendrían 192.049 viajes/día. 

Las matrices origen/destino de viajes de carga y toneladas para el AMVA muestran lo siguiente:

 y La comuna de La Candelaria del municipio de Medellín, y el municipio de Itagüí, son los territorios 

donde más viajes de carga se generan.

 y La mayor cantidad de toneladas de carga se generan en Medellín, en las comunas de Guayabal, La 

Candelaria y El Poblado, y los municipios de Bello, Girardota e Itagüí.

 y Las cifras presentadas en el estudio dan cuenta de que por establecimientos se tienen las cifras de 

67.887 toneladas/día en 193.702 viajes/día, lo que representa un promedio de 350 kg por viaje 

o 16,1 kg/persona. La cifra de kg por persona se presenta de acuerdo a la población de la región 

según la página web del AMVA consultada en noviembre de 2018 (4.215.461 habitantes).

 y Los mayores flujos de viajes tienen como destino a nivel regional las zonas del oriente, Urabá y 

norte de Antioquia, mientras que a nivel nacional son el norte y centro-oriente del país.
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 y La mayoría de la carga en toneladas tiene como destino la región oriente de Antioquia, y a nivel 
nacional el norte del país.

 y La mayor cantidad de viajes se realizan en los vehículos tipo camión C2P y C2G, aunque las motos 
realizan la mayoría de viajes con el 24%; mientras que la carga se transporta mayoritariamente en 
vehículos C3S3, C2G y C2P. Lo anterior se observa en la Figura 19 y Figura 20.

Figura 19. Tipología vehicular de los establecimientos comerciales de viajes de carga

Fuente: Elaboración propia

Figura 20. Tipología vehicular de los establecimientos comerciales de carga

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 35 presenta la matriz de carga expandida (toneladas/día) de establecimientos para 2018. 
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Tabla 35. Matriz de carga (toneladas/día) de establecimientos – 2018 (Datos Expandidos)

Fuente: Elaboración propia

2.2.10 Líneas de deseo de carga por establecimientos 

Un diagnóstico de la carga inicia por identificar la forma cómo se mueve ésta dentro y hacia afuera del 

AMVA. Conocer el origen y destino de los viajes de carga, es el primer paso en esta identificación. Las 

líneas de deseo permiten entonces una visualización de los viajes y de la carga (toneladas) entre las dis-

tintas zonas del AMVA y entre éstas y las zonas externas. De esta forma es posible identificar zonas que 

son grandes productoras y atractoras de viajes de carga, a las cuales se les debe garantizar una buena 

conexión que satisfaga las necesidades de los establecimientos.

La información base para las líneas de deseo son precisamente las matrices O/D de viajes de carga que 

se obtienen utilizando software SIG, que permite graficar en el espacio la información de los viajes entre 

las zonas de O/D, visualizando de esta manera los viajes de carga que regularmente se realizan dentro, 

desde y hacia el AMVA.
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Para su identificación se utilizó un mapa que tiene demarcado el perímetro de los municipios del AMVA, 
las diferentes zonas del departamento se representaron con rectángulos y las regiones del país con círcu-
los; así se pueden mostrar los flujos entre los diferentes lugares de la geografía. En cada uno de los ma-
pas se utilizan líneas de colores para representar los enlaces; cada color representa el rango de número 
de viajes o el rango de toneladas de carga según sea un mapa, de viajes o de carga. Entre corchetes en la 
Figura 21 se muestra el número total de casillas de la matriz diferentes de cero y su distribución en cada 
uno de los colores.

2.2.10.1 Líneas de deseo cantidad de viajes a establecimientos

En la Figura 21 se observan las líneas de deseo de los viajes a establecimientos. En éstas se pueden 
apreciar cómo son los flujos de los viajes de carga entre las diferentes zonas, tales como los municipios 
del AMVA, las regiones del departamento y del país. Se evidencia como los mayores flujos tienen como 
destino la región norte del país y el centro oriente del país.

2.2.10.2 Líneas de deseo de carga, en toneladas, para establecimientos

En la Figura 22 se observan las líneas de deseo de la carga transportada a establecimientos.  Se observa el 
movimiento de la carga entre las diferentes zonas tales como los municipios del AMVA, las regiones del 
departamento y del país. Se evidencia que la mayor cantidad de carga en toneladas tiene como destino el 
oriente en Antioquia y la región norte del país.

2.3 GRANDES GENERADORES DE CARGA Y VIAJES

2.3.1 Definición de grandes generadores: establecimientos 

Gran generador a nivel de establecimiento se refiere a instalaciones que albergan negocios individua-
les o colectivos que producen o atraen gran cantidad de viajes (Jaller et al., 2015). Jaller identifica 
que ellos pueden obedecer en su mayoría a establecimientos que ocupan una gran área, tienen gran 
cantidad de empleados o son sitios de referencia de la ciudad (ver  Tabla 36). Para el estudio sobre el 
transporte de carga en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se tomó como grandes generado-
res establecimientos que pueden ser localizados por un punto en la ciudad (p. ej. Central Ganadera, 
Universidad de Antioquia, Alpina, centro comercial Florida) que atraen o producen gran cantidad de 
viajes de carga, (p. ej., camiones) o manejan gran cantidad de carga (p. ej., toneladas). A su vez, estos 
grandes generadores obedecen a una actividad comercial establecida por el sistema de clasificación 
internacional Uniforme (CIIU revisión 4).

El estudio de estos grandes generadores es importante porque son fuentes fijas de producción y atrac-
ción de viajes de camiones y de mercancías, que circulan a través de la malla vial urbana y a su vez estos 
juegan un papel importante en los patrones de movilidad de la ciudad o región, en las externalidades po-
sitivas (p. ej. movimiento de la economía) y externalidades negativas (p. ej. congestión vehicular, ruido).

La Tabla 36 muestra los criterios utilizados en la revisión literaria para la identificación de los grandes 
generadores de viajes de carga urbanos.
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Figura 21. Líneas de deseo de cantidad de viajes/día a establecimientos

Fuente: Elaboración propia
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Figura 22. Líneas de deseo cantidad de Carga (ton/día) a establecimientos

 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 36. Criterios utilizados para buscar los grandes generadores de viajes.

Criterio Parámetro

Empleados Mayor o igual a 200 empleados

Área del Establecimiento
Los establecimientos que tienen un 
área que está en el top del 5% más 
grandes.

FTG, el cual refiere a la producción y 
atracción de viajes de Carga (freight trip 
generation por sus siglas en inglés), Su 
unidad de medida es número de camiones

Establecimientos con más de 12 
viajes/día 

Fuente: Elaboración propia a partir de Jaller et al., (2015)

Nota: Estos indicadores se utilizaron para buscar los grandes generadores en el área. Sin embargo, el 
estudio arroja que pueden o no cumplirse para el caso en el AMVA

2.3.2 Identificación de principales  
centros generadores de viajes de carga

En este estudio se visitaron todos los municipios para encontrar los sitios de interés e intentar establecer 
si pueden aplicar como grandes generadores de carga o viajes de carga. Con base en ello, se obtuvo su 
cantidad por municipio con base en los criterios de: establecimientos con número de empleados superior 
a 200, empresas que ocupan un área que está en el 5 % más grande que el resto en el AMVA y puntos 
de referencia de los municipios. La Tabla 37 muestra el resumen por municipio de grandes generadores 
encontrados.

Tabla 37. Cantidad de posibles grandes generadores por Municipio

Municipio Cantidad

Barbosa 3

Girardota 10

Copacabana 4

Bello 9

Medellín 86

Envigado 12

Itagüí 20

Sabaneta 7

La Estrella 10

Caldas 5

TOTAL 166

Fuente: Elaboración propia



92

Estudio de Transporte de Carga
en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Para el AMVA se tienen identificados 166 posibles grandes generadores de carga. La Figura 23 muestra la 
ubicación de estos generadores en el AMVA, la mayoría de estos centros generadores de carga y de viajes 
de carga se ubican sobre el corredor vial del río. En consecuencia, para realizar los viajes de entrada y 
salida de mercancía a nivel nacional tienen gran facilidad, aunque en el proceso logístico de distribución 
de mercancía dentro de las ciudades pueden generar un alto impacto sobre las vías colectoras, y arterias 
en horas pico del AMVA. Las observaciones sobre el proceso de logística de grandes generadores que no 
se ubican dentro de un corredor (p. ej. grandes hoteles, universidades), muestra que la logística obedece 
a una distribución de última milla donde hay un gran centro que recolecta la mercancía dentro del área 
urbana en vehículos de gran tamaño y distribuye en vehículos de menor tamaño como es el caso de Vans 
y C2P. El principal problema que se enfrenta el transportador es la congestión que retrasa los tiempos de 
entrega y disminuye la competitividad.

Figura 23. Ubicación de posibles grandes generadores en el AMVA

Fuente: Elaboración propia
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En resumen, se tienen 86 establecimientos en la ciudad de Medellín, los cuales se ubican en la proximi-

dad del río Medellín sobre las zonas industriales y manufactureras de la ciudad. La agrupación de gran-

des generadores para el caso de los municipios del sur se da de igual manera sobre los corredores del 

rio, sobre la avenida regional y la autopista sur. Para los municipios del sur se identificaron 54 posibles 

grandes generadores de carga y viajes. Para los municipios del Norte, los grandes generadores se ubican 

principalmente sobre el corredor de la autopista Norte y posteriormente sobre la vía Medellín - Bogotá 

donde se tienen ubicados 26 posibles grandes generadores de carga. 

La Figura 24 presenta los grandes generadores de acuerdo a la clasificación industrial.

Figura 24. Cantidad de posibles grandes generadores según clasificación industrial  

Definición de la población y tamaño muestral

Fuente: Elaboración propia.

2.3.3 Definifición de la población y tamaño muestral

Para las bases de datos de Grandes Generadores, Mayorista y Minorista, Servicios, On-Line, Construc-
ciones, Conductores y Empresas transportadoras, se estimó la cantidad de encuestas a realizar como un 
todo de acuerdo a cada universo, utilizando la siguiente fórmula:
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El número de encuestas a realizar de cada base de datos fue de manera agregada. Sin embargo, cada base 
de datos tiene una división por grupos (Grandes Generadores: tipo de grandes establecimientos (p. ej. 
hospitales, centros comerciales), Mayorista y Minorista: sectores de productos (p. ej. legumbres, granos), 
Servicios: códigos CIIU, On-Line: códigos CIIU, y Construcciones: canteras, escombros y construcciones.

Se evidenció que los grupos de cada base de datos presentan un comportamiento similar que fue demos-
trado mediante comprobación estadística por medio de pruebas de hipótesis:

                                    Ho: V1: V2: V3:V4: V5 (varianzas similares).

                                    H1: V1 diferente V2, diferente V3, diferente V4, diferente V5 las cuales confirmaron 
el planteamiento de varianzas similares en los grupos de las bases de datos. 

La Tabla 38 presenta la determinación de la muestra para la base de datos mencionada.

Para un universo de 166 grandes generadores, nivel de confianza del 90% y un error admisible del 10%, 
se necesitaba encuestar a 48 grandes generadores. En total se hicieron 70 encuestas.

Tabla 38. Información de muestreo para Grandes Generadores

Universo Muestra Encuestadas Nivel de confianza Error

166 48 70 90% 10%

Fuente: Elaboración propia

Se decidió hacer el análisis de los grandes generadores teniendo en cuenta la división por grupos de 
grandes superficies, así: empresas, hoteles, centros de salud, plazas de mercado, centros comerciales, 
universidades y edificios de interés. No se decidió hacer el análisis por municipio ya que el análisis del 
movimiento de carga se debe hacer por tipo de gran generador, independiente de donde esté ubicado. Se 
escoge una agrupación en donde la variabilidad al interior del grupo sea baja (empresas, hoteles, centros 
de salud, plazas de mercado, centros comerciales, universidades y edificios de interés) y la variabilidad 
de grupo a grupo sea alta. Es decir, grupos homogéneos al interior y heterogéneos de grupo a grupo. 
Para esta base de datos se hizo un análisis por tipo de gran generador teniendo en cuenta las grandes 
superficies que producían muchos viajes por su actividad diaria/semanal. Por ello se eligieron los grupos 
mencionados con base en grandes establecimientos de los cuales hay por lo general varios en la ciudad. 
Por ejemplo, hay grandes universidades (Universidad de Antioquia, Universidad Nacional de Colombia, 
Universidad Pontificia Bolivariana) que se comportan de manera más o menos similar ya que, por el nú-
mero de estudiantes, trabajadores, empleados y visitantes requieren una alta cantidad de viajes y carga 
que llegue diariamente a sus instalaciones.

Se revisó la prueba estadística de los grandes generadores para un nivel de significancia del 90% para las 
diferentes categorías que se tenían. Estos se consideran como un solo elemento o conjunto para definir 
el tamaño muestral. Ello se basó en la suposición de que tiene un comportamiento similar en la varianza 
de los viajes diarios. A continuación se muestran los resultados estadísticos de la prueba de igualdad de 
varianzas, usando el estadístico Chi-cuadrado:
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 Ho: Varianzas Similares

 Hi: Varianzas diferentes

 Aceptar Ho: si Chi-2 estimado < Chi-2 obtenido de tablas estadísticas

Total Desv. Est.  115,16

 Varianza   13262,03

 n   70

Universidades Desv. Est.  102,63

 Varianza   10531,89

 n   3

 Chi-2   1,59

 Chi-2 Tabla estadística 9,21

 Test   se acepta Ho, la muestra cumple

Centros comerciales Desv. Est.  171,22

 Varianza   29316,13

 n   11

 Chi-2   22,11

 Chi-2 Tabla estadística 23,21

 Test   se acepta Ho, la muestra cumple

Hoteles Desv. Est.  1,58

 Varianza   2,49

 n   2

 Chi-2   0,000188

 Chi-2 Tabla estadística 6,63

 Test   se acepta Ho, la muestra cumple

Hospitales Desv. Est.  37,19

 Varianza   1383,37

 n   5

 Chi-2   0,42

 Chi-2 Tabla estadística 13,28

 Test   se acepta Ho, la muestra cumple

Empresas Desv. Est.  107,50

 Varianza   11556,66

 n   30

 Chi-2   15,69

 Chi-2 Tabla estadística 34,81

 Test   se acepta Ho, la muestra cumple

Edificios Desv. Est.  153.32

 Varianza   23507,27

 n   14
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 Chi-2   23.04

 Chi-2 de tabla estadística 27.69

 Test   se acepta Ho, la muestra cumple

Plazas Desv. Est.  98.47

 Varianza   9696.96

 n   4

 Chi-2   1.46

 Chi-2 de tabla estadística 9.21

 Test   se acepta Ho, la muestra cumple

Como se observa en los resultados de los diferentes grupos, la prueba acepta la hipótesis nula, p. ej., las 
varianzas son similares, por lo que se puede trabajar todo el conjunto de grupos como uno solo para el 
tamaño muestral. Las encuestas realizadas se distribuyeron proporcionalmente de acuerdo al número de 
grandes generadores por grupo (ver Tabla 39), así:

Tabla 39. Tamaño muestral grandes generadores

Tipo de Gran Generador Universo Muestra Requerida Muestra Real

Grandes empresas 97 28 30

Grandes Hoteles 5 1 2

Grandes centros de Salud 8 2 5

Plazas de Mercado 8 2 4

Grandes Centros Comerciales 12 4 11

Central Ganadera 1 0 1

Grandes Universidades 6 2 3

Grandes Edificios 29 8 14

Total 166 48 70

Fuente: Elaboración propia

Al haber realizado 70 encuestas en vez de 48 requeridas, el error obtenido al final corresponde aproxi-
madamente a un 7.5% en vez del 10% que se había planeado.

Al realizar el trabajo para obtener información (encuestas) no se tuvo respuesta positiva por parte de los 
grandes generadores identificados en el municipio Barbosa (3 en total), por lo que de tal municipio no 
hay datos de campo, pero al realizar el procesamiento y obtención de matrices son tenidos en cuenta al 
realizar las respectivas expansiones, como se indica posteriormente en este informe.

2.3.3.1 Plaza Mayorista

Para un universo de 1540 establecimientos, nivel de confianza del 90% y un error admisible del 10%, se 
necesitaba encuestar a 65 establecimientos. En total se hicieron 98 encuestas (ver Tabla 40). 
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Tabla 40. Información de muestreo para Mayorista

Universo Muestra Encuestadas Nivel de confianza Error

1.540 65 98 90% 10%

Fuente: Elaboración propia

Se decidió hacer el análisis de la plaza mayorista teniendo en cuenta la división por sectores de ventas, 
así: cm1 (frutas y verduras, supermercados agropecuarios), cm2 (granos y abarrotes, herbicidas y con-
centrados), cm3 (carnicos) y cm4 (desechables y otros). No se hizo el análisis por municipio ya que el 
análisis del movimiento de carga se debe hacer por sector de ventas, independiente de donde esté ubi-
cado (la plaza mayorista está ubicada en Itagüí). Se escoge una agrupación en donde la variabilidad al 
interior del grupo sea baja (sectores de ventas dentro de la plaza) y la variabilidad de grupo a grupo sea 
alta. Es decir, grupos homogéneos al interior y heterogéneos de grupo a grupo. Para esta base de datos 
se hizo un análisis por tipo de sector (ventas de diferentes productos) teniendo en cuenta los propuestos 
por la administración de la plaza ya que ellos identifican diferentes actividades asociadas a la dinámica 
de viajes y carga diaria/semanal.

Se revisó la prueba estadística de la plaza mayorista para un nivel de significancia del 90% para las dife-
rentes categorías que se tenían. La plaza se considera como un solo elemento o conjunto para definir el 
tamaño muestral. Esto se basó en la suposición de que tiene un comportamiento similar en la varianza 
de los viajes diarios. A continuación, se muestra los resultados estadísticos de la prueba de igualdad de 
varianzas, usando el estadístico Chi-cuadrado:

 Ho: Varianzas Similares

 Hi: Varianzas diferentes

 Aceptar Ho: si Chi-2 estimado < Chi-2 obtenido de tablas estadísticas

Total Desv. Est. 14,14

 Varianza  199,8751

 n 98

cm1 Desv. Est. 11,74

 Varianza  137,7935

 n 61

 Chi-2 41,36

 Chi-2 de tabla estadística 79,08

 Test                       se acepta Ho, la muestra cumple

cm2 Desv. Est. 5,56

 Varianza  30,87

 n 27

 Chi-2 4,02

 Chi-2 de tabla estadística 38,89
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 Test                       se acepta Ho, la muestra cumple

cm3 Desv. Est. 4,88

 Varianza  23,80

 n 6

 Chi-2 0,595413

 Chi-2 de tabla estadística 11,07

 Test                     se acepta Ho, la muestra cumple

cm4 Desv. Est. 5,93

 Varianza  35,19

 n 4

 Chi-2 0,53

 Chi-2 de tabla estadística 7,81

 Test                      se acepta Ho, la muestra cumple

Como se observa en los resultados de los diferentes grupos, la prueba acepta la hipótesis nula, p. ej., las 
varianzas son similares, por lo que se puede trabajar todo el conjunto de sectores como uno solo para el 
tamaño muestral. Las encuestas realizadas se distribuyeron proporcionalmente de acuerdo al número de 
establecimientos por sector (ver Tabla 41), así:

Tabla 41. Tamaño muestral Mayorista

Categoría Descripción Universo Muestra Requerida Muestra Real

Cm1
Frutas y verduras, 
Supermercados Agropecuarios

847 36 61

Cm2
Granos y abarrotes, Herbicidas 
y concentrados

539 23 27

Cm3 Cárnicos 77 3 6

Cm4 Desechables y otros 77 3 4

Total 1.540 65 98

Fuente: Elaboración propia

Al haber realizado 98 encuestas en vez de 65 requeridas, el error obtenido al final corresponde aproxi-
madamente a un 8,1% en vez del 10% que se había planeado.

2.3.3.2 Plaza Minorista

Para un universo de 3.250 establecimientos, nivel de confianza del 90% y un error admisible del 10%, se 
necesitaba encuestar a 67 establecimientos. En total se hicieron 99 encuestas (ver Tabla 42). 
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Tabla 42. Información de muestreo para Minorista

Universo Muestra Encuestadas Nivel de confianza Error

3.250 67 99 90% 10%

Fuente: Elaboración propia

Se decidió hacer el análisis de la plaza Minorista teniendo en cuenta la división por sectores de ventas, 
así: c1 (frutas, verduras, granos, chócolos, ropa, calzado plantas), c2 (abarrotes, salsamentarias, kioskos), 
c3 (aves, quincalleria, pesqueras, carnes) y c4 (bares, restaurantes, cafeterias, bodegas, ropa y calzado). 
No se hizo el análisis por municipio ya que el movimiento de carga se debe hacer por sector de ventas, 
independiente de donde esté ubicado (la plaza minorista está ubicada en Medellín). Se escoge una agru-
pación en donde la variabilidad al interior del grupo sea baja (sectores de ventas dentro de la plaza) y la 
variabilidad de grupo a grupo sea alta. Es decir, grupos homogéneos al interior y heterogéneos de grupo 
a grupo. Para esta base de datos se hizo un análisis por tipo de sector (ventas de diferentes productos) 
teniendo en cuenta los sectores recomendados por la administración de la plaza, ya que ellos identifican 
las diferentes actividades asociadas a la dinámica de viajes y carga diaria/semanal.

Se revisó la prueba estadística de la plaza minorista para un nivel de significancia del 90% en las dife-
rentes categorías que se tenían. La plaza se considera como un solo elemento o conjunto para definir el 
tamaño muestral. Esto se basó en la suposición de que tiene un comportamiento similar en la varianza 
de los viajes diarios. A continuación, se muestra los resultados estadísticos de la prueba de igualdad de 
varianzas, usando el estadístico Chi-cuadrado:

Ho: Varianzas Similares

Hi: Varianzas diferentes

Aceptar Ho: si Chi-2 estimado < Chi-2 obtenido de tablas estadísticas

Total Desv. Est. 5,14

Varianza 26,38302

n 99

c1 Desv. Est. 3,26

Varianza 10,6407

n 34

Chi-2 13,31

Chi-2 Tabla estadística 43,77

Test se acepta Ho, la muestra cumple

c2 Desv. Est. 5,62

Varianza 31,63
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n 40

Chi-2 46,76

Chi-2 Tabla estadística 55,76

Test se acepta Ho, la muestra cumple

c3 Desv. Est. 1,48

Varianza 2,18

n 15

Chi-2 1,156538

Chi-2 Tabla estadística 25

Test se acepta Ho, la muestra cumple

c4 Desv. Est. 3,63

Varianza 13,18

n 10

Chi-2 4,50

Chi-2 Tabla estadística 18,31

Test se acepta Ho, la muestra cumple

Como se observa en los resultados de los diferentes grupos, la prueba acepta la hipótesis nula, p. ej., 
las varianzas son similares, por lo que se puede trabajar todo el conjunto de sectores como uno solo 
para el tamaño muestral. Las encuestas realizadas se distribuyeron proporcionalmente de acuerdo al 
número de establecimientos por sector (ver Tabla 43), así:

Tabla 43. Tamaño muestral minorista

Categoría Descripción Universo Muestra Requerida Muestra Real

C1 Frutas, verduras, granos, chócolos, 
ropa, calzado plantas 1.642 34 34

C2 Abarrotes, Salsamentarias, Kioskos 619 13 40

C3 Aves, Quincalleria, Pesqueras, 
Carnes 687 14 15

C4 Bares, restaurantes, cafeterias, 
bodegas, Ropa y calzado 302 6 10

Total 3.250 67 99

Fuente: Elaboración propia

Al haber realizado 99 encuestas en vez de 67 requeridas, el error obtenido al final corresponde aproxi-
madamente a un 8,2% en vez del 10% que se había planeado.
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2.3.4 Encuestas, aforos y toma de información

Inicialmente se realizó un proceso de selección para los establecimientos que se tenían de las encuestas 
del año 2012 clasificando por empleo, área y cantidad de viajes enviados y recibidos. En ésta se observó 
que la cantidad de grandes generadores evaluados anteriormente correspondían a empresas de transpor-
te y algunos establecimientos y su cantidad no superaba los 10 datos. Por consiguiente, se elaboró una 
encuesta para la toma de información con el personal de la empresa o establecimiento según correspon-
día. En algunos lugares no se facilitó el acceso por lo que el trabajo se realizó mediante inspección visual 
y aforos a las entradas y salidas del lugar.

La encuesta consta de cuatro secciones (ver Figura 25) con distintas variables de interés para entender el 
comportamiento de los grandes generadores de carga y de viajes. Debido a la cantidad de variables que 
entran a jugar en los grandes generadores, la encuesta se realiza mediante una entrevista con tres actores 
involucrados en el establecimiento; 1) departamento logístico (relacionada a la carga enviada y recibida 
junto a la tipología de vehículos), 2) departamento de recursos humanos (relacionado con información 
de empleo generado en el establecimiento), y 3) departamento administrativo (que responde preguntas 
abiertas y de conocimiento general de la operación del gran generador).

Figura 25. Secciones de la encuesta de grandes generadores

Fuente: Elaboración propia

Según Sánchez-Díaz (2015) algunas variables de carácter económico como el sector industrial y la infor-

mación de empleados puede ser una medida del nivel alcanzado en la actividad económica de los grandes 

generadores (p. ej. el sector manufacturero). La influencia sobre la red vial se realiza como un caso de 

estudio en el aparatado 3.5  “efecto del transporte de carga en la movilidad” que se verá más adelante.

2.3.5 Resultados encontrados

Los resultados muestran grandes establecimientos de distintos sectores económicos que pueden res-

ponder preliminarmente a los tres criterios de selección (p. ej., grandes áreas, empleo, puntos de referen-

cia en las ciudades) apoyados en la investigación de Jaller (2015). Sin embargo, algunos de los posibles 

generadores identificados no obedecen a esta agrupación, en especial puntos de referencia en la ciudad, 

los cuales se pensó que por el tiempo que llevan ejecutando sus actividades o la cantidad de empleados 

que pueden albergar podían generar gran cantidad de viajes, p. ej. edificios administrativos. El promedio 

de los años que el gran generador lleva emplazado en el lugar es 44 años.
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 y El 68% cuenta con bahías para cargue/descargue.

 y El 53% realiza complementariamente el cargue o descargue de mercancías en la calle que limita 
con su establecimiento. 

 y El 78% cuenta con zona de cargue y descargue dentro del establecimiento. 

 y El 8% realiza descargue en un lugar cerca del establecimiento. 

 y En cuanto a la operación de cargue y descargue se encuentra que el 42% la realizan en horario 
convencional y el 58% la realiza tanto en horario convencional y no convencional. 

2.3.6 Identificación de principales centros zonales  
generadores de viajes de carga 

En el desarrollo de las subactividades asociadas a la caracterización de los grandes generadores de viajes 
de carga, en el área de alcance del estudio y tras la identificación, cuantificación y caracterización de 
tales generadores a escala unitaria o puntual, se realizó un proceso similar enfocado a la integración en 
el estudio de las zonas que pueden y deben ser consideradas por su actividad, dependencia e influencia 
en el sistema de transporte de carga, problemas de movilidad, infraestructuras de acceso y salida, etc.; 
como Grandes Generadores Zonales de Viajes de Carga. Esta visión es importante, dado que algunos 
establecimientos en determinadas zonas pueden no ser grandes generadores, pero, una vez considerada 
la interacción que tienen con los establecimientos vecinos, las necesidades grupales y el efecto de grupo 
que su actividad tiene en su zona inmediata y las zonas colindantes, se convierten zonalmente en un 
Gran Generador de Carga o de Viajes de Carga y, por lo tanto, deben ser considerados en el sistema de 
movilidad metropolitano.

2.3.6.1 Introducción y metodología

Para alcanzar este objetivo y hacer una adecuada caracterización zonal, se tuvieron en cuenta dos enfo-
ques:

 y El primero partió de la identificación de concentraciones geográficas de Grandes Generadores 
puntuales, el concepto es: toda zona que concentra Grandes Generadores es a su vez un Gran 
Generador Zonal (GGZ), que tiene un comportamiento seguramente más complejo, el tratamien-
to o iniciativas a los problemas de movilidad de bienes y servicios puede entonces enfocarse a la 
solución unificada como zona.

 y En el segundo enfoque, se partió del concepto de que la unión o concentración geográfica de 
establecimientos que individualmente no deben ser caracterizados como Grandes Generadores, 
si puede ser considerada como un Gran Generador Zonal. Para identificar entonces estas concen-
traciones, se utilizaron los conceptos de la Geografía Económica que explican básicamente cómo 
se dan las agrupaciones de actividades económicas similares o divergentes debido a los principios 
de economías de aglomeración, urbanización y localización.

En base a lo anterior una propuesta de zonificación para actividades asociadas a transporte de carga 
en el AMVA es presentada en este estudio. Las Zonas de Análisis de Transporte de Carga (FTAZ, Freight 
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Transportation Analysis Zones, - por sus siglas en inglés) permiten el análisis de la actividad de carga en el 
territorio y la correspondiente toma de decisiones técnicas y administrativas, asociadas a esta actividad 
específica (Ducret, Lemariéb, & Rosetb, 2016). 

La actividad de identificación, cuantificación y caracterización de Grandes Generadores Zonales de Carga 
y Viajes de Carga, se realiza siguiendo un análisis espacial del territorio metropolitano, haciendo énfasis 
—como es debido— en las zonas urbanas de los municipios en estudio. Un mapeo con Sistemas de Infor-
mación Geográfica (Google Earth®, QGIS®) cubriendo toda el área urbana, complementado con visitas 
de campo y recorridos por las principales infraestructuras de movilidad de cada polígono identificado 
como Gran Generador Zonal que permiten definir las variables que delimitan la acción y efecto de cada 
polígono, así como cuantificar y caracterizar conceptualmente al GGZ. Se deben analizar las siguientes 
variables para cada polígono:

 y Nombre

 y Municipio

 y Principales infraestructuras de movilidad vial (Se listan las tres principales)

 y Actividad económica (Tipo de geografía económica y CIIU (V4) característico)

 y Morfología (Forma y Área)

 y Anotaciones

 y Establecimiento característico (Mypimes/Persona Natural y Grandes empresas)

 y Condiciones de cargue/descargue (Apto, Moderado, Crítico)

 y Vehículos característicos (Motos/Livianos/Camioncitos, C2P/C2G/C3, Articulados)

Cada variable aquí listada, debe ser definida, analizada, cuantificada y caracterizada con el procedimiento 
anteriormente descrito y permite entender la relación que el polígono tiene con su entorno. La informa-
ción recopilada permite, inclusive, definir una posible explicación histórica y espacial de los procesos que 
han llevado a la generación y permanencia del polígono en el espacio específico que ocupa.

A continuación, se da una justificación del uso de dichas variables en el desarrollo de la actividad:

 y Nombre: como el polígono identificado como GGZ difiere normalmente de los polígonos de las 
zonas del SIT, que demarcan el mismo espacio, ya que estos últimos tienen el enfoque de movili-
dad de pasajeros y no de bienes, un nombre es propuesto para el adecuado manejo de la zonifica-
ción propuesta, estos se pueden visualizar en la Tabla 44.

 y Municipio: permite cuantificar el número de polígonos en cada municipio y su relación con aque-
llos del área metropolitana, algunos polígonos identificados como continuos entre municipios, 
por ejemplo aquellos asociados a la vía antigua y a la variante de Caldas en su paso de La Estrella 
a Caldas o los polígonos del corredor del rio entre Copacabana, Girardota y Barbosa, que son cla-
ramente identificados como polígonos de muy diferentes actividades económicas y desarrollos 
espaciales (y por tanto con fenómenos de transporte de carga diferentes) en cada municipio; el 
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análisis espacial permite identificar procesos económicos evidentemente independientes justo en 
la frontera municipal, pero es importante resaltar la necesidad de la acción conjunta entre admi-
nistraciones para que estas zonas de frontera no se conviertan a la vez en sitios de conflicto del 
sistema de transporte de carga urbana.

 y Principales infraestructuras de movilidad vial: se relacionan las tres (normalmente perimetrales) 
infraestructuras de movilidad vial de cada GGZ ya que son estas vías las que definen la conexión y 
uso de espacio público en la actividad de cada polígono.

 y Actividad económica (tipo de geografía económica y CIIU (V4) característico): la caracteriza-
ción de la actividad y las razones económicas de la espacialidad del polígono permite caracterizar 
el qué y los porqués del transporte de carga en la zona. La geografía económica, se caracteriza en 
las tres formas de agrupación espacial de actividades productivas urbanas “Si definimos con el 
término genérico “economías de aglomeración” todas las ventajas que se pueden extraer de una 
estructura espacial concentrada, con el fin de presentar un análisis más detallado, es posible rea-
lizar una sencilla clasificación de tales economías en (Camagni, 2005):

 — Economías internas a la empresa, representadas por las muy conocidas economías de escala 
de tipo productivo, distributivo y financiero.

 — Economías externas a la empresa, pero internas a la industria, o economías de localización; 
se trata de las ventajas que se derivan de la localización concentrada de empresa pertenecien-
tes a la misma industria o sector productivo.

 — Economías externas a la empresa y a la industria o economías de urbanización; se trata de 
las ventajas, típicas de un ambiente urbano, que se derivan de la presencia de infraestructuras 
genéricas, utilizables por todas las industrias y de la estrecha interacción entre instituciones 
y actividades diferentes.

En función del enfoque al transporte de carga, se definen tres atributos a saber: 1) econo-
mías de aglomeración, 2) economías de localización, y 3) economías de urbanización. Esta 
diferenciación permite enfocar las decisiones técnicas y administrativas basadas en iniciativas 
del transporte de carga en gestión de infraestructura, gestión de áreas de parqueo y cargue, 
gestión de tráfico, tarificación, incentivos e impuestos, gestión de demanda y uso del suelo y 
vinculación de actores de interés.

 y El CIIU (nivel Sección), especifica la actividad productiva característica del GGZ, es resaltable, que 
una de las variables que permitió la delimitación del polígono es precisamente la congruencia 
espacial de actividades económicas similares; sin embargo, esto no indica que todo el polígono se 
dedique a la misma actividad. Los procesos de uso mixto del suelo llevan a que algunos de ellos 
compartan uso habitacional o de actividades productivas distintas.

 y Morfología: la forma del polígono permite inferir si su generación se dio en torno a una infraes-
tructura específica como el río, una quebrada o una vía principal o si se dio por disponibilidad 
de un cuadrante específico de terreno y a la vez permite tomar decisiones sobre uso del suelo y 
gestión vial. La morfología se ha clasificado en dos grupos principales que representan la anterior 
condición: 1) poligonal y 2) lineal. También se cuantifica el área del GGZ.
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 y Anotaciones: cuando resulta imperativo, se hacen anotaciones puntuales sobre las condiciones de 
cada GGZ.

 y Establecimiento característico: se diferencia si el GGZ está característicamente conformado por 
Grandes Empresas o por Mypimes/Personas naturales. Esta variable en conjunto con las infraes-
tructuras de movilidad, morfología y actividad económica, permite deducir a su vez las tipologías 
vehiculares de carga que sirven al GGZ.

Este atributo a su vez sirve de base para la Identificación de las zonas que se consideren más 
importantes en cuanto al movimiento de carga, se mostrará gráficamente su ubicación espacial.

 y Condiciones de Cargue/Descargue: marca las condiciones actuales y por lo tanto la necesidad y 
potencial de aplicación de iniciativas para esta actividad en los mismos polígonos que definen los 
GGZ. Tres condiciones son determinadas:

 — Apto: indica que, en el GGZ, las operaciones de Cargue/Descargue se realizan, característica-
mente, al interior de las instalaciones empresariales.

La infraestructura de movilidad vehicular y peatonal no es utilizada para esto en el GGZ.

El bajo uso residencial en la zona ayudaría a la implementación de estrategias de cargue/des-
cargue en horario no convencional y gestión de infraestructuras.

 — Moderado: el uso mixto del suelo entre grandes empresas y Mypimes/Personas Naturales, 
lleva a un uso mixto y variable en el tiempo de la infraestructura de movilidad. La presencia 
de uso habitacional, especialmente en los niveles altos de las construcciones verticales, puede 
significar una necesidad especial en tiempos de cargue/descargue no convencional y en el uso 
de las infraestructuras de movilidad como aceras y espacio público.

 — Crítico: Indica un uso extensivo de las infraestructuras de movilidad vehicular y peatonal, es-
tos GGZ se caracterizan por no disponer de infraestructuras de cargue/descargue específicas, 
particulares o puntuales, por lo que deben ser el objeto de las primeras y más estratégicas 
intervenciones administrativas en los procesos de cargue/descargue.

 y Vehículos característicos de carga: visitas de campo, recorridos, y especialmente un análisis con-
junto del tipo de establecimiento y las infraestructuras de movilidad disponible, permiten inferir 
este atributo de cada GGZ. Dada la escala del análisis, los vehículos característicos de carga se 
presentan en tres grupos:

 — Motos/Livianos/Camioncitos

 — C2P/C2G/C3

 — Articulados

2.3.6.2 Resultados

Con la justificación y procedimiento anterior, se identificaron, cuantificaron y caracterizaron ochenta y 
siete (87) Zonas de Análisis de Transporte de Carga, que a su vez delimitan un marco de referencia espa-
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cial para el estudio de Grandes Generadores Zonales, Zonas de Cargue/Descargue, actividades económi-
cas, principales infraestructuras de movilidad de carga y zonas de parqueo.

El área metropolitana analizada, con los GGZ propuestos, que a su vez parten de una Propuesta de una 

Zonificación de Análisis de Transporte de Carga, se presentan en la Figura 26. Mayor detalle podrá ser visto en 
mapa que se elabora para tal fin.

Figura 26. Propuesta de Zonificación de Análisis de Transporte de Carga para el AMVA.

Fuente: Elaboración propia

Las mencionadas ochenta y siete zonas, se presentan en la Tabla 44.
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Tabla 44. Grandes Generadores Zonales (GGZ)

Nombre Municipio Nombre Municipio

Acceso y Centralidad Barbosa Centralidad Parque de Itagüí Itagüí

Corredor del Rio al No-
reste Barbosa Centro de la Moda Itagüí

Corredor del Rio al No-
roccidente Barbosa Zona Industrial Itagüí Itagüí

Corredor del Rio al Norte Barbosa Centralidad Parque La Estrella

Centralidad Parque
Bello Variante Caldas La Estrella

Centro Bello Vía Antigua a Caldas La Estrella

Estación Niquía Sur Bello Zona Industrial La Estrella

Sur Bello Acceso y Parque Principal San 
Cristóbal Medellín

Centralidad Parque Caldas Alpujarra, Plaza Mayor, EPM, 
Teatro Metropolitano Medellín

Variante Caldas Caldas Autopista Zona Caribe Medellín

Vía Antigua Caldas Autopista Zona Terminal del 
Norte Medellín

Zona Industrial Occi-
dente Caldas Av 30 Medellín

Zona Industrial Sur Caldas Av 33 Medellín

Corredor del Rio al Este Copacabana Av 70 Medellín

Corredor del Rio al No-
reste Copacabana Av 73 Medellín

Corredor del Rio al Norte Copacabana Av Bolivariana Medellín

Suroeste Copacabana Av Carabobo/Autopista Med-
Bog Medellín

Av El Poblado Envigado Av Colombia Medellín

Av Las Vegas/Autopista Envigado Av El Poblado Medellín

Parque Envigado Av El Poblado/Milla de Oro Medellín

Centralidad Girardota Av Guayabal Medellín

Corredor del Rio Girardota Av Guayabal/Regional Medellín
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Nombre Municipio Nombre Municipio

Av Las Palmas Medellín Mercados La 65 Medellín

Av Las Vegas/INEM Medellín Metrocable Línea K Medellín

Av Nutibara Medellín Metroplús Manrique 
La 45 Medellín

Av San Juan Medellín Naranjal Medellín

Barrio Guayabal/La Colina Medellín Parque Floresta Medellín

Boulevard 68 Castilla Medellín Parques Laureles Medellín

Centro Medellín Perpetuo Socorro/Barrio 
Colombia Medellín

Corredor de la 80 (Norte) Medellín Pilarica 65 Medellín

Corredor de la 80 (San Juan - 
La Mota) Medellín Polígono servicios de 

Salud Medellín

Corredor Tranvía Oriente Medellín Robledo Polígono Edu-
cativo Medellín

Cra 78 Belén Rincón Medellín Robledo Polígono Educa-
tivo Norte Medellín

Cra 84 Belén Las Mercedes Medellín San Diego Medellín

Cra 99 San Javier Medellín Santa Lucía Medellín

Desarrollo Habitacional San 
Germán Medellín Santafé Aeropuerto Cra 

65 Medellín

Desarrollo Inmobiliario Ca-
lasanz Medellín Sevilla Medellín

El Chagualo Medellín Tenche/Trinidad/Fátima Medellín

El Poblado/Av 10/Parque 
Lleras/Vía Primavera Medellín

Zona Ciudades Universi-
tarias, Ruta N y Parques 
Educativos

Medellín

Feria de Ganado Medellín Av El Poblado Zona In-
dustrial Sabaneta

La 65 Medellín Av Las Vegas/Autopista Sabaneta

Las Vegas Bancolombia/Mon-
terrey Medellín Zona Comercial/Centrali-

dad Parque Sabaneta

Las Vegas Educativo Medellín Zona Logística Sur Sabaneta

Los Colores/Carlos E. Medellín

Fuente: Elaboración propia
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De los GGZ o zonas indicadas, se da la siguiente proporción mostrada en la Figura 27.

Figura 27. Proporción de GGZ por Municipio

Fuente: Elaboración propia

Sin embargo, la proporción mostrada en la Tabla 44, es con relación al número total de GGZ identifica-

dos, la proporción de áreas que esos GGZ ocupan respecto al total del AMVA (6.094 ha), se presenta en 

la Figura 28.

Figura 28. Proporción de área de los GGZ por Municipio respecto al total del AMVA

Fuente: Elaboración propia
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Al identificar la relación que los GGZ o Zonas de Análisis de Transporte de Carga (FTAZ) presentan res-
pecto al área total de cada municipio, se tiene la relación mostrada en la  Figura 29. Indicando una 
estrecha relación entre áreas de municipios como Itagüí y Sabaneta y su intensiva actividad económica 
dependiente del sistema de carga.

Figura 29. Proporción de área de los GGZ por Municipio respecto a su propia área

Fuente: Elaboración propia

Las anteriores relaciones estadísticas observadas en la Figura 30 que muestran la proporción de Grandes 

Generadores Zonales en función del tipo de morfología, es importante, porque permite ver que no so-

lamente a lo largo de los grandes corredores viales se dan concentraciones de actividades económicas, 

sino también que las concentraciones en manzanas o grandes extensiones o bloques industriales marcan 

una tendencia en el AMVA.

Figura 30. Morfologías de los GGZ o Zonas de Análisis de Transporte de Carga

Fuente: Elaboración propia
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Las relaciones que se presentan en las Figura 31 y Figura 32 muestran tendencias de los pequeños es-
tablecimientos o Mypimes a concentrarse en las zonas de corredores viales y avenidas principales en 
área urbana, mientras los grandes establecimientos, las grandes empresas, suelen obtener beneficios 
derivados de su tendencia a agruparse en polígonos cerrados, grandes manzanas o zonas industriales, 
por ejemplo.

Figura 31. Concentración de establecimientos por morfología tipo Polígono

Fuente: Elaboración propia

Figura 32. Concentración de establecimientos por morfología tipo Lineal.

Fuente: Elaboración propia
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2.3.6.3 Conclusiones principales

Los Grandes Generadores Zonales basados en una propuesta de Zonificación de Análisis de Transporte 
de Carga, son un elemento estructural y fundamental en la caracterización de las problemáticas y poten-
cialidades urbanas asociadas al sistema de movilidad en el AMVA.

Los atributos propuestos y referenciados en esta caracterización muestran las tendencias reflejadas en 
las proporciones presentadas previamente como valores estadísticos y numéricos. Esas tendencias per-
miten sentar una base fundamental en los procesos de toma e implementación de decisiones a nivel de 
usos del suelo, gestión y oferta de infraestructura, procesos de consolidación y demanda, etc.

2.3.7 Matriz O/D carga por Grandes Generadores

Para la elaboración de la matriz Origen/Destino de grandes establecimientos se realiza una depuración 
de orígenes a nivel de comuna o municipio. La matriz presenta 13.209 viajes/día que reparten 59.248 
toneladas/día. Los datos y matrices se pueden ver en el Anexo 8.

Las Figuras 33 y 34 muestran que la tipología de vehículos más utilizado para los viajes del transporte 
de Carga en los grandes generadores son el C2P, seguido del C2G; mientras que los que más carga trans-
portan son el C2G y el C3.

Figura 33. Tipología vehicular de los grandes generadores de viajes de carga

Fuente: Elaboración propia
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Figura 34. Tipología vehicular de los grandes generadores de carga

Fuente: Elaboración propia

Expansión de la muestra.

Factor de expansión: considera las 70 encuestas (incluye Mayorista y Minorista) realizadas sobre 166 

establecimientos registrados, ya que se realizaron por todos los tipos de CIIU se procede a hacer la di-

visión del universo o total muestra (total establecimientos grandes generadores en el AMVA) sobre las 

encuestas por tipo de CIIU y así asignar el factor de expansión a cada una de las encuestas (cada uno de 

los viajes de ese establecimiento se expanden con este factor). En la muestra no fue posible encuestar 

grandes generadores en el municipio de Barbosa, como se indicó previamente, por lo que se obtuvo un 

factor de expansión diferente para este municipio con el fin de tener en cuenta los establecimientos exis-

tentes en este municipio (ver Anexo 8). En la Tabla 19 se observa la codificación utilizada en las matrices. 

La Tabla 45 muestra la matriz OD de viajes. 

Las matrices origen/destino de viajes de carga y toneladas de Grandes Generadores para el AMVA mues-

tran lo siguiente:

 y El total de viajes establecidos para los grandes generadores es de 13.209 viajes/día y 59.248 ton/

día, equivalentes en promedio a 4,49 ton/viaje 

 y El principal origen de los viajes de los grandes generadores es Medellín con el 45,5%, seguido por 

Itagüí con un 12,2%, dentro de Medellín la zona más importante es la comuna La Candelaria. Los 

principales destinos son Medellín (59,6%), Envigado (9,3%) y Girardota (9%), dentro de Medellín 

son El Poblado (11,5%) y La Candelaria (11,3).

 y  La mayor cantidad de carga de grandes generadores es producida en Itagüí con un 28,8% seguido 

de Medellín con el 25%; dentro de Medellín son El Poblado y Guayabal (7,6% y 7,3% respectiva-

mente). Los lugares donde más se atrae carga son Medellín (51,9%), Sabaneta (6,5%) y Girardota 

e Itagüí con 6,3% cada uno; dentro de Medellín es la comuna Guayabal con un 8,6% seguida de La 

Candelaria (6,7%) y El Poblado (6,7%). 

La Tabla 46 muestra la matriz OD de carga. 
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Tabla 45. Matriz origen destino para grandes generadores (Viajes/día) datos expandidos

Fuente: Elaboración propia

Tabla 46. Matriz origen destino para grandes generadores (Ton/día) Datos Expandidos

Fuente: Elaboración propia
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2.4 SERVICIOS

2.4.1 Descripción de viajes de servicio

Son los viajes que se realizan con el fin de brindar un servicio a los clientes y son generados por algún 
establecimiento o entidad comercial. Estos servicios hacen referencia a actividades de mantenimiento, 
reparaciones, limpieza, instalaciones, servicios industriales, financieros y de seguros, servicios de edu-
cación, cuidados de salud y asistencia social, entre otros. Debe tenerse en cuenta, además, que existen 
viajes de servicios programados y viajes de servicio de emergencia o no planeados. Es decir, los viajes 
de servicio, si bien podrían ser programados, no son obligatoriamente periódicos (Holguín-Veras et al., 
2015).

Este tipo de viajes, analizado al interior de las empresas no se han realizado en el Valle de Aburrá. Sin 
embargo, en la realización de las encuestas origen–destino de hogares (EODH) en el 2017, se incluyó una 
pregunta sobre los viajes de servicio y los domicilios (viajes con carga) que reciben los hogares (sólo fue 
realizado a una muestra de las encuestas). En esta pregunta se hace la clasificación por tipo de servicio o 
domicilio y modo de transporte en el que se realiza el viaje.

La Tabla 47 presenta la matriz de utilización de los modos de transporte para cada uno de los tipos de 
servicio que fueron identificados en la EODH del año 2017.

Tabla 47. Muestra de la matriz servicios/modo de transporte EODH 2017

Tipo servicio/
modo

A pie Bicicleta Moto Automóvil
Campero o 
Camioneta

Camión 
pequeño

Camión 
grande

No sabe/ 
No se dio 

cuenta
NR* Total %

Arreglo Electro-
doméstico

66 6 160 39 4 8 2 30 49 364 32,5

Otros Arreglos 27 3 156 46 12 7 1 19 24 295 26,3

Limpieza 25 0 33 10 4 3 1 19 31 126 11,2

Servicio
belleza

79 6 42 12 0 1 0 6 8 154 13,7

Salud 2 0 17 55 1 6 2 2 8 93 8,3

Clases 
particulares

3 1 6 1 0 0 0 4 1 16 1,4

Otro 9 2 23 10 2 1 0 21 6 74 6,6

Total 211 18 437 173 23 26 6 101 127 1.122 100

% 18,8 1,6 39 15,4 2,1 2,3 0,5 9,0 11,3 100

*NR: No respondieron la pregunta
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de EODH 2017

La Tabla 47 muestra que el servicio en moto es el más usado para la prestación de los viajes de servicio a 
los hogares (39%). Asi mismo, el principal tipo de servicio es el correspondiente a arreglo de electrodo-
mésticos (32,5%).
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La Tabla 48 presenta la matriz de utilización de los diferentes modos de transporte para cada uno de los 
tipos de domicilio que fueron identificados en la EODH 2017.

Tabla 48. Muestra de la matriz domicilios/modo de transporte EODH 2017

Tipo servicio/modo A pie Bicicleta Moto Automóvil Campero o 
Camioneta

Camión 
pequeño

Camión 
grande

No sabe/ 
No se dio 

cuenta
NR* Total %

Carta/Documento 201 13 266 5 4 13 1 132 108 743 16,8

Paquete máx 
30 kg 13 3 112 42 10 57 17 19 20 293 6,7

Comida 
preparada 52 31 1.088 18 3 6 0 41 66 1.305 29,6

Medicamentos 27 17 508 8 3 6 1 15 27 612 13,9

Mercado 24 9 255 24 6 16 2 13 21 370 8,4

Otro 1 1 22 6 2 17 2 3 13 67 1,5

NR 5 1 3 1 1 0 0 5 1.005 1.021 23,1

Total 323 75 2.254 104 29 115 23 228 1.260 4.411 8.822

% 7,3 1,7 51,1 2,4 0,7 2,6 0,5 5,1 28,6 100  

NR: No respondieron la pregunta
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de EOD 2017

Se puede observar en la Tabla 48 que nuevamente el servicio en moto es el más usado (51%) para los 
diferentes tipos de domicilio que llegan a los hogares. Asimismo, el principal tipo de domicilio es el co-
rrespondiente a comida preparada (30%).

Cabe resaltar que los análisis a partir de la EODH 2017 referente a entregas de domicilios son un estudio 
independiente de los viajes de servicio, pues en estos últimos no se consideran los viajes para entregar 
domicilios.

En este estudio se analizan los viajes de servicio desde el punto de vista de producción y atracción, para 
la parte de producción se utiliza la encuesta del formato 009-Enc-Ser-2018, ver Anexo 5. Para analizar la 
atracción, se parte de los resultados obtenidos en la encuesta de establecimientos, en donde se conside-
ra una muestra que respondió recibía servicios en un día típico. 

2.4.2 Consideraciones y metodología
La realización de las encuestas se lleva a cabo por medio de llamadas y visitando establecimientos per-
sonalmente, el proceso fue complicado por la negativa de las personas a responder, bien sea por descon-
fianza o falta de tiempo.

Se abordaron los códigos CIIU que se definieron realizan viajes de servicio, sin embargo, a medida que se 
realizaban las encuestas se encontraron algunos establecimientos que no realizan viajes de servicio, sino 
entregas de domicilio y otros como los de salud humana y veterinaria que no prestan servicios fuera del 
establecimiento. Asimismo, se excluyen los códigos 4520 (mantenimiento y reparación de vehículos) y 
454 (comercio, mantenimiento motos y accesorios) porque son establecimientos que no realizan viajes 
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de servicio, sino que su servicio lo prestan directamente en sus instalaciones. Las actividades de apoyo a 
la educación, código 8560, no se incluyen porque son viajes que analizaron en la encuesta EOD como un 
viaje personal de quién las presta. Por las situaciones anteriormente descritas se incluyeron otros códi-
gos dentro del análisis o se realizaron más encuestas de los códigos principales (33 y 95, ver Tabla 49).

2.4.3 Definición de la población y tamaño muestral

En la realización de encuestas referentes a viajes de servicio, se toman los establecimientos, registrados 
en las Cámaras de Comercio de Medellín y Aburrá Sur, que pueden realizar viajes de servicio. En la Tabla 
49 se puede observar la descripción de los sectores, grupos y clases de establecimientos considerados 
para la realización de encuestas que consideran viajes de servicio. 

Tabla 49. Secciones del CIIU para viajes de servicio

Le-
tra División Grupo Clase DESCRIPCIÓN

C

18 181 1812 Actividades de servicios relacionados con la impresión

33   Instalación, mantenimiento y reparación especializado 
de maquinaria y equipo

J 62 620 6209 Otras actividades de tecnologías de información y activida-
des de servicios informáticos

M 75 750 7500 Actividades veterinarias

N
81 811 8110 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones

 812  Actividades de limpieza

Q
86 869 8699 Otras actividades de atención de la salud humana

87   Actividades de atención residencial medicalizada

S 95   Mantenimiento y reparación de computadores, efectos 
personales y enseres domésticos

Fuente: Estructura detallada CIIU Ver 4

La Tabla 50 presenta el total de establecimientos para cada uno de los municipios del AMVA, por cada 
Sección del CIIU (de servicios) considerada. En esta puede verse que la sección que más establecimientos 
tiene es la 33, correspondiente a instalación, mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y 
equipo. El municipio con mayor número de establecimientos que prestan servicios es Medellín.
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Tabla 50. Total establecimientos para viajes de servicio por municipio

Municipio
Sección CIIU

1812 33 6209 7500 8110 812 8699 87 95 Total

Medellín 218 924 212 177 38 287 511 94 922 3383

Barbosa 0 0 0 0 0 0 3 0 5 8

Bello 7 55 7 18 1 15 35 2 47 187

Copacabana 1 27 1 2 0 7 8 1 14 61

Girardota 0 8 1 3 0 0 4 0 11 27

Caldas 0 24 0 6 0 0 2 0 19 51

Envigado 10 56 17 31 2 30 9 16 81 252

Itagüí 15 120 13 24 1 19 0 0 110 302

La Estrella 0 11 0 5 1 9 1 2 11 40

Sabaneta 9 36 6 20 5 15 4 1 22 118

Total 260 1.261 257 286 48 382 577 116 1.242 4.429

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de las Cámaras de Comercio de los municipios del AMVA

Para un universo de 4.429 empresas de servicios, nivel de confianza del 95% y un error admisible del 
10%, se necesitaba encuestar a 94 establecimientos. En total se hicieron 107 encuestas (ver Tabla 51).

Tabla 51. Información de muestreo para Servicios

Universo Muestra Encuestadas Nivel de confianza Error

4.429 94 107 95% 10%

Fuente: Elaboración propia

Aunque el universo de establecimientos es alto, debido a que los servicios son muy específicos (p. ej. pro-
gramados y de emergencia), se decidió hacer el análisis de las empresas de servicios teniendo en cuenta 
la división por grupos de CIIU de servicios, así: C (industrias manufactureras), J (información y comunica-
ciones), M (actividades profesionales, científicas y técnicas), N(actividades de servicios administrativos y 
de apoyo), Q(actividades de atención de la salud humana y de asistencia social) y S(Otras actividades de 
servicio). No se decidió hacer el análisis por municipio ya que el estudio de los viajes de servicio se debe 
hacer por sector industrial, independiente de donde esté ubicado. Se escoge una agrupación en donde 
la variabilidad al interior del grupo sea baja (principales Grupos CIIU de establecimientos de servicios) 
y la variabilidad de grupo a grupo sea alta. Es decir, grupos homogéneos al interior y heterogéneos de 
grupo a grupo. Para esta base de datos se hizo un análisis de viajes de servicio teniendo en cuenta los es-
tablecimientos dedicados a la prestación de servicios específicos. Se identificaron los diferentes sectores 
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industriales de estos servicios que predominaban en la región y se analizaron los viajes diarios de cada 
uno de ellos.

Se revisó la prueba estadística de las empresas de servicios para un nivel de significancia del 90% para las 
diferentes categorías que se tenían. Las empresas de servicios se consideran como un solo elemento o 
conjunto para definir el tamaño muestral. Esto se basó en la suposición de que tienen un comportamien-
to similar en la varianza de los viajes diarios. A continuación, se muestra los resultados estadísticos de la 
prueba de igualdad de varianzas, usando el estadístico Chi-cuadrado:

Ho: Varianzas Similares

Hi: Varianzas diferentes

Aceptar Ho: si Chi-2 estimado < Chi-2 obtenido de tablas estadísticas

Total Desv. Est. 390,7598796

Varianza 152693,2835

n 107

C Desv. Est. 135,5176982

Varianza 18365,04652

n 43

Chi-2 5,05

Chi-2 Tabla estadística 55,76

Test se acepta Ho, la muestra cumple

J Desv. Est. 74,34

Varianza 5526,44

n 6

Chi-2 0,18

Chi-2 Tabla estadística 11,07

Test se acepta Ho, la muestra cumple

M Desv. Est. 80,53

Varianza 6485,08

n 6

Chi-2 0,21

Chi-2 Tabla estadística 11,07

Test se acepta Ho, la muestra cumple

N Desv. Est. 213,60

Varianza 45624,96

n 11

Chi-2 2,99
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Chi-2 Tabla estadística 18,31

Test se acepta Ho, la muestra cumple

Q Desv. Est. 454,61

Varianza 206670,25

n 15

Chi-2 18,95

Chi-2 Tabla estadística 23,68

Test se acepta Ho, la muestra cumple

S Desv. Est. 178,20

Varianza 31755,24

n 26

Chi-2 5,20

Chi-2 Tabla estadística 37,65

Test se acepta Ho, la muestra cumple

Como se observa en los resultados de los diferentes grupos, la prueba acepta la hipótesis nula, p. ej., las 
varianzas son similares, por lo que se puede trabajar todo el conjunto de grupos como uno solo para el 
tamaño muestral. Las encuestas realizadas se distribuyeron proporcionalmente de acuerdo al número de 
empresas de servicios por grupo (ver Tabla 52), así:

Tabla 52. Tamaño muestral servicios

Grupo 
CIIU Descripción Universo Muestra 

Requerida
Muestra 

Real

C Industrias manufactureras 1.521 32 43

J Información y comunicaciones 258 5 6

M Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 285 6 6

N Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 431 9 11

Q Actividades de atención de la salud 
humana y de asistencia social 692 15 15

S Otras actividades de servicio 1.242 26 26

Total  4.429 94 107

Fuente: Elaboración propia

Al haber realizado 107 encuestas siendo 94 las requeridas, el error obtenido al final corresponde aproxi-
madamente a un 9,4% en vez del 10% que se había planeado.

Cuando fueron abordados los establecimientos de este tipo no se obtuvo respuesta de aquellos iden-
tificados en el municipio Girardota, por lo que no hay información de campo para dicho municipio. Sin 
embargo, cuando se hace el procesamiento de la información y se obtienen las matrices, tal cantidad y 
tipo de establecimientos son tenidos en cuenta para las expansiones que deben hacerse, como se indica 
posteriormente en este informe.
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2.4.4 Realización de encuestas, depuración y análisis 

Para la toma de información, mediante la aplicación de las encuestas a empresas que hacen viajes de 
servicio y partiendo de la base de datos de empresas (correspondientes a los CIIU que se muestran en 
la Tabla 49), se contactó telefónica y personalmente a las empresas y se diligenció el formato 009 (ver 
Anexo 5) para las empresas que brindan servicios a domicilio, es decir, que implican viajes de servicio.

A partir de las encuestas realizadas se obtuvo la base de datos, con la cual se llevó a cabo el respectivo 
análisis que se presenta en este informe.

En términos generales, el 7% de los establecimientos tienen sucursales y en promedio son 5, y éstas 
están ubicadas a nivel nacional, el 93% no tiene sucursales. El 37% de los establecimientos que tienen 
sucursales tienen más de un local dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. La permanencia de 
los establecimientos en el mismo punto es en promedio de 8,3 años. Los establecimientos encuestados 
tienen como horario característico de atención de oficina, de lunes a viernes de 08:00 -18:00, sábados de 
08:00 – 12:00 y no tienen atención directa de oficina los domingos y días festivos, aunque las veterinarias 
sí ofrecen atención los domingos.

Para la prestación de los servicios se tiene disponibilidad de 24 horas en los de reparaciones y médicos, 
lo que quiere decir que la disponibilidad de realizar viajes de servicio también es de 24 horas los 7 días 
de la semana.

El 73% de los establecimientos trabajan con un turno laboral, el cual tiene una duración promedio de 9,5 
horas/turno. El número de empleados en promedio para los establecimientos de menos de 100 empleados 
(94%) tienen un promedio de 10 empleados. El promedio de empleados de todos los establecimientos 
es 27,6 empleados.

Las instalaciones de los establecimientos tienen en promedio un nivel, con un área de aproximadamente 
136,3 m2, utilizando para atención al público 42,2 m2. El 34% de los establecimientos tienen bodega, 
cuya área promedio es de 59,70m2. El 96% de los establecimientos no comparten local y sólo el 20% 
tiene parqueadero propio con más o menos 9 celdas por establecimiento, como se evidencia en la Tabla 
53. La Figura 35 es un mapa en el cual se ubican los establecimientos encuestados en viajes de servicio 
de Medellín y se resaltan en verde los que cuentan con parqueadero propio.

Tabla 53. Principales características de establecimientos que hacen viajes de servicio.

Empleados por 
Establecimiento

#

Duración 
del turno 

(h)

Establecimientos viajes 
por 
día
# 

Duración 
servicio

(min)Con 
bodega

Con parqueadero 
propio

Con vehículo 
propio

Con vehículos 
contratados

27,6 10 34% 20% 68% 32% 5,5 130

Fuente: Elaboración propia
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Figura 35. Ubicación de los establecimientos encuestados para viajes de servicio

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, los establecimientos que cuentan con vehículo propio, utilizan la siguiente clasificación 

y porcentaje: el 51% son livianos, el 28% son motos como se visualiza en la Figura 36. El 32% tienen ve-

hículos contratados, de los cuales el 64% son motos. Los viajes de servicio que realizan las empresas de 

aseo, (p. ej. empleadas domésticas), principalmente se realizan en transporte público.
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Figura 36. Tipo de vehículos (propio) que usan las empresas de servicio

Fuente: Elaboración propia

En promedio se realizan 5,5 viajes de servicio al día por establecimiento, con una duración promedio por 

servicio de casi dos horas (120 minutos). Es bueno aclarar que las empresas de servicios veterinarios no 

realizan muchos domicilios, al igual que las de atención a la salud humana y las empresas de litografía no 

prestan servicios fuera de sus instalaciones y sus viajes son sólo para entrega de productos.

El sector CIIU que más viajes realiza es el 33 con 4.176 viajes/día, corresponde a instalación, manteni-

miento y reparación especializada de maquinaria y equipo. Este resultado se confirma porque es el sector 

que más establecimientos tiene en el AMVA con 1.261.

Un caso particular corresponde a las actividades de atención residencial medicalizada (EMI y CEM), dado 

que son empresas de servicio que realizan 2.130 viajes diarios y cuenta con el mayor número de emplea-

dos y vehículos propios, como se puede visualizar en la Tabla 54.

Tabla 54. Caso CIIU 87 Actividades de atención residencial medicalizada

# Total  
Empleados

# Total Vehículos 
propios

#Total Ambulancias 
propias # viajes /día

940 107 22 2.130

Fuente: Elaboración propia

2.4.5 Matriz O/D viajes de servicio 

La Tabla 55 muestra la matriz Origen/Destino de los viajes de servicio del AMVA, que se construye ubi-

cando los orígenes de las empresas y los destinos a los cuales se hacen los viajes. Se realiza la expansión 

considerando la cantidad de establecimientos por código CIIU y por municipio dentro del Área Metropo-

litana, para toda el AMVA se generan 25.184 viajes de servicio. Ver Anexo 9.
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EXPANSIÓN DE LA MUESTRA

Premisas para el cálculo del Factor de expansión: el factor que se considera para las encuestas de es-
tablecimientos que prestan servicios, se separó en dos factores que luego se multiplican entre ellos y da 
como resultado el factor de expansión a cada establecimiento encuestado (cada uno de los viajes de ese 
establecimiento se expanden con este factor).

Factor de expansión 1: tuvo en cuenta la cantidad de establecimientos en cuestión, los que fueron en-
cuestados según su CIIU y su ubicación, dentro de una comuna de Medellín o los municipios del AMVA. 
El universo total de la muestra (total establecimientos en el AMVA que prestan servicios). Este factor 
consiste en la división de cada una de las encuestas del universo de un CIIU en un sitio específico, sobre 
las encuestas realizadas en este sitio del CIIU.

Factor de expansión 2: el segundo factor hace la corrección del factor de expansión 1, porque en todas 
las comunas de Medellín o municipios en el AMVA no se lograron cubrir todos los CIIU, por lo que se 
toman el total de establecimientos de zonas que no tuvieron encuestas y se distribuyen en los que si 
se hicieron.

No fue posible encuestar establecimientos de servicios en Girardota, tal como se explicó previamente, 
por lo que se considera factor de expansión explícito para este municipio y así queden contemplados los 
establecimientos existentes allí. En la Tabla 19 se observa la codificación utilizada en las matrices. La 
Tabla 55 presenta la Matriz O/D de viajes de servicio

Tabla 55. Matriz O/D de viajes de servicio

Fuente: Elaboración propia
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Otros resultados de viajes de servicio para el AMVA son:

 y De los 6 sectores CIIU el que más viajes de servicio realiza es el Q (Atención médica y social) espe-
cíficamente lo relacionado con atención médica en residencia (CIIU 87), seguido de C (Manufac-
tura) siendo el de instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 
(CIIU 33) el que más viajes hace.

 y Se estima que en el AMVA se efectúan, en promedio, diariamente 25.183 viajes/día de servicio 
que tienen como principal origen El Poblado con destino principal Laureles al cual se hacen 4.091 
viajes/día.

 y La motocicleta con el 60% es el vehículo automotor más usado para los domicilios principalmente 
de comida preparada. Esto se observa en la Figura 37.  

Figura 37. Tipología vehicular de viajes de servicio

Fuente: Elaboración propia

2.5 VENTAS ON-LINE

2.5.1 Descripción de ventas On-line

El comercio electrónico o e-Commerce, es un concepto de negocio, el cual la OCDE (2001) define como 

las transacciones realizadas por internet (on-line), donde los pedidos se realizan por este medio, pero el 

pago y la entrega pueden realizarse personalmente. Hoy, a través del internet el comercio electrónico 

está al alcance prácticamente de todas las empresas y personas, y está teniendo un gran auge dentro de 

la sociedad.

Teniendo en cuenta que con las operaciones vía internet, la dinámica de las empresas y la forma cómo 

los clientes adquieren los productos se ve modificada, es necesario que se empiece a analizar este com-
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portamiento a partir de las ventas de productos que se realizan vía on-line. En este estudio se hace una 
primera aproximación en el territorio para conocer al menos información básica y primaria sobre este 
tipo de comercio, del cual no se tiene mucha información. 

2.5.2 Consideraciones y metodología

En este estudio se considera la venta de productos físicos de manera on-line por una tienda virtual o a 
través de redes sociales. En este sentido quedan fuera del estudio aquellos que aunque tengan página 
web no vendan vía on-line producto físico a los clientes. Asimismo, tampoco se analizan los portales de 
contacto como Mercado libre, ni las empresas que sólo prestan el servicio de transporte, por ejemplo 
Rappi, pues estos en cierto modo son analizados como viajes de domicilio que llegan a los hogares.

2.5.3 Definición de la población y tamaño muestral

Para un universo de 124 empresas (la población se toma de la base de datos que maneja la Cámara Co-
lombiana de Comercio Electrónico, en la cual se registran (a octubre de 2018) las empresas que venden 
de manera on-line en el país, esta base de datos se depura eliminando las empresas que no entregan 
productos a sus clientes, quedando así un universo de 124, ver anexo de Octubre de 2018), nivel de 
confianza del 95% y un error admisible del 10%, se necesitaba encuestar a 54 establecimientos. En total 
se hicieron 61 encuestas (ver Tabla 56). Nota: algunos municipios no presentan viajes realizados debido 
a la falta de respuesta de los encuestados o falta de establecimientos de este tipo en el municipio.

Tabla 56. Información de muestreo para On-Line

Universo Muestra Encuestadas Nivel de confianza Error

124 54 61 95% 10%

Fuente: Elaboración propia

Se decidió hacer el análisis de las empresas on-line teniendo en cuenta la división por grupos de CIIU de 
ventas por internet, así: C (industrias manufactureras), G (comercio al por mayor y al por menor; repa-
ración de vehículos automotores y motocicletas), J (información y comunicaciones) y R (actividades ar-
tísticas, de entretenimiento y recreación). No se decidió hacer el estudio por municipio ya que el análisis 
del movimiento de carga se debe hacer por sector industrial, independiente de donde esté ubicado. Se 
escoge una agrupación en donde la variabilidad al interior del grupo sea baja (principales Grupos CIIU de 
establecimientos con ventas on-line) y la variabilidad de grupo a grupo sea alta. Es decir, grupos homo-
géneos al interior y heterogéneos de grupo a grupo. Para esta base de datos se hizo un análisis de ventas 
on-line teniendo en cuenta los establecimientos que vendían sus productos por internet (no todos los 
establecimientos están registrados para realizar ventas por internet; por esta razón se evidencia que el 
50% de los municipios del AMVA, no cuentan con establecimientos On-line, lo que impide obtener resul-
tados para ello). Se identificaron los diferentes sectores industriales de ventas on-line que predominaban 
en la región y se analizaron los viajes diarios de ellos.
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Se revisó la prueba estadística de las empresas on-line para un nivel de significancia del 90% para las di-
ferentes categorías que se tenían. Las empresas on-line se consideran como un solo elemento o conjunto 
para definir el tamaño muestral. Esto se basó en la suposición de que tiene un comportamiento similar 
en la varianza de los viajes diarios. A continuación, se muestra los resultados estadísticos de la prueba de 
igualdad de varianzas, usando el estadístico Chi-cuadrado:

Ho: Varianzas Similares

Hi: Varianzas diferentes

Aceptar Ho: si Chi-2 estimado < Chi-2 Tablas estadísticas

Total Desv. Est. 9,542354475

Varianza 91,05652893

n 61

C Desv. Est. 3,261901286

Varianza 10,64

n 5

Chi-2 0.467401959

Chi-2 Tabla estadística 9.4877

Test se acepta Ho, la muestra cumple

G Desv. Est. 10,24568239

Varianza 104,9740076

n 46

Chi-2 51,87799706

Chi-2 Tabla estadística 61.13

Test se acepta Ho, la muestra cumple

J Desv. Est. 1,5

Varianza 2,25

n 7

Chi-2 0,14

Chi-2 Tabla estadística 12,59

Test se acepta Ho, la muestra cumple

R Desv. Est. 3,6

Varianza 12,7

n 3

Chi-2 0,28

Chi-2 Tabla estadística 5,99

Test se acepta Ho, la muestra cumple
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Como se observa en los resultados de los diferentes grupos, la prueba acepta la hipótesis nula, p. ej., las 
varianzas son similares, por lo que se puede trabajar todo el conjunto de grupos como uno solo para el 
tamaño muestral. Las encuestas realizadas se distribuyeron proporcionalmente de acuerdo al número de 
empresas on-line por grupo (ver Tabla 57), así:

Tabla 57. Tamaño muestral ventas on-line

Grupo 
CIIU Descripción Universo Muestra 

Requerida
Muestra 

Real

C Industrias manufactureras 7 3 5

G
Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores y 
motocicletas

95 41 46

J Información y comunicaciones 15 7 7

R Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación 7 3 3

Total 124 54 61

Fuente: Elaboración propia

Al haber realizado 61 encuestas en vez de 54 requeridas, el error obtenido al final corresponde aproxi-
madamente a un 9% en vez del 10% que se había planeado.

2.5.4 Realización de encuestas, depuración y análisis

Para la realización de la encuesta se envió correo a todas las empresas de la base de datos, con el link 
del cuestionario, a pesar que muchas empresas respondieron estar dispuestas a realizar la encuesta no 
se logró que ninguna llenara el formulario; agotado el recurso se procede a enviar y contactar pequeñas 
empresas que realizan sus ventas por redes sociales como Facebook e Instagram, con esta estrategia 
tampoco se logró la respuesta de algunas empresas.

Finalmente, se recurre a ir a establecimientos que tienen tienda física y que al mismo tiempo realizan 
ventas on-line, de esta forma se logran realizar las encuestas exigidas en la muestra.

A partir de las encuestas realizadas se obtuvo la base de datos, con la cual se llevó a cabo el respectivo 
análisis que se presenta a continuación:

 y En promedio, la cantidad de empleados en las empresas que venden on-line es de 19,11.

 y El tiempo de entrega para los pedidos es de 2 días y éste se cumple el 100% de las veces. En un 
33% se realiza agrupación de pedidos por zonas y esto en el lapso de 2 días.

 y Al momento de las devoluciones, la empresa recoge el producto directamente y al cliente se le 
realiza un reintegro del producto.
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 y Cuando no se logra realizar la entrega de los productos, se hace un intento adicional por parte de 
la empresa.

2.5.5 Matriz O/D carga por ventas on-line

En la Tabla 58 se presenta la matriz Origen/Destino por ventas on-line. Esta matriz se construye ubican-
do los orígenes de las empresas y los destinos a los cuales se realizan entregas de las ventas realizadas 
por internet. Se realiza la expansión teniendo en cuenta la cantidad de establecimientos por código CIIU 
y por municipio dentro del Área Metropolitana, en todo el AMVA se generan 920 viajes diarios. La base 
de datos y la matriz respectiva pueden consultarse en el Anexo 10.

Expansión de la muestra

Factor de expansión: el factor de expansión consideró las 61 encuestas realizadas sobre 124 estableci-
mientos registrados obteniendo factores diferentes para cada uno de los grupos CIIU de los estableci-
mientos (ver Anexo 10). En la Tabla 19 se observa la codificación utilizada en las matrices. La Tabla 58 
muestra la matriz O/D de viajes/día por ventas on-line.

Tabla 58. Matriz O/D viajes/día por ventas on-line (Datos Expandidos)

 
 

Viajes/Día 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1050 1060 1070 1080 1090 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0800 1100 1200 1300 Total
1001 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1002 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1003 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1004 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 4,5 4,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8
1005 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1006 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1007 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5
1008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1010 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 15,7 0,0 4,6 31,2 24,6 0,0 0,0 24,6 13,4 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 13,4 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 160,7
1011 0,0 0,0 0,0 4,3 2,1 0,0 8,8 0,0 2,1 13,3 110,9 62,2 0,0 23,9 6,6 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 280,7
1012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 6,7 15,6 6,7 17,8 13,3 11,1 0,0 0,0 2,1 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,4
1013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7
1014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 20,0 22,3 0,0 28,9 24,5 22,3 0,0 8,9 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 142,4
1015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 2,2 8,2 0,0 0,0 18,2 44,5 44,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 3,0 0,0 0,0 0,0 5,2 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 132,5
1016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 13,4 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,3
1050 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1060 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1070 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1080 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1090 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 1,0 1,0 5,0 8,0 1,0 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0
2700 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
2800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
2900 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
0100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0700 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 0,0 0,0 0,0 6,5 2,1 5,5 62,1 43,3 14,4 119,4 210,3 105,5 2,2 81,6 66,6 108,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,8 3,0 0,0 0,0 16,4 32,4 5,2 2,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 919,9

Fuente: Elaboración propia
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Los principales resultados de viajes on-line para el AMVA son:
 y El  92% de las empresas que venden on-line se encuentran ubicadas en Medellín, el 21% tiene 

sucursales.

 y El 52,4% de las empresas que hacen ventas On-line tienen tienda física y la categoría de productos 
que más se comercializa es la moda. El porcentaje de ventas que entregan en la tienda física es 
del 37% y al día realizan en promedio 7,8 ventas on-line, mientras que entregan diariamente en 
promedio 7,2 pedidos.

 y El horario característico de las ventas es entre las 08:00 a.m. y 6:00 p.m, pero las entregas se rea-
lizan principalmente entre las 10:00 a.m y 5:00 p.m. teniendo como principales destinos Laureles, 
Candelaria, el Poblado y Guayabal, mientras que para los otros municipios es Envigado.

 y Las empresas que realizan la entrega directamente a los clientes lo hacen un 54% en vehículos 
propios. Cuando se tienen operadores logísticos (transportadores) se entrega 1vez/día, un prome-
dio de 7 pedidos con peso aproximado de 22kg. El principal vehículo en el que el operador recoge 
pedidos es C2P y por lo regular recogen entre 4:00 p.m y 5:00 p.m.

 y La entrega de los productos a los clientes el 96,7% de las veces se realiza en el lugar indicado por 
el cliente.

 y El 77% de las empresas permiten devoluciones dentro de un tiempo establecido, y éstas se dan 
principalmente por cambio de producto (70%). Los costos de las devoluciones (por cualquier cau-
sa), en un 63,9% son asumidos por la empresa.

 y Para todo el AMVA se generan 920 viajes/día por ventas on-line, y el principal origen y destino es 
Laureles, del cual salen 280 y llegan 210 viajes diarios. Después de Medellín, el municipio del que 
más viajes por ventas On-line salen y llegan es Envigado.

 y El principal vehículo utilizado por las empresas que venden on-line es la moto (43,6%), seguido 
del C2P (36,3%). Ver Figura 38.

Fuente: Elaboración propia

Figura 38. Tipología vehicular de viajes de ventas online
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2.6 RESIDUOS (BASURAS,  
RESIDUOS HOSPITALARIOS Y PELIGROSOS)

Esta actividad comprende el análisis del movimiento de la carga que producen los desechos que tienen 

diferente denominación, como sólidos (domésticos y comerciales) y peligrosos (hospitales e industria).

En esta categoría se encuentran las empresas que recolectan, transportan y entregan todo tipo de re-

siduos, que proceden de las actividades desarrolladas en el AMVA, es decir, que tienen origen en el 

comercio, instituciones y uso doméstico; y de aquí se derivan los desechos reciclables y no reciclables 

u orgánicos e inorgánicos. Estos son dispuestos generalmente en rellenos sanitarios ubicados fuera del 

casco urbano de la ciudad. Las empresas que se dedican a este rubro, lo hacen en todos los municipios 

del AMVA, aquí se incluye tanto la zona urbana como el área rural. Asimismo, están las empresas que 

recolectan, transportan y procesan desechos peligrosos, que proceden principalmente de industria, hos-

pitales y sitios donde se labora con animales (mataderos).

2.6.1 Consideraciones y metodología

Dado que estas empresas tienen rutas asignadas y sitios establecidos para su disposición final, se les da 
un tratamiento diferente al que se ha venido haciendo con las demás empresas del sector privado, así:

1.  Se les hace invitación para participar en el proyecto.

2.  Al momento en que éstas se hacen participes del mismo, se les hace la presentación y se les ex-
plica la forma en que pueden colaborar.

3.  Se les envía una solicitud formal por escrito, requiriendo información de cantidad de desechos 
según su origen (en toneladas), mapas y rutas de sus vehículos.

4.  Solicitud de información de GPS, para conocer recorridos y velocidades, y con éstas estimar emi-
siones (con información de entre 1 y 5 seg) y en caso de estar conFigurado de esta manera, se les 
solicita instrumentar con equipo del estudio, para obtener la información de los recorridos.

La Tabla 59 resume la información obtenida de las empresas de recolección de residuos sólidos, hospi-
talarios e industriales. Las empresas se codificaron como: EA_XX, donde: EA (Empresa de Aseo) y XX, el 
consecutivo. 
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Tabla 59. Información empresas recolección residuos sólidos, hospitalarios e industriales

Código de 
empresa

Flota Ve-
hicular

Residuos ton/día
Observaciones

Hospitalarios Industriales 

EA_01 33 N/A N/A Recolecta, transporta y entrega

EA_02 3 2,51 2,86 Recolecta,  transporta y procesa

EA_03 61 2,29 Recolecta y entrega

EA_04               168 N/A N/A Recolecta,  transporta y entrega

EA_05 N/A N/A N/A Recibe y procesa

EA_06 Contactado, No se ejecutó Recolecta y procesa

EA_07 Contactado, No se ejecutó Recolecta y procesa

Fuente: Elaboración propia

Parte de los resultados obtenidos de las empresas que permitieron tomar información, fue la cobertura de 
los vehículos dedicados a la recolección de residuos sólidos y peligrosos como se observa en la Figura 39.

Figura 39. Cobertura de vehículos que recolectan residuos sólidos y peligrosos

Fuente: Elaboración propia
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El procedimiento seguido con la información que se obtuvo contempla que:

 y La información fue proporcionada por EMVARIAS y se presenta en el Anexo 11; ésta contempla 
la cantidad de residuos (carga) según el origen (municipio) y la empresa que transporta al sitio de 
disposición final.

 y Solo se considera el tipo de residuos sólidos, según mesa de trabajo con el grupo de residuos de 
la subdirección ambiental del AMVA, pues la información disponible sobre otro tipo de residuos 
como los peligrosos no es posible de ser determinada con fiabilidad y en todo caso es muy poca 
en comparación con los demás residuos e incluso productos que son transportados en el AMVA, 
por lo que su incidencia no afecta los resultados del estudio. Para esto fueron revisados planes del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá como el Plan de Residuos Peligrosos (RESPEL) y el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). De igual manera no se considera lo relacionado con 
residuos hospitalarios e industriales debido a que su representatividad es muy baja con respecto a 
los residuos sólidos (ver Tabla 59) pues son cerca de 199 ton/mes (7,7 ton/día) que corresponden 
al 0,2% de los residuos sólidos, además la información sobre los sitios de generación (origen) y 
disposición (destino) no es conocida de manera adecuada como sucede con los residuos sólidos.

Al considerar la información suministrada por EMVARIAS debe tenerse presente que:
 y Tal información es la total del movimiento de residuos en el AMVA, es decir que no es información 

que corresponda a muestra, por lo que posteriormente no es necesario realizar expansiones.

Para poder conocer lo que cada uno de los diez municipios de manera independiente dispone como 
residuos sólidos, se utiliza información reportada por el AMVA en el PGIRS (2017), que es comparada 
con lo obtenido por el presente estudio de carga. En la Tabla 60 se muestra esta información, de manera 
comparativa. Dichos residuos tienen como sitio de disposición final el relleno sanitario la Pradera en el 
municipio de Don Matías.

Tabla 60. Residuos dispuestos por cada municipio del AMVA en Pradera.

Municipio

CARGA DIARIA
Estudio de carga -2018 PGIRS -2017

ton % %

Medellín 2.125,28 64,3 63

Bello 304,33 9,2 10

Copacabana 49,34 1,5 2

Girardota 32,71 1 1

Barbosa 24,81 0,8 1

Itagüí 2,57 0,1 10

Envigado 237,78 7,2 8

Sabaneta 524,9 15,9 2

La Estrella 0 0 2

Caldas 0 0 2

TOTAL 3.301,74 100 101

Fuente: PGIRS, 2017 y Elaboración propia



134

Estudio de Transporte de Carga
en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Puede verse en la Tabla 60 la similitud de carga (en términos porcentuales entre lo del estudio de carga 
y el PGIRS) que existe para los municipios del AMVA, excepto precisamente para Itagüí, Sabaneta, La Es-
trella y Caldas para los que dicha carga equivale al 16% del total dispuesto por toda el AMVA en conjunto.

Parte de los residuos de los municipios de Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas aparecen reportados 
como de Sabaneta debido al proceso de consolidación en estación de transferencia que hace la empresa 
respectiva (Interaseo) de consolidar en dicho municipio para luego transportar al sitio de disposición 
final en el Relleno Sanitario Pradera, ubicado en jurisdicción del municipio Don Matías, sitio al que se 
accede por el municipio de Barbosa.

Otra parte de dichos residuos, aparece reportada por SERVIASEO ITAGÜÍ S.A. E.S.P. para Itagüí, y para 
Sabaneta por ASEO SABANETA S.A E.S.P., que de manera independiente transportan al sitio de disposi-
ción final antes citado.

Se procede entonces a obtener lo que cada uno de estos municipios representa, según la información del 
PGIRS, obteniendo el resultado que se muestra en la Tabla 61.

Tabla 61. Equivalencia municipios  
Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas, entre ellos (interaseo)

Municipio % AMVA % Interno Toneladas

Itagüí 10 62,5 325,85

Sabaneta 2 12,5 78,19

La Estrella 2 12,5 69,02

Caldas 2 12,5 51,68

Total 16 100 524,74

Fuente: Elaboración propia

Con los valores mostrados en la Tabla 61 se distribuyen, para cada uno de los municipios en cuestión, la 
carga y los viajes totales por las empresas Interaseo, Luego en la base de datos se ajusta cada municipio 
por lo movilizado por ASEO SABANETA S.A E.S.P y SERVIASEO ITAGÜÍ S.A. E.S.P.

El proceso de distribución se encuentra en el Anexo 11.

Existe una diferencia generada en el origen y lo dispuesto en el relleno sanitario, debido a la operación 
de reciclaje en el origen, por lo tanto en este estudio siempre se estarán refiriendo a lo transportado y 
dispuesto en el destino final.

2.6.2 Matriz O/D carga por residuos sólidos, hospitalarios e industriales

De acuerdo a la información recibida de las empresas que se dedican a recoger, transportar y disponer 
los residuos sólidos, dado que la información fue suministrada para los viajes que se hacen desde los 
municipios, así mismo se procesó y se obtuvieron los orígenes y destinos. 

La Tabla 62 muestra la matriz O/D de viajes de desechos sólidos con subdivisiones por municipio, es 
decir, que muestra el número de vehículos que se mueven a diario con basura en el AMVA.
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Expansión de la muestra

Factor de expansión: para los viajes de residuos no fue necesario realizar factor de expansión ya que fue 
suministrada la cantidad de viajes y carga totales que se mueven en el AMVA.

La Tabla 63 presenta la cantidad de ton/día de desechos sólidos que se generan en los diferentes muni-
cipios del AMVA y fuera de la misma.

De acuerdo a las Tablas 62 y 63 se puede afirmar que se transportan 3.566,26 ton/día y se hacen en 685 
viajes/día. Ver Anexo 11. En la Tabla 19 se observa la codificación utilizada en las matrices.

El vehículo que se utiliza generalmente para el transporte de residuos es el C3 hacia la Pradera.

Tabla 62. Matriz O/D de viajes/día - transporte de residuos sólidos (Datos Expandidos)

Viajes/día 1000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0800 1100 1200 1300 Total

1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221

2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31

2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

2800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

2900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0100 221 31 5 5 6 13 24 3 3 2 10 14 0 3 0 5 3 0 0 0 0 348

0200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

0300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

0500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

0700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

0800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 221 31 5 5 6 13 24 3 3 2 348 14 0 3 0 5 3 0 0 0 0 685

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 63. Matriz O/D de Ton/día –  
Transporte de residuos sólidos (Datos Expandidos)

Ton/día 1000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0800 1100 1200 1300 Total

1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2125

2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304

2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49

2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33

2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25

2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328

2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238

2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78

2800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69

2900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52

0100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31

0200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146

0300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27

0500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39

0700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

0800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3566

Fuente: Elaboración propia

2.7 MATERIALES Y RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
(ESCOMBRERAS, CANTERAS Y CONSTRUCCIONES)

Como parte de las sub-actividades a desarrollar se quiere conocer el comportamiento que tienen las 
volquetas en el AMVA, por lo que se analizaron los diferentes sitios que utilizan estos vehículos para 
generar y atraer viajes. Se considera que los lugares apropiados para captar esta información son las 
escombreras, como receptora de los residuos de construcción, las canteras como generadoras de mate-
riales utilizados en la construcción y la construcción como tal que atrae viajes al obtener los materiales 
de construcción y a su vez genera desperdicios de la misma.

2.7.1 Consideraciones y Metodología 

Para obtener la información del peso de la carga, tipo de vehículos y vías más utilizadas, se creó el 
formato de encuesta a Conductores de carga en escombreras/canteras y/o construcciones (010-Enc-Es-
comb-2018) ver Anexo 5, dado que son ellos los que se mueven con la carga y que conocen las vías por 
donde transitan. 

Se identificaron las escombreras (algunas también tienen la función de recibir residuos sólidos) y can-
teras; para captar información de construcciones se contactó a las diferentes administraciones de los 
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municipios del AMVA con el fin de obtener una base de datos de las licencias de construcción vigentes 
al presente año.

La Tabla 64 presenta la cantidad de licencias vigentes en los diferentes municipios donde proporcionaron 
información, asi mismo la cantidad de escombreras y canteras, de las cuales se calculó la muestra. 

Tabla 64. Cantidad de licencias, escombreras y canteras en el AMVA

Municipio Licencias (No.) Escombreras (No.) Canteras (No.)

Barbosa 10 NI NI

Girardota 139 11 0

Copacabana 33 0 16

Bello 245 2 22

Medellín 603 4 NI

Envigado 313 0 0

Itagüí 446 1 0

Sabaneta 171 NI NI

La Estrella 62 NI NI

Caldas 5 1 11

Total 2.027 19 49

% 97 1 2

NI: dato no informado
Fuente: Elaboración propia, a partir de información proporcionada por alcaldías

2.7.2 Definición de la población y tamaño muestral

Para un universo de 5.052 volquetas (Ministerio de Transporte, Bogotá, octubre de 2018. - RUNT), nivel 
de confianza del 95% y un error admisible del 10%, se necesitaba encuestar a 95 volqueteros. En total se 
hicieron 606 encuestas (ver Tabla 65). 

Tabla 65. Información de muestreo para construcciones

Universo Muestra Encuestadas Nivel de confianza Error

5.052 95 606 95% 10%

Fuente: Elaboración propia

Se decidió hacer el análisis de las construcciones con las volquetas que realizan los viajes teniendo en 
cuenta las canteras, construcciones y escombreras. Se escoge una agrupación en donde la variabilidad 
al interior del grupo sea baja y la variabilidad de grupo a grupo sea alta. Es decir, grupos homogéneos al 
interior y heterogéneos de grupo a grupo.

La universidad consultó inventario con la cantidad actualizada al año 2017, del número de canteras, es-
combreras y construcciones (legalmente constituidas), el cual se presenta en la Tabla 66.
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Tabla 66. Universo cantidad de licencias, escombreras y canteras en el AMVA

UNIVERSO (Cantidad de establecimientos)

Municipio/Comuna Escombreras Construcciones Canteras

Popular 0 7 0

Santa Cruz 0 16 0

Manrique 0 34 0

Aranjuez 0 38 0

Castilla 0 33 0

Doce De Octubre 0 29 0

Robledo 0 28 0

Villa Hermosa 0 23 0

Buenos Aires 0 44 0

La Candelaria 0 25 0

Laureles-Estadio 0 63 0

La América 0 44 0

San Javier 4 15 0

El Poblado 0 59 0

Guayabal 0 42 0

Belén 0 88 0

C. De Palmitas 0 0 0

C. De San Cristóbal 0 6 0

C. De Altavista 0 1 0

C. De San Antonio De Prado 0 5 0

C. De Santa Elena 0 3 0

Bello 2 245 22

Copacabana 0 33 16

Girardota 11 139 0

Barbosa 0 10 0

Itagüí 1 446 0

Envigado 0 313 0

Sabaneta 0 171 0

La Estrella 0 62 0

Caldas 1 5 11

TOTAL 19 2.027 49

Fuente: Elaboración propia
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Considerando lo anterior y que en el AMVA se encuentran edificaciones que tienen de 1 a 35 pisos. Estas 
edificaciones varían en sus números de torres. Se tomó como promedio edificios de tamaño de 14-18 
pisos que tienen duraciones aproximadas de 20 meses. El tiempo de viajes promedio para estas cons-
trucciones en la etapa de recolección de escombros se estima en 2 meses mientras que el de viajes desde 
cantera se estima en 12 meses.

Ejemplos consultados:

 — Atenas Etapa 2. Ejecución de 18 meses. Proyecto de 24 pisos (El Poblado).

 — Árvore Etapa 1. Ejecución 20 meses. Proyecto de 15 pisos (Mayor número de viviendas) (El Poblado).

 — Hotel dorado la 70. Ejecución de 20 meses. Proyecto de 14 pisos (La carrera 70)

Con estos tiempos en las obras de construcción la distribución de volquetas que se asigna para el factor 
de expansión es de 6% para escombreras, 59% construcciones y 35% canteras. Esto se puede verificar en 
la hoja “FE” de la base de datos de construcciones.  

Se revisó la prueba estadística de las construcciones para un nivel de significancia del 90% en las diferen-
tes categorías que se tenían. Las volquetas se consideran como un solo elemento o conjunto para definir 
el tamaño muestral. Esto se basó en la suposición de que tiene un comportamiento similar en la varianza 
de los viajes diarios. A continuación, se muestra los resultados estadísticos de la prueba de igualdad de 
varianzas, usando el estadístico Chi-cuadrado:

Ho: Varianzas Similares

Hi: Varianzas diferentes

Aceptar Ho: si Chi-2 estimado < Chi-2 obtenido de tablas estadísticas

Total Desv. Est. 1,91

Varianza 3,651912

n 606

Canteras Desv. Est. 2.11

Varianza 4,431126

n 73

Chi-2 87,36

Chi-2 Tabla estadística 90,53

Test se acepta Ho, la muestra cumple

Construcciones Desv. Est. 1,60

Varianza 2,55

n 461

Chi-2 321,56

Chi-2 Tabla estadística 500

Test se acepta Ho, la muestra cumple
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Escombreras Desv. Est. 1,59

Varianza 2,51

n 72

Chi-2 48,86066

Chi-2 Tabla estadística 90,53

Test se acepta Ho, la muestra cumple

Como se observa en los resultados de los diferentes grupos, la prueba acepta la hipótesis nula, p. ej., las 
varianzas son similares, por lo que se puede trabajar todo el conjunto de grupos como uno solo para el 
tamaño muestral. Las encuestas realizadas se distribuyeron proporcionalmente de acuerdo al porcentaje 
de participación de volquetas por sector (ver Tabla 67), así:

Tabla 67. Tamaño muestral materiales y residuos de construcción

Tipo Universo Muestra 
Requerida

Muestra 
Real

Volquetas en Canteras 1.768 33 73

Volquetas en Construcciones 2.980 56 461

Volquetas en Escombreras 304 6 72

Total 5.052 95 606

Fuente: Elaboración propia

Se realizaron más encuestas que la muestra requerida buscando mayor representatividad y cubrimiento 
de la operación de las volquetas en canteras, construcciones y escombreras en el AMVA. Al haber reali-
zado 606 encuestas en vez de 95 requeridas, el error obtenido al final corresponde aproximadamente a 
un 3,8% en vez del 10% que se había planeado.

En la Figura 40 se aprecia la ubicación de las encuestas de residuos y materiales de construcción, realiza-
das en los municipios del AMVA. Asimismo, se observa para el caso específico de las canteras, la super-
posición con los usos del suelo del POT de Medellín, la mayoría de las canteras se encuentran ubicadas 
en las zonas rurales o en los municipios del Norte del AMVA. En la zona oriental de Medellín se observan 
algunas canteras que se ubican justamente en sitios de minería en transición. 
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Figura 40. Ubicación de encuestas realizadas en construcciones, escombreras y canteras

Fuente: Elaboración propia, a partir de la información geográfica del POT
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2.7.3 Matriz O/D carga por materiales y residuos de construcción

Después de la depuración y análisis de las encuestas hechas en los diferentes sitios mencionados ante-
riormente, se obtuvo la matriz O/D de residuos de los orígenes y destinos, se generaron por comunas y 
se hizo una matriz para viajes y otra para la cantidad de carga en ton/día que se generan en los municipios 
del AMVA. (Ver  Anexo 12), (matriz de viajes de carga y de carga para construcciones). 

Los resultados más importantes de esta matriz indican que se movilizan 90.742 toneladas de materiales 
de construcción y residuos de construcción al día y lo hacen en 17.023 viajes diarios de carga (ver Tablas 
68 y 69), en su mayoría las de tipo volco, y transportan en promedio 5,33 toneladas por viaje.

Expansión de la Muestra

Factor de expansión: para los viajes y la carga desde canteras, escombreras y sitios de construcción se 
hizo con base en la cantidad total de este tipo de establecimientos, también se tuvieron en cuenta el 
número de volquetas registradas en el AMVA y el promedio de viajes de los vehículos encuestados a cada 
uno de los tres sitios (canteras, escombreras y construcciones).

Además de esto, se multiplicó la cantidad de viajes por dos (2) dado que lo normal es que estos vehículos 
realizan un viaje vacío y el otro cargado, y es muy poco frecuente que realicen una ruta de reparto.

Se realizó un ajuste para la distribución de volquetas según el tipo de establecimientos ya que estos 
son 97% construcciones, 1% escombreras y 2% canteras pero la frecuencia con que una volqueta usa 
estos establecimientos es diferente; en este ajuste se asignó un peso según la cantidad de vehículos que 
pueden ingresar a cada uno de los establecimientos individualmente, asignando 29% a escombreras, 3% 
a construcciones y 68% a canteras. Este ajuste dio como resultado que la distribución de volquetas en 
escombreras pasara de 1% a 6%, que las construcciones pasaran de 97% a 59% y que las canteras pasaran 
de 2% a 35%.

El valor de los factores de expansión tanto de viajes como de carga está en unidades viajes/día, ya que 
están multiplicados por el promedio de todas las frecuencias diarias para escombreras, construcciones 
y canteras.

En la Tabla 69 se observa la codificación utilizada en las matrices.
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Tabla 68. Matriz origen/destino de viajes/día  
de construcciones, canteras y otros (datos Expandidos)

 
 
 

Viajes/
dia 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1050 1060 1070 1080 1090 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0800 1100 1200 1300 TOTAL
1001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1002 0 115 131 0 16,5 0 0 98,8 0 0 16,5 0 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 32,9 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 443,3
1003 0 0 32,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,92
1004 0 0 16,5 65,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,9 0 0 0 0 0 0 0 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131,7
1005 0 0 0 0 279 0 32,9 0 0 65,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410,4
1006 0 0 0 0 14,8 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,03
1007 0 0 0 0 105 0 280 0 0 49,4 16,5 0 0 0 0 0 0 16,5 0 0 0 0 32,9 29,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 529,8
1008 0 0 14,8 0 46 0 0 92,1 0 0 14,8 0 0 0 0 16,5 0 16,5 16,5 0 0 0 0 475 0 16,5 0 0 14,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 723,4
1009 0 0 0 0 0 0 0 14,8 65,8 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261,1
1010 0 16,5 16,5 49,4 65,8 0 0 0 0 80,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,9 0 49,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311,1
1011 0 262 0 0 0 0 98,8 49,4 0 65,8 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,8 0 16,5 0 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 919
1012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,8 0 0 16,5 0 0 0 0 0 16,5 0 32,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,63
1013 0 0 0 0 0 0 16,5 0 0 0 0 75,6 573 0 0 32,9 0 0 0 0 0 115 0 0 0 32,9 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 16,5 0 0 0 0 0 878,8
1014 0 0 0 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0 32,9 16,5 0 0 0 0 0 0 16,5 0 146 0 32,9 0 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393,4
1015 0 0 0 0 0 16,5 16,5 0 0 16,5 0 16,5 0 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 16,5 0 0 148 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,5 0 0 279,8
1016 0 0 16,5 0 16,5 0 0 0 0 32,9 0 16,5 115 0 16,5 49,4 0 0 0 16,5 0 31,2 0 16,5 0 148 49,4 49,4 0 32,9 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720,9
1050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,5 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,49
1070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,5 0 0 0 115 0 0 0 0 0 16,5 0 0 0 229 49,4 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540,9
1080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,92
1090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,5 0 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82,31
2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,5 115 0 16,5 0 0 0 0 0 1837 262 62,5 0 229 262 32,9 0 0 0 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3063
2200 0 0 0 0 163 0 0 0 0 14,8 0 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 1054 47,7 115 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1557
2300 0 0 0 0 0 0 131 0 0 29,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82,3 148 1232 16,5 115 212 16,5 0 0 229 0 0 0 0 0 229 0 0 0 0 2440
2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,4 98,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148,2
2500 0 16,5 0 0 0 0 0 0 16,5 0 198 14,8 16,5 16,5 0 16,5 0 0 115 0 0 31,2 0 93,7 0 527 65,8 198 0 16,5 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1357
2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,5 0 0 0 0 0 0 64,2 16,5 132 0 32,9 132 16,5 0 0 0 0 0 49,4 0 0 0 0 0 0 0 459,2
2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,5 0 0 0 0 32,9 0 0 0 0 0 0 0 16,5 32,9 0 49,4 16,5 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428
2800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,4 0 16,5 32,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328,7
2900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,5 0 16,5 16,5 0 0 16,5 0 0 0 32,9 0 0 0 0 0 0 0 98,77

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,8 0 0 0 16,5 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,71
0300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,5 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147,6
0500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,39
0700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,46
1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 410 228 115 838 32,9 576 255 82,3 664 838 156 752 181 82,3 329 0 32,9 131 16,5 0 2389 1562 2413 230 1824 1017 708 47,7 181 246 344 0 82,3 0 16,5 229 0 16,5 0 0 17023

Fuente: Elaboración propia

Tabla 69. Matriz origen/destino de carga (ton/día)  
de construcciones, canteras y otros  (datos expandidos)

Fuente: Elaboración propia

 
 
 

Carga/ 
día (ton)  1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1050 1060 1070 1080 1090 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0800 1100 1200 1300 TOTAL

1001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1002 0 172 61,4 0 16,5 0 0 51 0 0 98,8 0 2,47 0 0 0 0 0 0 0 0 10,7 1,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 414,5
1003 0 0 4,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,939
1004 0 0 0,41 91,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,5 0 0 0 0 0 0 0 57,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165,9
1005 0 0 0 0 124 0 107 0 0 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400,3
1006 0 0 0 0 96,1 4,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7
1007 0 0 0 0 675 0 571 0 0 98,8 82,3 0 0 0 0 0 0 4,12 0 0 0 0 165 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1848
1008 0 0 88,7 0 276 0 0 294 0 0 88,7 0 0 0 0 98,8 0 98,8 98,8 0 0 0 0 2859 0 8,23 0 0 88,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3999
1009 0 0 0 0 0 0 0 7,39 29,6 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750,5
1010 0 41,2 1,65 34,6 2,12 0 0 0 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82,3 0 10,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350,8
1011 0 118 0 0 0 0 266 10,7 0 239 2659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,1 0 32,9 0 4,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3424
1012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 0 0 156 0 0 0 0 0 148 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552,8
1013 0 0 0 0 0 0 4,12 0 0 0 0 215 6019 0 0 181 0 0 0 0 0 573 0 0 0 41,2 165 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 0 0 0 0 7305
1014 0 0 0 0 20,7 0 0 0 0 0 0 0 0 24,7 3,79 0 0 0 0 0 0 32,9 0 1209 0 16,5 0 4,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1312
1015 0 0 0 0 0 82,3 82,3 0 0 16,5 0 82,3 0 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 82,3 0 0 165 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,2 0 0 692,2
1016 0 0 0,82 0 140 0 0 0 0 148 0 82,3 287 0 156 140 0 0 0 123 0 232 0 107 0 1033 220 206 0 148 0 573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3596
1050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,6 8,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243,2
1070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98,8 0 0 0 975 0 0 0 0 0 165 0 0 0 2293 444 0 0 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4491
1080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164,6
1090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,23 0 4,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490,6
2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98,8 860 0 123 0 0 0 0 0 #### 1352 493 0 1376 1606 148 0 0 0 1032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19602
2200 0 0 0 0 990 0 0 0 0 88,7 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 5037 329 1720 65,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8674
2300 0 0 0 0 0 0 1245 0 0 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 477 1065 #### 140 573 879 82,3 0 0 1261 0 0 0 0 0 2293 0 0 0 0 19160
2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 847,8
2500 0 82,3 0 0 0 0 0 0 49,4 0 963 7,39 74,1 8,23 0 123 0 0 1433 0 0 127 0 684 0 1040 92,2 459 0 57,6 74,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5276
2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,23 0 0 0 0 0 0 418 140 914 0 14,8 225 32,9 0 0 0 0 0 280 0 0 0 0 0 0 0 2032
2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82,3 0 0 0 0 329 0 0 0 0 0 0 0 98,8 123 0 94,7 156 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1460
2800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 688 1054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,9 0 41,2 49,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1865
2900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82,3 0 8,23 82,3 0 0 2,88 0 0 0 165 0 0 0 0 0 0 0 340,3
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 0 0 8,23 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143
0300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,9 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 598,5
0500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353,9
0700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,46
1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 413 158 126 2341 86,4 2276 363 79 2739 5587 617 6614 909 498 2020 0 103 1532 123 0 #### 7942 #### 2370 6982 4781 1577 138 725 1335 1605 0 444 0 107 2293 0 41,2 0 0 90742
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La matriz O/D carga por las actividades más importantes de construcción indica que se movilizan 90.742 
ton/día en 17.023 viajes/día, en vehículos que son mayoritariamente tipo volco, con un promedio de 5,3 
ton/viaje y las siguientes características:

 — Los vehículos encuestados en promedio son modelo del año 2003, con rango entre 1947 y 2018. 
El 50% son modelo 2010 o superior, siendo 2014 el promedio de su modelo.

 — Los vehículos modelo 2000 a 2009 son en promedio modelo 2006; mientras que los modelo 1999 
o anterior son en promedio modelo 1980.

 — El mayor porcentaje de construcciones se presenta en el municipio de Medellín con el 29,7%.

 — En algunos municipios se evidenció, aunque muy poco, la tracción animal para transportar mate-
riales desde los depósitos.

 — El 51,1% de los vehículos no usan GPS.

 — El tiempo promedio que se demora un vehículo en construcciones es de 33,2 minutos. 

 — Los recorridos promedio de los vehículos que transportan carga para construcción duran 61,6 
minutos. 

 — El 91% de los viajes se realizaron en vehículo automotores que utilizan como combustible el 
ACPM, al mismo tiempo el 56,2% de los viajes fueron en vehículos con carrocería tipo volco que 
movilizaron el 87% de la carga. La tipología vehicular más usada para los viajes fueron los C2 
Volqueta y C3 Volqueta con el 43,9% y 24,4% respectivamente. Mientras que la carga se moviliza 
principalmente en C3 volqueta con 46,1% y C2 volqueta con el 41,7%. Lo anterior se observa en 
la Figura 41 y Figura 42.

Figura 41. Tipología vehicular de materiales y residuos de construcción para viajes de carga

Fuente: Elaboración propia
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Figura 42. Tipología vehicular de materiales y residuos de construcción de carga

Fuente: Elaboración propia

2.8 INTERCEPTACIÓN
El Estudio de Transporte de Carga en el AMVA, define su zona de estudio como el polígono delimitado 

por los 10 municipios incluidos dentro del AMVA, los cuales corresponden a Medellín (núcleo principal 

de la región), Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Envigado, Itagüí, La Estrella, Sabaneta y Caldas (ver 

Figura 43 y Anexo 4).

El estudio considera el movimiento de carga que se realiza entre los municipios que conforman el AMVA, 

sin embargo, debe también contemplarse los que ingresan y salen desde dicha área para lo cual se realiza 

lo que se conoce como encuestas de interceptación. Con estas encuestas se puede identificar la carga que 

entra y sale a cada uno de los municipios desde zonas o regiones externas al área metropolitana.

2.8.1 Descripción y metodología

Una tarea clave para el estudio de la movilización de la carga en el AMVA, son las encuestas de intercep-

tación, con las cuales es posible establecer los flujos y recorridos de los vehículos a través de la región, y 

los vehículos en los que se transporta la misma en su red vial.

Para localizar los puntos clave para la toma de información mediante encuestas de interceptación, se 

debe tener en cuenta la pertinencia de los puntos en cuanto a los flujos de carga circulantes y las carac-

terísticas de los lugares seleccionados, los cuales deberán permitir las labores del equipo encuestador, 

por tanto, los puntos seleccionados deben contar con bahías de estacionamiento provisional, o en su 

defecto espacio suficiente que permita el estacionamiento de los vehículos encuestados al borde de 

vía; favoreciendo las labores de detención de los vehículos, y en todo caso con el apoyo de la policía de 

carretera o tránsito.

Margarita Jimenez
Cuadro de texto
(*)

Margarita Jimenez
Cuadro de texto
(*) Dado que puede existir una mayor incertidumbre en la respuesta de los conductores referida al peso o cantidad de carga que transportan, pudiendo estar asociada a la capacidad máxima de sus vehículos y no necesariamente el peso real de la carga transportada, se recomienda tener prudencia en el uso de la información de la base de datos Peajes - Interceptación.Lo anterior tanto para la variable carga (ton/día), como para los indicadores y demás resultados asociados directamente con ella.

Margarita Jimenez
Cuadro de texto
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Figura 43. Delimitación de la zona de estudio

Fuente: Elaboración propia.

Inicialmente se seleccionan peajes, en donde además de las encuestas de interceptación, se plantea rea-
lizar aforos vehiculares. Los peajes se definen tomando en cuenta los seleccionados durante la anterior 
encuesta de carga 2012, y se consideran además las vías que brindan acceso al área metropolitana. Estas 
encuestas en las zonas de peaje, y otros sitios, ayudan a dimensionar la cantidad de carga y viajes de carga 
entre el AMVA y otras regiones del país. La realización de cada encuesta tomó entre 3 y 5 minutos. Ver 
Anexo 5 que hace referencia al Formato de Interceptación. (07.Enc –peajes_2018)
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La encuesta de interceptación pretende acordonar el área metropolitana, para conocer la carga que entra, 
sale y la atraviesa, y así complementar la matriz origen/destino buscada. El éxito de esta actividad se 
logró por el acompañamiento de la Policía de Tránsito y Transporte del AMVA (MEVAL), de la Seccional 
Tránsito y Transporte Antioquia de la Policía Nacional, y de las Secretarías de Movilidad de los municipios 
de Envigado y Medellín.

2.8.2 Definición de la población y tamaño muestral

Para las encuestas de interceptación de vehículos de carga se obtuvo la siguiente muestra encuestada 
(ver Tabla 70).

Tabla 70. Encuesta y aforos solo camiones

SOLO CAMIONES

Sentido Encuestas 
camiones

Aforo  
camiones % Encuestado

Ingresando Valle de Aburrá 1.303 7.586 17,2%

Saliendo Valle de Aburrá 1.839 8.394 21,9%

Ambos sentidos 3.142 1.5980 19,5%

Fuente: Elaboración propia

El total de vehículos encuestado es presentado en la Tabla 71:

Tabla 71. Encuesta y aforos total vehículos

TOTAL VEHÍCULOS

Sentido Encuestas 
Total Aforo Total % Encuestado

Ingresando Valle de Aburrá 1.435 43.254 3,3%

Saliendo Valle de Aburrá 2.004 45.091 4,4%

Ambos sentidos 3.439 88.345 3,9%

Fuente: Elaboración propia

Algunos investigadores (Ortuzar, J., and L. G. Willumsen Modelling Transpon. John Wiley & Sons, New 
York, 2011; Smith, M. E. Design of Small-Sample Home-Interview Travel Surveys. In Transportarían Re-
search Record 70I, TRB, National Research Council, Washington, D.C., 1979, pp. 29- 35; Bruton, M. J. 
Introduction ro Tran sportarían Planning. Hutchinson, London, 1985) estudiaron el problema de cuántos 
vehículos encuestar en este tipo de recolección de información y concluyeron que un tamaño de muestra 
entre el 2 y 4% de los viajes en el área obtendría niveles de error entre el 10 y 25% en el proceso de esti-
mación. Como se puede observar en las Tablas anteriores, el porcentaje de vehículos encuestados (valor 
mínimo de 3,3%) está en el rango mencionado o supera éste (promedio de 19,5% para camiones que es 
el foco del estudio), teniendo resultados coherentes para el estudio en el AMVA.
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2.8.3 Sitios seleccionados para la elaboración de encuestas

Los lugares definidos para la realización de las encuestas de interceptación se hacen considerando las 

vías de acceso al AMVA y en lo posible en las zonas de peaje que existen en algunas de ellas. Esto ya que 

se tienen mejor disponibilidad de espacio y se podría contar con información para la expansión de los 

datos obtenidos en tales encuestas.

Así, los lugares en los que se hizo la actividad en acuerdo con las autoridades de tránsito y transporte 

correspondientes, y previo aval de los administradores de las carreteras son: 

 y Acceso Norte

 ¶ Peaje Cabildo

 ¶ Peaje Trapiche 

 y Acceso Oriente

 ¶ Peaje Variante Palmas

 ¶ Peaje El Escobero

 ¶ Peaje Santa Elena

 ¶ Peaje Palmas

 ¶ Peaje Copacabana (carretera Medellín – Bogotá)

 y Acceso Sur

 ¶ Peaje Amagá

 ¶ Peaje de Primavera (Santa Bárbara)

 y Acceso Occidente

 ¶ Peaje San Pedro

 ¶ Peaje San Cristóbal (Túnel de occidente)

 ¶ Sector Palmitas (antigua vía a occidente)

La localización de los sitios en donde se realizaron las encuestas se muestra en la Figura 44.

La realización de las actividades de encuestas y aforos se realizó con formatos diseñados para tal fin que 

se pueden observar en el Anexo 5; Formato Aforo y encuesta peajes (006_afo_veh_2018) y acorde con 

programación que fue coordinada con las autoridades de tránsito y transporte correspondientes, la cual 

se presenta en la Tabla 72. Los horarios de la toma de información corresponden a los de mayor movi-

miento vehicular. 
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Figura 44. Localización de puntos de encuestas en vías de acceso al AMVA 

Fuente: Elaboración propia, con base en Google Maps
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Tabla 72. Encuestas en puntos de Interceptación

Vía de entrada y/o Peaje/Sitio Fecha Horario Autoridad que apoyo

Peaje Cabildo 27 de Junio de 2018 07:00-10:00 y 
15:00-19:00 Policía de carreteras

Peaje Escobero 11 de Abril de 2018 08:00-12:30 Tránsito de Envigado

Peaje Palmas 14 de Junio de 2018 06:00-19:00 Policía de carreteras

Sector Palmitas 6 de Junio de 2018 07:00-10:00 y 
15:00-19:00 Tránsito de Medellín

Peaje Amagá 13 de Junio de 2018 06:00-19:00 Policía de carreteras

Peaje Copacabana 20 de Junio de 2018 06:00-19:00 Policía de carreteras

Peaje Primavera 13 de Junio de 2018 06:00-19:00 Policía de carreteras

Peaje San Pedro 21 de Junio de 2018 06:00-19:00 Tránsito de Medellín

Peaje Santa Elena 6 de Junio de 2018 06:00-19:00 Tránsito de Medellín

Peaje Trapiche 26 de Junio de 2018 06:00-19:00 Policía de carreteras

Peaje Túnel de Occidente 7 de Junio de 2018 06:00-19:00 Tránsito de Medellín

Peaje Variante Palmas 14 de Junio de 2018 06:00-19:00 Policía de carreteras

Fuente: Elaboración propia

2.8.4 Procesamiento y análisis de información 

Con base en la toma de información se obtuvieron 3.439 encuestas distribuidas en los 12 sitios descritos 
previamente. Se hizo un análisis de cuánto fue el muestreo en cuanto a toda clase de vehículos y solo 
vehículos tipo camión.

Se depuraron las bases de datos con el fin de obtener todos los O/D en cada uno de las encuestas y con 
base en las frecuencias establecer la matriz O/D, según Anexo 13; hoja de cálculo Aforo Interceptación 
y Encuestas interceptación.

Expansión de la muestra

Factor de expansión: el factor que se considera para las encuestas de interceptación se dividió en 
tres factores que luego se multiplican entre ellos y da como resultado el factor de expansión a cada 
viaje encuestado.

Factor de expansión 1: tuvo en cuenta la cantidad de encuestas realizadas en rangos de 15 minutos, 
donde se separaban por tipología vehicular, sentido (ingreso o salida del AMVA) y sitio de encuesta. 
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Estas encuestas fueron expandidas con los aforos que se realizaron en el sitio, sentido y rango de 15 
minutos cada una.

Factor de expansión 2: el segundo factor es el encargado de hacer la corrección del primero, esto 
porque en todos los rangos de 15 minutos en los que se contaron todas las tipologías vehiculares no 
se lograron encuestar todos los tipos de vehículos. Por lo tanto, se procedió a ajustar las encuestas 
con el numérico de vehículos aforados pero que no tuvieron encuestas en sus rangos de 15 minutos, 
esto teniendo en cuenta tipología vehicular, sitio de encuesta y sentido.

Factor de expansión 3: el tercer factor hace una última corrección ya que los aforos solo se realizaron 
en los horarios y sitios que muestra la Tabla 72, por lo que también se consideró el total de vehículos 
que reportó cada una de las estaciones de peaje que estaba cerca (en algunas ocasiones en el mismo 
sitio) que circularon por estos peajes en carretera el día del aforo.

Como resultado se obtuvo el valor del factor de expansión (FE) para cada una de las 3.439 encuestas 
realizadas. Algunos de los resultados que se obtuvieron luego de aplicar el factor de expansión se 
presentan a continuación:

1. Viajes por tipo de combustible: los viajes que se obtuvieron de las encuestas realizadas en los 
puntos de interceptación dan como resultado que el 94% de los viajes se realizan en vehículos con 
combustible ACPM. Éste es un resultado esperado debido que es el combustible que presenta un 
mayor rendimiento en vehículos tipo camión. Lo anterior se observa en la Figura 45.

Figura 45. Viajes por tipo de Combustible

Fuente: Elaboración propia
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2. Carga por tipo de combustible: la cantidad de carga que se moviliza por los puntos de intercep-
tación dan como resultado que el 98% (117.531 toneladas/día) lo hace en vehículos con combus-
tible ACPM, este es un resultado esperado debido que es el combustible que presenta un mayor 
rendimiento en vehículos tipo camión. Lo anterior se observa en la Figura 46.

Figura 46. Carga por tipo de Combustible

Fuente: Elaboración propia

La economía es un factor determínate para el uso del combustible y aunque el Gas puede ser más barato, 

algunos transportadores no cuentan con la tecnología óptima para su utilización.

3. Viajes por tipo de vehículo: los viajes que se realizan por tipología vehicular en los puntos de 

interceptación se realizan en vehículos C2P con el 32% y C2 Grande (incluido C2 Volqueta) con el 

26%, mientras que los vehículos menos utilizados son moto, auto, taxi, minivan y pick up. Esto por 

su tamaño y poca eficiencia en la cantidad de carga a transportar. 

4. Carga por tipo de vehículo: los vehículos que más toneladas cargan son el C3S3 con el 30% (in-

cluido C3S3 Volqueta). Esto es lógico porque son los vehículos con mayor capacidad de carga. Se 

realizó un análisis de carga por viaje para todos los tipos de vehículo y para los viajes que conte-

nían algún tipo de carga (se excluyeron viajes vacíos – 31%); los resultados de cantidad de carga 

que se transporta por tipo de vehículo se observa en la  Tabla 73.

5. Viajes por tipo de Carrocería: las carrocerías en que más viajes de carga se mueve son la de esta-

cas y furgón, en las que se mueve el 71% del total. Lo anterior se explica porque en estas carroce-

rías se puede cargar muchos tipos de mercancías (ver la Tabla 74).
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Tabla 73. Carga por vehículo sin vacíos

Tipología  
vehicular Descripción Carga 

(ton/día)
Participación 

(%)

1 Moto carga 2,1 0,0%

2 Auto carga 3,4 0,0%

3 Taxi 6,6 0,0%

4 Minivan  12,7 0,0%

5 Pick up  59,0 0,1%

6 Camioncito  2.154,0 1,8%

7 Bus  - -

8 C2P  10.349,0 8,6%

9 C2 Volqueta  10.387,0 8,7%

10 C2 Grande  13.697,0 11,4%

11 C3  7.448,0 6,2%

12 C4  2.154,0 1,8%

13 C3S1  213,9 0,2%

14 C2S2  2.015,0 1,7%

15 C3S2  21.235 ,0 17,7%

16 C3S3  32.637,0 27,2%

29 C3 Volqueta  14.471,0 12,1%

33 C3S2 Volqueta  41 ,3 0,0%

35 C3S3 Volqueta  3.042,0 2,5%

TOTAL 119.928,0 100,0

Fuente: Elaboración propia

Tabla 74. Viajes por tipo de vehículo

Carrocería Descripción Viajes Participación

1 Estacas 9.926 41%

2 Furgón 7.248 30%

3 Tanque 656 3%

4 Volco 3.265 14%

5 Tolva 20 0%

6 Planchón 1.375 6%

7 Sider 89 0%

8 Hormigón 322 1%

9 Grúa 149 1%

Margarita Jimenez
Cuadro de texto
(*)

Margarita Jimenez
Cuadro de texto
(*) Dado que puede existir una mayor incertidumbre en la respuesta de los conductores referida al peso o cantidad de carga que transportan, pudiendo estar asociada a la capacidad máxima de sus vehículos y no necesariamente el peso real de la carga transportada, se recomienda tener prudencia en el uso de la información de la base de datos Peajes - Interceptación.Lo anterior tanto para la variable carga (ton/día), como para los indicadores y demás resultados asociados directamente con ella.

Margarita Jimenez
Cuadro de texto
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Carrocería Descripción Viajes Participación

10 Niñera 32 0%

11 Contenedor 613 3%

12 Otro 8 0%

NA No aplica 224 1%

TOTAL 23.927 100%

Fuente: Elaboración propia

6. Carga por tipo de Carrocería: los que más toneladas de carga mueven son estacas (32%) y volco 
(23%) el de estacas es de los que más viajes realiza y el de volco casi siempre viaja lleno.

7. Viajes por modelo vehicular: el 75% de los vehículos que mueven carga son de modelos compren-
didos entre el 2005 y el 2019, lo que está en concordancia con las prácticas observadas por los 
dueños de vehículos que ha comprendido que la flota no debe ser mayor a 10 años para que sea 
rentable. Lo anterior se observa en la Figura 47.

Figura 47. Viajes por modelo (año) vehicular

Fuente: Elaboración propia

8. Carga por modelo vehicular: los vehículos más modernos son los que más carga mueven (73% 

para modelos 2005 en adelante) debido a que presentan menos inconvenientes y tienen mejores 

prestaciones para cumplir su función como se evidencia en la Figura 48.

9. Viajes por sentido: la cantidad de viajes que salen del AMVA equivalen al 42,13%, mientras que 

los viajes que ingresan son el 35,85%, los vehículos que pasan por los puntos de interceptación y 

hacen viajes de paso (no tienen ni origen ni destino en el AMVA) son el 12,28%, mientras que los 

viajes que tienen origen y destino en el AMVA (internos) equivalen al 9,75%. Lo anterior se observa 

en la Figura 49.
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Figura 48. Carga por modelo vehicular

Fuente: Elaboración propia

Figura 49. Viajes por sentido

Fuente: Elaboración propia

10. carga por sentido: contrario al número de viajes por sentido, la carga que sale del AMVA repre-

senta el 32,54% y la carga que ingresa al AMVA representa el 43,70%, la carga de paso constituye 

el 19,22% y la carga que tiene origen y destino en el AMVA equivale al 4,54%.  Lo anterior también 

se evidencia en la Figura 50.
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Figura 50. Carga por sentido (Ton)

 Fuente: Elaboración propia

Se encontraron además los siguientes resultados:

 y La carga que desde el AMVA sale hacia el oriente son 13.737 ton/día, al sur 10.742 ton/día, al 

occidente 8.755 ton/día, y 5.793 ton/día hacia el norte.

 y La Figura 51 muestra la cantidad de viajes de carga que ingresan, salen y pasan por cada uno de los 

puntos cardinales del AMVA. Por el oriente es por el que más interactúan viajes y carga ingresando 

el 46% de los viajes y el 34% de la carga, y saliendo el 40% de los viajes y el 35% de la carga. La 

Tabla 75 y la Tabla 76 muestran los Viajes y carga de paso en interceptación y los Viajes y carga de 

paso interno de interceptación por tipo de vehículo, respectivamente.

Tabla 75. Viajes y carga de paso en interceptación

VIAJES Y CARGA QUE PASAN POR EL AMVA

Sector peaje Viajes (#) Viajes (%) Carga (ton) Carga (%)

Norte 506 17 2.877 13

Sur 786 27 6.560 28

Oriente 896 31 7.566 33

Occidente 749 25 6.049 26

TOTAL 2.937 100 23.052 100

Fuente: Elaboración propia
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Figura 51. Viajes y carga por punto cardinal

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 76. Viajes y carga de paso interno de interceptación por tipo de vehículo

Viajes y carga internos del AMVA

Sector peaje Viajes Viajes (%) Carga (ton) Carga (%)

Norte 1.331 57 2.987 55

Sur 53 2 127 2

Oriente 441 19 1.213 22

Occidente 506 22 1.113 21

TOTAL 2.331 100 5.440 100

Fuente: Elaboración propia

2.8.5 Matriz O/D carga por interceptación 

Después de realizar y analizar los resultados obtenidos en la encuesta en puntos de interceptación se 
tiene que por estos se mueven diariamente 119.928 toneladas en 23.927 viajes (5,01 toneladas/viaje). 
Esto se observa en la Tabla 77 y Tabla 78.

En la Figura 52 y Figura 53 se observan las principales líneas de deseo de los viajes y de la carga del es-
tudio de interceptación.

Tabla 77. Matriz origen/destino de viajes/día de interceptación

Fuente: Elaboración propia

 
 
 

VIAJES/
DIA 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 Total
10 458 37 37 43 384 14 20 0 0 26 618 1.973 13 902 91 468 79 69 504 743 643 7.121
21 60 0 22 4 47 0 1 0 0 0 132 279 0 10 0 3 44 4 4 146 14 771
22 195 0 5 1 19 0 0 0 0 0 25 52 0 7 0 7 16 0 0 4 0 330
23 8 0 4 0 196 0 0 2 0 0 54 199 0 86 1 37 7 7 24 58 35 718
24 239 145 33 39 0 23 7 8 2 4 0 142 0 14 0 3 0 0 30 51 9 748
25 19 8 2 2 24 0 0 0 0 16 122 345 9 273 16 62 20 9 66 223 13 1.227
26 25 8 0 32 64 0 14 1 0 0 55 100 0 24 4 43 4 0 53 5 0 434
27 0 1 0 0 34 0 1 0 0 0 4 105 0 189 2 18 1 0 4 99 0 457
28 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 69 0 54 2 13 5 5 2 7 0 169
29 6 0 0 0 1 2 0 7 0 3 17 106 0 186 0 0 0 0 7 79 20 435
1 510 57 10 34 24 132 5 67 26 18 0 147 0 26 3 9 0 0 45 139 10 1.263
2 2.688 158 43 32 85 175 172 46 12 37 78 17 6 88 7 71 26 1 220 49 152 4.163
3 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 18 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
4 526 5 0 25 13 48 25 19 34 128 21 151 0 220 3 6 0 31 15 28 21 1.318
5 107 3 0 0 5 15 7 0 0 0 2 47 0 0 0 0 0 0 0 51 0 237
6 266 105 5 49 1 53 27 28 11 31 39 115 0 0 0 0 0 18 1 23 0 771
7 44 7 17 3 0 51 0 35 0 26 0 85 0 26 0 2 0 0 2 0 5 304
8 51 0 0 0 0 0 9 0 0 0 5 27 0 7 2 0 0 0 0 0 0 102
11 413 19 0 52 10 138 29 6 3 3 110 154 0 45 0 9 0 0 4 69 31 1.097
12 744 0 4 32 52 137 50 0 0 10 45 30 16 26 15 25 0 0 29 0 24 1.237
13 574 0 0 39 20 115 12 0 0 4 71 111 2 0 0 0 0 0 37 2 0 987

Total 6.937 553 181 388 984 904 383 219 87 305 1.420 4.268 45 2.181 147 777 203 143 1.048 1.776 977 23.927



159

Estudio de Transporte de Carga
en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Tabla 78. Matriz origen/destino de carga/día (toneladas) de Interceptación

Figura 52 Líneas de deseo interceptación de Viajes de carga

 

CARGA/DIA 
(Ton) 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 Total
10 893 79 19 179 1.316 136 16 0 0 12 2.258 4.826 61 1.463 586 1.479 211 76 4.011 2.460 3.490 23.570
21 162 0 212 37 235 0 0 0 0 0 245 1.300 0 18 0 59 52 0 133 409 15 2.877
22 20 0 0 1 12 0 0 0 0 0 41 517 0 74 0 7 41 0 0 0 0 712
23 67 0 4 0 318 0 0 3 0 0 155 2.591 0 631 0 94 100 83 183 295 209 4.732
24 346 50 24 61 0 20 0 1 18 11 0 298 0 69 0 21 0 0 321 939 55 2.232
25 45 38 2 1 41 0 0 0 0 62 881 672 26 1.165 0 306 40 13 747 518 21 4.575
26 16 2 0 518 392 0 33 0 0 0 275 153 0 146 32 115 13 0 241 1 0 1.937
27 0 1 0 0 12 0 0 0 0 0 28 74 0 620 6 9 0 0 0 1.590 0 2.339
28 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 7 69 0 168 3 0 0 28 18 20 0 340
29 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 56 278 0 391 0 0 0 0 35 103 240 1.153
1 948 195 1 48 0 107 0 6 19 1 0 1.239 0 61 49 42 0 0 859 1.804 13 5.393
2 8.155 158 96 53 937 122 88 17 4 465 238 15 26 177 16 245 14 0 589 263 1.354 13.031
3 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 63 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146
4 2.384 41 0 393 42 317 117 212 371 521 73 1.714 0 835 0 25 0 0 255 296 439 8.038
5 149 18 0 0 1 33 0 0 0 0 0 197 0 0 0 0 0 0 0 454 0 850
6 1.529 1.048 0 585 0 336 1 684 338 167 397 1.694 0 0 0 0 0 590 6 365 0 7.742
7 52 3 0 0 0 45 0 617 0 385 0 1.492 0 42 0 0 0 0 0 0 156 2.792
8 1.413 0 0 0 0 0 86 0 0 0 94 136 0 122 0 0 0 0 0 0 0 1.851
11 6.527 214 0 1.372 0 1.872 62 18 34 58 1.237 342 0 244 0 1 0 0 0 1 788 12.771
12 5.347 0 110 569 0 2.013 14 0 0 9 145 62 32 15 394 266 0 0 185 0 175 9.337
13 9.907 0 0 534 6 142 267 0 0 0 217 2.329 6 0 0 0 0 0 36 67 0 13.510

Total 37.959 1.845 467 4.351 3.337 5.144 709 1.607 785 1.692 6.409 20.056 150 6.241 1.087 2.669 471 790 7.618 9.584 6.956 119.928

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia.

Margarita Jimenez
Cuadro de texto
(*)

Margarita Jimenez
Cuadro de texto
(*) Dado que puede existir una mayor incertidumbre en la respuesta de los conductores referida al peso o cantidad de carga que transportan, pudiendo estar asociada a la capacidad máxima de sus vehículos y no necesariamente el peso real de la carga transportada, se recomienda tener prudencia en el uso de la información de la base de datos Peajes - Interceptación.Lo anterior tanto para la variable carga (ton/día), como para los indicadores y demás resultados asociados directamente con ella.

Margarita Jimenez
Cuadro de texto
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Figura 53 Líneas de deseo interceptación de carga en toneladas

Fuente: Elaboración propia.

2.8.6 Comparativo 2012-2018 de resultados de encuestas  
de interceptación en cordón externo

En el 2012 en las encuestas de interceptación a vehículos livianos y pesados de carga, en cordón externo, 

se halló que la carga de entrada y salida fue de alrededor de 83 mil toneladas por día laboral y para el 

2018 se obtuvo 119 mil toneladas aproximadamente por día laboral lo que representa un incremento del 

43% con respecto al 2012 (6% de crecimiento anual), lo anterior se observa en la Figura 54.

En la Figura 55 se muestra el comportamiento de la carga que pasa por los peajes, la cual entrando y 

saliendo es mayor que la que se mueve internamente en el AMVA.
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Figura 54. Carga en interceptación 2012/2018

Fuente: Elaboración propia

Figura 55. Interacción carga interceptación 2012/2018

Fuente: Elaboración propia

Con respecto al número de viajes en el 2012 se obtuvieron 17.506 viajes por día y en el 2018 pasaron a 

ser 23.927 viajes por día, lo que representa un incremento del 36% con respecto al 2012 (5,3% de creci-

miento anual), lo anterior se observa en la Figura 56.
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Figura 56. Viajes interceptación 2012/2018

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

La diferencia entre cómo interactúa la carga se muestra en la Figura 57, el comportamiento cambió con 

respecto a 2012, ya que para ese año había más viajes entrando que saliendo y en 2018 están saliendo 

más viajes que los que entran, los demás viajes mantienen la misma tendencia.

Figura 57. Interacción de viajes de carga interceptación 2012/2018
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2.9 MATRIZ O/D CONSOLIDADA
Para tomar las matrices consolidadas tanto de viajes diarios y cantidad de carga diaria se tomaron las ma-
trices de las diferentes encuestas realizadas y se realizó procesamiento según se indica posteriormente.

2.9.1 Matriz de carga (toneladas) por día (datos expandidos)

Para la matriz de carga (ton/día) se tomaron las matrices de: establecimientos comerciales (sin incluir los 
viajes de servicio que realizara alguno de estos establecimientos), grandes generadores (se incluyeron 
toda la carga recibida por estos y solo la carga que producen para municipios fuera del valle de Aburra), 
carga de canteras, construcciones y escombreras (se incluyó toda la carga producida y atraída), carga de 
residuos (se incluyó la totalidad de la carga), Mayorista y Minorista (se incluyen toda la carga que es reci-
bida por los establecimientos de estas centrales, la que se produce no se incluyó ya que había sido tenida 
en cuenta por los establecimientos que reciben) e interceptación (solo se tienen en cuenta la carga que 
va de paso es decir, que tiene origen y destino fuera del AMVA), las bases de datos de servicios y on-line 
no se tuvieron en cuenta en esta matriz ya que no llevan carga. La matriz total de carga (toneladas) es 
presentada como una Tabla de calor (ver Tabla 79) en la Tabla 80, también puede ser consultada en el 
Anexo 14.

La Tabla 81 muestra un resumen de resultados de la cantidad de carga total (expandida) que se moviliza 
en el AMVA según el tipo de establecimiento (encuesta) y que obedece a la aplicación rigurosa de téc-
nicas estadísticas en consonancia con el plan ó diseño de muestreo de cada una de las bases de datos.

 

Tabla 79. Convención colores para matriz consolidada de carga

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

Tabla 80. Matriz total de carga (ton/día)

Tabla 81. Resumen de carga expandida (ton/dia) 

Tipo de Encuesta Carga/Día (ton) Participación

Establecimientos 67.887 29,8%

Servicios   -   0,0%

On-line   -   0,0%

Residuos 3.566 1,6%

Mayorista y Minorista 15.749 6,9%

Construcciones 90.742 39,9%

Interceptación 23.050 10,1%

Grandes Generadores 26.498 11,7%

TOTAL 227.492 100,0%

Fuente: Elaboración propia

Se observa que los establecimientos dedicados a la actividad de la construcción (canteras, construccio-

nes y escombreras) tienen la mayor participación de carga con el 40% de ésta, seguida por los estableci-

mientos comerciales con el 30%. En este sentido, de 100 toneladas de carga transportada en el AMVA, 

40 toneladas corresponden a construcción y 30 toneladas corresponden a establecimientos.

Se puede inferir además que se generan 227.492 toneladas de carga diariamente en el AMVA, y consideran-

do una población de 4.215.461 habitantes en el AMVA, se mueven aproximadamente 54kg/persona/día.
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2.9.2 Matriz de viajes de carga por día (datos expandidos) 

Para la matriz de viajes se tomaron las matrices de: establecimientos comerciales (sin incluir viajes de 
servicio que realizara alguno de estos establecimientos), viajes de servicio (se incluyen todos los viajes 
de esta base de datos), grandes generadores (se incluyeron todos los viajes recibidos por estos y solo 
los viajes que se producen para municipios fuera del valle de Aburra), ventas on-line (se incluyen todos 
los viajes de esta base de datos), viajes de canteras, construcciones y escombreras (se incluyen todos 
los viajes de esta base de datos), viajes de residuos (se incluyen todos los viajes de esta base de datos), 
Mayorista y Minorista (se incluyen todos los viajes que son recibidos por los establecimientos de estas 
centrales, la que se produce no se incluyó en cuenta ya que había sido tenida en cuenta por los otros 
establecimientos que reciben) e interceptación (solo se tienen en cuenta los viajes que van de paso, es 
decir que tiene origen y destino fuera de valle de Aburra). 

Acorde con las convenciones que se muestran en la Tabla 82 se presenta la matriz total de viajes de carga 

en la Tabla 83 como una Tabla de calor; también en el Anexo 14 se puede ver esta matriz.

La Tabla 84 muestra un resumen de resultados del total de viajes de carga (expandidos) que se realizan 

en el AMVA según el tipo de establecimiento (encuesta) y que obedece a la aplicación rigurosa de téc-

nicas estadísticas en consonancia con el plan o diseño de muestreo de cada una de las bases de datos.

Se observa que los establecimientos tienen la mayor participación de viajes de carga en el AMVA con el 

77% de estos, seguida por los que prestan servicios con el 10% y construcciones con el 7%. En este senti-

do, de 100 viajes de carga realizados al día en el AMVA, 77 viajes son de establecimientos, 10 de servicios 

y 7 de construcciones.

Se puede inferir además que se generan 249.296 viajes de carga diariamente en el AMVA, y considerando 

una población de 4.215.461 habitantes en el AMVA, hay aproximadamente 0,06 viajes de carga/perso-

na/día que equivalen a 1,5 viajes de carga/persona/mes.

 

Tabla 82. Convención colores para matriz consolidada de viajes de carga

Fuente: Elaboración propia
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Tipo de Encuesta Viajes /Día Participación

Establecimientos 192.049 77,0%

Servicios 25.184 10,1%

On-line 920 0,4%

Residuos 685 0,3%

Mayorista y Minorista 3.178 1,3%

Construcciones 17.023 6,8%

Interceptación 2.935 1,2%

Grandes Generadores 7.322 2,9%

TOTAL 249.296 100,0%

Fuente: Elaboración propia

2.9.3 Análisis de las matrices totales de viajes y carga diaria en el AMVA

La Tabla 85 presenta un resumen por municipio del movimiento de carga tanto en viajes como en to-
neladas atraídas y producidas diariamente en el AMVA (sin considerar zonas externas). Se observa que 

Tabla 83. Matriz total de viajes de carga (viajes/día)

Fuente: Elaboración propia

 

Tabla 84. Resumen de viajes expandidos
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los municipios que más atraen carga son Medellín, Girardota e Itagüí y los que menos carga atraen son 
Barbosa, La Estrella y Caldas. En términos de viajes, los municipios que más generan viajes de carga son 
Medellín, Bello, Itagüí y Envigado. (La población de los municipios del Valle de Aburrá se obtiene de la 
página web del AMVA consultada en noviembre de 2018).

Tabla 85. Resumen de movimiento de carga/viajes de carga en el AMVA

Municipio Población
Viajes/Día Carga/Día (ton)

Atraidos % Producidos % Atraida % Producida %

Medellín  2.529.403  157.530  67  163.604  71  90.611  48  78.306  48 

Bello  800.000  18.489  8  14.396  6  19.446  10  22.579  14 

Copacabana  71.885  4.876  2  3.835  2  9.208  5  9.225  6 

Girardota  58.030  4.673  2  3.716  2  22.593  12  21.952  14 

Barbosa  52.395  1.730  1  1.099  0  2.604  1  1.601  1 

Itagui  267.851  19.347  8  23.542  10  21.757  12  14.229  9 

Envigado  238.221  15.629  7  9.766  4  8.225  4  4.270  3 

Sabaneta  53.914  7.963  3  5.951  3  9.731  5  5.426  3 

La Estrella  65.000  2.605  1  2.640  1  974  1  2.439  2 

Caldas  78.762  2.692  1  1.604  1  1.688  1  1.460  1 

Total  4.215.461  235.533  100  230.152  100  186.837  100  161.488  100 

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 86 se presenta como es el origen y destino de los viajes y la carga que interactúan en el AMVA, 

los tipos de movimiento son:

 y Sale AMVA: viajes y carga con origen dentro del AMVA y destino fuera de este.

 y Entra AMVA: viajes y carga con origen fuera del AMVA y destino hacia él.

 y De Paso: viajes y carga con origen y destino fuera del AMVA.

 y Interna AMVA: viajes y carga con origen y destino en el AMVA.

Tabla 86. movimiento de viajes y carga en el Valle de Aburrá

Sentido  Viajes Carga (ton) Viajes (%) Carga (%)

Sale AMVA 10.769 17.340,1 4,32 7,62

Entra AMVA 16.150 42.688,8 6,48 18,76

De paso 2.994 23.315,0 1,20 10,25

Interna AMVA 219.383 144.148,4 88,00 63,36

TOTAL 249.296 227.492,3 100 100

Fuente: Elaboración propia
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Viajes por sentido: la cantidad de viajes que sale del AMVA equivalen al 4,32%, mientras que los viajes 
que ingresan son el 6,48%, los vehículos que van de paso (no tienen ni origen ni destino en el AMVA) son 
el 1,20%, mientras que los viajes que tienen origen y destino en el AMVA equivalen al 88,00%. Lo anterior 
se observa en la Figura 58.

Figura 58. Viajes por sentido

Fuente: Elaboración propia.

Carga por sentido: la carga que sale del AMVA representa el 7,62% y la carga que ingresa al AMVA repre-

senta el 18,76%, la carga de paso constituye el 10,25% y la carga que tiene origen y destino en el AMVA 

equivale al 63,36%. Lo anterior también se evidencia en la Figura 59.

Figura 59. Viajes por sentido

Fuente: Elaboración propia.
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Viajes y carga por tipo de encuesta: la muestra la cantidad de viajes y carga que se hacen con origen y 
destino interno y externo en el AMVA para cada uno de los tipos de encuesta. La Tabla 87 muestra los 
Viajes y carga por origen y destino.

Tabla 87. Viajes y carga por origen y destino

BASE DE 
DATOS

VIAJES/DIA TON/DIA

Entrada EI Salida IE Internos II De paso EE SUBTOTAL Entrada EI Salida IE Internos II De paso EE SUBTOTAL

Viajes % Viajes % Viajes % Viajes % Viajes % Carga % Carga % Carga % Carga % Carga %

ESTABLECIMIENTOS 11802 73 7573 70 172673 79 0 0 192.049 77 19.089,4 45 2.455,5 14 46.341,8 32 0,0 0 67.886,6 30

MINORIST/ 
MAYORIST 1485 9 0 0 1693 1 0 0 3.178 1 11.201,0 26 0,0 0 4.547,6 3 0,0 0 15.748,5 7

GG 2288 14 510 5 4524 2 0 0 7.322 3 11.286,6 26 5.756,7 33 9.455,3 7 0,0 0 26.498,6 12

SERVICIO 0 0 1438 13 23746 11 0 0 25.184 10 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

ON LINE 0 0 0 0 920 0 0 0 920 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

CONSTRUCCION 261 2 934 9 15828 7 0 0 17.023 7 1.111,9 3 5.826,2 34 83.803,7 58 0,0 0 90.741,8 40

INTERCEPTACION 
EXT-EXT 0 0 0 0 0 0 2935 98 2.935 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 23.050,4 99 23.050,4 10

RESIDUOS 313 2 313 3 0 0 59 2 685 0 0,0 0 3.301,7 19 0,0 0 264,5 1 3.566,3 2

TOTAL 16.150  100 10.769  100 219.383  100 2.994  100 249.296 100 42.688,8  100 17.340,1  100 144.148,4  100 23.315,0  100 227.492 100

GRAN 
 TOTAL 249.296 227.492

Fuente: Elaboración propia

De la Tabla 87 se observa que cada viaje de carga moviliza 912 kilogramos, además que los viajes de 
establecimientos son el 77% de los viajes de carga y que las construcciones, canteras y escombreras 
movilizan la mayor cantidad de carga con 40%.

También se observa que los viajes de establecimiento son los más representativos en los totales de en-
trada al AMVA con el 73%, de salida con el 70% e internos con el 79%. Esto cambia en los viajes de paso 
donde el 98% son de interceptación y los de residuos con el 2%.

Por otro lado la carga que ingresa está concentrada mayormente en los establecimientos, grandes ge-
neradores y las plazas Mayorista y Minorista, con el 45%,26, y 26% respectivamente. La carga de salida 
esta mayormente representada por construcciones con 34% y grandes generadores con 33%. La carga 
que se mueve internamente la mayor cantidad la mueven las construcciones con un 58% y la carga de 
paso está representada en un 99% por interceptación y el 1% restante por los residuos.
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Interceptación

Las Figuras 60 y 61 muestran que el sector por donde más salen e ingresan viajes y carga del AMVA son 
las salidas y entradas ubicadas en el oriente, éstas tienen como origen y destino toda la región oriental 
del departamento así como el centro del país.

Figura 60. Viajes y carga que salen del AMVA

Fuente: Elaboración propia.

Figura 61. Viajes y carga que entran al AMVA

Fuente: Elaboración propia.

Margarita Jimenez
Cuadro de texto
(*)

Margarita Jimenez
Cuadro de texto
(*) Dado que puede existir una mayor incertidumbre en la respuesta de los conductores referida al peso o cantidad de carga que transportan, pudiendo estar asociada a la capacidad máxima de sus vehículos y no necesariamente el peso real de la carga transportada, se recomienda tener prudencia en el uso de la información de la base de datos Peajes - Interceptación.Lo anterior tanto para la variable carga (ton/día), como para los indicadores y demás resultados asociados directamente con ella.
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La Figura 62 muestra que la carga que pasa por el AMVA tiene un comportamiento muy equilibrado, 
teniendo un porcentaje mayor en el oriente y menor en el norte.

Figura 62. Viajes y carga que pasan por el AMVA

Fuente: Elaboración propia.

La carga de movimiento interno que circula por el AMVA se presenta principalmente en el norte. Esto 

debido a los viajes que se hacen desde el municipio de Barbosa y zona rural de Girardota que pasan por 

los peajes ubicados en el norte del Valle de Aburrá. Lo anterior se observa en la Figura 63.

Figura 63. Viajes y carga internos del AMVA

Fuente: Elaboración propia.
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2.10 MODELACIÓN DE GENERACIÓN DE CARGA  
Y VIAJES DE CARGA

La modelación de la generación (producción y atracción) de carga y viajes de carga es una herramienta 

que el planificador puede usar para estimar cantidades de viajes o carga en toneladas para diferentes 

tipos de fuentes generadoras, sean establecimientos comerciales, grandes generadores u otros tipos.

Hay diferentes tipos de modelos de generación, tal como lo expone (Ortuzar S., 2000) en su libro de Mo-

delos de Demanda de Transporte. Entre ellos están: Modelos de regresión lineal, Análisis por categorías 

y Análisis de Clasificación Múltiple.

Los modelos de regresión lineal deben ser fáciles de usar con variables que son de dominio público (p. 

ej., empleo y área de establecimiento) y deben ser estadísticamente significativos y conceptualmente 

válidos para tener estimaciones confiables. El uso de las variables área de establecimientos y cantidad de 

empleados totales han sido usadas en la literatura (Jaller et al., 2015).

Primero se intentó obtener modelos de regresión lineal, pero el fenómeno es bastante complejo y los 

modelos generales no dieron buenos resultados para las variables evaluadas. Los modelos generales es-

timados se dividen para las siguientes 4 bases de datos: establecimientos comerciales, establecimientos 

de servicio, ventas on-line y grandes generadores. La alta heterogeneidad de datos en estas bases hace 

que los parámetros tales como el F y R2 sean de baja correlación, a pesar de que algunas regresiones 

tenían una t significativa para la variable explicativa. A continuación, en las Tablas 88 y 89, se presentan 

algunos de los modelos encontrados con t significativa pero con R2 muy pobres.

Tabla 88. Viajes de carga (viajes/mes) por área con constante

MODELO 1 VIAJES

Componentes Coeficiente Valor t

Constante 19,565 43,051

Variables

Área (m2) 0,003 5,364

Estadísticos

R2 0,007

Valor F 28,775

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 89. Viajes de carga (viajes/mes) por área sin constante

MODELO 2 VIAJES

Componentes Coeficiente Valor t

Variables

Área (m2) 0,008 11,452

Estadísticos

R2 0,029

Valor F 131,156

Fuente: Elaboración propia

El Análisis de Clasificación Múltiple (ACM) requiere probar múltiples agrupaciones de clases para bus-
car las tasas promedio de cada clase de establecimiento que sean mejor estadísticamente. Entre los 216 
modelos de regresión lineal segmentando algunos  por clases, ya sea por tamaño en grandes, medianos, 
pequeños, micro, se obtuvieron resultados similares a los de los modelos generales.

Finalmente, queda el Análisis por Categorías, el cual consiste en determinar la respuesta (en este caso 
la producción de viajes o la producción de carga de un establecimiento) en función de las características 
de dicho establecimiento. La suposición clave de este método es que las tasas de viajes por día o mes son 
relativamente constantes en el tiempo para determinadas categorías de establecimientos, por lo menos 
por los próximos 5-10 años, mientras se vuelva a actualizar un estudio de este tipo. El método estima 
las tasas en forma empírica, por lo que la información crítica es el número de establecimientos en cada 
grupo (Ortuzar S., 2000).

Para calcular los viajes producidos en una zona i por establecimientos de cierto tipo e, se multiplica el 
número de establecimientos del tipo e, n(e), por la tasa media de viajes que produce ese tipo de estable-
cimientos, T(e), es decir n(e).T(e). Ahora, si se quiere saber cuántos viajes producirá una zona i, Pvi,  que 
contiene diferentes tipos de establecimiento, hay que sumar la contribución dentro de esa zona de cada 
uno de los tipos de establecimiento, llegándose a la expresión (Ortuzar S., 2000).

Pvi = ∑ a(e). T(e)

Para tres bases de datos no es posible realizar modelos. La de Interceptación porque sólo se encuesta 
a los conductores de los vehículos sobre la carga, ya que ellos no manejan la información de las carac-
terísticas de los establecimientos origen y/o destino del viaje. La de Residuos porque se trabaja con 
datos agregados por municipio suministrados por las empresas de recolección y transporte a sitios de 
disposición. No se cuenta con información individual de los residuos de cada establecimiento u hogar, 
lo cual estaba fuera del alcance de este estudio. La de Construcción porque la encuesta se realizó a los 
conductores de los vehículos y no a los responsables de las construcciones. Los resultados de estas tres 
bases de datos son del tipo estadísticos, y ya se comentaron en los apartados anteriores de este capítulo.

En el Anexo 14 se encuentran los resultados de todos los 216 modelos lineales que se intentaron para 
las 4 bases de datos atracción y producción de viajes de carga y de carga (Establecimientos, Grandes 
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generadores, Servicios y Online), incluyendo los que se intentaron para distintas subdivisiones por tipo 
de empresa (Grande, Mediana, Pequeña y Micro; además de algunos CIIU más representativos), que tam-
poco fueron satisfactorios. Y un documento en el que se comentan algunos de ellos.

Por todo lo anterior se recomienda usar tasas medias del Análisis de categorías por tipo de estableci-
miento en cuanto a área y empleados, como los que se presentan en archivo del Anexo 14 “Macro pro-
medio viajes y carga”, se elige un área y/o empleados y se obtiene el resultado.

Establecimientos comerciales: en la Tabla 90 se presentan los viajes producidos y atraídos en promedio 
por cada uno de los establecimientos comerciales según su tamaño y su ubicación por municipio dentro 
del Valle de Aburrá, mientras que en la Tabla 91 se presentan la carga producida y atraída.

Tabla 90. Promedio viajes (viajes/mes) – Establecimientos comerciales

Municipio

VIAJES SEGÚN TAMAÑO ESTABLECIMIENTO (VIAJES/MES)

Grande Mediano Pequeño Micro

Producción Atracción Producción Atracción Producción Atracción Producción Atracción

Medellín 36,9 47,8 50,9 38,6 45,9 30,0 33,1 18,7

Bello - 22,0 - - - 42,6 54,8 19,8

Copaca-
bana - - 26,0 26,0 23,8 9,6 38,2 19,4

Envigado - - - 2,0 52,0 54,7 43,2 27,7

Girardota - - - - 25,0 24,4 22,2 11,7

Itagüí - - 27,0 40,8 9,7 20,2 68,5 16,5

La Estrella 67,0 53,0 - - 10,0 18,7 32,5 22,8

Sabaneta 12,0 27,0 6,0 91,3 24,6 20,9 18,2 23,4

Barbosa - - - - 260,0 1,0 9,6 14,2

Caldas - 15,0 - 5,0 40,7 30,5 30,2 16,8

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 91. Promedio carga (ton/mes) – Establecimientos comerciales

Municipio

Carga según tamaño establecimiento (ton/mes)

Grande Mediano Pequeño Micro

Producción Atracción Producción Atracción Producción Atracción Producción Atracción

Medellín 4,4 13,3 21,7 39,4 9,7 18,1 8,0 6,4

Bello - 2,9 - - - 3,8 7,0 5,0

Copa-]
cabana - - 1,3 2,6 23,9 7,1 2,4 4,6

Envigado - - - 0,0 0,4 15,5 0,4 2,6

Girardota - - - - 3,8 28,8 2,8 2,4

Itagüí - - 14,6 47,3 7,3 4,5 1,9 5,0

La Estrella 5,5 211,4 - - 67,8 20,7 1,3 4,8

Sabaneta 0,3 4,5 11,5 327,8 15,6 1,9 0,6 1,7

Barbosa - - - - 3,9 0,1 0,9 4,0

Caldas - 1,5 - 0,4 10,6 59,4 4,1 5,7

Fuente: Elaboración propia

Establecimientos de servicios: en la Tabla 92 se presentan los viajes producidos y atraídos en promedio 
por cada uno de los establecimientos de servicios según su ubicación por municipio dentro del AMVA.

Tabla 92. Promedio viajes/mes - Servicios

Municipio
Cantidad viajes/mes

Producción Atracción

Medellín 149,5 12,0

Bello 208,0 33,0

Copacabana 130,0 21,7

Envigado 143,0 8,3

Girardota - 1,0

Itagüí 60,7 8,0

La Estrella 130,0 10,9

Sabaneta 14,5 28,0

Barbosa 13,0 2,2

Caldas 19,3 4,4

Fuente: Elaboración propia
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Establecimientos de ventas on-line: en la Tabla 93 se presentan los viajes producidos en promedio por 
cada uno de los establecimientos que realizan ventas On-line según su ubicación por municipio dentro 
del AMVA.

Tabla 93. Promedio viajes/mes - On-line

Municipio
Producción

(viajes/mes)

Medellín 199,3

Bello -

Copacabana -

Envigado 126,3

Girardota -

Itagüí -

La Estrella 260,0

Sabaneta 78,0

Barbosa -

Caldas 26,0

Fuente: Elaboración propia

Grandes Generadores: en la Tabla 94 se presentan los viajes producidos y atraídos en promedio por cada 

uno de los establecimientos tipo Gran Generador según su ubicación por municipio dentro del AMVA, 

mientras que en la Tabla 95 se presentan la carga producida atraída.

Tabla 94. Promedio viajes (viajes/mes) - Grandes Generadores

Municipio Producción 
(viajes/mes)

Atracción 
(viajes/mes)

Medellín 2.440,2 290,2

Bello 2.340,0 260,0

Copacabana 1.750,0 568,0

Envigado 1.239,0 1.638,6

Girardota 1.742,0 2.740,1

Itagüí - -

La Estrella - -

Sabaneta 728,0 1.300,0

Barbosa - -

Caldas - -

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 95. Promedio carga (ton/mes) - Grandes Generadores

Municipio Producción 
(ton/mes)

Atracción 
(ton/mes)

Medellín 7.987,7 4.307,8

Bello 18.720,0 4.160,0

Copacabana 6.534,5 6.056,3

Envigado 9.030,8 4.273,4

Girardota 4.351,2 6.953,5

Itagüí - -

La Estrella - -

Sabaneta 5.896,8 10.816,0

Barbosa - -

Caldas - -

Fuente: Elaboración propia
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3. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

3.1 DIARIOS DE VIAJE
Los diarios de viaje son un compendio de recorridos de diferentes vehículos. Estos se obtienen mediante 
la implementación de un dispositivo GPS (por sus siglas en inglés, Global Positioning System) el cual es 
puesto dentro del vehículo y con el que se obtienen velocidades segundo a segundo, paradas y la locali-
zación del vehículo. Esta información es recolectada por medio de instrumentos propios de la empresa o 
un dispositivo asignado por la Universidad.

El diario de viajes se realizó con la colaboración de empresas que se dedican a transportar mercancía es-
pecíficamente en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y que tienen contacto directo o indirecto con 
su flota. El diario de viajes permite analizar las velocidades promedio de los vehículos de carga dentro 
del AMVA, el rendimiento al comparar velocidad diurna y nocturna, los corredores viales de mayor uso y 
estimar las emisiones contaminantes de los vehículos monitoreados.

3.1.1 Tamaño muestral

El tamaño de la muestra (recorridos necesarios) se obtiene promediando la cantidad de recorridos que 
hacen los vehículos para transporte de carga en el AMVA.

Para identificar la cantidad mínima de información necesaria se procede a clasificar lo que se ha denomi-
nado el tamaño muestral, teniendo en cuenta un porcentaje de error, en este caso particular y conside-
rando corrección por población finita la expresión a utilizar es la que se muestra en la Ecuación:

Dónde:
n : Tamaño de la muestra (recorridos)
N: Tamaño de la población (recorridos/mes)
a : Nivel de confiabilidad (se considera del 95%)
Za: Estadístico Z para el nivel de confiabilidad (1,96)
p : Probabilidad de éxito=0,5
q : Probabilidad de fracaso=0,5
d : Error admisible (se considera del 5%)
     Para el caso de estudio, y mayor grado de incertidumbre, se toma el valor de  
p = 0,5 y por lo tanto q = 0,5 (q = 1 – p).

Margarita Jimenez
Cuadro de texto
(*) Los estudios derivados de los diarios de viaje se consideran exploratorios, toda vez que, no poseen representatividad estadística de la tipología del parque automotor de carga del Valle de Aburrá. Lo anterior dado que la mayoría de las empresas no accedieron a la instrumentalización de sus vehículos, siendo evaluadas 20 empresas- 428 recorridos - 77 vehículos de transporte de carga. Si bien hay representatividad estadística en cuanto a la cantidad de recorridos, dicha representatividad a nivel de tipología de vehículo y/o lugares por donde estos circulan no cumple el rigor estadístico, por ello, estos estudios se presentan a nivel muestral y no expandidos, con lo cual se recomienda discreción en la utilización de sus resultados.Para más información del inventario de emisiones atmosféricas del Valle de Aburrá, dirigirse al siguiente enlace:https://www.metropol.gov.co/ambiental/calidad-del-aire/Documents/Inventario-de-emisiones/Informe_final_inventario_a%C3%B1o_base_2018.pdf

Margarita Jimenez
Cuadro de texto
(*)

Margarita Jimenez
Cuadro de texto
(*)

Margarita Jimenez
Cuadro de texto
(*)

Margarita Jimenez
Cuadro de texto
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Para el tamaño de la población se considera lo obtenido en el estudio de carga del año 2012 en el que se 

encontró que en la región se tenían 190.000 viajes/día y 2,3 paradas/recorrido.

Tal cantidad de paradas equivale a que se tengan 3,3 viajes por recorrido, acorde con la Figura 64 y a que 

por cada destino hay 1 viaje; si los destinos son cubiertos en un recorrido, entonces debe considerarse el 

viaje desde el último destino hasta el origen del recorrido, por lo que para cada recorrido se tendrían m+1 

viajes, siendo m el número de viajes o paradas (en el recorrido cada destino es una parada).

Figura 64. Concepto de viaje y recorrido

Oi: origen del viaje o recorrido

Di: cada uno de los destinos

Vi: viaje del origen a cada destino

Recorrido: ruta del vehículo para atender 
los diferentes destinos (en lugar de hacer 
un viaje a cada destino).

Fuente: Elaboración propia

Por lo anterior se se concluye que:

4.940.000 viajes/mes (190.000 viajes/día * 26 días/mes)

3,3 viajes/recorrido (2,3 paradas/recorrido + 1)

1.496.970 recorridos/mes (4.940.000 viajes/mes entre 3,3 viajes/recorrido)

Dado lo anterior, el universo es de 1.496.970 recorridos/mes; por lo tanto se identifica que es necesaria 

una muestra de 384 recorridos.

En el desarrollo del estudio y trabajo de campo se recolectó información para 428 recorridos, que excede 

la muestra necesaria y por ende permitiría obtener mejores resultados, esta mayor cantidad de recorri-

dos se dio por las condiciones de trabajo con las empresas y vehículos, además de poder tener un mayor 

cubrimiento del espacio geográfico del AMVA.

3.1.2 Recolección de información

A continuación, se explica el desarrollo del trabajo de campo con las empresas que permitieron éste:

 y Se envía invitación para participar en el estudio de forma voluntaria

 y Se concreta una cita para visita inicial, en la cual se expone el proyecto a los contactos directos y a 

los interesados, explicando el objetivo del estudio y describiendo las actividades a realizar.

 y Se ejecuta una entrevista al contacto directo de la empresa de transporte y/o generador de carga, 

la cual permite contextualizar el tipo y tamaño de empresa y su modo de operación.

 y Se establece el día y hora del trabajo de campo concerniente a la instalación de los GPS en los 

camiones.
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 y Se realiza una inducción breve del manejo de los GPS a los transportadores y el objetivo de su uso 

en los camiones.

 y Se dejan registrados en una hoja de control de GPS la asignación de los mismos por 7 días calenda-

rio a la empresa participante. En esta hoja también se registran las características de los vehículos 

a los que se les hará el seguimiento mediante el GPS, estas incluyen el tipo de vehículo, marca, lí-

nea, modelo, capacidad nominal, carrocería, tipo de EURO, tipo de combustible usado y cilindraje. 

Estos datos son necesarios para la estimación de las emisiones vehiculares.

 y Una vez se retiran los GPS la información es procesada y analizada.

Para el fin de este estudio se definen tres roles principales: empresa generadora de carga (EG), la gene-

radora-transportadora (EGT) y empresa transportadora (ET). El concepto utilizado para distinguir el rol 

de cada empresa es:

Empresa Generadora de carga (EG): empresas que por su rubro generan y captan los viajes de carga, 

pero no la movilizan con sus propios medios, si no, que tienen que subcontratar el servicio de transporte 

para su abastecimiento y distribución. Esta subcontratación la hacen a través de personas naturales que 

posean flota o a través de operadores logísticos y/o empresa transportadora (ET) (Jaller et al., 2015).

Empresa Generadora – transportadora (EGT): son las que generan y captan los viajes de carga, pero a 

diferencia de las EG, éstas si cuentan con flota vehicular exclusiva para el movimiento de mercancías.

Empresa Transportadora de carga (ET): son empresas cuya actividad principal es la de movilizar la car-

ga, prestando el servicio al usuario que lo requieran (generalmente EG).

La Tabla 96 presenta el rol y recorridos de cada una de las empresas que permitieron el trabajo de campo, 

en la que la empresa está identificada con un código con el fin de salvaguardar su identidad debido a la 

confidencialidad de la información.

3.1.3 Depuración y análisis de información

Como se puede observar en la Tabla 96, se posee información de 23 empresas; siendo posible el proce-

samiento para 20 de ellas debido a que para dos (2) la información se encontraba incompleta (empresas 

16 y 98) y el vehículo de la empresa 14 utilizaba GNV como fuente de energía y no fue posible obtener 

las características específicas del vehículo ni estimar la emisiones por este tipo de fuente de energía.

Así, para las 23 empresas que participaron se tiene registro de 486 recorridos; sin embargo, como se ex-

puso previamente se analizó la información de 20 empresas y 428 recorridos, y en total correspondiente 

a 77 camiones. Es importante resaltar que para el análisis de datos se realiza distinción entre horarios 

convencionales, aquellos que van desde las 6:00 am hasta las 17:59 pm y no convencionales, aquellos 

que tienen el registro de sus recorridos de las 18:00 am a las 5:59 pm. Es definido el horario convencional 

por ser el rango habitual de un día laboral.
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Tabla 96. Recorridos realizados por empresa

Empresa Rol Municipio Recorridos Considerada

Empresa 001 EGT Medellín 28 Si

Empresa 002 ET Medellín 32 Si

Empresa 003 EGT Medellín 40 Si

Empresa 004 EGT Girardota 20 Si

Empresa 005 EGT Itagüí 2 Si

Empresa 006 ET Medellín 36 Si

Empresa 007 EGT Medellín 23 Si

Empresa 008 EGT Medellín 13 Si

Empresa 009 EGT Medellín 7 Si

Empresa 010 EGT Sabaneta 26 Si

Empresa 011 EGT Medellín 22 Si

Empresa 012 EGT Medellín 22 Si

Empresa 013 ET Medellín 25 Si

Empresa 014 EGT Medellín 11
No. Información 

incompleta y 
vehículo a gas.

Empresa 015 EGT Medellín 17 Si

Empresa 016 EG Itagüí 12 No. Información 
incompleta

Empresa 017 EG Medellín 23 Si

Empresa 018 EGT Copacabana 23 Si

Empresa 020 EGT Girardota 26 Si

Empresa 021 EGT Girardota 10 Si

Empresa 068 EGT Medellín 10 Si

Empresa 075 EGT Bello 23 Si

Empresa 098 ET Medellín 35 No. Información 
incompleta

Total 486 428

Fuente: Elaboración propia

En el Anexo 15 se presenta ficha de cada empresa con sus recorridos y otros datos, base de datos de la 
información recopilada y los tracks de los recorridos.

Para el caso de las fichas no se presentan todas las empresas ya que para algunas no se pudo procesar la 
información (empresas 14, 16 y 98), como se explicó previamente.

La información registrada y recopilada por los GPS con los que se instrumentaron los vehículos de las 
diferentes empresas contempla, entre otros, la hora (formato militar: HHMMSS) y velocidad que son los 
datos fundamentales para los análisis respectivos.
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La información recolectada se procesa inicialmente para el recorrido completo durante todo el tiempo de 

registro y con toda la información en dicho período, con lo que se obtienen resultados para las variables 

de análisis. Ejemplo de esto es hacer un recorrido en el horario 30948 a 142050 (por ser horario militar 

significa entre las 3:09:48 am y 2:20:50 pm).

Posteriormente la información se depura según el horario entre HCON y HNC; considerando el caso 

del ejemplo anterior la segregación contempla para el horario HCON duración entre 60000 y 142050 

(6:00:00 am a 2:20:50 pm) mientras que para el HNC de 30948 a 55959 (3:09:48 am a 5:59:59 am).

Dentro del intervalo de cada horario se depura en términos de que no se tengan muchos datos continuos 

con velocidad nula (V=0km/h) ya que indica que el vehículo estuvo estacionado por largo tiempo, y que 

la duración efectiva sea suficiente para el análisis (normalmente superior a una hora), como ejemplo 

se pude tomar un horario entre 95013 y 103722 (9:50:13 am a 10:37:22 am) cuyos datos se procesan 

como información completa pero no se considera para HCON debido a su corta duración.

Otro ejemplo es el intervalo de registro de información entre 75832 y 74306 (7:58:32am a 7:43:06am 

del día siguiente) para el cual se considera el que va entre 75832 y 180000 (7:58:32am a 6:00:00pm) 

para HCON, y no se considera información para el horario HNC debido a que existe mucha información 

con velocidad nula.

Existen algunos casos en los que alguna información no se desgloza debido a su cercanía con los límites 

de horario, por ejemplo, recorrido desde 54944 hasta 175529 (5:49:44 am a 5:55:29 am) se considera 

totalmente en HCON.

En la Base de datos se presenta el procesamiento de 20 empresas, con los diferentes recorridos y los re-

sultados de las emisiones de monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO
2
), óxidos de nitrógeno 

(NO
X
), material particulado menor de 2,5μ (PM

2,5
) e hidrocarburos (HC).

Los tracks son los recorridos recolectados con los GPS sin proceso de análisis, y corresponden a 25 em-

presas, según lo descrito anteriormente; 23 empresas cuya información se recolectó con los GPS de la 

universidad y 2 empresas con la información suministrada por ellas (empresas 48 y 66) que no fue ade-

cuado ni posible procesar debido a que los intervalos de tiempo para captura y registro de información 

eran muy disímiles o largos.

A continuación, se describe el trabajo realizado en algunas de las empresas y las características de su 

flota, para las demás empresas ver el Anexo 15. No se menciona el nombre de las empresas por acuerdo 

de confidencialidad.

 y Empresa 002

En esta empresa se instalan 5 GPS en vehículos cuyos modelos oscilan entre el 2002 y 2012, éstos reco-

lectan información entre el 13 y 22 de febrero de 2018. En la Tabla 97 se presentan las características 

de los vehículos estudiados.
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Tabla 97. Características vehículos - Empresa 002

Código 

Ruta

No. de 

recorridos 

realizados

Carrocería Marca Modelo
Capacidad

nominal [Ton]
Clasificación Combustible Euro

Cilindraje

(cc)

061 5 Furgón Chevrolet 2012 3,5 C2 ACPM III 5.100

135 7 Furgón Chevrolet 2002 4.0 C2 ACPM II 4.500

190 6 Furgón Hino 2011 3,2 C2 ACPM III 4.000

366 7 Furgón Chevrolet 2002 4,0 C2 ACPM II 4.500

436 7 Furgón Chevrolet 2012 4,0 C2 ACPM III 4.500

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 97 relaciona la información de las características de los vehículos, que tienen tecnologías para 
cumplir los estándares de emisión Euro II y III. En la Figura 65 se muestran los recorridos considerados 
de esta empresa.

Como se muestra en la Figura 65, varios de los recorridos de esta empresa atraviesan el AMVA, también 
se puede observar que la vía de mayor uso es la Vía Regional.

Figura 65. Recorridos Empresa 002

Fuente: Elaboración propia
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 y Empresa 011

En esta empresa se instalan 5 GPS en vehículos cuyos modelos oscilan entre 2013 y 2014, estos recolec-
tan información entre el 14 y 20 de abril de 2018. En la Tabla 98 se presentan las características de los 
vehículos. Como se observa en la Tabla 98 en total se recolectan 22 recorridos en horario convencional, 
no se cuenta con información en recorridos en horario no convencional. En la Figura 66 se muestran los 
recorridos de esta empresa.

Tabla 98. Características Vehículos - Empresa 011

Código 

Ruta

No. de 

recorridos
Carrocería Marca Línea Modelo

Capacidad

nominal 

[Ton]

Clasificación Combustible Euro Cilindraje

517 6 Refrigerado HYUNDAY HD78 2013 3,687 C2 ACPM III 3.907

526 5 Refrigerado HYUNDAY HD78 2013 3,687 C2 ACPM III 3.907

626 6 Refrigerado HYUNDAY HD65 2014 2,96 C2 ACPM III 3.907

633 4 Refrigerado HYUNDAY HD65 2014 2,96 C2 ACPM III 3.907

648 1 Refrigerado HYUNDAY HD65 2014 2,96 C2 ACPM III 3.907

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la Figura 66 las rutas de esta empresa abarcan la mayor parte del AMVA, evidencian-
do que sus recorridos se concentran en mayor proporción en el Sur de ésta.

Figura 66. Recorridos Empresa 011

Fuente: Elaboración propia
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 y Empresa 018

En esta empresa se instalan 4 GPS en vehículos cuyos modelos oscilan entre el 2004 y 2015, estos reco-
lectan información entre el 12 y 27 de abril de 2018. En la Tabla 99 se presentan las características de 
los vehículos.

Tabla 99. Características Vehículos - Empresa 018

Código 

Ruta

No. de 

recorridos
Carrocería Marca Línea Modelo

Capacidad 

nominal 

[Ton]

Clasificación Combustible Euro Cilindraje

064 5 Furgón DAIHATSU
DELTA V126L- 
HUTEC

2007 2,641 C2P ACPM III 4.100

92 2 Furgón JAC HFC1048K 2015 4,5 C2P ACPM III 3.432

145 10 Furgón JMC JX1043DL2 2012 2,5 C2P ACPM III 2.771

155 6 Furgón MITSUBISHI CANTER FE 659 2004 5 C2P ACPM III 3.908

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la Tabla 99 se recolectan en total 23 recorridos en horario convencional, no se tienen 
en horario no convencional debido a que los recorridos de esta empresa no contemplan este horario. En 
la Figura 67 se muestran los recorridos de la empresa 018.

Figura 67. Rutas Empresa 018

Fuente: Elaboración propia
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3.1.4 Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del procesamiento de la información.

3.1.4.1 Paradas

Para conocer la cantidad de paradas por las diferentes empresas, se determinó de acuerdo a la informa-
ción de los GPS, que si se registraba el vehículo por más de 5 minutos sin movimiento era una parada, con 
esto se realizó en software especializado un análisis y se obtuvo total de paradas de 2.627.

La Figura 68 muestra la información de las paradas totales por empresa, es decir, en promedio una ruta 
realiza 5 paradas en un día, se tomó la información por 5 días a diferentes rutas, algunas empresas rea-
lizaron hasta 20 paradas, entre las que se encuentran basuras, paquetería, gaseosas y construcción. Se 
muestra la información de las 20 empresas procesadas. 

Figura 68. Paradas por empresa

Fuente: Elaboración propia

La Figura 69 muestra la información de paradas totales por producto, los que más paradas tienen son ba-
suras, paquetería y construcción, y los productos con menos paradas son los químicos, que por lo general 
tienen un origen y un destino, no realiza repartición en el AMVA.

Figura 69. Paradas por producto

Fuente: Elaboración propia
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3.1.4.2 Análisis Descriptivo

Para el análisis de datos se realiza distinción entre horarios, de la siguiente manera: aquellos que realizan 
su labor entre las 6:00 y las 17:59, se les denomina horarios convencionales (HCON) y no convencionales 
(HNC), aquellos que tienen el registro de sus recorridos de las 18:00 a las 5:59.

De las 20 empresas ejecutadas y analizadas se cuenta con un registro de 77 vehículos, e información 
de 428 recorridos (entre febrero y agosto de 2018 acorde con la disponibilidad de las empresas), 46 de 
estos recorridos se tomaron en horario no convencional.

En cuanto a las características de los vehículos evaluados se encuentra que los modelos oscilan entre 
el año 1969 y 2018. En la Figura 70 se observa la distribución y cantidad de vehículos agrupados por 
modelo.

Como se detalla en la Figura 70, la mayoría de vehículos evaluados, el 74%, están concentrados en mo-
delos que oscilan entre el 2001 y 2015 y en proporciones menores 26%, vehículos cuyos modelos son 
menores al año 2000 y entre el 2016 y 2018 respectivamente.

Acorde con la tecnología del vehículo según los lineamientos de la norma EURO, ver Figura 71, se tienen 
vehículos que están dentro de los rangos establecidos por ella hasta EURO IV.

Figura 70. Distribución por modelo del vehículo

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la Figura 71 la mayoría de los vehículos instrumentados en este estudio cuentan con 

tecnología para cumplir con el estándar de emisión EURO II (23%) y III (55%), en menor proporción el 

estándar EURO I (8%) y IV (9%), mientras que el 5% no cumplen ningún estándar EURO (que son los más 

antiguos y se han catalogado como EURO 0 indicativo de que no tienen tecnología para cumplir estándar 

de emisión EURO).

Como se observa en la Figura 72, el 91% de los camiones instrumentados usan ACPM para su funciona-

miento, en menor proporción (9%) se encuentran vehículos cuyo funcionamiento es con gasolina en los 

cuales se encuentran vehículos tipo Van y camiones pequeños denominados “camioncito”.
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Figura 71. Distribución por tipo de EURO

Fuente: Elaboración propia

Figura 72. Distribución por combustible

Fuente: Elaboración propia

La Figura 73 muestra la información de los 428 recorridos, por tipo de vehículo, de acuerdo a la tecnolo-

gía EURO y al tipo de combustible, en el cual se observa que los vehículos que más recorridos realizaron 

fueron los C2P para EURO III con ACPM, con este tipo de vehículo se realizaron 151 recorridos, seguido 

por los camiones C2G con tecnología EURO II y ACPM con 79 recorridos, solo los vehículos Vans y Ca-

mioncito tenían vehículos con combustible gasolina, en Vans se realizaron 27 recorridos y 1 recorrido 

para el Camioncito, es decir solo el 6% de los recorridos se realizaron con gasolina, el 93% con ACPM.

Los vehículos C2P son empleados en la zona urbana por su tamaño y capacidad de carga; para reparto y 

recoger mercancías este vehículo es idóneo porque no ocupa tanto espacio en las vías y tiene una capa-

cidad máxima de 4,5 ton, lo que permite distribuir mercancía con gran facilidad.
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Figura 73. Número de recorridos por tipo de vehículo, tipo de combustible y tipo de tecnología EURO

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la carrocería de los vehículos evaluados, en su mayoría son tipo furgón. En la Figura 74 se 
muestra la distribución de los vehículos según su carrocería.

Figura 74. Distribución por tipo de carrocería

Fuente: Elaboración propia

3.1.4.3 Origen y destino de los recorridos

El 74% de las empresas tienen recorridos con origen en la ciudad de Medellín, un 6% de las empresas 

inician su recorrido en algún municipio del AMVA, distinto al municipio de Medellín y el 20% de empresas 

restantes tiene su origen en alguna ciudad diferente a Medellín. En cuanto los destinos, un 60% de estos 

corresponden a zonas dentro de la ciudad de Medellín y solo un 3% son lugares fuera del AMVA. En la 

Figura 75 se muestran las zonas SIT 2017 que son origen (verde) y destino (marrón) de las diferentes 

empresas de transporte de carga en el AMVA.
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Figura 75. Origen y destino de los recorridos

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 76 se detallan los recorridos de la empresa 001, los cuales van a diferentes municipios del 
AMVA y a algunos municipios del oriente antioqueño como Rionegro y El Santuario. Dentro del AMVA 
los recorridos de la empresa 001 se encuentran principalmente en la ciudad de Medellín y las vías más 
utilizadas son: Autopista Norte, Autopista Sur y avenida Regional. Para los que comprenden recorridos a 
lo largo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. En la ciudad de Medellín son las paralelas de la que-
brada la Iguaná y la avenida Oriental las que concentran la mayoría de los recorridos oriente – occidente 
u occidente – oriente en la ciudad. Para las rutas de la empresa 001 que involucran recorridos fuera del 
área metropolitana, es la Autopista Medellín Bogotá la vía utilizada para éstos.

La Figura 77 da cuenta de los recorridos de la empresa 015, los cuales al igual que la empresa 001 ade-
más de tener recorridos dentro del AMVA hace recorridos a municipios del oriente. En los recorridos 
de la empresa 015 se utilizan además de las vías ya mencionadas para los recorridos de las rutas de la 
empresa 001, vías como la avenida Guayabal, avenida Ferrocarril, avenida 33, avenida las Palmas y vía a 
Santa Elena.

La empresa 004 tiene rutas que realizan recorridos dentro del AMVA como se observa en la Figura 78. 
Estas rutas tienen principalmente recorridos Norte-Sur o Sur-Norte y por ello las vías más utilizadas por 
los vehículos de estas rutas son las Autopistas Norte-Sur, y avenida Regional
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Figura 76. Recorridos - empresa 001

Fuente: Elaboración propia

Figura 77. Recorridos - empresa 015

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

Al realizar el análisis del transporte al interior del AMVA, se identifica que los principales corredores 

viales usados son: Autopista Norte, Avenida Regional y Autopista Sur, Avenida Guayabal, Carrera 80, Avenida San 

Juan, Carrera 65 y la Avenida Oriental. Estos corredores viales tienen un flujo de vehículos alto por ser vías 

principales de la ciudad, donde confluyen no sólo vehículos de carga, sino transporte de pasajeros como 

motos, carros y buses, ya sean particulares o de servicio público. En adición a estas vías se encuentran de 

forma adyacente zonas de comercio o en su defecto empresas industriales.

3.1.4.4 Velocidad

Se realizó un análisis general de las velocidades obtenidas, diferenciando éstas entre las obtenidas en 

horario HCON y HNC, encontrando que la velocidad en HNC es mayor en un 11% con respeto al HCON, 

como se observa en la Figura 79, la velocidad en promedio es de 24,98 km/h en el horario HCON (horario 

convencional) y de 27,77 km/h en el horario HNC (horario no convencional). Esta cifra es significativa en 

el sentido que, si las empresas evalúan su costo-beneficio de prestar un mejor servicio y optimizar recur-

sos al pasar un porcentaje de sus operaciones a horarios no convencionales, no sólo las empresas mejo-

rarían sino la dinámica de la ciudad también, en términos de movilidad, contaminación, espacio público 

mejor utilizado y buen servicio, puesto que al aumentar la velocidad de recorrido se podrían disminuir 

tiempos de entrega, y disminuir costos.

Figura 78. Recorridos - empresa 004
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Figura 79. Velocidad promedio de los camiones en horarios HCON y HNC

Fuente: Elaboración propia

Se estimaron las velocidades promedio por tipo de vehículo, tales como el promedio de la velocidad 
en el recorrido, es decir, la velocidad promedio mientras el vehículo estuvo en circulación, la velocidad 
con parada, contando el tiempo que el vehículo paró por algún motivo, y la velocidad máxima, como se 
muestra en la Figura 80.

En promedio la velocidad de recorrido se encuentra en un rango de 20km/h a 30km/h; la velocidad con 
paradas se encuentra entre 4km/h y 13km/h y la velocidad máxima se encuentra entre 60km/h y 80km/h

Figura 80. Velocidad promedio por tipo de vehículo

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 81 se muestra la velocidad promedio en los diferentes días en la que se tomó información 

de los diferentes recorridos, Se puede observar que los días lunes la velocidad es menor, entre 15km/h y 

20 km/h mientras que de martes a jueves aumenta y los viernes vuelve a disminuir; en el mes de junio la 

velocidad promedio fue de 35km/h, mientras que en los otros meses fue de 25km/h.
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Figura 81. Velocidad promedio por día

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 82, se detalla la velocidad promedio obtenida en las diferentes horas del día de los diferen-
tes recorridos, las horas en las que se circula a una velocidad superior a los 40km/h, es entre las 5am y 6 
am, entre las 9 am y 10 am, entre las 11 am y 12 pm, entre las 3 pm y 4 pm.

Figura 82. Velocidad durante el día

Fuente: Elaboración propia

Además se realiza un análisis del comportamiento de la velocidad promedio con el peso bruto vehicular 
(PBV) distinguiendo entre lo diurno y lo nocturno (Ver Figura 83). Para estos análisis, se cuenta con un 
97% vehículos de tipología C2, es decir, camiones de dos ejes. Entre los que se tiene que el 59,3% tiene 
un PBV menor a 7 toneladas, el 29,9% de los vehículos tienen un PBV entre 7 ton y 10 ton, y el 10,8% 
considerados como C2G por tener un PBV mayor a 10 ton.

Cómo se observa en la Figura 83, se confirma que la velocidad aumenta en los recorridos nocturnos, y es 
el factor común independiente del PBV que tenga el vehículo. Los datos gráficos son en función de los 
promedios encontrados por rangos del PBV. Sin embargo, al analizar toda la nube de datos de las veloci-
dades promedios se encuentra que el 28,42% de las rutas tienen un recorrido con velocidad menor a 20 
km/h, el 32,73% de los recorridos son entre 20 y 25 km/h, el 18,71% son con velocidades entre 25 y 30 
km/h, el 11,51% entre 30 y 35 km/h, y el restante a más de 35 km/h, encontrándose que la velocidad más 
alta es de 50,7 km/h dentro del AMVA. 
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A continuación, se presentan las velocidades obtenidas para algunas empresas, para otras ver el Anexo 15.

 y Empresa 001

Con la información procesada se estima la velocidad promedio de recorrido y con paradas de la empresa 
001, también se conocen la velocidad máxima y mínima, la media, la moda, la mediana y la velocidad en 
horario convencional y no convencional. Ver Tabla 100.

Tabla 100. Análisis velocidad (km/h) - Empresa 001

No. Total de datos 28

Máximo 46,0

Mínimo 12,7

Media 22,6

Moda 24,0

Mediana 21,8

Varianza 61,7

Desv_Std 7,9

Vel Prom Recorrido 22,6

Vel Prom con Parada 7,2

Vel Promedio HCON 22,3

Vel Promedio HNC 31,1

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la Tabla 100 la velocidad máxima registrada para esta empresa es de 46,0 km/h y la 
velocidad mínima es de 12,7km/h

La Figura 84 muestra la información de la velocidad promedio, la velocidad promedio con parada, la ve-
locidad promedio en horario convencional (HCON) y la velocidad promedio en horario no convencional 
(HNC); siendo mayor la velocidad en HNC.

Figura 83. Comportamiento velocidad promedio vs PBV

Fuente: Elaboración propia
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Figura 84. Velocidad promedio para la Empresa 001

Fuente: Elaboración propia

La Figura 85 muestra la velocidad promedio de los diferentes recorridos de la empresa 001, la cual varía 
entre 12,7 km/h y 46,0 km/h, como velocidad de recorrido.

Figura 85. Velocidad promedio por recorrido - Empresa 001

Fuente: Elaboración propia

 y Empresa 006

Con la información procesada se estima la velocidad promedio de recorrido y con paradas de la empresa 

006, también la velocidad máxima y mínima, la media, la moda, la mediana y la velocidad en horario 

convencional y no convencional (en este caso no aplica ya que no se tuvieron recorridos en ese horario). 

En la Tabla 101 se pueden apreciar los resultados obtenidos.
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Tabla 101. Análisis velocidad (km/h) - Empresa 006

No. Total de datos 36

Máximo 54,5

Mínimo 14,2

Media 31,6

Moda 27,0

Mediana 29,3

Vel Prom Recorrido 31,6

Vel Prom con Parada 13,8

Vel Promedio HCON 27,8

Vel Promedio HNC -

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la Tabla 101 la velocidad máxima registrada para esta empresa es de 54,5 km/h, la 
cual se obtiene en la franja horaria de 13:00 a 14:00 en Autopista Regional Norte por la ruta 006148 y la 
velocidad mínima es de 14,2 Km/h en la franja horaria de 7:30 a 8:30. También se puede observar que la 
velocidad promedio en los recorridos es de 31,6 km/h y que teniendo en cuenta las paradas realizadas en 
cada uno de los recorridos la diferencia entre la velocidad promedio de recorrido y con parada es de 17,8 
km/h, la velocidad que predomina es de 27,0 km/h. La velocidad de recorrido en HCON es de 27,8 km/h 
que difiere del promedio general ya que no se utilizaron todos los datos recopilados, debido a que eran 
recorridos muy cortos o consideraban gran parte del tiempo con velocidad nula (V=0 km/h). Los cambios 
de las velocidades se pueden observar en la Figura 86.

Figura 86. Velocidad promedio para la Empresa 006

Fuente: Elaboración propia

La Figura 87 muestra la velocidad promedio de los diferentes recorridos de la empresa 006, la cual varía 
entre 14,2 km/h y 54,5 km/h, ésta es la velocidad de recorrido.



201

Estudio de Transporte de Carga
en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Figura 87. Velocidad promedio por recorrido - Empresa 006

Fuente: Elaboración propia

 y Empresa 015

Con la información procesada se estima la velocidad promedio de recorrido y con paradas de la empresa 
015, también se conocen la velocidad máxima y mínima, la media, la moda, la mediana y la velocidad 
en horario convencional y no convencional (en este caso no aplica, porque los datos tomados en esta en 
empresa se hicieron en horario convencional). En la Tabla102 se pueden apreciar estos valores.

Como se observa en la Tabla 102 la velocidad máxima registrada para esta empresa es de 27,7 km/h y la 
velocidad mínima es de 4,6 km/h. También se puede observar que teniendo en cuenta las paradas realiza-
das en los recorridos la diferencia entre la velocidad promedio de recorrido y con parada es de 13,6 km/h, 
la velocidad promedio es de 19,60 km/h y que la velocidad que predomina es de 21,4 km/h. En este caso 
las velocidades promedio de los recorridos y en HCON son iguales debido a que se utilizaron todos los 
datos recopilados para los análisis respectivos.

Tabla 102. Análisis velocidad (km/h) - Empresa 015

No. Total de datos 17

Máximo 27,7

Mínimo 4,6

Media 19,6

Moda 21,4

Mediana 20,7

Vel Prom Recorrido 19,6

Vel Prom con Parada 6,0

Vel Promedio HCON 19,6

Vel Promedio HNC -

Fuente: Elaboración propia
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En la Figura 88 se muestra la información de la velocidad promedio, la velocidad promedio con parada 
en HCON y la velocidad promedio en HNC.

Figura 88. Velocidad promedio para la Empresa 015

Fuente: Elaboración propia

La Figura 89 muestra la velocidad promedio de los diferentes recorridos, la cual varía entre 4,6km/h y 
27,7 km/h, esta velocidad es la de recorrido.

Figura 89. Velocidad promedio por recorrido - Empresa 015

Fuente: Elaboración propia.

3.1.4.5 Distancia recorrida 

De los 428 recorridos evaluados, se realizó el análisis de la distancia recorrida por cada uno de los vehí-
culos. En la Figura 90 se muestra los kilómetros recorridos totales por tipo de carrocería, los furgones 
fueron los que más recorridos realizaron en el AMVA, en total fueron 15.124 km de 26.734 km recorridos 
en total por todos los vehículos, de ahí le sigue los Sider con 5.523 km en total. En general los furgones 
son vehículos C2P y C2G en su mayoría y realizan la repartición de mercancía en todo el AMVA de las 
diferentes empresas, su recorrido es desde la empresa hasta las diferentes zonas del territorio.
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Figura 90. Distancia total de recorridos por tipo de carrocería 

Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 91 se presenta la distancia recorrida por tipo de vehículo, la mayoría de los vehículos que son 
C2P y C2G, se obtuvo que más del 80% de los recorridos, según distancia, se realizan en C2G y C2P. Los 
vehículos C2P por su tamaño pueden circular más fácil por las zonas residenciales las cuales en el AMVA 
se encuentran sobre fuertes pendientes y las vías son estrechas y de difícil acceso. 

Fuente: Elaboración propia.

La Figura 92 muestra los recorridos de los difentes vehiculos de acuerdo al estándar de emisión EURO 

que cumplen, el 60% de la distancia recorrida fueron vehiculos con tecnologia EURO III, en terminos am-

bientales, este tipo de vehículos emiten menor cantidad de PM
2,5

 respecto a vehículos más antiguos que 

cumplen estándares de emisión Euro I y Euro II. Sin embargo, se espera que para el 2020 los vehiculos 

tengan tecnología EURO V o EURO VI, que implica tecnología mas limpia.

Figura 91. Distancia total recorrida por tipo de vehículo 
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Figura 92. Recorridos por tipo de EURO

Fuente: Elaboración propia.

3.1.4.6 Emisiones 

Como se mencionó anteriormente al procesar la información de cada empresa se estimaron las emisiones 

de los siguientes contaminantes atmosféricos: CO
2
, CO, HC, NO

X
 y PM

2,5
. Para la estimación de las emi-

siones de contaminantes atmosféricos se empleó el modelo Handbook Emission Factors for Road Transport 

(HBEFA). Este es un modelo que estima las emisiones para diferentes categorías de vehículos de carre-

tera (vehículos de pasajeros, livianos, pesados y motocicletas) contemplando algunos contaminantes 

como CO
2
, CO, NO

X
, HC y PM

2,5
 (Hausberger, Rexeis, Zallinger, & Luz, 2009). 

El modelo HBEFA se utiliza para estimar las emisiones del transporte por carretera en diferentes niveles 

de agregación espacial, desde el nivel nacional hasta el nivel local o de calle, como es el caso de recorrido 

de una ruta de vehículo (Keller & Consulting, 2014).

HBEFA se desarrolló originalmente en nombre de las Agencias de Protección Ambiental de Alemania, 

Suiza y Austria, Mientras tanto, otros países (Suecia, Noruega y Francia) y el CCI (Centro Común de In-

vestigación de la Comisión Europea) están apoyando el uso de este modelo HBEFA.

Representa una base de datos que contiene información sobre los contaminantes atmosféricos regula-

dos y no regulados, los gases de efecto invernadero y el consumo de combustible de todos los usuarios 

relevantes de la carretera en la mayor diferenciación. Fue el resultado de una cooperación conjunta entre 

Alemania y Suiza a fines de la década de 1980, que pretendía unir las actividades de investigación en el 

campo de las mediciones de emisiones de los vehículos de carretera y aumentar la calidad de la base de 

datos de emisiones (Sarrazola, 2018). Además, este modelo está actualmente integrado al simulador de 

tráfico SUMO.

HBEFA incluye factores de emisión para vehículos de categorías de gasolina y Diésel, con estándares de 

emisión desde Pre EURO hasta EURO 6, cuenta con 272 situaciones de tráfico que están relacionadas 

con factores de emisión y consumo de combustible para cada segmento y subsegmento de vehículo. Ade-

más, tiene en cuenta la pendiente de las vías para valores -6 %, -4 %, -2 %, 0 %, +2 %, +4 %, +6 %, calcula 

el consumo de combustible y siete componentes de gases de escape (CO
2
, NO

X
, NO

2
, HC, CO, PM, PN) 
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con la unidad g/km a cada uno de ellos (Keller & Consulting, 2014)(Zamboni et al., 2015). La emisión y 
el consumo de combustible de un vehículo dependen de numerosos parámetros, como la velocidad del 
vehículo y las condiciones de carga, así como la pendiente longitudinal de la carretera y los parámetros 
dinámicos de conducción. Para describir el comportamiento de emisión de un vehículo, es necesario 
tener información sobre las emisiones y el consumo de combustible para sus patrones de conducción 
típicos en situaciones reales de tráfico. Un patrón de conducción describe el curso de la velocidad a lo 
largo del tiempo (ciclo de conducción), que rastrea el comportamiento de conducción de un vehículo 
para una determinada situación de conducción, cuatro de los cuales se definen en HBEFA (“flujo libre”, 
“tráfico saturado”, “tráfico pesado”,“ Stop + Go ”) (Keller & Consulting, 2014).

Derivación inicial del modelo HBEFA: el modelo se implementó extrayendo los datos de HBEFA y ajus-
tándolos a una función continua que se obtuvo al simplificar la función de la potencia que el motor de un 
vehículo debe producir para superar la fuerza de resistencia de conducción. La función simplificada para 
calcular las emisiones es dada por la siguiente Ecuación (Behrisch, Weber, & Conference, 2015):

Esta función se ha utilizado para todos los contaminantes, solo los coeficientes cambian por clase de 

emisión y contaminante. Los coeficientes  hasta  son ajustados previamente en el modelo.

En su implementación actual, el modelo incluye 45 clases de emisiones totales para los tipos de vehícu-

los que considera el modelo: vehículos ligeros (LDV) y automóviles (PC), ambos subdivididos por tipo de 

combustible y vehículos pesados (HDV). Además, existen clases promedio para LDV, PC, Buses, autos y 

HDV (Behrisch et al., 2015) (Sarrazola, 2018).

Para estimar las emisiones con el modelo, se utiliza la información recolectada con los GPS. Esta informa-

ción debe estar segundo a segundo debido a que el modelo se corre con la aceleración y desaceleración 

durante el recorrido, adicionalmente es necesario conocer la información del vehículo, como el tipo de 

EURO, el modelo, la marca, la línea y el cilindraje.

Este modelo se eligió porque cumple con las características necesarias y requeridas para el proyecto, 

es un modelo de código abierto, calibrado por un grupo de investigación de la Universidad Nacional 

de Colombia en Medellín, lo que permite emplearlo en el AMVA. Adicionalmente permite estimar emi-

siones segundo a segundo, en algunas ciudades de Colombia el modelo más empleado es el IVE que 
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fue desarrollado por el International Sustainable Systems Research Center (ISSRC). Sin embargo, este modelo 
solo permite estimar emisiones promedio por recorrido, un modelo que permite estimar las emisiones 
segundo a segundo es el CMEM de la EPA, sin embargo, no permite estimar las emisiones de PM por lo 
que este modelo no era apropiado para este estudio. Al analizar algunos modelos el HBEFA se ajustaba 
a las condiciones del proyecto, debido a que permite estimar las emisiones segundo a segundo, y a los 
ciclos de conducción, es decir, se analiza la aceleración y desaceleración, además se puede estimar las 
emisiones de los principales contaminantes como CO

2
, CO, NO

x
, HC y PM

2,5, 
es importante conocer las 

emisiones principalmente del PM
2,5

 debido a que en la literatura es el contaminante que genera mayor 
afectación en la salud.

Una vez se corre el modelo con la información ingresada de velocidad segundo a segundo a segundo, 
aceleración y desaceleración y la información del camión modelo y EURO se definen los coeficientes de 
acuerdo a la calibración realizada, con la información segundo a segundo; los resultados se cargan en 
software de Gis para tener una visualización de esta como se muestra en Figura 93, en la cual se puede 
observar la información de las emisiones de CO

2
 (izquierda) y PM

2,5
 (derecha). La información de las emi-

siones de los diferentes recorridos se muestra en mg/s.

De acuerdo a lo anterior las emisiones de CO
2 
se encuentra en un rango de 0 a 5000 mg/s, las emisiones 

de PM
2,5

 se encuentra en un rango de 0 a 5 mg/s, este mismo proceso se realizó para las emisiones de 
NO

x, 
CO y HC.

La variación de las emisiones depende de la tecnología del vehículo, normalmente mientras mejor sea 
la tecnología menor son las emisiones del vehículo; sin embargo, hay variables adicionales que inciden 
en las emisiones como el estado técnico mecánico del vehículo, la forma de conducir, velocidad y otras 
como se indica en otros apartes de este estudio. Los estándares de emisión EURO van de I a VI, represen-
tando la VI, las menores emisiones. Este proceso se realizó para los diferentes camiones de las diferentes 
empresas.

Figura 93. Estimación de emisión promedio de CO2 y PM2,5

Fuente: Elaboración propia



207

Estudio de Transporte de Carga
en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá

La aceleración y desaceleración constante de un vehículo es determinante en la cantidad de emisiones 
generadas en el recorrido, es una de las razones por la que se plantea hacer los recorridos en HNC, de 
manera que los vehículos puedan mantener una velocidad relativamente constante durante los diferen-
tes recorridos.

Brodrick et al., (2002) afirma que si un vehículo circula a una velocidad inferior de 20 km/h o mayor a 50 
km/h genera mayores cantidades de emisión; esto se comprueba en este estudio tal como se evidencia 
en la en la Figura 94 para el caso de emisiones de CO

2

Fuente: Elaboración propia.

Con base en lo anterior, para este estudio es importante analizar las velocidades en Horario convencional 
(HCON) y Horario no convencional (HNC) para conocer su comportamiento y la cantidad de emisiones 
correspondientes.

En algunas ciudades de Colombia, incluyendo Medellín, se realizó un piloto de entrega de mercancía en 
horario nocturno (Universidad Nacional de Colombia, 2018) con el fin de analizar velocidades y reduc-
ción de emisiones, en el cual se concluye que hay una reducción de emisiones y aumento en la eficiencia 
en las velocidades en el horario nocturno con respecto al diurno, con mayor detalle se aborda este tema 
más adelante.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para algunas empresas, las demás se pueden con-
sultar en el Anexo 15.

 y Empresa 001

En la Tabla 103 se presenta resumen del estimado de cantidad de contaminante emitido en g/km por esta 
empresa, en horario convencional, mayor información se puede ver en el Anexo 15.

Figura 94. Emisión CO2 vs Velocidad
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Tabla 103. Estimación emisión contaminantes atmosféricos - Empresa 001 - HCON

Contaminante
CO

2
CO NO

X
HC PM

2,5

g/km

Promedio 6897,85 12,70 62,30 2,98 1,36

Varianza 14962908,50 59,29 1291,43 3,36 0,66

Máximo 18841,76 36,58 173,45 8,67 3,88

Mínimo 1663,93 2,53 13,98 0,56 0,28

Desviación Estándar 3868,19 7,70 35,94 1,83 0,81

Fuente: Elaboración propia

Se puede observar en la Tabla 103 que para las diferentes emisiones, se calculó la varianza, la emisión 
máxima, mínima y la desviación estándar. El material particulado PM

2,5
 está entre 0,28 y 3,88 g/km, el 

CO está entre 2,53 y 36,58g/km, y el CO
2
 entre 1.663,93 y 18.841,76g/km, para tener mayor detalle de 

las emisiones estimadas ver Anexo 15 en el que se presentan varios resultados y otros se pueden obtener 
utilizando las Tablas dinámicas allí presentadas incluso con diferenciación por empresa.

Esta empresa al tener recorridos en horario convencional y no convencional fue posible hacer compara-
ción entre las emisiones de cada horario usando para ello la variación en la velocidad diurna con respecto 
a la nocturna, en la Figura 95 y Figura 96 se puede observar la comparación entre los dos horarios.

Las emisiones en horario no convencional son menores que las emisiones en horario convencional, la 
disminución de CO

2
 fue del 50%, del CO 52%, del NO

X
 50%, del HC 52% y el PM

2,5
 disminuyó en 51%.

Figura 95. Estimación emisión promedio de CO2 en HCON y HNC – Empresa 001

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

 y Empresa 014

Para esta empresa no fue posible estimar las emisiones de contaminantes atmosféricos porque el vehí-
culo funciona con Gas Natural Vehicular (GNV) y no se pudo obtener información del vehículo. En todo 
caso para este tipo de fuente de energía no se estimaron emisiones.

 y Análisis General

Las empresas 1 y 2 tienen largos recorridos, y en su totalidad se encuentra en zonas en el occidente del 
AMVA. La empresa 4, tiene su recorrido por fuera del AMVA, haciendo su recorrido hacia el norte, esta 
última con altas velocidades entre 60km/h y 80 km/h, sobre la vía Hatillo Barbosa, generando mayores 
niveles de emisiones.

Las emisiones de CO, para la empresa 5 son las más altas debido a que se instrumentaron 2 vehículos, 
uno de los cuales es un vehículo modelo 1969, tecnología antigua que genera grandes cantidades de 
emisión, ver Figura 97.

Este gas se produce cuando la combustión de gasolina y diésel es incompleta. Los escapes del motor 
contienen ciertas cantidades de monóxido de carbono, pero estas concentraciones suben si el motor del 
vehículo tiene un mal mantenimiento (Castro & Eugenia, 2005).

En general los NO
X
 se encuentran entre 20 y 140 g/km para todas las empresas, la variación de esta emi-

sión se debe a la tecnología del vehículo y el recorrido realizado, ver Figura 98.

Estas sustancias son muy perjudiciales para el medio ambiente, lo que lleva a riesgos en la salud y altera-
ciones en la fauna y la flora de los ecosistemas (Martín Martín & Sala Gómez, 2004).

La contaminación ambiental por material particulado (PM) es uno de los mayores problemas presentes 
en la atmósfera, principalmente por los vehículos automotores (Rojas, 2004). La contaminación por es-
tas partículas es causada por diferentes fuentes de origen natural o antropogénico como, por ejemplo, 

Figura 96. Estimación emisión promedio de CO, NOX, HC y PM2,5 en HCON y HNC – Empresa 001
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Figura 97. Estimación de emisión promedio de CO emitidas por los vehículos en cada empresa

Fuente: Elaboración propia

Figura 98. Estimación de emisión promedio de NOX emitidas por los vehículos en cada empresa

Fuente: Elaboración propia

Figura 99. Estimación de emisión promedio de PM2,5 emitidas por los vehículos en cada empresa

Fuente: Elaboración propia
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polvo (por la erosión de los suelos o la actividad volcánica), polen, residuos de combustión incompleta, 
procesos industriales, tala de árboles, incineradores de residuos tanto sólidos como hospitalarios y la 
combustión vehicular. En la Figura 99 se presenta la estimación de emisiones de material particulado 
para las diferentes empresas, las emisiones mayores se presentan en la empresa 75 debido a que esta 
realiza largos recorridos (hasta Barbosa) y por vía que permite tener mayor velocidad promedio de los 
vehículos.

 y Estimación de emisiones de PM2,5

La Figura 100 muestra el comportamiento de la emisión de PM
2,5

 en los diferentes días donde se recolec-
tó información; estos resultados son el promedio de la emisión de los 428 recorridos, el comportamiento 
de las emisiones aumenta los días miércoles y jueves; entre mediados de marzo y de abril las emisiones 
en promedio son un poco mayores en comparación con el promedio del resto de días en los que se reco-
lectaron datos, que coincide con la emergencia ambiental declarada por el Área Metropolitana en el año 
2018.

Durante la contingencia ambiental los recorridos de varios camiones se hicieron en horario diferente al 
habitual, según lo reportaron algunas empresas y conductores, por las medidas tomadas para disminuir 
los niveles de emisiones; sin embargo, a pesar de esta medida, se observa que las emisiones se mantienen 
en niveles normales y en algunos pocos casos aumentaron posiblemente por el aumento de velocidad.

Algunas de las altas emisiones se deben a vehículos con mayor número de paradas, las paradas tienen dos 
efectos importantes que hacen elevar las emisiones: la velocidad disminuye y se tienen mayor cantidad 
de ciclos de frenado y arranque que incrementan el consumo de combustible y por ende el de emisiones.

Es importante resaltar que los resultados presentados corresponden a las estimaciones hechas para los 
vehículos instrumentados; con esto se explica que si bien las condiciones se mantuvieron al menos igual, 
en comparación con situaciones normales de circulación, es para los vehículos instrumentados y la esti-
mación de emisiones para ellos; no es por consiguiente para el total de vehículos que circulan por las vías 
de la región; pues es sabido que los resultados fueron satisfactorios para la región con base en medicio-
nes de estaciones fijas que por ende consideran la totalidad de vehículos circulantes.

Figura 100. Estimación de emisión promedio de PM2,5 en los diferentes días

Fuente: Elaboración propia
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La Figura 101 muestra la cantidad de emisiones en las diferentes horas del día. Se observa que entre las 
5:30 am y las 7:30 am, las emisiones son un poco mayores, en promedio, con respecto al resto del día; 
sin embargo, se presenta que la emisión varía constantemente durante todo el día, con valores en rango 
con límites cercanos a 0 g/km y 3,5 g/km.

En la Figura 102 se ilustra la información de la emisión de PM
2,5

 de acuerdo al tipo de EURO y solo para 
vehículos con combustible ACPM, se muestra EURO 0 (como indicativo de que no tienen tecnología para 
cumplir estándar de emisión EURO). Los resultados para los vehículos que no cumplen estándares de 
emisión EURO (EURO 0) son bajos, con respecto a los de EURO I y EURO II posiblemente por el buen 
estado de los respectivos vehículos, para EURO I, II, III y IV entre más antiguo es el EURO mayor es la 
emisión, entre EURO I y EURO II hay una disminución del 34%, de EURO II a EURO III una disminución de 
54% y de EURO III a EURO IV una disminución de 82% de PM

2,5
. Esto confirma lo que la literatura indica 

en términos de que entre más alto sea el EURO menor es la emisión de PM
2,5

 porque la tecnología de los 
vehículos cada vez mejora, por ejemplo, incluyendo catalizadores, y algunas modificaciones en el motor 
que permite que sea más limpia la emisión de los camiones; la calidad del combustible también se mejora 
y en el momento de la combustión se generan menos emisiones, otra variable que altera las emisiones es 
el estado técnico – mecánico del vehículo, entre mejor esté, menores serán las emisiones.

Figura 101. Estimación de emisión de PM
2,5

 por hora del día

Fuente: Elaboración propia

Figura 102. Estimación de emisión promedio PM
2,5 por tipo de EURO

Fuente: Elaboración propia
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La Figura 103 muestra la información de las emisiones de PM
2,5

 promedio ponderado por clasificación de 
los vehículos de acuerdo al tipo de EURO y por tipo de combustible. En general, entre mejor es la tecno-
logía del vehículo menor es la emisión. La mayoría de vehículos EURO I no contiene catalizadores o filtros 
de partículas por lo que las emisiones son mayores.

Figura 103. Estimación de emisión de PM2,5 por tipo de combustible, euro y camión

 Fuente: Elaboración propia

La Figura 104 muestra la emisión de PM
2,5

 por modelo de los 77 camiones instrumentados, es decir, se 
saca el promedio del modelo de acuerdo a la cantidad de vehículos que pertenecen a esa clasificación; no 
se excluyó por tipo de EURO, solo se tomó el modelo del vehículo sin tener en cuenta las demás varia-
bles. Se observa, que los vehículos entre 1969 y 2002 son los que mayores emisiones generan, la mayo-
ría de estos vehículos no tienen tecnología para mitigar las emisiones, entre más reciente es el modelo, 
menor es la emisión. Los camiones 2009 y 2011 tienen una emisión mayor a los modelos 2007 y 2008, 
esto se debe a la cantidad de distancia recorrida y tiempo de recorridos realizados con estos modelos.

La Figura 105 muestra el comportamiento de la emisión de CO en los diferentes días donde se recolectó 
información. Estos resultados son el promedio de todos los recorridos de los diferentes camiones instru-
mentados. El comportamiento de las emisiones aumenta los días miércoles y jueves, adicionalmente los 
días 13 al 17 y 20 de marzo las emisiones pasan de un promedio de 10 g/km a 70 g/km, esta situación 
posiblemente es debido a que algunos de los vehículos instrumentados no eran de modelo reciente, 
teniendo mayor efecto por el pico y placa, haciendo recorridos en horarios y espacios temporales diferen-
tes al habitual, lo que eventualmente conlleva a circulación con velocidades menores.

La Figura 106 muestra la cantidad de emisiones de CO durante las horas del día. Estos resultados son el 
promedio ponderado de todos los recorridos de los diferentes camiones; se observa que entre las 8:00 
am y las 9:00 am las emisiones son mayores; esto se debe al alto flujo vehicular en estos horarios y la 
velocidad de circulación es menor aumentando de esta manera las emisiones. Adicionalmente, varias 
empresas realizan el aliste de reparto de mercancía entre las 6:00 am y 8:00 am, por lo que entre las 
8:00 am y 9:00 am los camiones están en circulación buscando realizar el inicio de reparto de mercancías.

La Figura 107 presenta la información de la emisión de CO de acuerdo al tipo de Euro, solo para vehículos 
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Figura 104. Estimación de emisión promedio de PM2,5 por modelo del vehículo

Fuente: Elaboración propia

Figura 105. Estimación de emisión promedio de CO en los diferentes días

Fuente: Elaboración propia

Figura 106. Estimación de emisión promedio de CO (g/km) por horas

Fuente: Elaboración propia
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con combustible ACPM; se muestra EURO 0 (como indicativo de que no tienen tecnología para cumplir 
estándar de emisión EURO). Los resultados para los vehículos que no cumplen estándares de emisión 
EURO (EURO 0) son bajos, especialmente con respecto a los de EURO I, posiblemente por el buen estado 
de los respectivos vehículos. Para EURO I las emisiones fueron mayores con respecto a EURO II, III y IV; 
las emisiones de EURO I equivale a 17,43g/km, EURO II 9,39g/km, EURO III 9,36g/km, los resultados 
para estos dos últimos fueron muy similares; y para los vehículos EURO IV 6,8g/km. Hay una reducción 
del 46% de las emisiones al tener un cambio de la tecnología del motor (entre EURO I y EURO II) y una 
disminución de 61% entre EURO I y EURO IV. Sin embargo, esto no es lo único que afecta las emisiones; 
el estado del combustible, y el estado técnico-mecánico del vehículo y la forma de conducir afecta la 
emisión.

Figura 107. Estimación de emisión promedio de CO por ACPM según EURO

La Figura 108 muestra la emisión de CO por tipo de vehículo, por EURO y tipo de combustible, se mues-

tra EURO 0 (como indicativo de que no tienen tecnología para cumplir estándar de emisión EURO); 

se observa que los vehículos con mayores niveles de emisión son las vans, los cuales realizaron sus 

recorridos únicamente con vehículos a gasolina, además son vehículos pequeños que entran a las zonas 

residenciales con más facilidad y pueden en el día realizar mayor cantidad de paradas con respecto a los 

demás tipos de vehículos, además zonas con mayor pendiente de las vías. Se observa además que para 

los vehículos C2G las emisiones fueron mayores para los vehículos con tecnología EURO I, pasa lo mismo 

con los vehículos C3 y tecnología de EURO I. En teoría, las emisiones deben disminuir entre mejor sea 

la tecnología del vehículo. El resultado obtenido de mayor emisión por vehículo de mejor EURO se debe 

posiblemente a la cantidad de paradas de cada tipo de vehículo, haciendo que la velocidad disminuya; el 

vehículo C2G es utilizado para cierto tipo de repartos por zonas de uso mixto y residenciales, con mayor 

número de paradas que implican menor velocidad.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 108. Estimación emisión promedio de CO por tipo de combustible, euro y camión

Fuente: Elaboración propia

La Figura 109 muestra el comportamiento de la emisión de CO
2
 en diferentes fechas; cuyo valor medio 

es cercano a los 1.000 g/km. Durante la contingencia ambiental, en la cual los camiones tenían pico y 
placa, el comportamiento de las emisiones fue parecido al de los demás meses. Se reitera que estos son 
resultados para los vehículos instrumentados, no es del total de la flota vehicular circulante en la región; 
y la estimación de la emisión considera principalmente el tipo de vehículo, tecnología EURO y velocida-
des (ciclo de conducción), aunque es bien sabido que hay otras características que inciden en la cantidad 
de tales emisiones.

Durante la contingencia se identificó que hubo mejoras en la calidad del aire en comparación con otros 
períodos de tiempo, esta denominada mejora se determinó con base en medidas que contemplaban en-
tre otros la totalidad del parque vehicular circulante en cada momento y la condición de trabajo de las 
industrias.

Figura 109. Estimación de emisión promedio de CO2 en diferentes días

Fuente: Elaboración propia
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La Figura 110 muestra la cantidad de emisión promedio de CO
2
 durante las horas del día, de los vehículos 

instrumentados. Se observa que entre las 6:00 am y las 7:00 am las emisiones son mayores; en esta hora 
el flujo vehicular en el AMVA es alto, es hora pico, las personas salen para el trabajo o estudio de acuerdo 
a la Encuesta Origen-Destino –EOD–, de hogares realizado en el AMVA en 2012 y 2017; al igual que en-
tre las 9:00 am y 12:00 del mediodía, en esa hora los camiones se encuentran realizando los diferentes 
recorridos y repartos de mercancías.

La Figura 111 muestra la emisión de CO
2
 por tipo de vehículo, por EURO y tipo de combustible, se mues-

tra EURO 0 (como indicativo de que no tienen tecnología para cumplir estándar de emisión EURO) se 
observa que los vehículos con mayores emisiones son los camiones C2P y C2G, mientras que las Vans 
son las que menores emisiones presentan. De acuerdo a la muestra tomada gran parte de los recorridos 
se realizan en camiones C2P y C2G.

Figura 110. Estimación de emisión promedio de CO2 por horas

Fuente: Elaboración propia

Figura 111. Estimación de emisión promedio CO2  
por tipo de vehículo, tecnología EURO y tipo de combustible

Fuente: Elaboración propia
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 y Emisiones por zonas 

La Figura 112 presenta la emisión de PM
2,5

  (en unidades mg/s ya que la información ingresada al softwa-
re de SIG –ArcGis– se tomó directamente de los resultados del modelo HBEFA, el cual arroja los valores 
en estas unidades, no se hizo la conversión porque la información en el software se encuentra segundo 
a segundo para analizar la emisión especifica en cada zona), de todos los recorridos por zona SIT, en la 
cual se puede observar que sobre todo el corredor del río Aburrá, las emisiones varían de 2,5 a 5,0 mg/s, 
y son mayores que en el resto de la ciudad. Sobre este corredor se encuentran las vías principales por 
donde circulan los vehículos, como la Autopista Norte, Vía regional y Carrera 65, adicionalmente la zona 
del centro se encuentra entre el área con más emisiones, sobre esta zona se encuentra la Av. Oriental, 
San Juan y La Playa, vías utilizadas principalmente por transporte público, pero por la que los camiones 
deben circular debido a la entrega de productos. Adicionalmente en el norte se observa que la emisión 
es alta, debido principalmente a que los vehículos de carga utilizan vías como Medellín-Bogotá que les 
permite tener velocidades altas en el rango en el cual a mayor velocidad mayores son las emisiones, 
como se ilustra en la Figura 94; en el centro de Medellín pasa lo contrario, los vehículos circulan a bajas 
velocidades y se presentan muchas aceleraciones y desaceleraciones en un tiempo corto aumentando las 
emisiones.

En la zona de Altavista la emisión es alta porque en esta área se encuentran algunas canteras recibiendo 
material de camiones durante todo el día; en el oriente de la ciudad sobre El Poblado, los camiones cir-
culan por la Carrera 25, debido a las altas pendientes y la velocidad baja promedio de los camiones (10 
km/h aproximadamente) las emisiones aumentan. Se debe aclarar que en la Figura 103 la emisión que 
se expone es solamente de la información recolectada de los 428 recorridos; no es la emisión de PM

2,5
 

de todos los vehículos o del AMVA en general, si no de la muestra del estudio, y además corresponden 
únicamente a los vehículos instrumentados con el GPS.

 y Vías y zonas con mayor índice de emisiones 

Al realizar el análisis de las emisiones en el AMVA, se identifica que los principales corredores con ma-
yores índices de contaminación son: Autopista Norte, Vía Regional y Regional sur, Avenida Guayabal, 
Carrera 80, Calle San Juan, Carrera 65 y la Avenida Oriental. Estos corredores viales tienen un flujo de 
vehículos alto por ser vías principales de la ciudad, donde confluye no sólo vehículos de carga, sino trans-
porte de pasajeros como motos, y otros vehículos ya sean particulares o de servicio público. Para tener 
más detalle de las emisiones, ver Anexo 15.

Las zonas con mayores emisiones son los sectores residenciales, debido a que por lo general los vehículos 
de carga realizan paradas en estos sectores para dejar mercancías. Adicionalmente en el centro de la ciu-
dad se muestran índices altos de emisión principalmente de PM

2,5
, en el sur del AMVA se ve un alto nivel 

de emisión en los municipios de Itagüí y Sabaneta, mientras que en el norte es en el municipio de Bello.

Es importante nombrar que la contaminación atmosférica generada por el transporte puede ocasionar 
daños en el aparato respiratorio, aumentando el riesgo de la mortalidad cardiopulmonar, la alteración de 
los lípidos de la mucosa bronquial, asma bronquial e incluso enfermedades cardiovasculares. (Ministerio 
de Transporte, 2005), las emisiones al concentrarse en sectores residenciales aumentan la incidencia y el 
tiempo de exposición en una persona y puede desarrollar síntomas con mayor facilidad.
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Con la cantidad de datos recolectados, el procesamiento de la información se hizo un promedio de emisión 
por vía, para tener mayor detalle del comportamiento de las emisiones, se recomienda realizar un proce-
samiento micro a nivel de vía con las diferentes rutas para tener un valor más exacto y los puntos críticos.

Figura 112. Emisiones PM2,5 (mg/s) por zona SIT en HCON

Fuente: Elaboración propia

 y Emisiones en HCON y HNC

Con base en el procesamiento de la información recopilada se muestra en la Figura 113 el resultado ge-

neral de las emisiones para la zona de estudio.

Actualmente Medellín por tener una forma cóncava, un valle entre montañas, no permite que la disper-

sión de los contaminantes se genere de forma constante. Es importante analizar alternativas para dismi-

nuir las emisiones. Entre las soluciones que se proponen es pasar algunas rutas de camiones a la noche, 

a pesar de que los resultados muestran una disminución de las emisiones, hay que realizar un estudio 

para conocer cómo se comporta la dispersión durante la noche debido a que la capa limite de mezcla 

baja y se puede producir un acumulamiento de emisiones de la noche con el inicio del día siguiente. Sin 

embargo, es un planteamiento que bajo un estudio y prueba piloto puede presentar resultados positivos 

con respecto a la emisión de contaminantes atmosféricos.
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Figura 113. Estimación de emisiones (mg/s) en los corredores viales

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 114 se observa, para los vehículos instrumentados en el estudio, que las emisiones de CO
2
 

son menores en horario no convencional, para EURO I con una reducción del 28%, para EURO II es del 
22%, y para EURO III 14% no se tienen en cuenta los vehículos sin estándar de emisión EURO 0 y EURO 
IV debido a que para éste no se tomó información en HNC. Este hallazgo en general era de esperarse ya 
que a mejor tecnología del motor (mayor EURO e implementación de catalizadores y otros elementos) 
se reducen las emisiones, aunque esto debe ir acompañado de combustible de buena calidad y adecuado 
mantenimiento de los vehículos, ciclo de conducción (velocidades), entre otros.

Figura 114. Estimación emisión promedio de CO2 por EURO en HCON y HNC

Fuente: Elaboración propia
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La Figura 115 muestra las emisiones de PM
2,5

 de acuerdo al tipo del EURO. Se observa que entre más 
alto el EURO menor es la emisión de PM

2,5
, similar a lo expuesto previamente para las emisiones de CO

2
, 

teniendo presente además que hay otros aspectos que inciden en las emisiones entre las cuales están el 
estilo de conducción, velocidad, condiciones técnico mecánicas del vehículo y potencia del motor.

En este caso de las PM
2,5

 se tiene que la disminución de emisiones al cambiar de horario convencional a 
no convencional es de 48% para EURO I, 36% para EURO II, y para el EURO III del 29%; como en los otros 
casos no es posible tener esto para el caso de EURO IV debido a que no se cuenta con información en 
horario no convencional.

Figura 115. Estimación de emisión promedio de PM2,5 por EURO en HCON y HNC

Fuente: Elaboración propia

La Figura 116 muestra la velocidad de recorrido en HCON y HNC. Se puede observar que la velocidad es 
mayor en HNC, para los diferentes tipos de vehículo. Se ha identificado que en general las emisiones son 
menores en HNC; la velocidad en HNC es más constante por lo que al tener menos variaciones normal-
mente las emisiones disminuyen. Para conocer valor más exacto por tipo de vehículo se debe realizar un 
estudio con igual cantidad de datos para tener resultados más precisos.

Figura 116. Velocidad promedio HCON y HNC

Fuente: Elaboración propia
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La reducción de emisión de CO
2
 por tipo de vehículo en la Figura 117 es 4% para C2G, 3% para C2P, 36% 

para C3 y 43% para C3S3; es decir, si los camiones realizan sus recorridos en HNC se podrían reducir 
las emisiones para el AMVA. Sin embargo, se requiere un estudio detallado del comportamiento de las 
emisiones en HNC por la capa límite de mezcla, la cual baja durante la noche y la madrugada en el área 
Metropolitana del Valle de Aburrá.

Figura 117. Estimación de emisión promedio de CO2 por tipo de vehículo en HCON y HNC

Fuente: Elaboración propia

La Figura 118 muestra una reducción de emisiones de PM
2,5

 en HNC. Para los diferentes tipos de vehí-
culos las emisiones disminuyen en HNC con respecto al HCON, para los vehículos C3, las emisiones son 
mayores al compararlas con los camiones C2G, C2P y C3S3, en un 50% aproximadamente.

Figura 118. Estimación de emisión promedio de PM2,5 por tipo de vehículo en HCON y HNC

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 104 muestra la emisión promedio de PM
2,5

 por camión en HCON, en este horario se realizaron 
los recorridos con 77 camiones. Para mostrar el resultado no se consideró el tipo de camión, ni la tecno-
logía EURO. En promedio la emisión del camión es 1,40 g/km.
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Tabla 104. Estimación de emisión de PM2,5 por camión en HCON

Camión 
ACPM

Emisión PM
2,5

 
(g/km)

Camión 
ACPM

Emisión 
PM

2,5
 (g/km)

1 0,96 40 2,10

2 1,14 41 1,56

3 1,37 42 0,80

4 1,84 43 0,88

5 1,48 44 0,72

6 4,92 45 1,23

7 1,95 46 1,34

8 2,04 47 0,08

9 0,59 48 0,07

10 2,47 49 0,09

11 0,93 50 0,07

12 1,36 51 0,10

13 0,86 52 2,29

14 0,81 53 1,01

15 1,20 54 1,52

16 1,59 55 1,74

17 1,21 56 0,82

18 1,40 57 0,79

19 1,88 58 0,76

20 0,14 59 0,98

21 0,59 60 2,31

22 1,31 61 0,71

23 0,10 62 0,96

24 0,22 63 0,59

25 0,08 64 0,38

26 0,38 65 0,70

27 3,53 66 0,48

28 2,67 67 0,36

29 0,18 68 0,09

30 0,09 69 0,36

31 0,54 70 0,07

32 1,05 71 0,36

33 0,88 72 0,09

34 0,63 73 0,36

35 3,75 74 0,07

36 3,39 75 2,84

37 1,04 76 2,79

38 0,77 77 1,50

39 1,38

Fuente: Elaboración propia
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La Tabla 105 muestra la información de la estimación de emisión de PM
2,5

 promedio por camión con com-
bustible ACPM en HCON. Se puede observar que los camiones C3 y C2G son los que más emisiones gene-
ran, en promedio con 3,75 g/km y 2,07 g/km. El camioncito es el que menor emisión genera (0,45 g/km).

Tabla 105. Estimación de emisión de PM2,5 (g/km) por tipo de camión en HCON

Clasificación Emisión PM
2,5

 en 
HCON (g/km)

Camioncito 0,45

C2P 0,98

C2G 2,07

C3 3,75

C3S3 1,05

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 106 muestra la estimación de emisión de PM
2,5

 promedio por camión con combustible ACPM 
en HNC; en este horario se realizaron recorridos con 17 camiones, el 22% con respecto a la cantidad de 
camiones en HCON. La emisión promedio por camión en este horario es de 1,16 g/km, un 17% menos al 
compararlo con las emisiones promedio por camión en HCON.

Tabla 106. Estimación de emisión de PM2,5 (g/km) por camión en HNC

Camión 
ACPM

Emisión PM
2,5

 
(g/km)

Camión 
ACPM

Emisión PM
2,5

 
(g/km)

1 0,58 10 0,22

2 0,86 11 1,69

3 2,57 12 0,68

4 0,81 13 0,41

5 1,35 14 0,93

6 0,64 15 1,03

7 0,79 16 1,69

8 0,57 17 3,83

9 1,45

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 107 muestra la información de la estimación de emisión de PM
2,5

 promedio por camión con 
combustible ACPM en HNC. Se puede observar que los camiones C3 y C2G son los que más emisiones 
generan en promedio con 1,69 g/km y 1,54 g/km respectivamente, en este caso, no se recolectó informa-
ción en HNC para los camioncitos.
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Tabla 107. Estimación de emisión por tipo de camión de PM2,5 (g/km) en HNC

Clasificación Emisión PM
2,5

 en HNC 
(g/km)

C2P 0,69

C2G 1,54

C3 1,69

C3S3 0,22

Fuente: Elaboración propia

De los resultados obtenidos se identifica que el camión C3 es el que mejores beneficios tiene al circular 
en HNC, ya que la disminución de emisiones de PM

2,5
 es la más alta.

En la Tabla 108 se detalla la información obtenida de las emisiones promedio de CO
2
, CO, NO

X
, HC y 

PM
2,5

 para los diferentes tipos de vehículos (VANS, Camioncito, C2P, C2G, C3 y C3S3) en HCON y HNC, 
según la información recolectada en 428 recorridos de 20 empresas, acorde con previas explicaciones al 
respecto. En HNC no se realizaron recorridos con camioncitos ni con VANS.

Tabla 108. Resultados de emisiones promedio por tipo de vehículo y horario

Horario HCON HNC

Emisión CO
2

CO NO
X

HC PM
2,5

CO
2

CO NO
X

HC PM
2,5

Vehículo Combustible g/km

VANS Gasolina 804,94 111,29 0,29 0,38 0,09 NA NA NA NA NA

CAMIONCITO
ACPM 895,89 4,66 35,54 1,45 0,54 NA NA NA NA NA

Gasolina 635,65 184,33 2,51 2,42 0,09 NA NA NA NA NA

C2P ACPM 2243,81 8,73 46,05 2,15 0,98 2163,96 6,25 38,00 1,68 0,69

C2G ACPM 2587,02 11,39 69,97 3,76 2,07 2831,39 8,14 51,24 2,81 1,54

C3 ACPM 1405,22 18,36 96,11 6,12 3,75 893,88 8,28 44,22 2,71 1,69

C3S3 ACPM 1159,90 9,20 68,17 2,96 1,05 655,89 1,70 14,08 0,48 0,22

Fuente: Elaboración propia

Al comparar las emisiones entre HCON y HNC y considerando los diferentes tipos de camiones, se mues-
tra disminución generalizada en la cantidad de éstas, en particular para el CO

2
 es del 19%, para el CO del 

48%, del 44% para los NO
X
, y del 47% para los HC y PM

2,5
.

 y Emisiones por tipo de combustible

Dependiendo del tipo de combustible se generan ciertos contaminantes. De acuerdo a la literatura en la 
Tabla 109 se realiza un resumen de los principales contaminantes y la emisión promedio que genera cada 
combustible (gasolina o ACPM).
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Tabla 109. Contaminante vs combustible

Contaminante
Combustible

Gasolina ACPM
CO Alto Medio

CO
2

Alto Medio

NO
x

Medio Alto

SO
x
   (1) Medio Alto

PM Medio Alto
(1) En el Valle de Aburrá el ACPM tiene menor contenido de 

azufre que la gasolina, por lo que son mayores las emisiones 

de SOX para la gasolina que para el diésel.

Fuente: Elaboración propia con base en Boldo et al., 2014;  
Ferran Ballester, Tenías, & Pérez-Hoyos, 1999; Gallus, Kirchner, Vogt, Orensen, y Benter, 2016

Dada la revisión de la Tabla 109, se realiza el análisis de las emisiones de acuerdo a los diferentes con-
taminantes, en el cual se puede observar que en la Figura 119 las emisiones de CO

2
 son mayores en 

los vehículos con Diésel, mientras que en la Figura 120 la emisión de CO es mayor para los vehículos a 
gasolina. 

Al analizar este último con la Tabla 109 se observa el mismo comportamiento que se encuentra en la 
literatura, es decir, que para la muestra tomada en el estudio, los resultados son los esperados.

Figura 119. Estimación de emisión promedio de CO2 por tipo de combustible

Fuente: Elaboración propia
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Figura 120. Estimación de emisión promedio de CO por tipo de combustible

Fuente: Elaboración propia

Los motores Diésel de acuerdo a la literatura emiten de 50 a 80 veces más partículas que los homólogos 
de gasolina, y los pesados de 100 a 200 veces más, aunque las diferencias van disminuyendo con los nue-
vos modelos debido a la evolución de la tecnología. Las emisiones Diésel están constituidas, entre otros, 
por compuestos químicos en fase gaseosa y particulada, cada una de las cuales contiene varias sustancias 
diferentes; situación similar ocurre al considerar la gasolina, pero la composición química es diferente, 
además debe tenerse presente la eficiencia de la combustión. La porción particulada, también conocida 
como hollín, está compuesta principalmente de carbono elemental, sustancias orgánicas, incluidos los 
HPA, y restos de compuestos metálicos (García & Falcón, 2003). Con base en lo anterior, en la Figura 121 
la emisión de PM

2,5
 es menor en vehículos a gasolina con respecto a los vehículos con ACPM, en promedio 

la emisión de los recorridos de los camiones con Diésel es de 1,4g/km, mientras que para los vehículos a 
gasolina equivale únicamente a 0,1 g/km.

Fuente: Elaboración propia

Figura 121. Estimación de emisión promedio de PM2,5 por tipo de combustible
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En las Tablas 110 y 111 se muestra la información resumida de las emisiones de los diferentes contami-
nantes atmosféricos, de acuerdo a la información de las 20 empresas, se determina el promedio, interva-
lo de confianza al 95%, varianza, valores máximo y mínimo, y desviación estándar de la estimación de los 
contaminantes CO

2
, CO, NO

X
, HC y PM

2,5
.

Con esta información se identifica que las emisiones en HNC son menores al ser comparadas con las del 
HCON, el mayor impacto se encuentra para el CO cuya reducción es del 58,3%, el CO

2
 presenta un ligero 

incremento del 3,4%, los demás tienen en promedio el 17,5% de reducción (17,6% el NO
X
; 17,8% para el 

HC y 17,1% para el PM
2,5

). Esto es una muestra más de los beneficios que se podrían obtener si parte del 
transporte de carga se realiza en horario HNC, ya que se aprecia la disminución general de las emisiones.

Los resultados presentan variabilidad, que es de esperarse debido a que la toma de información se hizo 
en diferentes tipos de vehículo y uso de ellos, vías y rutas con variadas conFiguraciones generando dife-
rentes tipos de circulación. También hay otras situaciones entre las que se pueden mencionar el estado 
técnico-mecánico de los vehículos que incide en el consumo de combustible, el proceso de combustión 
y las emisiones; el estilo de conducción ya que el denominado agresivo incrementa el consumo de com-
bustible y así las emisiones; y el modelo (año) del vehículo normalmente es indicio de la tecnología del 
motor y por ende de la presencia de elementos (como catalizadores) que mejoran la combustión y pue-
den disminuir las emisiones.

Tabla 110. Resumen emisiones en HCON (g/km)

HCON CO
2

CO NO
X

HC PM
2,5

Promedio 2.248,64 17,23 53,49 2,75 1,40

Intervalo de  
confianza (95%)

(1.939,28-
2.558,00)

(14,34-20,13) (47,92-59,06) (2,40-3,10) (1,21-1,59)

Varianza 9.691.397,27 850,76 3142,63 12,38 3,61

Máximo 23.773,22 184,33 491,52 31,36 16,14

Mínimo 443,67 0,21 0,10 0,05 0,04

Desviación 3.113,10 29,17 56,06 3,52 1,90

Fuente: Elaboración propia

Tabla 111. Resumen emisiones en HNC (g/km)

HNC CO
2

CO NO
X

HC PM
2,5

Promedio 2.325,43 7,19 44,07 2,26 1,16

Intervalo de  
confianza (95%)

(1.764,72-
2886,15)

(5,86-8,52) (35,24-52,89) (1,74-2,78) (0,88-1,44)

Varianza 3.764.831,25 21,15 931,83 3,22 0,94

Máximo 7.631,05 19,20 163,23 10,10 5,32

Mínimo 655,89 1,70 11,04 0,43 0,22

Desviación 1.940,32 4,60 30,53 1,79 0,97

Fuente: Elaboración propia
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3.1.4.7 Comparación con piloto de cargue y descargue nocturno  
en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá

La Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, realizó para el Ministerio de Transporte, un piloto de 

cargue y descargue nocturno en varias ciudades de Colombia (Bucaramanga, Bogotá, Cali, Barranquilla y 

Medellín). De este piloto se toma la información de los resultados para la ciudad de Medellín con el fin 

de compararlos con los obtenidos en este estudio de transporte de carga.

Algunos resultados de dicha prueba piloto son:

Tiempos de recorrido

En la Tabla 112 se muestra la información de los tiempos de recorrido en horario HCON y horario HNC 

en donde se observa un ahorro de 21,2 min es decir el 52,08%.

Tabla 112. Tiempos de recorrido – Piloto del Ministerio

Horario Tiempo de  
recorrido (min)

HCON 40,7

HNC 19,5

Fuente: Elaboración propia con base en Piloto de cargue y descargue nocturno, (2017)

Velocidad promedio de recorrido

En la Tabla 113 se muestra la velocidad promedio de recorrido en horario HCON y horario HNC, se obser-

va que en HNC hay aumento de 6 km/h con respecto al HCON, es decir incremento del 27,3%.

Tabla 113. Velocidad promedio de recorrido – Piloto del Ministerio

Horario Velocidad  
promedio (km/h)

HCON 22

HNC 28

Fuente: Elaboración propia con base en Piloto de cargue y descargue nocturno, (2017)

Emisiones vehiculares

Estimaron la emisión de PM10 por medio del modelo IVE de la EPA, como resultado importante se 

muestra en la Figura 122 el factor de Emisión de PM10 (g/km), la aceleración media (m/s2) y la velocidad 

media (km/h) entre las 14:00 y las 21:00 horas; los valores que se identifican son que el factor de emisión 

del PM10 varía entre 0,8 y 2,0 g/km, para velocidades que oscilan de 10 a 27 km/h; se identifica que bajas 

velocidades el factor de emisión aumenta y para velocidades un poco mayores dicho factor disminuye.
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Figura 122. Emisión de PM10, aceleración y velocidad media – Piloto del Ministerio

Fuente: Elaboración propia con base en Piloto de cargue y descargue nocturno, (2017)

Conclusiones del piloto de cargue y descargue

 y Hay un potencial de reducción de emisiones al realizar cargue y descargue nocturno.

 y Las emisiones generadas por los vehículos dependen de la velocidad de circulación y especialmen-
te de la aceleración

 y Para reducir las emisiones (día y noche) se debe educar a los conductores, es decir, tener unas 
prácticas de conducción acorde con la necesidad.

Comparación de resultados con el presente estudio de carga

En cuanto a velocidad de recorrido de los camiones, en la Tabla 114 se muestra los resultados de ambos 
estudios, en la que se identifica que las velocidades de los camiones son prácticamente iguales para el 
horario HNC (28 y 27,77 km/h), mientras que para el HCON si hay una diferencia de 2,98 km/h (13,5% 
mayor el presente estudio que el proyecto piloto realizado por el Ministerio de Transporte y la Universi-
dad Nacional de Colombia - sede Bogotá), en términos de mejora de velocidad se observa que en el piloto 
la velocidad en HNC es 27,3% mayor que en HCON, mientras que en este estudio de carga se encuentra 
que es 11,2%. La diferencia encontrada en los resultados que se tienen entre ambos trabajos puede de-
berse a la cantidad de información obtenida en cada estudio; se rescata el hecho de que ambos trabajos 
presentan resultados similares y muestran la bondad, en términos de velocidad, de que se realicen acti-
vidades de transporte de carga en horarios no convencionales.

Tabla 114. Velocidad promedio de recorrido

Horario Piloto cargue  
y descargue Estudio

HCON 22 km/h 24,98 km/h

HNC 28 km/h 27,77 km/h

Fuente: Elaboración propia
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Con respecto al tiempo de recorrido, no se puede realizar una comparación debido a que en el estudio 
desarrollado no se hicieron iguales recorridos en los horarios HCON y HNC.

Con respecto a las emisiones, en el piloto de cargue y descargue nocturno se estimaron las de PM
10

 (op-
ción del modelo IVE), mientras que para este estudio de carga se estimaron las de PM

2,5;
 por lo cual no 

se puede realizar comparación.

Acorde con los resultados de las velocidades es viable indicar el potencial de mejora de velocidad de los 
vehículos que tiene la medida de transporte de carga en horario HNC, pues es evidente que se incrementan.

Sin embargo, tal incremento debe ser controlado de tal manera que el efecto sobre las emisiones sea 
efectivo, ya que, como se cita en este informe, velocidades altas (normalmente por encima de 50km/h) 
pueden ocasionar el incremento de emisiones; de otro lado, debe hacerse un análisis del comportamien-
to de la capa límite que se presenta en las horas de la noche. Este incremento de velocidad debe estar 
acompañado de adecuadas aceleraciones y desaceleraciones, lo que pone de manifiesto que debe haber 
capacitación a los conductores con el fin de poder lograr lo deseado en términos de emisiones.

Se pone de manifiesto que los enfoques de los estudios que se comparan no son iguales, en términos de 
que el piloto del Ministerio realizó mediciones en los mismos recorridos para los dos escenarios de ho-
rario, mientras que el presente estudio de transporte de carga realizó las mediciones en ambos horarios, 
pero para operaciones ya definidas en cada horario, con lo que la situación de operaciones era normal o 
cotidiana. Sin embargo, se resalta nuevamente la bondad de que los resultados son muy similares y dan 
cuenta de las posibles bondades de migrar actividades de transporte de carga a horarios no convencionales.

3.1.4.8 Comparación con el inventario de emisiones del AMVA

De acuerdo al inventario de emisiones realizado por el AVMA y la UPB, se tiene, para el año 2016 (registro 
más reciente) los camiones generaron 479 ton de emisiones de PM

2,5
; en el estudio de carga realizado se 

encuentra que para el año 2018 son 596 ton/año (estimación hecha a partir de los resultados del estudio 
y la cantidad de vehículos matriculados en el AMVA). Se resalta que la forma de estimar las emisiones fue 
diferente en cada proyecto, para el inventario de emisiones se empleó el modelo LEAP y para el estudio 
de carga el modelo HBEFA, además se emplearon metodologías diferentes por lo cual esta comparación 
debe considerarse como aproximada. Según lo obtenido se tendría incremento del 11,5% anual.

En la Figura 123 se muestra el mapa de emisión de PM
2,5

 (kg/dia) de Modeam (modelo empleado por la 
UPB) y en la Figura 124 se muestra las emisiones correspondientes de PM

2,5
 (mg/s) en el estudio.

Se puede observar que en ambas imágenes del corredor del rio, las emisiones son mayores, y en las la-
deras de Medellín éstas emisiones son menores, mostrando coherencia con los resultados obtenidos por 
la Universidad, sin embargo, no se puede hacer un análisis detallado, debido a que la manera de obtener 
los resultados y visualizarlos son diferentes, la Figura 123 representa datos al año 2015, corresponde 
a todo el parque automotor de la región, el método de su estimación es por medio del modelo LEAP y 
la división cartográfica es cuadrículas; mientras que para la Figura 124 son datos de 2018, el modelo 
empleado para su estimación es HBEFA y la división cartográfica corresponde a las Zonas SIT establecida 
por las autoridades locales.
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Figura 123. Emisión horaria de PM2,5 (kg/día) MODEAM-UPB

Fuente: Inventario de emisiones atmosféricas AMVA

Figura 124. Emisión de PM2,5 (mg/s) Estudio

Fuente: Elaboración propia
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A partir de los resultados obtenidos, en esta actividad, se evidencia que en la circulación de los diferentes 
tipos de camiones se tiene disminución de las emisiones en el horario no convencional (HNC), compara-
do con el horario convencional (HCON), ver Tabla 108; representados en el orden del 19% para el CO

2
, 

48% para el CO, del 44% para los NO
X
, y del 47% para los HC y PM

2,5
.

Los camiones con mayor participación (cantidad de recorridos) en el estudio fueron los C2P y C2G, con 
casi el 90% de los recorridos. Para el caso del vehículo C2P la disminución general (para las emisiones 
consideradas) es del 20,2%, siendo las mayores para el PM

2,5
 y CO (29,6% y 28,4% respectivamente), y la 

menor para el CO
2
 (3,6%); para los C2G la disminución general es del 19,3%, para el PM

2,5
 es del 25,6%, 

para el CO del 28,5%, pero para el CO
2
 hay incremento cercano al 9%; esto complementa y corrobora lo 

anteriormente indicado de los beneficios que se podrían obtener por la circulación de vehículos en los 
horarios HNC. Para los otros camiones (C3 y C3S3) se encuentra que la disminución promedio general 
es del 62,3%, para el CO

2
 del 39,9%, el CO con el 68,2%, NO

X
 con 66,7%, 69,8% para los HC, y finalmente 

del 67,0% para PM
2,5

. Se puede ver como los mayores beneficios se obtienen para los camiones de mayor 
tamaño, aunque sean los de menor participación en la flota vehicular y por consiguiente en el presente 
estudio, pero no por esto se pueden despreciar los beneficios que se pueden obtener con estos camiones.

Estos resultados, al igual que los encontrados por el Ministerio de Transporte en el piloto de cargue y 
descargue nocturno realizado en 2017, muestran algunas bondades de migrar actividades de transporte 
de carga a HNC. Lo anterior se debe, en parte, al aumento en la velocidad de circulación de los vehículos 
en HNC, siendo necesario tener presente que el incremento de velocidad no puede ser excesivo ya que 
a altas velocidades (normalmente por encima de 50km/h) se pueden incrementar las emisiones, y que 
debe ser adecuado al comportamiento en la conducción, evitando bruscas aceleraciones y desaceleracio-
nes, así como ciclos continuos de cambios de estas, lo que pone de manifiesto que debe haber capaci-
tación a los conductores. De otro lado, es necesario que se analice cuidadosamente y en profundidad la 
situación del comportamiento por la capa límite de mezcla, la cual baja durante la noche y la madrugada 
en el AMVA afectando la propagación y difusión de las emisiones.

Es también importante crear conciencia en la continua revisión y ajustes a los vehículos para que se en-
cuentren en condiciones adecuadas de operación y funcionamiento; así como la renovación del parque 
automotor propendiendo por tener tecnologías modernas que permitan eficiencia en el consumo de 
combustible y la combustión con lo que se pueden obtener menores emisiones de contaminantes, apo-
yado esto con la calidad del combustible que sea utilizado en la región.

Al obtener estadísticos descriptivos, ver Anexo 15, se puede evidenciar que el comportamiento de las 
emisiones es el esperado en términos de su distribución según sus diferentes consideraciones, para cada 
empresa dicho comportamiento es relativamente uniforme, con tendencia a concentrar resultados en las 
bajas emisiones, lo que es indicio del buen y similar estado de los vehículos y que las diferencias que se 
aprecian pueden deberse a las rutas o recorridos realizados, por tipo de combustible se obtienen diferen-
cias en los resultados acorde a lo esperado según se ha indicado en este documento, ver Tabla 72; de la 
misma manera se tiene que el comportamiento de las emisiones al comparar la circulación de los vehí-
culos en los horarios convencional y no convencional, es favorable para este último. Esto en particular, 
confirma la bondad de tener operaciones de transporte en HNC, pero se advierte los cuidados al respecto 
de esto en relación con el estilo de conducción y las velocidades de operación.
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3.2 CARGUE Y DESCARGUE
Las actividades de cargue y descargue de mercancías traen consigo una serie de externalidades negativas, 
entre ellas la incidencia en el tráfico, la contaminación, la calidad de vida de las personas, el desempeño 
de los trabajadores y la eficiencia de las organizaciones (Van Breedam et al., 2008).

Estas operaciones ayudan a medir el desempeño logístico que tiene una empresa, que, a su vez, repercute 
en la ciudad, por la integración de factores internos o externos que deben tener presente las organiza-
ciones, tales como infraestructura, flujos de información, flujos de mercancía (entregas y devoluciones), 
flujos de dinero y otras externalidades que pueden presentarse en el desarrollo de esta actividad funda-
mental para el diario vivir de una ciudad. 

En el marco del desarrollo de este proyecto se realiza un análisis de las operaciones de cargue y descar-
gue en algunas empresas y algunos sectores de importancia del AMVA, con el fin de poder caracterizar 
el tipo de carga que se mueve, la duración de las operaciones, el horario en el que se realizan éstas, las 
características de los lugares donde se realiza las operaciones y los problemas que se presentan.

Para obtener un panorama de las prácticas de cargue y descargue en los municipios del Área Metropolita-
na del Valle de Aburrá, se realizó revisión documental a nivel administrativo de las prácticas o normativas 
que los municipios que han implementado o planean implementar en sus vías para gestionar el uso del 
espacio, específicamente en actividades de parqueo (dentro de las que se encuentran cargue y descar-
gue). En el numeral 3.2.5 se relacionan, para cada municipio, la cantidad y tipo de zonas de parqueo.

3.2.1 Tamaño muestral

Para la muestra de cargue y descargue, se estimó la cantidad de encuestas a realizar de acuerdo a su 
universo. Para el tamaño de la población se considera lo obtenido en el estudio de carga del año 2012 
en el que se encontró que en la región se tenían 190.000 viajes/día y 2,3 paradas/recorrido. Con base en 
esto, cada viaje tiene 2,3 cargues y descargues, es decir en total hay 190.000*2,3 = 437.000 cargues y 
descargues diarios en el AMVA.

Para un universo de 437.000 cargues y descargues en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, nivel de 
confianza del 95% y un error admisible del 10%, es necesario realizar 96 encuestas.

Se realizaron en total 250 tomas de información entre cargues y descargues, que son más que la muestra 
requerida buscando mayor representatividad de ellos en el AMVA, además por la disponibilidad empre-
sarial que se tuvo para esta actividad. Al haber realizado 250 encuestas en vez de las 96 requeridas, el 
error obtenido al final corresponde aproximadamente a un 6,2% en vez del 10% que se había planeado.

3.2.2 Descripción y obtención de información

El trabajo de campo se realizó en 32 empresas que de forma voluntaria participaron en el proyecto, entre 
las que se encuentran generadores de carga, receptores de carga y empresas transportadoras. También se 
realizaron encuestas en puntos importantes del AMVA como zonas del centro de la ciudad de Medellín, 
logrando registrar 250 operaciones, de las cuales 105 son cargues y 145 son descargues. En la Tabla 
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115 se puede observar el número de operaciones en horario convencional y no convencional por cada 
empresa o sector geográfico.

A continuación, se presenta en la Figura 125 la distribución de los diferentes puntos (empresas/sectores) 
donde se realizaron mediciones en las operaciones de cargue y descargue, cada color representa un tipo 
y horario de operación y el tamaño el número de operaciones realizadas acorde con las convenciones 
respectivas.

El desarrollo del trabajo de campo se realizó durante los meses de febrero a julio de 2018, de personal 
capacitado para monitorear las operaciones de cargue y descargue y tomar la información cualitativa y 
cuantitativa necesaria para cumplir con este objetivo del proyecto.

Para el trabajo que se realizó con las empresas, así como se describe en el numeral de diarios de viaje, se 
hizo un primer acercamiento por medio de un oficio que permitió realizar visita de contextualización para 
conocer el funcionamiento de la empresa, en esta visita se acuerda un horario para el trabajo de campo y 
se crean acuerdos de registro de información con la planeación respectiva de trabajo de campo, para así 
coordinar las operaciones y tiempos apropiados para el registro de esta información.

Antes del propio trabajo de campo, se diseñó un formato específico para el registro de información con 
su respectivo manual (ver Anexo 5), buscando obtener en campo lo siguiente:

 y Datos básicos del lugar donde se realiza la observación.

 y Origen (cargue) y destino (descargue) de la carga.

 y Características básicas del vehículo involucrado en la operación observada.

 y Identificación del tipo de operación, realizando distinción entre cargue y descargue.

 y Jornada de ejecución de la operación, identificándose entre diurna y nocturna.

 y Tiempos de espera de inicio y fin de la operación.

 y Tiempo de la ejecución de la operación.

 y Información de los recursos humanos involucrados en la operación.

 y Información de los equipos y herramientas involucrados en la operación.

 y Información de las formas de almacenamiento de la carga en el vehículo y en la empresa.

 y Descripciones de la carga.

 y Observaciones adicionales.

Durante el desarrollo de esta actividad, se realizan constantes retroalimentaciones con el equipo de tra-
bajo, en algunos casos esta toma de información va de la mano con las actividades realizadas de registro 
de GPS y entrevista cualitativa realizada a cada una de las empresas visitadas.
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Tabla 115. Operaciones cargue y descargue en horario convencional y no convencional

Empresa/Sector
Convencional No convencional

Cargue Descargue Cargue Descargue

001 - - 1 1

002 1 1 - -

003 10 4 - -

004 5 3 - -

004 - 1 - 6 - -

005 5 4 - -

007 5 - - -

008 3 3 - -

030 3 1 - -

010 - 1 -  - - 1

010 - 2 1 1 - -

010 - 3 1 2 - -

011 - 1 5 1

012 1 1 - -

013 2 2 - -

014 3 15 1 1

015 1 3 - -

016 8 12 - -

017 - - 5 -

020 6 1 - -

068 3 3 - -

075 - - 2 2

088 - 3 - -

089 - 8 - -

090 - 6 - -

087 1 1 - -

091 - 3 - -

092 3 - - -

093 7 - - -

094 - 5 - -

095 3 6 - -

096 3 3   

097 3 5 - -

018 1 - - -

053 3 2 - -

Sector Palacé 3 12 - -

Comuna 10 1 17 - -

Sector San Benito 5 5 - -

Total 91 139 14 6

Fuente: Elaboración propia
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Figura 125. Distribución operaciones de cargue y descargue

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Depuración y análisis de la información 

Dentro del proceso de registro de información, cada uno de los profesionales se encarga de realizar la 

digitación, y se va creando la base de datos de la medición de las operaciones de cargue y descargue de 

las empresas. De allí se empieza a realizar la depuración de la información, verificando que sea coherente 

y para el análisis de la información se definen unas variables a evaluar:
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 y Información de la operación logística en observación, cargue o descargue.

 y Jornada de trabajo en la que se observa la operación registrada.

 y Caracterización básica del vehículo en el que se transporta la carga.

 y Tiempo de espera para inicio de la operación logística observada.

 y Tiempo de ejecución de la operación logística observada.

 y Tiempo de espera para salida del vehículo.

 y Tiempo total de la operación.

 y Número de personas que interviene en la operación observada.

 y Identificar los equipos y herramientas utilizadas durante el desarrollo de la operación.

 y Número de equipos y herramientas utilizadas en la operación logística observa.

 y Identificar el tipo de carga que transita dentro, desde o hacía el AMVA.

 y Identificar el lugar donde se realizó la operación de cargue o descargue (en la vía, zona de cargue).

La base de datos depurada se presenta en el Anexo 16.

3.2.4 Resultados obtenidos

Como se mencionó anteriormente se realizaron en total 250 encuestas, de éstas el 42% corresponde a 
mediciones de cargue y el 58% a descargues. En las Figuras 126 y 127 se presenta la distribución de las 
mediciones de cargue y descargue por municipio.

Figura 126. Distribución operaciones por municipio

Fuente: Elaboración propia
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Figura 127. Operaciones de cargue y descargue realizadas en municipios del AMVA

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en las anteriores Figuras, la mayoría de las mediciones se concentraron en el Municipio 
de Medellín y en menor proporción en el municipio de Sabaneta.

Las jornadas de trabajo en la que se registró las operaciones de cargue y descargue fueron 92% en hora-
rio convencional y el 8% en horario no convencional. Entendiéndose por horario convencional, aquella 
jornada laboral diurna conforme al precedente de horario habitual que tiene la empresa, en preferencia 
con el horario definido y descrito en la sección de diarios de viaje. En las Figuras 128 y 129 se presenta la 
distribución de las operaciones por municipio en horario convencional y no convencional.

Figura 128. Operaciones de cargue y descargue en HC por municipio

Fuente: Elaboración propia
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Figura 129. Operaciones de cargue y descargue en HNC por municipio

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en la Figura 129 se tienen, para el estudio, 3 municipios con operaciones de 
cargue y descargue en HNC, con una mayoría de operaciones de cargue realizadas en el municipio de 
Medellín.

En cuanto a las características vehiculares en las operaciones de cargue y descargue, se encontraron 11 
tipos de vehículos. En la Figura 130 vemos la distribución de la tipología vehicular presente en las ope-
raciones de cargue y descargue.

Figura 130. Tipo de vehículo presente en las operaciones de Cargue y Descargue

Fuente: Elaboración propia
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Como se aprecia en la Figura 130, la mayoría de vehículos observados son del tipo C2P, seguidos de los 
C2G, en menor proporción se tienen las motos y livianos.

También se tiene en cuenta la carrocería y la forma de almacenamiento de los camiones que intervinieron 
en las operaciones observadas. En las Figuras 131 y 132 vemos lo recolectado en campo.

Figura 131. Tipo de carrocería

Fuente: Elaboración propia

Figura 132. Forma de almacenamiento

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

En la Figura 133 se puede observar que en los tiempos promedio para iniciar las operaciones en los HNC 
se requirió un mayor tiempo, al igual que en los tiempos promedios de operación, en el tiempo de prome-
dio de salida del vehículo en las operaciones de cargue el HNC tomó mayor tiempo y en las operaciones 
de descargue tomó menor tiempo en el HNC. 

Las Figuras 134 y 135 presentan otros resultados obtenidos de los tiempos medidos en las operaciones 
de cargue y descargue.

Figura 134. Tiempo promedio de cargue y descargue por tipo de vehículo

En las Figuras 131 y 132 se concluye que la carrocería más usada es la de tipo furgón, seguida de las 
estacas y que la carga es almacenada comúnmente al piso.

En cuanto a los tiempos empleados se tiene que en promedio se invierten 34 minutos en HC y 38 minu-
tos en HNC para las operaciones de cargue y 61 minutos en HC y 64 minutos en HNC para operaciones 
de descargue. En la Figura 133 se presentan los tiempos promedios medidos por tipo de operación y 
jornada.

Figura 133. Tiempos promedios medidos en las operaciones de Cargue y Descargue

Fuente: Elaboración propia



243

Estudio de Transporte de Carga
en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 135 se observa que las operaciones que se realizan en infraestructuras internas, requieren 
más tiempo para iniciar la operación y en el tiempo se salida del vehículo una vez finalizada la operación, 
mientras que el tiempo promedio de la operación y el tiempo promedio total de la operación es mayor 
en las operaciones que se realizan en infraestructura externa (vía pública). En promedio el tiempo de la 
operación en infraestructura externa es 62% más que en infraestructura interna.

Figura 136. Tiempo promedio operación de cargue por tipo de equipo

Como se puede observar en la Figura 134 en la mayoría de los distintos tipos de vehículos, las operacio-
nes de descargue son las que mayor tiempo toman, en promedio los descargues toman 20 minutos más 
y los vehículos que mayor tiempo toman en realizar sus operaciones son los de mayor tamaño, C3-S3.

Figura 135. Tiempos promedio por tipo de infraestructura

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la Figura 136 cuando se usan equipos para el apoyo de las operaciones de cargue los 
tiempos disminuyen, si se usa un equipo manual la reducción del tiempo es del 13% y si se usa equipo 
mecánico la reducción es del 58%. También se observa que si se hace un cambio de equipo manual a me-
cánico se puede tener una reducción en los tiempos de operación de cargue del 52%.
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Fuente: Elaboración propia

La Figura 138 muestra tiempos promedios para operaciones de cargue y descargue por municipio.

Figura 138. Tiempo promedio cargue y descargue por Municipio

Como se observa en la Figura 137 cuando se usan equipos para el apoyo de las operaciones de descargue 
los tiempos disminuyen, si se usa un quipo manual la reducción del tiempo es del 19% y si se usa equipo 
mecánico la reducción es del 30%. También se observa que si se hace un cambio de equipo manual a me-
cánico se puede tener una reducción en los tiempos de operación de cargue del 15%.

Figura 137. Tiempo promedio operación de descargue por tipo de equipo

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la Figura 138, los municipios que registraron mayores tiempos promedios de cargue 
y descargue son Envigado y Sabaneta, lo cual puede deberse a los tipos y cantidad de productos, y posi-
blemente a la forma de realizar tales actividades.

En cuanto al personal involucrado se registraron un total de 327 personas para las 250 operaciones 
registradas. En las Figura 139 y 140 se observan los cargos involucrados en las operaciones y los respon-
sables del pago.
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Figura 139. Distribución personal por tipos de cargo

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 139, se puede observar que alrededor del 41% del personal involucrado en las operaciones 
de cargue y descargue tienen cargos que no corresponden con estas operaciones. En la categoría otros 
se tienen diferentes empleados como auxiliares de cocina, vendedores, oficios varios, practicantes del 
SENA, entre otros.

Figura 140. Responsable del pago salarios

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la Figura 140, en su mayoría los responsables del pago del personal involucrado 
son las empresas responsables de la carga movilizada. En terceros tenemos independientes, empresas 
encargadas de prestar operarios de equipos, entre otros. En la Tabla 116 se presenta el salario máximo 
y mínimo por cargo.
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Tabla 116. Salario Mínimo y Máximo por tipo de empleado

Cargo Salario Mínimo Salario Máximo

Almacenista 800.000 1.590.000

Auxiliar de bodega 500.000 1.200.000

Auxiliar de carga 781.242 1.560.000

Auxiliar de conductor 781.242 1.200.000

Auxiliar Logístico 700.000 2.000.000

Conductor 781.242 7.860.000

Operario 781.242 1.500.000

Otros - Empleado 781.242 1.500.000

Supervisor 700.000 2.500.000

Vigilante 1.100.000 1.200.000

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 116 evidencia que en general, el salario mínimo recibido corresponde a un SMLMV y el salario 
máximo son aproximadamente 3 SMLMV y el salario promedio $1.000.000.

En la caracterización de los espacios encuentramos que en el 39% de los casos, las infraestructuras de 
cargue y descargue son adecuadas, en un 20% la altura de los muelles es la indicada y en un 39% los es-
pacios de las maniobras vehiculares son adecuadas. En el 33% de los casos la forma de almacenamiento 
es al piso. En la Figura 141 se observan las formas de almacenamiento encontradas en las empresas.

Figura 141. Forma de almacenamiento empresa

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a los espacios donde se realizan las operaciones de cargue y descargue se tiene que estas se 
hicieron en los siguientes espacios (Ver Figura 142.)
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Figura 142. Infraestructura de cargue y descargue

Fuente: Elaboración propia

La Figura 142 muestra que en la mayoría de casos (55%) las operaciones se realizaron en infraestructura 
externa (es decir en vía pública), seguido de infraestructura interna (zonas dispuestas en las empresas 
para los cargues y descargues) y en menor proporción (3%) en infraestructura combinada, en este caso la 
zona dispuesta para los camiones esta por fuera de la empresa, pero sin obstruir el tráfico y la mercancía 
dentro de bodegas en la empresa. 

Para finalizar se presenta la distribución de los productos y tiempo promedio de operación por tipo de 
producto (Ver Figuras 143 y 144).

Figura 143. Tipo de productos encontrados

Fuente: Elaboración propia

La Figura 143 deja ver que la mayoría de los productos que se encontraron en las operaciones de cargue 
y descargue son los manufacturados.
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Fuente: Elaboración propia

En la Figura 144 se puede observar que los productos que tiene mayores tiempos de operación son los 
industriales, minerales y químicos.

3.2.5 Zonas de parqueo planeadas

En cuanto a los planes de definición de zonas de parqueo que tiene cada uno de los municipios, vemos 
que han definido estrategias similares de gestión de parqueo en sus jurisdicciones, con los siguientes 
factores comunes:

 y Definición de zonas de establecimiento regulado por cobro mediante parquímetros.

 y Definición, cuantificación, caracterización y autorización de prestación del servicio de parqueade-
ro público y privados.

 y Definición de zonas de prohibición de parqueo.

Adicionalmente a estos factores comunes, se encuentra también que dada la naturaleza de organización 
del espacio y las formas urbanas de estos municipios, los planes de regulación de la actividad de parqueo 
se centran en las vías y manzanas aledañas a sus centralidades (hasta 6 manzanas de lejanía) que nor-
malmente concentran las actividades político-administrativas y gran parte de las económicas urbanas, 
especialmente el comercio al por menor y servicios asociados, que por tanto, también concentran los 
mayores flujos vehiculares y las necesidades de parqueo, cargue y descargue.

 y Barbosa en sus planes presenta 10 parqueaderos públicos, 2 calles de parqueo en vía sin parquí-
metro, 3 calles de parqueo con restricción tarifaria por parquímetro y 65 calles con prohibición al 
parqueo.

 y Girardota por otro lado, proyecta 10 parqueaderos públicos, 9 calles con parquímetros y 41 calles 
en prohibición de parqueo.

Figura 144. Tiempo promedio de operación por tipo de producto
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 y El casco de Copacabana agrupa 23 zonas de parqueadero público, 33 calles con parquímetro y 2 
calles con prohibición al parqueo, que coinciden con los accesos a la alcaldía municipal.

 y El municipio de Bello en su plan de movilidad presenta 39 zonas de parqueadero público, 15 con 
estacionamiento regulado y 47 calles con estacionamiento restringido. 

 y Medellín, cuenta con 2.009 parqueaderos públicos y 1.463 son zonas de estacionamiento regu-
lado.

 y Para el municipio Envigado las zonas de parqueadero público son 44, calles con estacionamiento 
regulado 34  y 10 con estacionamiento restringido.

 y Itagüí presenta planes de zona de parqueos en dos lugares distintos; un plan concentra esfuerzos 
en las cercanías del parque principal, mientras el otro se ocupa de la definición de parqueo en el 
sector del Centro Internacional de la Moda. En total son 66 vías con prohibición al parqueo, el 
plan municipal encontrado en la revisión documental no contempla la cuantificación de parquea-
deros públicos y tiene 39 calles con estacionamiento regulado.

 y Sabaneta presenta dentro de su plan, 74 calles con estacionamiento regulado y 282 calles con 
estacionamiento restringido.

 y El municipio de La Estrella tiene dentro de sus planes 10 calles con estacionamiento regulado y 
348 calles con estacionamiento restringido. 

 y Por último, Caldas presenta 12 calles con estacionamiento regulado y 80 calles con estaciona-
miento restringido. 

La Figura 145 presenta la cantidad de zonas de parqueo en los 10 municipios del AMVA.

Figura 145. Zonas de parqueo planteadas por municipios

Fuente: Elaboración propia
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3.3 ENCUESTA A EMPRESAS TRANSPORTADORAS
En los procesos de caracterización y modelación de las componentes del sistema de transporte de carga 

urbano en un área metropolitana, es fundamental entender el papel que juegan las empresas transporta-

doras como actores definitivos del sistema.

En el presente estudio, por empresa transportadora de carga se entiende a toda aquella institución (nor-

malmente privada) cuya naturaleza y objetivo comercial y por tanto su sostenibilidad económica, de-

penden casi con exclusividad de la prestación de servicios de transporte de carga y por tanto su papel 

les implica el ser un actor articulador del sistema y protagonista en términos de definición de prácticas 

y estrategias de transporte.

Considerando que su objeto es precisamente la prestación del servicio de transporte de carga, el cono-

cimiento que estas empresas desarrollan del sistema les permite mantenerse vigentes en el tiempo y, 

así pues, las encuestas que a ellas se realizaron permiten identificar aspectos claves de la operación y el 

potencial de mejora de todo el sistema.

Para ese fin, se diseñó e implementó una encuesta (formato 003-Enc-EmpTra, ver Anexo 5) específica y 

puntual a empresas transportadoras en el AMVA. Es prudente resaltar, que dada la naturaleza de estas 

instituciones y las infraestructuras privadas que para el desarrollo de su labor estas construyen, en este 

estudio toda empresa transportadora fue catalogada también como un gran generador de carga (si bien 

no ocurre de la misma forma en el otro sentido) y, por tanto, mucho del trabajo de aproximación a estas 

empresas se dio en los mismos procedimientos que con grandes generadores de carga/viajes de carga.

En el AMVA, Veintiún (21) empresas son clasificadas como Empresas Transportadoras y otras sesenta 

y cuatro (64) son una mezcla entre Grandes Generadores y Empresas Transportadoras, considerando 

que para el desarrollo de su actividad económica, una inmensa proporción de los grandes generadores 

de carga identificados tienen flotas propias y por lo tanto desarrollan su propia actividad de transporte, 

esto es sin embargo, objeto de discusión, pues si bien el tener grandes flotas vehiculares los convierte en 

grandes actores del sistema, su actividad y objeto económico no es el transporte. Éste está estrechamen-

te definido como un servicio complementario a su actividad económica principal. Aún en este panorama, 

el estudio de las prácticas y tendencias de estas empresas “mixtas” es fundamental, pues también tienen 

un gran conocimiento de prácticas actuales y mejoras potenciales, considerando que sus ganancias tota-

les se ven afectadas por un mejor desempeño de estos servicios complementarios.

De las 21 Empresas Transportadoras (ver Figura 146), una (1) desarrolla su actividad en Bello, dos (2) 
en Caldas, una (1) en Girardota, una (1) en Itagüí, dos (2) en Sabaneta y catorce (14) en territorio del 
municipio de Medellín, significando esto que su base central de operaciones está en ese municipio, pero 
la actividad de transporte puede ser interna o externa al AMVA.
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Figura 146. Municipios donde tienen oficina central las empresas transportadoras

Fuente: Elaboración propia

Definir el tamaño muestral a las empresas transportadoras de acuerdo a su universo:  para un universo de 
21 empresas transportadoras en el AMVA, con nivel de confianza del 90% y un error admisible del 25%, 
se hace necesario encuestar a 7 de estas empresas.

En total se pudieron realizar 5 encuestas, menor cantidad que la muestra requerida debido a la dificul-
tad que hubo en obtener respuesta por parte de las empresas. Se visitaron las empresas varias veces, 
pero por confidencialidad no permitieron hacer tales encuestas. Al realizarse 5 encuestas en vez de las 
7 requeridas, el error obtenido corresponde aproximadamente a un 33% en vez del 25% que se había 
planeado, el cual se considera aceptable en este tipo de estudios.

Esta actividad de Encuesta a Empresa Transportadora es complementaria y complementada por las ac-
tividades de toma de información de Cargue/Descargue, Diarios de Viaje, Encuesta a Conductores y es 
transversal a varios otros campos del presente informe.

Principales resultados encontrados

La tipología vehicular para vehículos propios de las empresas transportadoras más común es el C2P, se-
guido del C3. Por otro lado, la tipología más común alquilada por dichas empresas es el C2G, C3 y C3-S3. 
Antes que pensar en ampliar la flota, este tipo de empresas busca renovarla periódicamente con el fin de 
prestar un mejor servicio. Dentro de las actividades que realizan como empresa de transporte de carga, 
se tienen algunas cómo:

 y Transporte de puerto a ciudades.

 y Alquiler de vehículos a empresas que lo requieran para transporte local.

 y Transporte de mercancía en ciudades.
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 y Recolección y transporte de residuos sólidos y hospitalarios.

 y Transporte de elementos especializados.

La Tabla 117 resume los principales resultados encontrados para las empresas transportadoras. 

Tabla 117. Datos encontrados en empresas transportadoras

Parámetro Valor

Número promedio de vehículos propios 37

Número promedio de vehículos alquilados 25

Modelo promedio de los vehículos propios (año) 2003

Modelo Promedio de los vehículos alquilados (año) 2014

Carrocería más usada Furgón

Combustible más usado ACPM-Diésel

Promedio recorrido vehículos propios (Km/día) 105

Promedio recorrido vehículos alquilados (Km/día) 203

Promedio recorrido vehículos propios (horas/día) 11

Promedio recorrido vehículos alquilados (horas/día) 13

Promedio de empresas a las que prestan servicio 113

Viajes de carga en promedio al día 183

Empleados promedio 132

Fuente: Elaboración propia

3.4 ENCUESTA A CONDUCTORES
Las encuestas a conductores se realizaron con el formato 004-Enc-Tra, que se puede visualizar en el 

Anexo 5, el cual preguntó información básica del vehículo, tours y conductor. Inicialmente se realizaron 

encuestas en puntos estratégicos del AMVA, en donde se tiene alta concentración de camiones, como 

lo son las principales plazas de mercado, zonas industriales, estaciones de servicio con alto flujo de ca-

miones, entre otros. Posteriormente, se realizaron encuestas a diferentes conductores de carga que se 

encontraban realizando su actividad por diferentes puntos de la ciudad. 

Conjuntamente con las visitas a grandes generadores, se continuó el trabajo de campo de encuesta a 

conductores de carga; para ello, se solicitó al gran generador acceso a los conductores, a los cuales se 

les aplicó la encuesta. Esto permitió tener información no solo de vehículos, si no también ayuda en el 

proceso de validación de las prácticas que realizan las diferentes empresas. 

Adicionalmente, en peajes y construcciones, se realizaron encuestas a conductores de camiones, las cua-

les se explican en los ítems 2.8 y 6.7  en otro aparte del presente documento. Las encuestas en construc-

ciones se realizaron por el especial interés que había en el transporte de materiales para la construcción, 

especialmente en las volquetas.
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3.4.1 Definición de la población y tamaño muestral

El tamaño muestral corresponde a 96 encuestas a conductores de carga. Esta muestra se obtiene para 
significancia del 5% (confianza del 95%) y error del 10%; la población o universo se define asumiendo, de 
manera conservadora, que cada vehículo tiene un solo conductor, por lo que tal universo es de 42.800 
conductores que es la misma cantidad de vehículos de carga (camión, tractocamión y volqueta) registra-
dos en el AMVA, tal como se describió previamente en este informe.

En total se realizaron 302 encuestas debido a la disposición de los conductores para apoyar esta activi-
dad obteniendo mayor representatividad y cubrimiento; así el error final obtenido corresponde aproxi-
madamente a 5,7% en vez del 10% planeado. La información recolectada se presenta como base de datos 
en el Anexo 18.

3.4.2 Principales resultados encontrados

De las encuestas realizadas a conductores, se encontró que los vehículos utilizados para la operación son 
modelos que van desde el año 1948 hasta el 2018; y que en promedio la flota vehicular de los camiones 
es modelo 2006. La Figura 147 presenta la distribución de los modelos de la flota vehicular de carga en 
el AMVA, según la encuesta realizada a los conductores.

Figura 147. Modelo de los vehículos de carga – Encuesta conductores

Fuente: Elaboración propia

Acorde con la Figura 148, aproximadamente el 79% de los vehículos usados para carga utilizan combus-
tible tipo ACPM (Diesel), seguido de un 18% de vehículos que usan gasolina tipo corriente y muy pocos 
los que usan otro tipo de combustible.
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Fuente: Elaboración propia

Aproximadamente el 66% de los vehículos poseen GPS (ver Figura 149). Uno de los motivos es que la 
mayoría de los vehículos afiliados a empresas de transporte o que prestan un servicio a determinadas 
empresas generadoras de carga tienen GPS instalado debido a exigencias que hace el dueño de la carga.

Figura 149. Vehículos con GPS – Encuesta conductores

Figura 148. Combustible utilizado por vehículos de carga – Encuesta conductores

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a las encuestas realizadas, el camión tipo C2 (camión rígido con dos líneas de rotación) es el 
vehículo que mayor presencia tiene en el AMVA, (ver Figura 150). Esta situación concuerda con la base 
de datos de los vehículos matriculados en el AMVA, la cual se encuentra detallada en apartes más ade-
lante de este informe y en el Anexo 2 . Si se analiza la Figura 150, el C2P (camión rígido pequeño con dos 
líneas de rotación) es el vehículo que más se usa para operaciones de transporte de carga en el AMVA 
(aproximadamente 34% del total).
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Fuente: Elaboración propia

La Tabla 118 muestra el tipo de carrocería utilizado por los camiones (desde camioncitos hasta C3-S3) 
encuestados en el AMVA. Es de destacar que los vehículos tipo estacas (aprox. 27%) y tipo furgón (aprox. 
26%) son las carrocerías que más se presentan en el AMVA. El furgón C2P el vehículo de carga que más 
presencia tiene en el AMVA con aproximadamente un 18%, seguido del tipo congelador C2P con un 12% 
aproximadamente. El tipo estacas C2G y C2P representa aproximadamente el 10% y 8% respectivamente. 
Las volquetas C3 cuentan con un aproximado de 8%. Para conocer todos los porcentajes según el tipo 
de vehículo y carrocería, remítase al Anexo 18 y realice Tablas y gráficos dinámicos a partir de la base de 
datos Anexo 18.

Tabla 118. Tipo de carrocería en el AMVA – Encuesta conductores

Carrocería Participación (%)

Congelador 18.7

Contenedor 2.0

Estacas 27.0

Furgón 26.2

Planchón 7.5

Sider 2.8

Tanque/Cisterna 2.4

Tolva 0.8

Volco 12.7

Total 100

Fuente: Elaboración propia

Figura 150. Tipología de vehículos de carga en el AMVA - Encuesta conductores
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El nombre del expendedor de combustible preferido para los conductores de carga es Terpel, seguido de 
Texaco y Esso; teniendo Terpel casi el doble de preferencia  que los otros (ver Figura 151).

Figura 151. Estación de servicio abastecimiento de combustible – Encuesta conductores

Fuente: Elaboración propia

En su mayoría los vehículos de carga se abastecen de combustible al interior del AMVA. Según estima-
ciones obtenidas a partir de la percepción de los conductores, los vehículos consumen un promedio de 
15 galones al día para realizar 2 tours diarios de lunes a viernes y uno sólo los sábados. El municipio 
predilecto para abastecer de combustible a los vehículos de carga es Medellín, en el cual se abastece el 
49% de los vehículos; el 13% lo hace fuera del AMVA y el 12% en Itagüí. Los demás municipios tienen un 
aporte menor al 10%, la Figura 152 muestra esta distribución.

Figura 152. Municipio para abastecimiento de combustible – Encuesta conductores

Fuente: Elaboración propia
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El 72% de los tours que se realizan en el AMVA tienen como origen y destino un punto al interior del 
AMVA. El 15% tiene el origen fuera del AMVA, y el 13% restante tiene como destino algún punto fuera 
del AMVA (ver Figura 153)

Figura 153. Origen y destino de la carga – Encuesta conductores

Fuente: Elaboración propia

La Figura 154 muestra que la operación más frecuente es el descargue la cual equivale a poco menos del 
doble de los cargues. Esto es debido a que se realizan muchos descargues en un sólo tour (o recorrido), 
como sucede con empresas que surten a varios establecimientos, teniendo como ejemplo la distribución 
de bebidas tipo gaseosa. Sin embargo, muchos encuestados se rehusaron a revelar por completo su ruta, 
pues en muchos casos incluía más de 5 paradas.

Figura 154. Tipo de actividad: cargue y descargue – Encuesta conductores

Fuente: Elaboración propia
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Respecto al sitio de parqueo que se usa al momento de cargar o descargar productos, la información 
obtenida permite mostrar el resultado en la Figura 155, en ésta puede verse que la mayoría de cargues o 
descargues se realizan al interior de las empresas (aprox. 55%) y en la calle en sitios no autorizados para 
el parqueo (aprox. 34%).

Figura 155. Sitio parqueo para cargue y descargue – Encuesta conductores

Fuente: Elaboración propia

El tiempo promedio de parada para los vehículos que realizan cargue y descargue dentro del AMVA es de 
72 minutos, lo que corresponde a poco más de 1 hora, mientras que el tiempo de viaje promedio ascien-
de a 75 minutos (ver Tabla 119). 

Tabla 119. Datos de los tiempos de parada y viaje

Tipo de operación Duración 
(min)

Parada mínima 2

Parada máxima 720

Tiempo promedio de paradas 72

Viaje mínimo 2

Viaje máximo 1.440

Promedio viaje 75

Fuente: Elaboración propia

La mayor restricción que tienen los vehículos de carga está asociada a la medida de pico y placa. Algunos 
conductores expresaron que tenían restricciones en algunas horas; por ejemplo, en el centro de Medellín 
y en zonas residenciales de los diferentes municipios del AMVA.

Respecto a los conductores de los vehículos de carga, en promedio el 12% de estos expresaron haber 
recibido algún tipo de sanción el último año por parte de alguna autoridad. Respecto a quien provee el 
empleo, aproximadamente el 29% de los conductores se encuentran empleados por una empresa de 
transporte. Sin embargo, la diferencia respecto a los que están empleados por los dueños del camión, 
la empresa dueña de la carga o son empleados independientes no es muy grande (ver Figura 156). En 
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general los conductores de carga del AMVA expresan que deben trabajar en promedio 26 días al mes, es 
decir, por lo general la carga en Medellín se mueve de lunes a sábado.

Figura 156. Empleadores de los conductores de carga

Fuente: Elaboración propia

En los resultados encontrados por este estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia sede 
Medellín (UN), se tiene que aproximadamente el 58% de los conductores no posee vivienda propia (ver 
Figura 157). La Universidad de Antioquia (UdeA), en convenio con Créame realizó un proyecto para el 
Ministerio de Transporte en el cual se estudió el modelo empresarial asociativo. Del estudio de la UdeA 
se tiene que aproximadamente el 60% de los transportistas no tienen vivienda propia, lo cual muestra 
una similitud entre ambos estudios. 

Figura 157. Tipo de vivienda conductores de carga

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

Dentro de los resultados obtenidos en la encuesta realizada a conductores de carga, la Universidad Na-
cional de Colombia sede Medellín, encontró que aproximadamente el 50% de los conductores tiene una 
edad superior a los 40 años y que la edad promedio de los conductores de carga está entre los 30 y 50 
años (ver Figura 159). Mientras que el informe de la Universidad de Antioquia dice que aproximadamen-
te el 58% de los transportistas son mayores de 40 años. 

Figura 159. Edad del conductor de carga

Dentro de los resultados encontrados en este estudio de la Universidad Nacional de Colombia sede Me-
dellín (ver Figura 158) se tiene que aproximadamente el 50% de los conductores son casados y un 27% 
viven en unión libre. Esto quiere decir que aproximadamente un 77% de los conductores viven con una 
pareja. El estudio de la Universidad de Antioquia afirma que aproximadamente 71% de los transportistas 
viven con su esposa, es de anotar que no se aclara si esa “esposa” se refiere a una pareja con la que viven 
en unión libre o su estado civil es casado. 

Figura 158. Estado civil conductores de carga

Fuente: Elaboración propia
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3.5 EFECTO DEL TRANSPORTE DE CARGA  
EN LA MOVILIDAD

Para analizar el efecto que tiene el transporte de carga en la movilidad, se considera la modelación de 
un tramo de vía en un microsimulador. Se toma como ejemplo una vía típica con dos intersecciones se-
maforizadas. De estas intersecciones se cuenta con datos de aforos vehiculares (disponibles a 2016 y 
proyectados a 2017), ciclos semafóricos e inventario vial.

Se plantea un escenario base y una combinación de parámetros para crear escenarios de comparación, los 
cuales son mostrados más adelante. 

3.5.1 Intersecciones analizadas

El área de estudio consta de tres vías, nombradas de la forma en que se presenta en la Figura 152. El co-
rredor principal (vía 1) forma parte de una vía arteria de la ciudad entre dos intersecciones samaforizadas 
con 3 carriles en sentido oriente-occidente y occidente-oriente. 

Descripción de las vías 

 y Vía 1: Tiene dos calzadas segregadas por un separador, con sentido de circulación bidireccional, 
cada calzada consta de 3 carriles de 3,5 m de ancho, con bahías de acumulación de vehículos en 
sentido E-O antes de ingresar a la intersección 2, debido a la existencia de un giro izquierdo per-
mitido.

 y Vía 2: Consta de 1 calzada con 4 carriles de 3,5 m de ancho hasta entrar a la intersección con la 
vía 1, con una disminución a 3 carriles al salir de la intersección. En su interceptación con la vía 1, 
conforman la intersección 1 y tiene permitidos los movimientos N-S, N-E y N-O.

 y Vía 3: En el acceso sur tiene 2 calzadas con 3 carriles en cada una de estas. El acceso norte es una 
vía local con dos carriles. En su cruce con la vía 1, se encuentra la intersección 2 y tiene permitidos 
los movimientos N-O, E-O, O-E, O-S, S-O y S-E.

Figura 160. Esquema de intersecciones analizadas

Fuente: Elaboración propia
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3.5.1.1 Datos intersección 1

Los datos disponibles para la simulación constan de aforos vehiculares en ambas intersecciones, ejecu-
tados en los periodos pico de la ciudad, es decir de 6:00 a 10:00 y de 16:00 a 20:00 y ciclos semafóricos 
de 120s.

En la Figura 161 se muestran los tiempos del ciclo y el esquema de la ubicación de cada semáforo en el 
controlador semafórico de la intersección 1.

Figura 161. Controlador semafórico de la intersección 1

Intersección 1

Esquema de ubicación del grupo de señalesCiclo: 120 s.

Grupo de 
Señales IV FV

1 86 13

2 86 13

3 37 79

4 45 23

5 86 64

6 19 78

7 19 78

8 85 29

9 21 29

10 21 29

11 29 37

12 70 78

Fuente: Centro de Control de Semáforos de Medellín (CIOS Medellín)

La distribución horaria del conteo vehicular en la intersección 1 se muestra en la Figura 162, en la cual 
se observan dos picos de circulación vehicular, en la jornada AM, entre las 6:45 y 7:45; en la jornada 
vespertina entre las 17:30 y 18:30.
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Figura 162. Distribución vehicular cada 15 min en la jornada de aforo de la intersección 1 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, 2016.

Con respecto a la composición vehicular, se observa en la Figura 163 que el mayor porcentaje lo ocupan 
las motocicletas con el 42%, seguido de los vehículos livianos con el 31%, luego los taxis con el 17%, 7% 
son los buses, los camiones con 2% y en menor proporción las bicicletas el 1%.

Figura 163. Composición vehicular de la intersección 1

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, 2016

Para el caso que concierne se hizo la evolución de la hora de máxima demanda para los camiones, de 
acuerdo a lo que se indica en la Figura 164 se presenta entre las 9:00 y 10:00 con 202 camiones movién-
dose en la intersección.
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Figura 164. Cantidad de camiones en la jornada de aforos de la intersección 1

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, 2016

3.5.1.2 Datos intersección 2

Los datos disponibles para la intersección 2, fueron tomados de la misma forma en la que se captaron 
los de la intersección 1.

En la Figura 165 se aprecia los ciclos semafóricos de la intersección 2 y el esquema de ubicación de los 
semáforos, cabe aclarar que los semáforos mostrados, son los vehiculares, los demás grupos de señales 
corresponden a los semáforos peatonales.

Figura 165. Controlador semafórico de la intersección 2.

Intersección 2

Esquema de ubicación del grupo de señalesCiclo: 120 s.

Grupo de 
Señales IV FV

1 10 86

2 43 86

3 10 39

4 90 113

5 117 2

6 117 2

7 91 2

8 117 82

Fuente: Centro de Control de Semáforos de Medellín (CIOS Medellín)
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Figura 166. Distribución vehicular cada 15 min en la jornada de aforo de la intersección 2

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, 2016

Para el caso de la intersección 2 el comportamiento en cuanto a la composición vehicular es similar a la 
de la intersección 1, el mayor porcentaje corresponde a las motos con el 42%, seguido de los vehículos 
livianos (32%) y taxis (18%), en menor porcentaje los buses (5%) y con las proporciones menores los 
camiones el 1% y 2% para bicicletas. (Ver Figura 167.)

Figura 167. Composición vehicular de la intersección 2

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, 2016



266

Estudio de Transporte de Carga
en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Considerando solamente el movimiento de vehículos de carga en la intersección, en la Figura 168 se 
muestra que la hora de máxima demanda para este tipo de vehículos está entre 9:00 y 10:00 horas con 
92 camiones, coincidiendo con la HMD de la intersección 1.

Figura 168. Cantidad de camiones en la jornada de aforos de la intersección 2

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, 2016

3.5.2 Simulaciones

Las simulaciones fueron realizadas en el software VISSIM en su versión 10. Con el análisis de la informa-
ción mostrada en el ítem 3.5.1, se calibra el escenario base y luego se plantean una serie de escenarios 
variando diferentes parámetros que incluyen afectaciones en infraestructura o simplemente la disminu-
ción de un porcentaje de camiones al flujo.

Calibración

Se aproxima el comportamiento de la red en el simulador con lo que muestra la realidad, para eso se opta 
por comparar los volúmenes medidos en campo (disponibles) con los asignados por el simulador, se hace 
uso del indicador estadístico GEH.

Indicador estadístico GEH: es una medida de bondad de ajuste, entre el volumen de tráfico medido en 
campo y el asignado por un modelo de redes de transporte (London, 2010). Y es representado con la 
siguiente Ecuación. (GEH: toma su nombre de las iniciales de su creador Geoffrey E. Havers, quien lo 
inventó en los años 70’s en Londres, Inglaterra).
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En la Tabla 119 son mostrados los resultados del indicador GEH, para que sean aceptados la mayoría de 
estos deben estar entre 0 y 5. Para el caso que estamos analizando el 100% de los datos son menores a 5, 
por lo que se dice que el modelo está calibrado y que se pueden modelar diferentes alternativas.

Tabla 120. Valores de GEH

Punto de medición Aforo Asignado GEH

CR74CL50_NE 196 196 0,00

CR74CL50_SE 832 774 2,05

CR74CL50_SS 934 894 1,32

CR74CL50_EE 1.922 1.775 3,42

CR74CL50_ES 1.853 1.787 1,55

CR74CL50_OE 1.652 1.631 0,52

CR74CL50_OS 1.815 1.688 3,03

CR70CL50_NE 2.447 2.334 2,31

CR70CL50_SS 1.832 1.639 4,63

CR70CL50_EE 1.806 1.701 2,51

CR70CL50_OS 1.922 1.788 3,11

CR70CL50_OE 1.853 1.773 1,88

CR70CL50_ES 2.361 2.370 0,19

Fuente: Elaboración propia

La Figura 169, muestra los datos de los valores observados en campo, contra los asignados por el simu-
lador, en esta se observa un comportamiento lineal con diferencias mínimas entre ambos valores y un R2 
de 0,992, lo que indica una buena aproximación.

Figura 169. Valores medidos en campo vs los asignados por el simulador

Fuente: Elaboración propia
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3.5.3 Escenarios 

Además del escenario base se plantean 7 escenarios, en los cuales se les hacen algunas modificaciones 
a las vías evaluadas, con el fin de conocer el cambio que producen estas modificaciones en el comporta-
miento de las vías. Los cambios que se proponen sobre el escenario base son los siguientes:

1. Escenario 0: Es el escenario base, el comportamiento de las tres vías con tráfico mixto, sin restric-
ciones de ninguna índole, excepto los semáforos en las intersecciones.

2. Escenario 1: Se hace una modificación en el flujo vehicular, disminuyendo el 50% de los camiones.
3. Escenario 2: Restringir el acceso al tráfico mixto en el carril de la derecha en la vía principal (vía 1), 

con la misma demanda vehicular que el escenario base.
4. Escenario 3: Restringir el acceso al tráfico mixto en el carril de la derecha en la vía principal (vía 1) 

y disminución del 50% de los camiones en todas las vías.
5. Escenario 4: Reducción de un carril en todas las vías y con la misma demanda vehicular que en el 

escenario 0
6. Escenario 5: Reducción de un carril en todas las vías y disminución del 50% de los camiones en 

todas las vías.
7. Escenario 6: Se simulan paradas de camiones en el carril derecho de las vías, con tiempos de pa-

rada entre 34 ± 5 minutos, para camiones C2P y C2G, dado que, de acuerdo a los datos recogidos 
de este estudio, es el tiempo promedio de descargue en Medellín. Se colocó una celda de parqueo, 
simulando una pequeña zona de cargue/descargue en cada vía.

8. Escenario 7: Igual al escenario 6 y restando el 50% de los camiones a la demanda vehicular. 

La Tabla 120, indica las modificaciones hechas en las vías evaluadas en la simulación.

Tabla 121. Escenarios planteados 

Escenario Elementos 
 resumidos  del escenario Vía 1 Vía 2 Vía 3

Escenario 0 Base

Tiene dos calzadas 
segregadas por un 
separador, con sen-
tido de circulación 
bidireccional, cada 
calzada consta de 3 
carriles de 3,5 m de 
ancho, con bahías de 
acumulación de ve-
hículos en el tramo 
antes de llegar a las 
intersecciones con 
las vías 2 y 3, donde 
el giro izquierdo es 
permitido. 

Consta de 1 calza-
da con 4 carriles 
de 3,5 m de ancho 
hasta entrar a la 
intersección con la 
vía 1, con una dis-
minución a 3 ca-
rriles al salir de la 
intersección. En su 
intersección con la 
vía 1 tiene permiti-
dos los movimien-
tos N-S, N-E y N-O

En el acceso sur 
tiene 2 calzdas 
con 3 carriles en 
cada una de estas. 
El acceso norte es 
una vía local con 
dos carriles  en 
su intersección 
con la vía 1 tie-
ne permitidos los 
movimientos N-O, 
E-O, O-E, O-S, S-O 
y S-E

Escenario 1 Base - 50% de camio-
nes 

Igual al escenario 
base, restando el 
50% de los camiones 
circulando en las in-
tersecciones.

Igual al escenario 
base, restando el 
50% de los camio-
nes circulando en 
las intersecciones.

Igual al escenario 
base, restando el 
50% de los camio-
nes circulando en 
las intersecciones.
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Escenario Elementos 
 resumidos  del escenario Vía 1 Vía 2 Vía 3

Escenario 2 Carril solo Bus en vía 1
Restricción de espa-
cio en la vía 1 con 
carril sólo Bus

Igual al base. Igual al base.

Escenario 3 Carril solo Bus en vía 
2-50% camiones

Restricción de espa-
cio en la vía 1 con 
carril sólo Bus - 50% 
camiones

Igual al base - 50% 
camiones

Igual al base - 50% 
camiones

Escenario 4 Reducción de un carril
Quitando un carril 
en cada calzada, con 
el mismo tráfico.

Quitando un carril 
en cada calzada, 
con el mismo trá-
fico.

Quitando un carril 
en cada calzada, 
con el mismo trá-
fico.

Escenario 5 Reducción de un 
carril-50% de camiones

Quitando un carril 
en cada calzada, res-
tando el 50% de los 
camiones 

Quitando un carril 
en cada calzada, 
restando el 50% de 
los camiones 

Quitando un carril 
en cada calzada, 
restando el 50% 
de los camiones 

Escenario 6 Base + camiones 
parando 

Escenario base + 1 
celda de parqueo 
descargue (39 min 
para el C2P)

Escenario base + 1 
celda de parqueo 
descargue (39 min 
para el C2P)

Escenario base + 1 
celda de parqueo 
descargue (39 min 
para el C2P)

Escenario 7
Base + camiones 
parando - 50% 
camiones

Con una celda de 
parqueo sobre la vía 
(39 min para el C2P) 
y disminuyendo el 
50% de los camiones

Quitando un carril 
en cada calzada, 
con una celda de 
parqueo sobre la 
vía (39 min para el 
C2P)

Quitando un carril 
en cada calzada, 
con una celda de 
parqueo sobre la vía 
(39 min para el C2P)

Fuente: Elaboración propia

3.5.4 Resultados y comparación de escenarios

Los principales resultados evaluados en estas simulaciones son: las longitudes promedio de cola al in-
gresar a las intersecciones, el tiempo promedio de viaje y demoras entre intersecciones, y la velocidad 
promedio al ingresar y salir de las intersecciones.

Para la medición de las colas, se colocaron los contadores al ingresar a las intersecciones, cercanos a 
la ubicación de los semáforos, dado que ahí es donde se generan las colas, los resultados se muestran 
en metros. La Figura 170 muestra la comparación de la longitud promedio de colas de los 8 escenarios 
simulados, la cola más larga se da entrando en la intersección 2 por el este y en el escenario 3, cuando 
se aplica el carril solo bus, dado que en el conteo, la mayor cantidad de buses se movilizan en la vía 1 y 
2, y para el caso de la vía 1 la mayor cantidad de buses se presenta justamente en este acceso. Luego se 
observa que las mayores colas en todos los accesos son dados cuando se disminuye un carril en cada vía, 
correspondiendo a los escenarios 4 y 5.
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Figura 170. Comparación de longitud promedio de cola, en los accesos a las intersecciones

Fuente: Elaboración propia

Los medidores de tiempos de viaje, se colocaron entre las intersecciones y el resultado es mostrado en 
segundos. Concordando con lo observado en la Figura 170, en la Figura 171 se observa que el mayor 
tiempo de viaje se da en el escenario 3, cuando los vehículos se desplazan de la intersección 1 a la 2, de 
acuerdo a la Figura 171 este tiempo de viaje es de 200 s aproximadamente, o sea que el viaje dura, 3 min. 
Cuando los vehículos se mueven de la intersección 2 a la 1, los tiempos de viaje son menores y ocurre 
porque el flujo en este tramo es menor y gran parte de éste, se desvía hacia la derecha antes de llegar a 
la intersección 1.

Figura 171. Comparación del tiempo de viaje entre las intersecciones evaluadas

Fuente: Elaboración propia
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Las demoras son evaluadas de la misma manera que los tiempos de viaje y tienen el mismo comporta-
miento, las mayores demoras se dan en el escenario 3, cuando los vehículos se mueven de la intersec-
ción 1 y la 2, de acuerdo a lo mostrados en la Figura 172 estas demoras son de 150 s (2.5 min) entre 
intersecciones, las mismas son provocadas por las largas colas que se generan en este tramo de la vía. 
Después de estas demoras, las que más afectan a estos tramos de vía, son las experimentadas por los 
conductores cuando se disminuye el carril (escenarios 4 y 5) y cuando se colocan a parar los camiones en 
la vía (escenarios 6 y 7).

 y Las demoras experimentadas cuando los vehículos se movilizan de la intersección 2 a la 1 son 
mínimas, en su mayoría son menores a 10 s.

Figura 172. Comparación de las demoras entre las intersecciones evaluadas

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a las velocidades promedio cuando los vehículos ingresan y salen de las intersecciones se 
presentan en la Figura 173, variando entre 13 km/h y 47 km/h aproximadamente, ambos valores en el 
escenario base. Como es de esperarse, las menores velocidades se dan cuando los vehículos ingresan a 
las intersecciones, dado que deben disminuir la velocidad al ingresar, caso contrario ocurre cuando salen, 
dado que no hay obstáculos para su movimiento. La tendencia en los valores de velocidades promedio se 
mantiene en la mayoría de los escenarios, el que tiene variaciones observables es el escenario 0.

Figura 173. Comparación de la velocidad promedio  

Fuente: Elaboración propia
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Todo el análisis anterior, se hace básicamente para el comportamiento de los vehículos mixtos, no hay 

una diferencia marcada en el cambio de uso, cuando se mantiene o se disminuye la cantidad de camiones 

en las simulaciones, dado que el porcentaje de camiones que circula en una vía típica es mínima com-

parada con el resto del tráfico mixto circulante 2% en la intersección 1 y 1% en la intersección 2, una 

disminución del 50% de los mismos es casi imperceptible.

Sin embargo, la cantidad de camiones en una hora es muy “poco”, 202 camiones en la intersección 1 si 

estos se analizan por el espacio que ocupan en la vía, se podría decir que es 2,5 veces un vehículo liviano, 

por lo tanto, en Vehículos Directos Equivalentes (ADE’s) equivale de 505 vehículos, aún así, el porcentaje 

haría que aumente en un 5% los vehículos livianos.

En conclusión, los vehículos de carga afectan a la movilidad en una vía, cuando su tiempo de operación 

de cargue/descargue es prolongado, debería restringirse el tiempo de la operación.

3.6 PRÁCTICAS ACTUALES  
EN TRANSPORTE DE CARGA EN EL AMVA

En la cadena de suministro y en especial la distribución de mercancías, se presentan una serie de acti-

vidades que influyen directamente en las operaciones de las empresas y a su vez repercuten en otros 

actores externos que hacen parte de dicha cadena. Adicionalmente, en las áreas urbanas existen otros 

integrantes cómo la comunidad en general (quienes se desplazan en servicio público y/o privado), con 

quién las empresas deben compartir la infraestructura por donde van a transitar los vehículos de carga. 

Las prácticas convencionales del transporte de carga han venido generando impactos negativos; afec-

tando la movilidad, productividad, satisfacción del cliente, medio ambiente, seguridad vial, y sin poder 

obviar, la convivencia ciudadana. Sin embargo, cada día las empresas son más conscientes de la situación; 

es innegable que la mercancía debe circular por la ciudad para llegar a sus clientes, por lo que en algunas 

empresas se han estado implementando medidas para mitigar esos efectos negativos.

A su vez, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como autoridad ambiental y de transporte, ha veni-

do adelantando una serie de proyectos de carácter preventivo en los diferentes sectores empresariales, 

logrando que se implementen prácticas tanto a nivel interno de la empresa como a nivel externo, que 

mejoren el transporte de carga terrestre dentro de la ciudad.

La identificación de estas prácticas actuales se ejecutó con cada una de las visitas de campo realizadas 

durante el estudio, relacionando las ventajas, desventajas, y experiencias vividas por las empresas en 

el proceso de ejecución de esas prácticas. Así mismo, se indica una valoración del impacto que tiene la 

práctica descrita en relación con el movimiento de carga, expresado en términos de bajo, medio o alto, 

según sea su influencia para mejorar la movilidad de mercancía en la ciudad. 

Las prácticas identificadas se pueden clasificar dentro de 4 grupos, según aquello a lo que cada una se 

enfoca dentro de la operación del transporte de carga, vista como un conjunto de actividades que se de-

sarrollan a nivel empresarial, de infraestructura, de vehículos y equipos manejados, y por supuesto, del 

recurso humano utilizado. Trabajando estos 4 niveles o agrupaciones de forma conjunta, permiten que 
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se presente mejora continua para el desarrollo de las operaciones que circundan en la ciudad alrededor 
de la dinámica que involucra el movimiento de carga. A continuación, se describe la clasificación de las 
prácticas por niveles. 

3.6.1 Nivel empresarial (NE) 

Se tienen en cuenta procesos, procedimientos, políticas y/o instructivos de mejora interna dentro de la 
empresa que ayudan a seguir una misma conducta de comportamiento al transportador y al recurso hu-
mano interviniente en las operaciones. Las principales prácticas de este nivel son:

3.6.1.1 Establecer horarios para proveedores

Esta iniciativa consiste en que tanto el proveedor, receptor y transportista acuerden un horario u hora 
específica para la entrega de la mercancía; de esta forma, será más ágil las operaciones y se logra reducir 
los tiempos de espera, además permite que todos los actores se organicen y estén preparados para las 
entregas. Funciona en la medida que los proveedores puedan cumplir los horarios, y se presente dispo-
nibilidad de personal dentro de la organización para atender la operación de descargue de los insumos.

 y Ventajas: 

 ¶ Contar con el insumo en los tiempos pactados.

 ¶ Organización interna de trabajo.

 y Desventajas: 

 ¶ Si el proveedor no llega dentro del tiempo pactado, se retrasa toda la operación de descargue 
de insumos.

 ¶ Coordinación de actores.

 y Valoración del impacto: 

 ¶ Medio.

3.6.1.2 Realizar operaciones nocturnas

El mayor número de viajes de carga y la mayor cantidad de toneladas transportadas al interior del AMVA, 
se realiza en horario diurno. Esta iniciativa consiste en trasladar dichos viajes a horarios nocturnos en los 
cuales la congestión vehicular disminuye, de esta forma mejora la eficiencia de las operaciones y rendi-
miento de tiempos de entrega. En adición, se presenta mayor capacidad de disponibilidad de recursos 
y actores involucrados en la operación. Menor congestión vehicular, mejor cumplimiento de las normas 
de tránsito, reduce el conflicto con peatones, vehículos particulares, vehículos de transporte público y 
otros vehículos de carga.

 y Ventajas:

 ¶ Aumenta la productividad de las empresas al interior de la organización.

 ¶ Mejora la competitividad al cumplir con sus tiempos de entrega. 
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 ¶ Aumentan las velocidades de circulación y por ende se tienen menor tiempo en los desplaza-
mientos.

 ¶ Disminuye emisión de contaminantes.

 y Desventajas:

 ¶ Coordinación de actores, en algunas ocasiones no es posible.

 ¶ Aumento de personal y consumo de energía. 

 ¶ Aumenta cierto tipo de contaminación atmosférica por la capa límite de mezcla, la cual en las 
noches es menor y no se dispersan los contaminantes. 

 y Valoración del impacto: 

 ¶ Alto.

Aplica también en la agrupación Recurso Humano

3.6.1.3 Definir horario de salida de los vehículos en las horas de la madrugada

Busca que la empresa que va a enviar la carga programe la salida de los vehículos en la madrugada, horas 
antes que comience la hora pico, de esta forma el vehículo estará en el establecimiento al cual debe hacer 
la entrega justo en el momento en que se esté dando apertura al local. Así se mejora la eficiencia logística 
de las empresas y genera impacto positivo en el flujo vehicular al usar la infraestructura vial en horarios 
no convencionales.

 y Ventajas: 

 ¶ Mejora la operación logística .

 ¶ Aumento en la eficiencia en la distribución de mercancía.

 ¶ Mejor distribución en el flujo vehicular.

 y Desventajas:

 ¶ Los índices de contaminación son más críticos en la madrugada, la capa límite de mezcla baja 
durante la noche y la madrugada, evitando la circulación de las emisiones generando mayores 
concentraciones en determinadas zonas.

 y Valoración del impacto: 

 ¶ Alto.

3.6.1.4 Aplicación de la logística inversa (Reverse logistics) para el manejo de residuos

La medida pretende que algunos residuos vuelvan a su lugar de origen, con el fin que el productor pueda 
reutilizarlos o dar un manejo adecuado del mismo. Funciona en la medida que la empresa cuente con 
un departamento exclusivo para el tema de recolección de residuos, capacitar al personal de la planta, 
crear programas de selección de recolectores, estableciendo horarios y frecuencias conforme la cantidad 
generada.
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 y Ventajas: 

 ¶ Reaprovechamiento de algunos materiales.

 ¶ Organización en la entrega y manejo de residuos. 

 ¶ Mejor selección de empresas recolectoras. 

 y Desventajas: 

 ¶ Requiere personal capacitado y dedicado a la recolección y clasificación de residuos, por lo que 
se puede incrementar el costo de personal en la empresa.

 ¶ Prever la oferta de residuos que tiene la empresa, analizar los impactos 

 y Valoración del impacto: 

 ¶ Bajo.

3.6.1.5 Capacitar y concientizar en sostenibilidad ambiental a los proveedores de transporte

Esta medida consiste en capacitar y concientizar a las personas involucradas en el transporte de carga, 
con el fin de poder reducir impactos ambientales causados por este sector. Un ejemplo es el manual 
denominado “Manual Transporte Limpio – Enfoque huella de carbono para el subsector de Transporte 
terrestre automotriz de carga”, el cual fue desarrollado por la Compañía de Galletas Noel y entregado a 
los Ministerios de Transporte y Medio Ambiente de Colombia. (Grupo Empresarial Nutresa, 2013).  

 y Ventajas: 

 ¶ Fomenta la creación de planes y proyectos al interior de la organización, que repercute en ac-
ciones positivas en el transporte de carga terrestre.

 ¶ Aumenta la conducción eficiente. 

 y Desventajas: 

 ¶ Inversión de recursos en creación de planes y programas 

 y Valoración del impacto: 

 ¶ Alto.

Aplica también para Recurso Humano.

3.6.1.6 Entregas a domicilio

Con el ánimo de aumentar sus ventas, y poder brindar un mejor servicio a los clientes, algunas empresas 
han implementado las entregas a domicilio, bien sea con algún intermediario o con un servicio propio de 
la empresa.

 y Ventajas: 

 ¶ Cuando se realizan domicilios a varios lugares en un mismo tour, se está reduciendo el número 
de viajes de los vehículos que irían al local comercial.
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 ¶ Los clientes no se tienen que desplazar a otros lugares.

 ¶ Fuente de empleo.

 ¶ Atrae clientes.

 y Desventajas: 

 ¶ La empresa que presta el servicio pudiera estar incurriendo en un gasto extra.

 y Valoración del impacto: 

 ¶ Medio.

3.6.2 Nivel de infraestructura (NI) 

Se consideran los espacios destinados a cargue y descargue de mercancía, los cuales pueden ser al inte-
rior de las organizaciones o al exterior sea acondicionado o no apto para el desarrollo de esta operación. 
Las principales prácticas de este nivel son:

3.6.2.1 Adaptación de zonas, muelles y/o plataformas para la operación de cargue y descargue

El transporte de carga requiere de espacios adecuados para realizar las operaciones de cargue y descar-
gue, por tal motivo algunas empresas han optado por adecuar zonas, muelles y plataformas, con el fin de 
hacer más eficientes estas operaciones. Funciona en la medida que se garantiza los espacios y la buena 
utilización de las zonas habilitadas para el desarrollo de la operación.

 y Ventajas:

 ¶ Mejora la logística durante la operación de cargue y descargue. 

 ¶ Reduce tiempos de operación de cargue y descargue.

 y Desventajas:

 ¶ Dependiendo del tipo de adecuación puede requerir altos costos de inversión.

 y Valoración del impacto: 

 ¶ Alto.

3.6.2.2 Zonas de estacionamiento regulado de carga

Se utilizan para garantizar lugares donde los vehículos de carga se puedan estacionar pagando una tarifa. 
De esta forma el vehículo no estará interfiriendo con la movilidad de la zona durante su tiempo de parqueo.

 y Ventajas: 

 ¶ Lugares reservados para el transporte de carga.

 ¶ Se puede realizar un cargue o descargue sin alterar la movilidad.

 y Desventajas: 

 ¶ Implica mayores costos para el que transporta, recibe o envía la carga.
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 y Valoración del impacto: 

 ¶ Medio.

3.6.2.3 Habilitación de celdas para cargue y descargue en zonas

Al igual que la iniciativa anterior garantiza lugares donde los vehículos de carga pueden estar estaciona-
dos para realizar el cargue y descargue sin necesidad de estar interfiriendo con la movilidad.

 y Ventajas: 

 ¶ Lugares reservados para el transporte de carga.

 ¶ Se puede realizar un cargue o descargue sin alterar la movilidad

 ¶ Celdas pudieran ser compartidas en algunos horarios para vehículos que no son de carga.

 y Desventajas:

- Requiere de inversión económica.

 ¶ Limita espacios para otro tipo de operaciones de las empresas.

 y Valoración del impacto: 

 ¶ Medio.

3.6.2.4 Implementación de áreas de cargue y descargue

Son áreas demarcadas especialmente para el cargue y descargue de mercancía, estas pueden ser de varios 
tipos, por ejemplo, tipo bahía, celdas para el parqueo, muelles, zonas de tránsito exclusivo de vehículos 
de carga, etc.

 y Ventajas: 

 ¶ Lugares reservados para el transporte de carga.

 y Desventajas:

 ¶ Limita áreas para otro tipo de operaciones de las empresas.

 y Valoración del impacto: 

 ¶ Medio.

3.6.2.5 Centros logísticos

Algunas empresas se han agrupado en centros logísticos, los cuales brindan todo lo necesario para de-
sarrollar sus actividades comerciales, de esta forma las se han visto beneficiadas, pues tienen zonas 
comunes, lo que hace que algunos gastos puedan ser compartidos. Adicionalmente, la infraestructura de 
dichos centros es especialmente desarrollada para el transporte de carga.

 y Ventajas: 

 ¶ Mayor seguridad para las empresas.
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 ¶ Se comparte infraestructura 

 ¶ Mayor control de la mercancía que entra y sale del lugar

 y Desventajas: 

 ¶ Se requiere de un lote de terreno adecuado

 ¶ Altos costos para su construcción

 y Valoración del impacto: 

 ¶ Alto

3.6.2.6 Restricción de circulación

Restricción de circulación por el uso de la infraestructura vial según peso, de acuerdo con un horario en 

algunas vías del Área Metropolitana del Valle de Aburrá por ejemplo en la ciudad de Medellín y sus co-

rregimientos (Resoluciones 038 de marzo 2 de 2008, 176 de julio 16 de 2004, 293 de mayo 2 de 2008, 

294 de mayo 12 de 2008, 1240 de noviembre 30 de 2009, 1309 de diciembre 23 de 2009, 126 de fe-

brero 9 de 2010, 1804 de diciembre 02 de 2010, 1790 de noviembre 20 de 2012, 294 de febrero 29 de 

1996 y 2014 de octubre 29 de 2015).En Copacabana las resoluciones 788 de 2014, 102 de 2011, 064 

de 2008, 128 de 2008. En Envigado las resoluciones 1500 de 2017, 1147 de 2017, 6427 de 2016. En 

Itagüí decretos 486 de 2016, 141 de 2006; resolución 1811 de 2016. En Sabaneta resoluciones 12482 

de 20118, 11645 de 2018, 10641 de 2018, 6237 de 2018, 12488 de 2017, 8788 de 2017, 3837 de 

2017. En La Estrella decreto 011 de 2013; resoluciones 489 de 2018, 383 de 2018, 263 de 2018, 562 de 

2017. En Caldas decretos 65 de 2017, 143 de 2017. Para los municipios Barbosa, Girardota y Bello no se 

identificó que hubiera regulación específica sobre este asunto, excepto lo que a nivel temporal desde el 

nivel nacional se establece para épocas especiales, como puentes festivos y algunos eventos de carácter 

regional o nacional, que de igual manera incluye a los demás municipios.

 y Ventajas:

 ¶ Los camiones de carga no contribuyen a la congestión vehicular de la zona

 ¶ Se producen menos emisiones por parte de los camiones 

 y Desventajas:

 ¶ Se ve restringido el movimiento de mercancía, por ende, se restringe la economía

 y Valoración del impacto:

 ¶ Bajo

3.6.3 Nivel de vehículos y equipos (NV) 

Se contemplan las características de los vehículos para garantizar que sean acordes al tipo de mercancía 

que se transporta; y con los equipos utilizados, sea mecánicos o manuales, validar que en la operación de 

cargue y descargue se dé una adecuada manipulación de la mercancía. Las principales prácticas de este 

nivel son:
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3.6.3.1 Uso de Montacargas eléctrico

Con el fin de optimizar tiempos, mejorar la eficiencia durante el desarrollo de la operación de cargue y 

descargue, y disminuir la inadecuada manipulación de la carga. Las empresas han optado por el uso de 

montacargas. Sin embargo, estos utilizan motores tipo Diésel. Este tipo de medidas ha hecho que algu-

nas empresas opten por cambiar el tipo de montacargas, para aquellos de tipo eléctrico, los cuales sean 

amigables con el medio ambiente al reducir las emisiones. 

 y Ventajas:

 ¶ Disminuye el consumo de gas

 ¶ Ahorro de combustible 

 y Desventajas:

 ¶ Aumenta el consumo de energía eléctrica

 y Valoración del impacto:

 ¶ Bajo

3.6.3.2 Vehículos híbridos para transporte de mercancía dentro del AMVA

Este tipo de iniciativa busca cambiar los motores que operan únicamente con combustible tipo gasolina 

o Diésel, por vehículos híbridos, los cuales además de trabajar con los combustibles anteriormente men-

cionados, también operan con gas o electricidad. Funciona en la medida que se verifica que el vehículo 

responde a las necesidades de capacidad de carga. Entre estos, los hay combinando gasolina/gas y diésel/

eléctrico.

 y Ventajas:

 ¶ Disminuye emisiones de material particulado y evita gases de efecto invernadero

 ¶ Introducción en tecnologías más eficientes

 ¶ Ahorro en combustibles 

 ¶ Reduce el consumo de combustible

 y Desventajas:

 ¶ El vehículo tiene alto costo en el mercado comparado con los de combustible tradicional.

 y Valoración del impacto:

 ¶ Alto

3.6.3.3 Sistema de rastreo a flota propia con GPS

Muchas empresas del AMVA, han instalado en sus vehículos sistemas de posicionamiento global o GPS, 

con los cuales se le puede hacer seguimiento a los camiones. Funciona en la medida que haya un segui-

miento constante para analizar y tomar decisiones en relación con los recorridos realizados, generar un 

mejor control en el consumo de combustible, identificar patrones de conducción y dar una mejor traza-

bilidad a la carga.
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 y Ventajas: 

 ¶ Supervisión y seguimiento de la operación de transporte de mercancía

 ¶ Menor cantidad de kilómetros y viajes recorridos

 ¶ Mejores estilos de conducción

 ¶ Mejor desempeño mecánico de los vehículos

 ¶ Fijación de precios del flete 

 y Desventajas:

 ¶ Los conductores se sienten cohibidos al manejar al ser supervisados, conflicto entre supervisor 

y conductores

 y Valoración del impacto: 

 ¶ Alto

3.6.3.4 Renovación de la flota para mejora del EURO

Comprometidas con la calidad del aire, algunas empresas del AMVA han optado por renovar su flota 

vehicular, por una que tenga motores con un EURO mejor del que tenían anteriormente. Estos motores 

no solo son más amigables con el medio ambiente sino también son más eficientes. Lo anterior intenta 

evitar medidas de restricciones para el movimiento de mercancías tal como ha ocurrido en municipios del 

AMVA, en periodos en los cuales la calidad del aire del territorio ha sido baja.

 y Ventajas:

 ¶ Disminuye emisiones de material particulado y gases de efecto invernadero

 ¶ Potencia el uso del combustible (ahorro)

 ¶ Introducción en tecnologías más eficientes 

 y Desventajas:

 ¶ Requiere de una inversión alta

 y Valoración del impacto: 

 ¶ Alto

3.6.3.5 Vehículos con uso de gas natural

Tal como ocurre con los vehículos híbridos y montacargas eléctricos, este tipo de medidas busca reducir 

las emisiones causadas por el transporte de carga, de esta forma se sustituye motores tipo Diésel o a 

gasolina, por motores de gas natural vehicular. Funciona en pro de mejorar la calidad del aire y por la 

consciencia que empiezan a tener las empresas.

 y Ventajas: 

 ¶ Combustible con menor impacto negativo de tipo ecológico

 ¶ Disminución de los costos de combustible
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 y Desventajas:

 ¶ Instalar el sistema es una inversión inicial elevada

 y Valoración del impacto: 

 ¶ Alto

3.6.3.6 Establecer rutas de entrega de mercancía

Esta medida busca planear los tours realizados por los vehículos de una manera anticipada, al mismo 
tiempo que se acuerda con el receptor unos horarios de entrega, con el fin que todos los involucrados 
de la cadena tengan conocimiento de la hora de recepción de los pedidos. Funciona en la medida que se 
realice seguimiento en tiempo real a la mercancía y se realice monitoreo al conductor para que indepen-
diente de las externalidades que se presente siga el plan de entrega de mercancía. Sin embargo, en adi-
ción debe existir una coordinación con el receptor para garantizar la entrega en los tiempos acordados.

 y Ventajas: 

 ¶ Control de consumo de combustible

 ¶ Mejora la eficiencia de la operación 

 y Desventajas: 

 ¶ Poca facilidad para conductores conducir en determinadas zonas de la ciudad, debido a la poca 
accesibilidad en algunas regiones

 y Valoración del impacto: 

 ¶ Alto

3.6.3.7 Mantenimiento de sus propias flotas

Las empresas han entendido la importancia del mantenimiento periódico de los vehículos esto incluye 
rutinarios de prevención, lo cual mejora los costos de operación, optimización del uso de la flota vehicu-
lar y reduce tiempos de entrega del vehículo al conductor, y funciona en la medida que se pueda realizar 
la inversión, contar con el espacio y el personal capacitado. Manejo de la trazabilidad para prolongar la 
vida útil del vehículo.

 y Ventajas: 

 ¶ Ahorro en repuestos

 ¶ Mantener un sistema de trazabilidad

 ¶ Tener un centro automotriz de confianza

 ¶ Creación de programas para mantenimiento preventivo y predictivo

 ¶ Reducción en costos de mantenimiento con asistencia técnica personalizada

 ¶ Conocimiento real de estado técnico-mecánico y ambiental del vehículo 
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 y Desventajas:

 ¶ Aumento en la contratación de personal para el mantenimiento

 ¶ Aumento en costos para la empresa por tener los equipos necesarios, y su mantenimiento

 y Valoración del impacto: 

 ¶ Medio

3.6.3.8 Uso de moto-cargueros o equipos mecánicos para entregas o recepción de mercancía

Este tipo de iniciativas busca reducir el uso de camiones en sectores o zonas de la ciudad. Para lo cual, por 

el tipo de mercancía a transportar, algunas empresas han optado por el uso de moto-cargueros o equipos 

mecánicos. De esta forma se pretende optimizar la capacidad del vehículo usado en la operación, puesto 

que en algunos casos se ha encontrado que se están subutilizando algunos camiones para el reparto de 

mercancía.

 y Ventajas: 

 ¶ Menor probabilidad de multas

 ¶ Reducción de accidentes vehiculares

 ¶ Reducción del conflicto con peatones

 ¶ Menor congestión vehicular

 ¶ Cumplimiento de entregas o recepción de mercancías donde no puede ingresar otro vehículo 

de carga

 y Desventajas: 

 ¶ Sólo es posible en caso de ser una mercancía con dimensiones pequeñas y peso reducido, con 

fácil manipulación.  

 y Valoración del impacto: 

 ¶ Alto

3.6.3.9 Uso de bicicletas para entregas o recepción de mercancía

Algunas empresas, en especial de mensajería, han optado como estrategia el uso de la bicicleta para reali-

zar entregas o recepción de mercancía, como resultado se ha encontrado que esta estrategia es amigable 

con el medio ambiente, es rápida para recorridos urbanos y sus trayectos son a un bajo costo.

 y Ventajas: 

 ¶ No produce emisiones

 ¶ Disminuye congestión vehicular

 ¶ Se optimizan tiempos de entrega al evitar tráfico vehicular
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 ¶ Permite el acceso a puntos céntricos de la ciudad donde se ha restringido el ingreso de vehí-

culos

 y Desventajas: 

 ¶ Mayor vulnerabilidad por kilómetro recorrido

 ¶ Dimensiones de peso y volumen limitadas 

 ¶ No es recomendable para altas pendientes a menos que sea eléctrica 

 y Valoración del impacto: 

 ¶ Alto

3.6.3.10 Adaptación del vehículo para que se ajuste a altura de la plataforma de cargue/descargue.

Son adaptaciones que se le hacen al vehículo las cuales permiten elevar la carga desde el nivel del suelo, 

hasta la altura de carga del furgón. De esta forma el vehículo cuenta con aditamentos que actúan como 

montacarga en sentido vertical.

 y Ventajas: 

 ¶ Reduce tiempos de cargue y descargue

 ¶ Soporta altos pesos

 ¶ Mayor confort para los empleados pues no tiene que realizar fuerzas extremas

 y Desventajas: 

 ¶ Costo extra

 y Valoración del impacto: 

 ¶ Alto

3.6.4 Nivel de recurso humano (NH)

Se muestra qué tanto interés tienen las empresas para que el personal tenga adecuada formación a través 

de capacitaciones, y desarrolle competencias para que, al realizar sus actividades diarias, las ejecute de 

forma segura y aporte de manera positiva a la empresa. Las principales prácticas de este nivel son:

3.6.4.1 Uso de bandas para la distribución de mercancías

Mecanismo para mejorar el desempeño de la operación logística de cargue y/o descargue, con el fin de 

agilizar la labor, gran ventaja tanto para el conductor como para la empresa que recibe o envía mercancía.

 y Ventajas: 

 ¶ Eficiencia durante cargue y descargue, disminución de tiempo

 ¶ Ahorro en personal

 ¶ Mejora seguridad para que el producto llegue en buenas condiciones
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 ¶ Mejora la logística durante la entrega de productos 

 ¶ Disminuye el esfuerzo físico del trabajador

 y Desventajas: 

 ¶ Reorganización y esfuerzo físico para movilizarla o reorganizarla conforme la distancia reque-

rida 

 y Valoración del impacto:

 ¶ Bajo

3.6.4.2 Cambio de semirremolque en el transporte de mercancías en largas distancias 

Este tipo de iniciativa pretende realizar cambio de remolque, de esta manera se espera aprovechar el 

articulado con el fin de tenerlo en la vía el mayor tiempo posible. Cuando se dan distancias largas entre 

una ciudad a otra, por ejemplo, Medellín – Bogotá, algunas empresas han comenzado a realizar cambio 

de remolque a mitad de trayecto, de esta forma tanto el conductor procedente de Medellín, como el de 

Bogotá no tienen que pasar la noche en otra ciudad. Adicionalmente, cuando un articulado con semirre-

molque llega a la empresa para realizar el cargue o descargue, se desengancha el semirremolque y se 

engancha otro que esté listo para partir.

 ¶ Ventajas: 

 ¶ Cargue y descargue sin presión de tiempo

 ¶ Reducción de accidentes vehiculares

 ¶ Mejores condiciones laborales para el conductor

 ¶ Vehículos menos tiempo detenidos en operación de cargue y descargue

 y Desventajas: 

 ¶ Se requiere de espacios o celdas en la empresa para dejar el semirremolque mientras que es 

enganchado a otro vehículo.

 ¶ Inversión para tener mayor número de semirremolques   

 y Valoración del impacto: 

 ¶ Alto

Aplica también para nivel de vehículos y equipos.

3.6.4.3 Mejores condiciones de seguridad y salud en el trabajo

Con el fin de cumplir las normas que exigen a los empresarios la protección de sus empleados, con 

respecto a los riesgos laborales a los cuales se pueden ver involucrados por sus actividades laborales. 

Muchas de las empresas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que involucran en su acción econó-

mica el movimiento de mercancía, han encontrado que, al brindar protección laboral a sus empleados, se 
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obtienen ventajas. La idea de mejores condiciones de seguridad y salud en el trabajo ayuda a formar a los 
mismos en materia de seguridad, previene eventos que puedan poner en riesgo al empleado y evalúa los 
resultados que se obtienen. Para este tipo de iniciativas, lo primordial es la persona 

 y Ventajas: 

 ¶ Reduce incidentes que puedan poner en riesgo al personal de trabajo

 ¶ Elimina costos de posibles accidentes laborales

 ¶ Da motivación a los empleados

 ¶ Mejora productividad laboral del empleado

 ¶ Da una mejor imagen de la empresa

 y Desventajas:

 ¶ Requiere de una inversión para tener elementos de seguridad en el trabajo

 ¶ Requiere de tiempos laborales para educar a los trabajadores. Sin embargo, esto se puede 
transformar en una ventaja al momento de aplicar lo aprendido

 y Valoración del impacto

 ¶ Alto

3.6.5 Medidas de orden institucional

Adicional a las anteriores iniciativas, diferentes instituciones y entidades tales como el Ministerio de 
Transporte, Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Alcaldías, agremiaciones de transportistas y empre-
sas del sector privado; han optado por estrategias o medidas que permiten mejorar o controlar tanto el 
transporte de carga, como los vehículos en general. Entre las decisiones tomadas más representativas 
se tiene:

 y Alianza Logística Regional

 y Sistema inteligente de movilidad (SIMM)

 y Pico y placa

 y Pico y placa ambiental

 y Circulación de camiones por carril derecho en vías cómo Av. Regional, Calle 50, Autopista Norte, 
etc.

 y Bloqueo temporal de vías para operación de cargue y descargue

 y Delimitación de zonas para el acceso de vehículos de carga

 y Guía de Manejo Socio ambiental para la construcción de obras de infraestructura pública

 y Plan de Acción Socio Ambiental en Obra (PASAO)
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4. FORMULACIÓN DE INICIATIVAS 
PARA TRANSPORTE DE CARGA

El tema del movimiento de mercancías es de vital importancia para la economía de cada país, por lo que 

representa un contenido de interés para los diferentes actores involucrados. Se considera que los impli-

cados: el generador, el transportador y el receptor de la carga conjuntamente con las autoridades gu-

bernamentales encargadas de regular y velar por la movilidad en las ciudades así como la relación entre 

productores, transportadores y consumidores. A continuación presentamos las iniciativas en transporte 

de carga a nivel mundial y a nivel del AMVA que sepodrían aplicar.

4.1 INICIATIVAS A NIVEL MUNDIAL
A nivel mundial se ha buscado mitigar los problemas de movilidad ocasionados por el transporte de 

carga, principalmente por el ingreso a las ciudades y la movilidad en ellas. Esta problemática, obliga en 

gran medida a los jefes de movilidad a aplicar políticas para regular y corregir el comportamiento de los 

actores involucrados en el transporte de mercancías.

4.1.1 Generalidades

El alcance del presente apartado es presentar diferentes iniciativas encaminadas a optimizar el transpor-

te de la carga que han sido usadas en diferentes partes del mundo. Una referencia de consulta apropiada 

y ajustada a las necesidades del proyecto es el NCFRP Report 33. Improving Freight System Performance in 

Metropolitan Areas: A Planning Guide, desarrollado por el National Cooperative Freight Research Program del 

Transportation Research Board of the National Academies, del Gobierno de los Estados Unidos de América 

(Holguín-Veras et al., 2015). Esta publicación, se caracteriza por su enfoque en la planeación del sistema 

de transporte de carga con una estructura de guía para la aplicación de iniciativas que brinden soluciones 

prácticas a la problemática de este modo de transporte.

Además, de este reporte, se hicieron consultas en otras fuentes, bases de datos académicas, periódicos, 

estudios realizados en diferentes ciudades como el piloto de cargue y descargue nocturno realizado en 

Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín, por el Ministerio de Transporte y el Banco Interamericano de De-

sarrollo (BID).

4.1.2 Iniciativas identificadas y agrupaciones

Se identificaron 71 iniciativas y/o políticas de carga (IPC, de aquí en adelante), las que están distribuidas 

en 8 grupos principales, así:



290

Estudio de Transporte de Carga
en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Gestión de infraestructura (GI).
Gestión de parqueo y cargue (GPC).
Estrategias relacionadas con vehículos de carga (EVC).
Gestión de tráfico (GT).
Tarificación, incentivos e impuestos (TII).
Gestión logística (GL).
Gestión de demanda y uso de suelo (GDU).
Vinculación de actores de interés (VAI).

A cada IPC se le asignó un código, de la siguiente manera, IPC_XXX; donde XXX indica el número consecu-
tivo. La Tabla 120 muestra un resumen de las iniciativas identificadas en este estudio, para su evaluación 
y posible implementación en el AMVA. La columna 1 indica el grupo al cual pertenecen las alternativas, 
estos grupos son 8, la columna 2 contiene el nombre de la iniciativa y/o política, y en la columna 3 se 
observa un código asignado a cada IPC. 

Para cada una de las iniciativas se realizó una ficha que contiene la descripción, principales actores invo-
lucrados, ventajas y desventajas que conlleva su aplicación, plazo en el que se considera ejecutable, ca-
sos y su funcionalidad, potencial de aplicación en el AMVA. Las IPC que pudieran estar asociadas, imagen 
ilustrativa (cuando aplica) y las respectivas citas bibliográficas.

La Tabla 121 muestra, como ejemplo, ficha de la IPC_063 correspondiente al cambio modal para el trans-
porte de mercancías. El resto de las fichas que contienen el resumen de las IPC mostradas en la Tabla 120 
y se presentan debidamente ordenadas en el Anexo 19 .  

Tabla 122. Iniciativas aplicadas en diferentes ciudades del mundo

Grupo Nombre Código

Gestión de  

Infraestructura 

(GI)

Construcción y mejora de anillos viales o circunvalares IPC_001

Mejoras en la infraestructura existente IPC_002

Vías férreas nuevas IPC_003

Terminales intermodales nuevas y mejoradas IPC_004

Clúster o distritos de carga IPC_005

Carriles de aceleración y desaceleración IPC_006

Mejora de curvas geométricas en carreteras que presentan flujo de vehículos de carga IPC_007

Rampas para carretillas y montacargas IPC_008

Mejoras en áreas de estacionamiento y muelles de carga en Centros de Distribución IPC_009

Mejoras en estacionamientos de carga y zonas de carga en establecimientos IPC_010

Centros de Consolidación Urbana (CCU) IPC_049

Carreteras electrificadas IPC_011
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Grupo Nombre Código

Gestión de Parqueo y 

Cargue 

(GPC)

Provisión y gestión de infraestructura para parqueo y cargue, por medio de señales claras y visibles IPC_012

Utilización de la zona amarilla IPC_013

Uso combinado de las zonas de carga y descarga IPC_014

Impedir que camiones transiten en la zona central urbana IPC_015

Ventanas temporales (Ciudad) IPC_016

Sistemas cooperativos de entrega IPC_017

Limitación temporal en las zonas de cargue y descargue IPC_018

Distribución de celdas para camiones en zonas comerciales IPC_019

Aplicación de información de zonas de estacionamiento, carga y descarga IPC_020

Sistemas inteligentes de transporte (SIT) IPC_035

Lanzaderas (Estacionamiento reservado para fugonetas) IPC_021

Equipos de comunicación en vehículos IPC_022

Sistemas avanzados de gestión del transporte (TMS) IPC_023

Mapas especiales para operaciones de transporte IPC_024

Última milla con vehículos eléctricos IPC_025

Sistemas especiales para el posicionamiento de los vehículos IPC_026

Uso de vans para el transporte de mercancía dentro de la zona urbana IPC_027

Contenedores logísticos fácilmente manejables IPC_028

Equipos apropiados para cargue y descargue IPC_029

Estrategias Relacionadas 
con Vehículos de carga(E-

VC)

Normas de emisiones de contaminantes IPC_030

Programas/regulaciones de baja emisión de ruido IPC_031

Gestión de tráfico (GT)

Cobro por el uso de la infraestructura vial, según peso y tipo de vehículo IPC_037

Restricción de acceso y circulación horario IPC_032

Carriles exclusivos para camiones IPC_033

Carriles de uso múltiple restringido IPC_034

Sistemas inteligentes de transporte (SIT) IPC_035

Permisos para el bloqueo temporal de calles IPC_036
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Grupo Nombre Código
Ta

ri
fic

ac
ió

n,
 In

ce
nt

iv
os

 e
 Im

pu
es

to
s 

(T
II)

Cobro por el uso de la infraestructura vial, según peso y tipo de vehículo IPC_037

Precios de estacionamientos IPC_038

Control automatizado de acceso de vehículos con cobro de congestión IPC_039

Disminución en el costo de los peajes IPC_040

Financiamiento para renovación de flota IPC_041

Programa de certificación para conductores IPC_042

Programas de entrenamiento para conductores IPC_043

Programas anti-idling IPC_044

Estacionamiento gratuito y/o preferencial (Como incentivo) IPC_045

Programas de Reconocimiento IPC_046

Reducción de Impuestos IPC_047

G
es

ti
ón

 L
og

ís
ti

ca
  

(G
L)

Áreas de cargue y descargue IPC_048

Centros de Consolidación Urbana (CCU) IPC_049

Sistemas inteligentes de transporte (SIT) IPC_035

Implementar Sistemas de Detección de Alturas Verticales IPC_050

Intervalo de tiempos de entrega para grandes generadores de carga (Empresarial) IPC_051

Recogida/entrega a lugares alternos IPC_052

Construir centros de logística urbana IPC_053

Plataforma logística urbana subterránea IPC_054

Planificación y optimización  de entrega de la mercancía IPC_055

Servicio conjunto de logística urbana (plataforma logística) IPC_056

Taquillas internas para la descarga de mercancías IPC_057

Integración eficiente de la logística inversa IPC_058

Logística de la entrega a domicilio IPC_059

Consolidación de entregas liderada por el receptor IPC_060

G
es

ti
ón

 d
e 

de
m

an
da

 y
 

us
o 

de
 s

ue
lo

 
(G

D
U

)

Generación/Recepción en horarios no convencionales IPC_061

Jornadas de entrega/recepción en horarios escalonados IPC_062

Cambio Modal IPC_063

Reubicación de grandes centros generadores de carga IPC_064

Integración del transporte de carga al proceso de planeación urbana IPC_065

V
in

cu
la

ci
ón

 d
e 

lo
s 

ac
to

re
s 

de
 in

te
ré

s 
(V

A
I)

Asignar personas de carga en las agencias claves IPC_066

Crear comité asesor de carga IPC_067

Educar a los funcionarios electos IPC_068

Crear un comité asesor técnico IPC_069

Crear una sociedad de calidad de carga IPC_070

Fomentar un programa de difusión de buenas prácticas dirigido por la industria IPC_071

Fuente: Elaboración propia con base en (Holguín-Veras et al.) (2015)
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4.2 PRÁCTICAS ACTUALES VS. INICIATIVAS CONSULTADAS
De acuerdo a la bibliografía consultada y al trabajo de campo realizado en las diferentes empresas, esta-
blecimientos, conductores, etc. se evidenció que, de las 71 iniciativas identificadas, 35 de estas ya son 
parte de las prácticas del transporte de carga en el AMVA, (ver Tabla 121), esto representa el 49% un 
porcentaje alto de aplicación. Lo que puede significar que en realidad sí se está haciendo un esfuerzo por 
mejorar la logística del transporte de mercancías. Sin embargo, es necesario mayor participación de los 
diferentes actores con el fin unificar prácticas y convertirlas en políticas generalizadas.

En la Tabla 122 hay una agrupación de los códigos asociados a las prácticas actuales en el AMVA, no 
necesariamente son llamadas de la misma forma, pero el concepto es el mismo.

Llama la atención las prácticas a nivel de vehículos y equipos y las iniciativas que se asocian; no son prac-
ticadas en la actualidad, pero se asocian por el hecho de que muchas empresas e instituciones se están 
esforzando en renovar flota, trayendo al AMVA vehículos de combustible alternativo para mejorar en 
temas de emisiones contaminantes. Esto les da una pauta a las entidades para implementar incentivos 
(iniciativas asociadas) que premien estas buenas prácticas.

Tabla 123. Ficha resumen de la IPC_063

Iniciativa y/o política: Cambio modal

Descripción:

El objetivo es promover el uso de modos alternativos de transporte de carga, que permitan ayudar a 
reducir el número de camiones y furgonetas que se encuentran circulando en zonas estratégicas como 
los centros de las ciudades. Los cambios modales buscan optimizar las entregas y reducir las externa-
lidades negativas que produce el transporte de carga.

Actores de interés: Transportadores, receptores, comunidades

Ventajas:

Mejora la eficiencia logística.

Reduce costos de entrega a los transportadores.

Reduce la polución y contaminación simultánea con los vehículos de pasajeros.

Optimización del uso de la infraestructura de transporte disponible para diferentes modos.

Reducción de costos a transportadores en camión y mejora en tiempos de entrega.

Desventajas:

Según se plantee, puede requerir grandes inversiones en infraestructura.

Difícil integración de actores del mismo nivel que puede surgir de la percepción de pérdida de compe-
tencia.

Tiempo de 
implementación:

 

Corto plazo:   

Mediano plazo: X  

Largo plazo:   

Principal utilidad/
función:
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Iniciativa y/o política: Cambio modal

Casos de estudio y 
funcionalidad:

Caso: La iniciativa y/o política ¿funcionó?:

Rouen, Francia (La Petite Reine, 
2018). Cargocycles® Si, actualmente el piloto se ha convertido en plan definitivo

Cargotram, Zurich, Suiza.
Si, tranvía de carga conecta el centro y sitios especiales de 
consolidación en las afueras, utilizado para carga voluminosa 
y desechos de productos eléctricos y electrónicos. 

Potencial de 
implementación  

en el  AMVA:

En términos generales el potencial puede ser alto, siempre que se aproveche el sistema de transporte 
multimodal de la ciudad, que hasta ahora ha sido exclusivamente diseñado y operado para transporte 
de pasajeros. Si se usan, especialmente las infraestructuras férreas y se da un desarrollo coherente de 
terminales de carga o Centros de Consolidación Urbana, hay un gran potencial de implementación.

Iniciativas  
asociadas:

Tamaño del vehículo y restricciones de peso

Centros urbanos de consolidación

 Programa de consolidación de entrega dirigido por el receptor

 

Registro  
fotográfico:

 

Fuente:

(Decker, K. D., 2012), (La Petite Reine., 2015)   
(Outspoken Delivery., 2017), (Rivera, M. C., 
2017), (Institute of Transport Research, 2015)

Fuente: (La petite reine, 2018)  IPC_063

Fuente: Elaboración propia con base en Holguín-Veras et al., (2015),  

La Petite Reine (2018), The Transport Politic (2011) 

Tradicionalmente el único medio utilizado para el transporte de carga es el camión o vehículo liviano 

adaptado para cumplir con la labor. Sin embargo, a la fecha de redacción de este informe se ha eviden-

ciado el uso de modos alternativos que permiten optimizar la entrega o el manejo de carga; tal es el 

caso de una de las empresas evaluadas en el estudio, dedicada a la recolección de desechos sólidos que 

ha implementado el uso de motocarro para la recolección de residuos en el centro del municipio al cual 

pertenece. Con esta práctica se presentan una serie de ventajas tanto para la empresa como para la po-

blación. A simple vista se visualiza que el uso de este modo alternativo, disminuye la congestión dado 

el tamaño del vehículo, disminuye el consumo de combustible, permite la recolección en los “puntos 

negros” (le llaman puntos negros a los sitios en los cuales siempre hay residuos por recoger, dado que 

la zona es puramente comercial) con mayor frecuencia evitando la acumulación de basura y los malos 

olores. Por otro lado, tiene la desventaja de que, por su tamaño, tiene que hacer mayor cantidad de viajes 

que los que haría un camión grande.
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Esta iniciativa (IPC_063) incentiva a cambiar y a buscar modos alternativos compatibles con el ambiente 
y que faciliten la gestión del transporte de carga. Antioquia intenta aplicar esta iniciativa, previendo la 
construcción del tren multipropósito, lo que le daría gran aplicabilidad en el AMVA.

Tabla 124. Códigos asociados de Iniciativas estudiadas vs. Prácticas actuales en el AMVA

Prácticas actuales de transporte en el AMVA
Grupo Nombre Código asociado

N
iv

el
 E

m
pr

es
ar

ia
l (

N
E)

Establecer horarios a proveedores
IPC_017, 
IPC_51, 
IPC_62

Realizar operaciones en horarios no convencionales (no con-
vencional para la ciudad) IPC_061

Definir horarios de salida de los vehículos en las horas de la 
madrugada IPC_061

Aplicación de la logística inversa para el manejo de residuos IPC_058

Capacitar y concientizar en temas de sostenibilidad ambien-
tal a los proveedores de transporte IPC_030

Entregas a domicilio IPC_059

N
iv

el
 d

e 
In

fr
ae

st
ru

ct
ur

a 
(N

I) Adaptación de zonas, muelles y/o plataformas para la opera-
ción de cargue y descargue

IPC_002, 
IPC_009, 
IPC_010

Zonas de estacionamiento regulado de carga (ZERC) IPC_014, 
IPC_038

Habilitación de celdas para cargue y descargue en zonas co-
merciales IPC_019

Implementación de áreas de cargue y descargue IPC_048

Centros logísticos (complejos de bodegas en Caldas) IPC_053

Restricción de circulación por el uso de la infraestructura vial IPC_037

N
iv

el
 d

e 
ve

hí
cu

lo
s 

y 
eq

ui
po

s 
(N

V)

Uso de montacargas eléctrico IPC_008

Vehículos híbridos para transporte de mercancía dentro del 
AMVA

IPC_040, 
IPC_041, 
IPC_042, 
IPC_043, 
IPC_045, 
IPC_046

Vehículos con uso de gas natural

Renovación de la flota para mejora del EURO

Sistema de rastreo a flota propia con GPS IPC_022, 
IPC_030

Establecer rutas de entrega de mercancía IPC_055

Mantenimiento de sus propias flotas N/A

Uso de moto-cargueros o equipos mecánicos para entregas o 
recepción de mercancía

IPC_028, 
IPC_062, 
IPC_063Uso de bicicletas para entregas o recepción de mercancía

Adaptación del vehículo para que se ajuste a la altura de la 
plataforma de cargue/descargue IPC_029
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Prácticas actuales de transporte en el AMVA
Grupo Nombre Código asociado

N
iv

el
 d

e 
re

cu
rs

o 
 h

um
an

o 
(N

H
) Uso de bandas para la distribución de mercancías N/A

Cambio de semirremolque en el transporte de mercancías en 
largas distancias N/A

N
iv

el
 In

st
it

uc
io

na
l

Alianza logística regional IPC_067

Sistema inteligente de movilidad (SIMM) IPC_035

Pico y placa IPC_032

Pico y placa ambiental IPC_032

Circulación de camiones por el carril derecho en la Av. Regio-
nal, Calle 50, Autopista Norte, etc.

IPC_034, 
IPC_035

Bloqueo temporal de vías para operaciones de cargue y des-
cargue IPC_036

Delimitación de zonas para acceso a vehículos de carga. IPC_013

Guía de Manejo Socio ambiental para la construcción de 
obras de infraestructura pública N/A

Plan de Acción Socio ambiental en Obra (PASAO) N/A

Fuente: Elaboración propia

4.3 INICIATIVAS PROPUESTAS PARA LOS MUNICIPIOS  
DEL VALLE DE ABURRÁ

Esta sección incluye la propuesta de iniciativas en transporte de carga para los municipios del AMVA 

según los resultados encontrados en el presente estudio, teniendo en cuenta la participación del experto 

a nivel mundial en transporte de carga (asesor del estudio) Dr. José Holguín-Veras, y de los sectores pú-

blico y privado acorde con reuniones de socialización de avances y resultados preliminares del estudio.

La propuesta de implementación de estas iniciativas en transporte de carga se hace de manera general 

para los municipios del Valle de Aburrá, según lo considera la Universidad Nacional de Colombia – sede 

Medellín con base en el presente estudio; algunas de estas iniciativas se proponen en algunos sectores 

generales del AMVA.

Esta propuesta se recomienda sea llevada a la realidad por la administración del AMVA y de los munici-

pios, mediante pruebas piloto que permitan validar su aplicación, y en tal caso realizar los ajustes nece-

sarios para su posible implementación de acuerdo con los resultados obtenidos en ellas y así identificar 

otras iniciativas de pruebas piloto y ajustes para implementación definitiva. Con lo que se tendría un 

proceso de ajuste en el que deben participar los sectores público y privado con permanentes estudios 

futuros.

Se presenta el piloto de cargue/descargue nocturno que se realizó en los municipios del Valle de Aburrá 

como ejemplo del procedimiento a seguir con la implementación de estas iniciativas.
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A continuación, se presenta un análisis de la problemática de carga que se trabajó con el Dr. José Hol-
guín-Veras, sectores público y privado en talleres de divulgación de resultados parciales del presente 
estudio. Además, se socializan las iniciativas propuestas por el sector público y privado de acuerdo a la 
problemática del transporte de carga en el AMVA considerada por estos sectores. Por último, se presenta 
el resumen de iniciativas en transporte de carga que podrían aplicar al AMVA.

4.3.1 Talleres con actores públicos y privados, e iniciativas identificadas
Durante el desarrollo del proyecto se realizaron actividades de capacitación y talleres con actores públi-
cos y privados que tienen injerencia en el transporte de carga en la región, dirigidas por los profesores 
John Jairo Posada Henao y Carlos Alberto González-Calderón, director y co-director del estudio.

Las jornadas de capacitación fueron impartidas por el asesor internacional Dr. José Holguín-Veras en el 
mes de junio de 2018, detalles de estas pueden verse en el Anexo 20 de este informe.

Dos talleres con actores diferentes, tanto públicos como privados, involucrados con el sector de carga 
del Valle de Aburrá, se realizaron en auditorio del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Estos talleres inician con una presentación del estudio de carga y los resultados preliminares obtenidos 
hasta el momento de la realización del taller. Luego de la presentación, el taller se divide en dos partes, 
la inicial donde se le pide a los asistentes que conformen grupos de trabajo conformados por represen-
tantes de diferentes entidades o empresas, para que identifiquen lo que consideren o perciban como pro-
blemáticas existentes debidas al transporte de carga en los municipios del AMVA, según su conocimiento 
y experiencia, que se elija entre las iniciativas seleccionadas anteriormente y mostrados en el Anexo 19 
las más adecuadas para solucionar los problemas identificados. En la segunda parte del taller se realiza 
una encuesta en tiempo real con ayuda de la herramienta digital llamada “Mentimeter”, cuyo objetivo 
es identificar las iniciativas que mejor apliquen en los municipios del Valle de Aburrá y la relación cos-
to - tiempo de éstas. Para realizarla cada uno de los asistentes debe ingresar a la plataforma desde sus 
dispositivos móviles y contestar las preguntas de la encuesta, las respuestas se pueden ver cuando los 
asistentes contesten. Para ampliar los detalles de los talleres realizados ver el Anexo 21.

Con base en los resultados obtenidos en los talleres y de parte de los grupos conformados en ellos, las  
iniciativas más importantes a aplicar en los municipios del Valle de Aburrá son:

 y Gestión de parqueo y cargue: dentro de este grupo de iniciativas las más opcionadas a aplicar son 
la utilización de la zona amarilla, equipos apropiados para cargue y descargue (estas dos escogidas 
dentro del sector público) e impedir que camiones transiten en la zona central urbana (escogida 
por el sector privado). Estas fueron calificadas en general como iniciativas de bajo costo y que su 
implementación se puede realizar a corto plazo.

 y Gestión logística: en este grupo las iniciativas que mejor aplicarían son la recogida/entrega en 
lugares alternos (escogida por el sector público), áreas de cargue y descargue (escogida por el 
sector público y privado) y la construcción de centros de logística urbana (escogida por el sector 
privado). Las dos primeras fueron calificadas por los participantes como iniciativas de bajo costo y 
ejecutables en el corto plazo y los centros logísticos urbanos como una iniciativa de costo elevado 
y ejecutable a mediano plazo.
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 y Gestión de infraestructura: en este grupo fueron escogidas las terminales intermodales nuevas y 
mejoradas (sector público), las mejoras en la infraestructura existente y la construcción de Cen-
tros de Consolidación Urbana (CCU) (estas dos opciones escogidas por el sector privado). Los 
participantes de los talleres calificaron estas opciones como ejecutables en el mediano plazo y de 
costos medios.

La Tabla125 presenta las iniciativas elegidas de los demás grupos de iniciativas y los sectores que las 
escogieron.

Tabla 125. Resumen de iniciativas elegidas por los sectores público y privado

Grupo Iniciativa Sector

Estrategias 
Relacionadas con 
Vehículos de carga

Normas de emisiones de contaminantes Público y 
privado

Gestión de tráfico

Sistemas inteligentes de transporte (ITS) Público

Restricción de acceso y circulación horario Público y 
privado

Carriles exclusivos para camiones Privado

Tarificación, Incentivos 
e Impuestos

Programas de entrenamiento para conductores Público y 
privado

Programa de certificación para conductores Privado

Gestión de demanda y 
uso de suelo

Integración del transporte de carga al proceso de 
planeación urbana

Público y 
privado

Fuente: Elaboración propia

4.3.2 Formulación de Iniciativas en transporte de carga  
que podrían aplicarse en los municipios del Valle de Aburrá

La sección 4.1 presenta la revisión de literatura de las diferentes iniciativas en transporte de carga a ni-
vel mundial. En las fichas presentadas (ver Anexo 19) se muestra el potencial de implementación en el 
AMVA (de manera general, no específica por municipio) para cada una de estas iniciativas. Además, en el 
numeral 4.3.1 presenta el resumen de iniciativas escogidas por los sectores público y privado del AMVA 
en los talleres realizados de socialización del presente estudio.

Esta sección presenta la propuesta de iniciativas en transporte de carga que se podrían aplicar a los mu-
nicipios del AMVA. Cabe anotar que las iniciativas elegidas corresponden a las que los autores consideran 
deben ser implementadas por medio de pruebas piloto en 5 áreas estratégicas de transporte de carga:

1) Estrategias relacionadas con vehículos de carga,

2) Gestión de áreas de parqueo y cargue - descargue,

3) Gestión de tarificación, incentivos e impuestos,

4) Gestión de la demanda y usos del suelo, y

5) Vinculación de actores de interés.
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Estas cinco áreas no son las únicas que aplican al AMVA. Sin embargo, son las iniciativas con que debería 

empezar a trabajar la administración para lograr una concientización de la importancia del transporte de 

carga por medio de todos sus actores.

A continuación se enunciarán cada una de las áreas estratégicas mencionadas y la propuesta de iniciati-

vas en transporte de carga para cada una. Se proponen algunos ejemplos de aplicación en ciertos lugares 

puntuales del AMVA. Sin embargo, se aclara que estos son ejemplos y se debería hacer un estudio de-

tallado para la implementación de iniciativas en transporte de carga en los municipios del AMVA con la 

información actual de transporte de carga con la que se cuenta.

Para las cinco áreas propuestas, se proponen posibles indicadores que pueden servir para analizar el 

avance en la mejora/reducción del desempeño del transporte de carga en los municipios del AMVA. Se 

presentan además posibles sitios de aplicación de las iniciativas planteadas. Veámos cuáles son:

4.3.2.1 Estrategias relacionadas con vehículos de carga

Teniendo en cuenta el documento “Recomendaciones para el desarrollo de una política de movilidad 

urbana en Colombia: Logística y transporte de carga” presentado al Ministerio de Transporte de 

Colombia (2015) por parte del asesor internacional del estudio Dr. José Holguín-Veras se tiene que: 

“Estas iniciativas buscan mejorar las condiciones ambientales promoviendo el uso de tecnologías y prácticas que 

reducen las externalidades negativas producidas por los vehículos. El reto en el éxito de este tipo de iniciativas está 

estrechamente ligado a la aplicación de las leyes y regulaciones. En lugares donde se han implementado este tipo de 

iniciativas la información disponible sobre el proceso y el nivel de regulación es muy limitado. Estas iniciativas incluyen: 

1) Diseño y establecimiento de estándares de emisiones y 2) Regulaciones y programas que promuevan entregas y 

despachos sin producir altos niveles de emisión sonora. Las estrategias incluidas en este grupo deben estar regidas por 

las regulaciones y principios descritos en el Documento CONPES 3489 y CONPES 3759 de 2013 que establece la 

política nacional de transporte público automotor de carga. Así mismo, Colombia cuenta con la Ley 1083 de 2006 y 

la Resolución 2604 de 2009”.

Se recomienda que las estrategias IPC030 (Normas de emisiones de contaminantes) e IPC031 (Pro-

gramas/regulaciones de baja emisión de ruido) sean adoptadas en todo el territorio del AMVA, Ej., en 

los 10 municipios. La normatividad de emisiones y ruido debe estar acorde a la regulación nacional. Se 

debe incluir todo tipo de camiones y tipologías de éstos (p. ej., volquetas) que estén matriculados en 

el área de estudio y que circulen por éste. Se propone además que exista una vida útil para los vehícu-

los de carga en el país ya que no existe normatividad. Según el Departamento Nacional de Planeación, 

la vida útil de los vehículos de carga en Estados Unidos es de 7 años, en México es de 20 años y en 

Chile es de 12 años. Además, según el Departamento Nacional de Planeación, la edad promedio de 

vehículos de carga en Colombia es de 21 años, en Estados Unidos es de 5 años, en México es de 17 

años, en Francia es de 7 años y en Brasil es de 13 años. Se puede observar que la edad promedio de los 

vehículos de carga en el país es demasiado alta incluso comparando con países suramericanos como 

Brasil (13 años). Por tanto, es inminente regular la vida útil de los vehículos de carga en el territorio 

nacional y así va a decrecer la edad promedio de éstos, reduciendo las emisiones y ruido al transportar 

y distribuir mercancías.
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Posibles sitios de aplicación de las iniciativas

- Corredor del río.

- Centro de Medellín.

- Placita de Flórez.

- Barrios residenciales.

- Centro de la moda en Itagüí.

- Zonas industriales.

Indicadores de efectividad de las iniciativas

- Cantidad de gramos de emisiones por kilómetro recorrido.

- Decibeles emitidos por el motor del vehículo de carga.

- Decibeles emitidos por el cargue/descargue de mercancías.

Plazo de ejecución y costo esperado

- Mediano plazo y costo alto.

4.3.2.2 Gestión de áreas de parqueo y cargue - descargue

Teniendo en cuenta el documento “Recomendaciones para el desarrollo de una política de movilidad ur-

bana en Colombia: Logística y transporte de carga” presentado al Ministerio de Transporte de Colombia 

(2015) por parte del asesor internacional del estudio Dr. José Holguín-Veras se tiene que: “En muchas 

ciudades, especialmente en sus zonas centro y distritos de comercio y negocio, los espacios y zonas de 

parqueo, cargue y descargue son limitados. Esto produce ocupación de carriles por parqueo en vía que 

redundan en altos niveles de congestión y otras externalidades, ya que por un lado, los vehículos de car-

ga se ven obligados a circular y transitar por la zona en busca de un espacio disponible, y por otro, al no 

encontrar un espacio y tener que realizar su actividad de cargue o descargue optan por estacionarse en la 

vía obstruyendo el flujo de vehículos. Asimismo, la falta de zonas dedicadas, resulta en una utilización de 

la zona peatonal o la vía como espacio temporal para la manipulación de la carga. Es posible encontrar 

también vehículos de carga extendiéndose y obstruyendo la vía debido a las dimensiones o geometrías 

inadecuadas de zonas de parqueo, cargue y descargue existente. 

El problema de parqueo, cargue y descargue, no es necesariamente un problema de aplicación o imposi-

ción de leyes o regulaciones, en la mayoría de los casos es simplemente el resultado de falta de capacidad 

para satisfacer las necesidades del sistema de transporte de carga urbano (entregas y recibos de mercan-

cías). Esto conlleva a los transportadores a estacionarse ilegalmente para cumplir con sus obligaciones, 

por lo cual deben pagar altas sumas en infracciones de tránsito. Esto demuestra, entre otras cosas, el 

poder de mercado que tienen los clientes y la incapacidad de los transportadores de evitar los problemas 

de parqueo. Sin embargo, existen algunas iniciativas que pueden implementarse para mejorar la gestión 

de las áreas de parqueo, cargue y descargue. Estas se pueden clasificar en iniciativas orientadas a zonas 

de parqueo en la vía y zonas de parqueo fuera de la vía. 

La gestión de zonas de parqueo, cargue y descargue en vía, requiere primordialmente de una adecuada 
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asignación de espacios que puedan soportar los grandes flujos de vehículos y mercancías, con el objetivo 
de reducir la congestión y mejorar las condiciones ambientales. Sin embargo, el mayor reto es que la de-
manda excede la capacidad disponible, porque carros, buses y vehículos de carga requieren acceso a los 
espacios de parqueo. Este problema se puede abordar desde varios puntos de vista. Por ejemplo, econó-
micamente, los vehículos de carga y buses deberían tener prioridad de acceso y esto requiere desarrollar 
políticas que garanticen su uso prioritario. La prioridad de vehículos de carga se explica en el hecho que 
la carga es pasiva, y por tanto los vehículos de carga requieren estacionarse cerca de sus clientes, ya que 
el costo de caminar y manipular la carga desde el vehículo al cliente es bastante alto; estacionarse lejos 
del cliente reduce el tamaño de las cargas que se pueden manejar por los individuos, lo cual incremen-
ta el tiempo de entrega y de uso del área de parqueo. Más aún, los vehículos de carga producen más 
congestión que vehículos más pequeños, lo cual justifica la necesidad de tratar de evacuarlos de la vía 
rápidamente. Similarmente, promover el uso del transporte público requiere que las paradas de bus sean 
localizadas estratégicamente en lugares de alta demanda, y hacer que el uso de vehículos privados no 
sea tan conveniente. Es necesario entonces, diseñar estrategias que sean políticamente viables. Entre las 
iniciativas se incluyen:

 y Creación y adecuación de zonas de parqueo, cargue y descargue en áreas de alta demanda; estas zonas pueden 

gestionarse mediante el diseño de restricciones de uso, por tipo de vehículo, función, u horarios. 

 y Designación de zonas en las cuales en horarios de alto flujo vehicular se prohíben las actividades de parqueo, 

cargue y descargue. 

 y Uso de tecnologías tal como sistemas de reservación de espacio de parqueo (p. ej., Sistemas Inteligentes de 

Transporte).

El otro tipo de iniciativas se concentran en zonas de parqueo, cargue y descargue fuera de la vía, en edificaciones o 

espacios habilitados. Entre estas iniciativas se incluyen:

 y Mejoras de áreas de parqueo y plataformas de carga (pueden requerir modificaciones en códigos de construcción). 

 y Espacios de parqueo compartidos por vehículos de pasajeros y camiones.

 y Designación de áreas de parqueo temporales.

 y Establecimiento de paradas de camiones y zonas de parqueo en la periferia de zonas urbanas. Algunas de estas 

zonas habilitadas se pueden gestionar mediante el diseño de estrategias para compartir y limitar su uso.

Según lo anterior, en muchas zonas urbanas y comerciales, los espacios para estacionar los vehículos 
suelen ser limitados, lo que lleva a que los conductores de camiones de carga se vean obligados a dar 
varias vueltas alrededor de la cuadra con el fin de encontrar un lugar libre o de evitar sanciones por mal 
estacionamiento. En zonas como San Benito ubicado en el centro de la ciudad de Medellín, los conduc-
tores se ven obligados a estacionar en doble fila en el costado izquierdo de sur a norte y a su vez en el 
costado derecho se encuentra ubicada un área de parqueo ZER (Zona de Estacionamiento Regulado), 
esto genera dificultades para la movilidad pues el espacio restante es muy reducido para la circulación de 
los demás actores de la vía. Teniendo en cuenta que los estacionamientos actuales son compartidos para 
los vehículos livianos y camionetas, el número de estacionamientos para vehículos de carga se reduce. 
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Además  por su tamaño no permite que haya el espacio suficiente para que un camión de carga se pueda 
estacionar sin ocupar otras celdas de parqueo. 

Esta iniciativa y particularmente en el sector de San Benito y otros sectores similares de la ciudad, cabe 
señalar la corresponsabilidad de los comerciantes y su participación en las soluciones, para lo cual se 
deben proponer acciones que comprometan participación activa de ellos como parte de la solución.  Se 
deduce que el sector no solamente se afecta por el cargue y descargue de mercancías de los proveedores 
de los múltiples negocios de construcción, si no que igualmente se ve afectado por el cargue de mer-
cancía para los clientes, donde se evidencia que existe una desarticulación entre los comerciantes y los 
transportadores externos que ofrecen el servicio; lo anterior sumado a los múltiples usos institucionales: 
educativo, religioso, servicios (restaurantes, cafeterías, chatarrerías), por lo cual se evidencia en los dife-
rentes análisis realizados que se hace necesaria una participación proactiva del sector privado.

LAS INICIATIVAS PROPUESTAS PARA ESTA ÁREA ESTRATÉGICA SON:

Estacionamientos y zonas de carga

Habilitar estacionamientos y zonas de carga, es una manera muy económica de aliviar los problemas de 
parqueo en la ciudad. Esta iniciativa pretende ubicar o adaptar un diseño de nuevos estacionamientos y 
aumentar el número existente de parqueaderos en vía - ZER, así como su tamaño.

Descripción: contemplando los estacionamientos que ya existen, la iniciativa busca adaptar un diseño 
que los modifique de manera tal que se facilite la actividad de cargue y descargue, ampliando las celdas 
de parqueo o uniendo dos de estas delimitándolas por franjas amarillas. A su vez se plantea la creación 
de nuevas zonas de parqueo y la reasignación de espacios o franjas horarias de cargue y descargue. 

Tipo de iniciativa: áreas de estacionamiento y zonas de cargue y descargue de mercancía

Objetivo: adecuar o mejorar la infraestructura existente 

Indicadores 

 — Número de estacionamientos habilitados para cargue y descargue por comuna 

 — Franja horaria de cargue y descargue por zona. Se sugiere que la franja para cargue y descargue sea 
diferente a la franja horaria en la cual se tengan altos volúmenes vehiculares (conocidas como ho-
ras pico) en las vías de los municipios; esto es en horas de la madrugada, a media mañana, media 
tarde y noche. Esta deberá tener mayores controles (evitarse) en zonas residenciales durante los 
períodos horario de la madrugada y noche.

Costos: la adecuación de nuevas zonas de parqueo puede incurrir en costos de inversión elevados y re-
quiere alineación entre el sector público y privado. Es necesario una planificación rigurosa para un nuevo 
diseño de cargue y descargue, como también conocer los efectos que pueden generar a la sociedad. Los 
costos de implementación del diseño son relativamente bajos, igual que el tiempo.

Una alternativa para asumir los costos de aplicar la iniciativa es el presupuesto anual por comuna, des-
tinado a diferentes proyectos donde se incluye la inversión a las zonas de estacionamiento regulado. 
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Según el informe de “Inversión social por comuna y corregimiento 2017” las comunas con inversión para 

las zonas de estacionamiento regulado son presentadas en la Tabla 126.

Tabla 126. Comunas con inversión para las zonas de estacionamiento regulado

Comuna Nombre Dependencia Inversión a ZER
($ millones)

4 Aranjuez Secretaría de movilidad $ 156

10 La Candelaria Secretaría de movilidad $ 1.589

11 Laureles - Estadio Secretaría de movilidad $ 1.642

14 Poblado Secretaría de movilidad $ 2.333

*cifras expresadas en millones de pesos

Es importante que se incluya en los presupuestos municipales la inversión en zonas destinadas al par-

queo para la realización de cargue y descargue para establecimientos de tamaño mediano, pequeño y 

micro (que normalmente no poseen infraestructura interna para estas actividades), teniendo presente 

la adecuada utilización en tiempo de tal manera que varios usuarios puedan hacer uso de ella sin afectar 

la movilidad. En cada municipalidad se debe definir la fuente de financiación que en principio puede ser 

pública pero que se pueden buscar alianzas con privados.

Ventajas

 y Eficiencia en la operación de cargue y descargue.

 y Reducción de congestión. 

 y Reducción de multas por mal parqueo.

 y Mayor seguridad en la actividad de cargue y descargue.

 y Mejora de movilidad.

Desventajas 

 y Solo aplica para zonas de estacionamiento regulado.

 y Requiere compromiso entre sector público y privado. 

 y Modificación de la infraestructura. 

 y Falta de Inversión privada o de corresponsabilidad para la adecuación de instalaciones que pro-

vean el cargue y descargue de mercancías al interior de los negocios.

 y Falta de normas de planificación para que los establecimientos contemplen las áreas requeridas 

para el CDM acorde con sus necesidades. 

 y Falta de articulación o pactos entre lo público y lo privado  para adecuar o ajustar las normas de 

planificación a los nuevos desarrollos en determinados sectores, que demandan requerimientos 

de áreas de cargue y descargue de mercancías al interior de los  establecimientos. 

 y Solo aplica para comunas 4, 10, 11, y 14. Podría aplicarse en otras comunas donde exista su via-

bilidad desde lo técnico y económico.



304

Estudio de Transporte de Carga
en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Reserva de estacionamientos – Sistemas Inteligentes de Transporte

Aplicaciones de celular que incluyen la tecnología de posicionamiento por satélite (GPS), sistemas de 
conteo, cámaras de control para las vías y sistemas de información geográfica. 

Descripción: implementación de un sistema inteligente de ubicación con el que los conductores de carga 
puedan tener acceso a una aplicación que pueda facilitar la reserva de una celda de parqueo con determi-
nado tiempo para la actividad cargue y descargue. 

Tipo de iniciativa: estacionamientos exclusivos para cargue y descargue y nuevas tecnologías 

Objetivo: asignación adecuada de zona de carga 

Indicadores

 —  Tiempo de actividad de cargue y descargue  

 — Franja horaria de cargue y descargue. Se sugiere que la franja para cargue y descargue sea diferente 
a la franja horaria en la cual se tengan altos volúmenes vehiculares (conocidas como horas pico) 
en las vías de los municipios; esto es en horas de la madrugada, a media mañana, media tarde y 
noche. Esta deberá tener mayores controles (evitarse) en zonas residenciales durante los períodos 
horario de la madrugada y noche.

 — Número de celdas de cargue y descargue 

Costos: inicialmente se requiere una revisión detallada de la normatividad del sector TIC. Es necesaria 
también una planificación que coordine a todos los entes involucrados. La socialización de su implemen-
tación y aplicación de señalización adecuada. Se debe tener en cuenta la franja horaria de horas pico pues 
los costos de parqueadero pueden aumentar. 

Ventajas

 y Mejora la seguridad de la operación de cargue/descargue

 y Reduce tiempos de espera para estacionar

 y Disminución de congestión 

 y Reduce los tiempos de recorrido o los kilómetros recorridos

Desventajas:

 y Aumento de demanda: requiere más celdas de parqueo

 y Alineación con el sector privado

 y Aprobación del sector TIC

Modelo inmobiliario de uso mixto

Política que exija a los dueños de proyectos y constructores incluir en sus diseños, zonas de estaciona-
miento para cargue y descargue desde los lineamentos del POT, es decir articular a la planificación de la 
ciudad.
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Descripción: diseño e implementación de zonas de estacionamiento para cargue y descargue en los edi-

ficios de zonas urbanas, centros comerciales, empresas con alto volumen de manejo de mercancías; pre-

feriblemente dentro de sus instalaciones.

Tipo de iniciativa: gestión de áreas de estacionamiento para zonas de cargue y descargue, en zonas pú-

blicas y privadas.

Objetivo: adecuar o mejorar la infraestructura existente, además indicar el requerimiento de celdas de 

cargue y descargue de mercancías en los nuevos proyectos de edificaciones que contemplen locales co-

merciales o de servicios.   

Indicadores

 — Número de edificios en zonas urbanas con zona de cargue/descargue

 — Número de edificios en zonas urbanas sin zona de cargue/descargue

 — Cantidad de carga que se mueve en las zonas urbanas 

 — Número de camiones (vehículos diseñado para el transporte de carga) y/o vehículos de carga (ve-

hículo utilizado para transportar carga sin haber sido diseñado para tal fin), por zona urbana. Es 

importante aclarar que la información no se obtiene de este estudio y debe además tenerse pre-

sente que es diferente la cantidad de vehículos matriculados y los circulantes en una determinada 

zona geográfica. En cuanto al parque vehicular circulante se podría obtener por medio de aforos.

 — Cantidad de empresas con zonas de cargue/descargue. Lo edificios cuya actividad implique movi-

miento de carga de manera intensa (por ejemplo, centros administrativos y edificios de oficinas 

o comercio) deben tener espacios para la realización de operaciones de cargue y descargue al in-

terior de tal edificación, y además contar con bahía de ingreso y salida a tal edificación, todo esto 

para evitar la afectación a la movilidad en las vías públicas. Esto aplica de igual manera para las 

empresas, es especial manufactureras.

Costos: esta iniciativa requiere cambios en los diseños de los edificios y empresas, y una planificación 

previa ya que al modificar el diseño se puede incurrir en mayores costos de inversión. Hay que tener en 

cuenta el plan de ordenamiento territorial y las normativas del uso del suelo, el diseño de la red y las 

regulaciones actuales por parte del sector de la construcción. 

Ventajas: 

 y Mejora la infraestructura 

 y Operación de cargue/descargue más eficiente

 y Mejora la seguridad 

 y Reduce congestión

 y Implicaría una solución previa e idónea acorde las necesidades de los comerciantes y un mejor uso 

del espacio público, específicamente de la infraestructura vial
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Desventajas

 y Altos costos de inversión

 y Alineación entre sector público y privado

 y Análisis detallado de las normas de construcción y actualización.

 y Espacios disponibles para la zona de carga 

Restricciones de carga y estacionamiento

Restricciones de estacionamiento en áreas comerciales y calles residenciales relacionadas también con 
el tiempo. En este sentido deben tenerse herramientas (recursos humanos y técnicos como legales y 
tecnológicos) para realizar control de las misma en las que se permita o no el parqueo.

Descripción: implementar políticas restrictivas con determinado tiempo de parqueo en áreas comercia-
les de la ciudad y calles residenciales.

Tipo de iniciativa: gestión de áreas de estacionamiento para zonas de cargue y descargue. 

Objetivo: facilitar la circulación (movilidad) y operación de cargue y descargue

Indicadores

 — Franja horaria de cargue y descargue. Se sugiere que la franja para cargue y descargue sea diferente 
a la franja horaria en la cual se tengan altos volúmenes vehiculares (conocidas como horas pico) 
en las vías de los municipios; esto es en horas de la madrugada, a media mañana, media tarde y 
noche. Esta deberá tener mayores controles (evitarse) en zonas residenciales durante los períodos 
horario de la madrugada y noche.

 — Número de celdas de cargue y descargue en zonas comerciales y calles residenciales

 — Cantidad de carga que se mueve en las zonas urbanas 

 — Número de camiones (vehículos diseñado para el transporte de carga) y/o vehículos de carga (ve-
hículo utilizado para transportar carga sin haber sido diseñado para tal fin), por zona urbana. Es 
importante aclarar que la información no se obtiene de este estudio y debe además tenerse pre-
sente que es diferente la cantidad de vehículos matriculados y los circulantes en una determinada 
zona geográfica. En cuanto al parque vehicular circulante se podría obtener por medio de aforos.

Costos: esta iniciativa requiere una prueba piloto con el fin de conocer los impactos que pueda generar. 
Análisis de las actuales restricciones por parte de los entes implicados con el fin de actualizarlas. Los 
costos de inversión son bajos.

Ventajas: 

 y Reduce la congestión

 y Mejora la seguridad

 y Operación de C/D eficiente
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Desventajas:

 y Requiere aceptación por parte de los comerciantes y residentes

 y Puede afectar al sector privado

Algunos sectores de los municipios deben ser objeto de restricciones más fuertes que otras en función 
de diversas características como por ejemplo el uso del suelo y tipo de infraestructura vial; entre estos se 
deben tener presente los corredores viales de importancia local, regional e incluso nacional.

Ejemplos de lo anterior son:

 y Calle 30 en el sector de Belén (Medellín): en varios de sus varios tramos la circulación se ve res-
tringida por el parqueo de vehículos que deja habilitado un solo carril para la movilidad de tráfico 
vehicular, durante gran parte del día, haciendo que algunos vehículos de carga (como las volque-
tas que interactúan con zonas de disposición o explotación de materiales para la construcción) 
evitan el uso de esta vía, utilizando otras de menor jerarquía (generalmente residenciales) o reali-
zando recorridos extras al utilizar otros corredores.

 y Autopista sur en el sector de Itagüí: se identifica el parqueo de vehículos y actividades de cargue 
y descargue en la zona aledaña de las calzadas, las maniobras para tales fines restringen la circu-
lación normal por este corredor vial. En este caso se recomienda que las empresas situadas en el 
sector tengan espacios internos para parqueo, cargue y descargue.

 y Corredor de la Avenida 80 entre las calles 30 y 53: en este sucede algo similar a lo expresado para 
la Autopsita Sur en el párrafo anterior. En este caso la causa de esto es la alta actividad comercial 
que se tiene especialmente de venta de muebles.

 y Zonas céntricas de los municipios: se trata de los sectores aledaños a los parques principales. En 
estos sectores la actividad de parqueo, cargue y descargue debe ser muy regulada en virtud de la 
afluencia de peatones y vehículos, comprendiendo de igual manera la actividad comercial e insti-
tucional que normalmente se tiene en estas zonas.

4.3.2.3 Tarificación, incentivos e impuestos

Teniendo en cuenta el documento “Recomendaciones para el desarrollo de una política de movilidad ur-
bana en Colombia: Logística y transporte de carga” presentado al Ministerio de Transporte de Colombia 
(2015) por parte del asesor internacional del estudio Dr. José Holguín-Veras se tiene que: “Estas estrate-

gias utilizan señales monetarias para lograr tales metas públicas predefinidas como la generación de ingresos, fomen-

tando el uso de las nuevas tecnologías, o la gestión de la demanda, entre muchos otros. Estas iniciativas incluyen:

 y En términos de tarificación están los peajes urbanos para camiones que han sido recomendados para promover 

una mejor utilización de la capacidad transportadora. 

 y El cobro por parqueaderos que está entrelazado con la asignación de espacio entre todos los usuarios potencia-

les. Una cantidad apropiada de parqueaderos y una buena ubicación de los espacios asignados a los vehículos 

de transporte de mercancías es esencial. El principal problema es que muy a menudo las ciudades no cuentan 

con suficientes parqueaderos para la actividad de carga, lo que resulta en violaciones de estacionamientos 

particulares y multas.
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 y Los programas de incentivos buscan fomentar prácticas sostenibles al incentivar uno o más de los participantes 

en la cadena de suministro, el uso de incentivos monetarios y no monetarios. En este contexto, combinando el 

poder de los incentivos y regulaciones es probable que tenga un impacto significativo en el comportamiento de 

los agentes de carga. Pueden ser programas de reconocimiento o de certificación. Son comunes para vehículos 

que no producen emisiones.

 y Los impuestos se utilizan para aumentar los ingresos y fomentar cambios de comportamiento que conduzcan 

a beneficios públicos. Como ejemplo se incluyen los incentivos fiscales para los compradores de vehículos eléc-

tricos, o para las empresas que utilizan equipos eficientes de energía”

Se recomienda que las estrategias IPC040 (Disminución en el costo de los peajes), IPC041 (Financia-

miento para renovación de flota), IPC042 (Programa de certificación para conductores), IPC043 (Pro-

gramas de entrenamiento para conductores), IPC044 (Programas anti-idling), IPC046 (Programas de 

Reconocimiento), y IPC047 (Reducción de Impuestos), sean adoptadas en todo el territorio del AMVA, 

p. ej., en los 10 municipios.

La normatividad de tarificación, incentivos e impuestos se recomienda sea a nivel nacional. Sin embargo, 

en caso de no tenerse normativa a nivel nacional, se debe promover esta normatividad al nivel de los 

municipios del AMVA. 

Posibles sitios de aplicación de las iniciativas

 — Centro de los municipios del AMVA

 — Zona de restaurantes (p. ej., Laureles, Provenza, calle de la buena mesa)

 — Zonas de ingreso/egreso al AMVA (peajes)

 — Avenidas principales (p. ej., San Juan, Colombia, la 80, la 33, Avenida Guayabal, Autopista Norte)

Indicadores de efectividad de las iniciativas

 — Cantidad de conductores entrenados por mes

 — Cantidad de conductores certificados por mes

 — Cantidad de establecimientos con reconocimientos por prácticas a favor de carga sostenible

 — Aumento de camiones circulando debido a la reducción de peajes (costo). Con este estudio es po-

sible conocer la cantidad de carga y viajes de carga en las zonas urbanas. La cantidad de camiones 

en la zona urbana no es posible de identificar con el estudio. El aumento de camiones debido a la 

reducción de peajes se fundamenta en que los peajes se convierten en disuasorio de la movilidad 

ociosa por los costos asociados al pago del respectivo peaje haciendo que los camiones sean uti-

lizados más eficientemente en términos de carga y de disminución de viajes entrando a zonas con 

cobro de peaje.

Plazo de ejecución y costo esperado

 — Mediano plazo y costo mediano
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4.3.2.4 Gestión de la demanda y usos del suelo

Teniendo en cuenta el documento “Recomendaciones para el desarrollo de una política de movilidad 
urbana en Colombia: Logística y transporte de carga” presentado al Ministerio de Transporte de Colom-
bia (2015) por parte del asesor internacional del estudio Dr. José Holguín-Veras se tiene que: “las exter-

nalidades negativas producidas por el tráfico de vehículos de carga son gestionadas por estas iniciativas mediante la 

modificación de la demanda, sin modificar las actividades logísticas o el tráfico de vehículos. Dos grupos de iniciativas 

son consideradas en esta categoría; la primera modifica la naturaleza de la demanda de carga, mientras que la segunda 

se enfoca en usos de suelo. 

 y Entre las iniciativas de gestión de demanda se incluyen: programas voluntarios de entregas en horarios no pico; 

programas de horas de trabajo escalonadas; programas de consolidación de carga liderados por los recibidores 

de carga; y programas que promuevan el uso de modos alternos de transporte. 

 y Las iniciativas de gestión de uso de suelo incluyen, la reubicación de grandes generadores de tráfico, y la inte-

gración de los requerimientos del sistema de transporte de carga en los procesos de planeación de uso de suelo 

y por tanto en los planes de ordenamiento territorial. 

La importancia en este tipo de políticas radica en que, a pesar de que los recibidores juegan un papel importante en la 

toma de decisiones relacionadas con los horarios de entrega, la mayoría de las medidas regulatorias son aplicadas a 

los transportadores y no a ellos. La literatura muestra que aplicar incentivos a los recibidores para cambiar su com-

portamiento (p. ej., recibir carga en horas nocturnas) es indispensable para lograr la implementación de las políticas. 

Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Nueva York, esta política ha sido un éxito ya que muchos recibidores aceptaron 

incentivos para cambiar sus horarios de recibo de mercancías reduciendo los niveles de congestión y emisiones en la 

ciudad durante las horas normales de trabajo”

Prueba piloto de cargue y descargue nocturno en los municipios del Valle de Aburrá

El 2 de marzo de 2018, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) realizó la socialización de los 
resultados obtenidos en la prueba piloto de cargue y descargue nocturno que se llevó a cabo con diferen-
tes empresas, las cuales realizaron entrega de mercancía en horarios no convencionales en los últimos 
meses del 2017. 

Durante la socialización, se contó con la presencia del Doctor Giovanny Melo quien es el coordinador del 
grupo de logística y carga de Ministerio de Transporte, con Eugenio Prieto,  director del AMVA y el profe-
sor Wilson Adarme director del proyecto por parte de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. 
El proyecto estuvo acompañado de diferentes actores como la ANDI Seccional Antioquia, Cámara de Co-
mercio Aburrá Sur, Zona Logística, Colfecar, Sepro de la Universidad Nacional de Colombia, las diferentes 
Secretarias de Movilidad del AMVA, empresas generadoras, transportadoras y receptoras, Fenalco, entre 
otras. Lo que pretende este tipo de proyectos en el Plan de Gestión de territorios Integrados es la arti-
culación e integración del sector público, privado y la academia. De esta forma se buscan soluciones a 
problemáticas conjuntas, para lo cual es muy importante generar confianza entre cada una de las partes. 

En los últimos años este tipo de iniciativas en el AMVA han sido tema de estudio, una de las razones es el 
material particulado PM2.5 y menores, el cuál es un contaminante crítico que actualmente viene siendo 
muy estudiado en la zona, debido a la topografía del Valle de Aburrá y al acelerado crecimiento urbano 
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que se ha venido presentando. El AMVA busca ser un territorio bajo en emisiones, con acciones como el 
Plan Integral de gestión de Calidad del aire, el cual es el primer plan integral en Colombia referente a este 
tema. El transporte de carga es fundamental si se quiere llegar a una movilidad sostenible.

El AMVA presentó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 13 puntos para desarrollar, con lo 
cual se creó una mesa permanente de calidad del aire en Colombia, en dicha mesa se encuentra el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Trans-
porte, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Salud, USME, 
Ecopetrol, Superintendencia de Transporte. Con esto se pretende que puedan llegar al país vehículos 
eléctricos con cero aranceles. Se ha buscado también que se modifique la norma para chatarrización de 
vehículos de más de 10 toneladas, debido a que se quiere chatarrizar vehículos de menos de 10 tonela-
das, los cuales en su mayoría hacen recorridos de última milla, para lo cual se vienen buscando alianzas 
con el sector público y privado para una renovación en la flota.

La logística urbana debe mejorar la calidad de vida de las personas; por lo que el cargue y descargue 
nocturno se ha impulsado a nivel mundial como una alternativa. Por tal motivo en el AMVA se decidió 
realizar un piloto de cargue y descargue en horario no convencional.

El contexto general de la prueba piloto es “realizar un estudio preliminar a pequeña escala, llevado a 
cabo con el fin de evaluar la viabilidad, tiempo, costo eventos adversos y el tamaño del efecto en un in-
tento de predecir un tamaño o muestra adecuado y mejorar el diseño del estudio, antes de la ejecución de 
un proyecto de investigación a gran escala”. Se habla de cargue y descargue en horario no convencional y 
no nocturno, debido a que no necesariamente tiene que realizarse en horarios de oscuridad entendiendo 
oscuridad como nocturno. Se entiende por horarios no convencionales como aquellos donde no se man-
tiene lo habitual de las operaciones de cargue y descargue.

Se tienen 5 elementos de referencia del por qué y las razones del cargue y descargue en horario no con-
vencional:

1. Desarrollo de un plan de vías de cuarta generación, el cual ha creado la expresión de embudo 
cuando se separan las vías urbanas en la periferia de la zona metropolitana.

2. Utilización de la infraestructura en horarios no convencionales ha demostrado que trae beneficios 
para la sociedad. 

3. Se debe realizar una inversión, la cual está enfocada a nuevas vías y mejores prácticas logísticas.

4. Las ciudades que han implementado restricciones viales como el pico y placa no han mostrado los 
mejores resultados.

5. Generalización sobre la importancia del proceso de competencia logística.

La metodología usada en el proyecto piloto se dividió en 4 etapas.

1.  Planeación: reunidos todos los actores del proyecto: sector público, privado y academia; analiza-
ron las características particulares de la zona de estudio; se crearon indicadores a medir.

2. Instrumentación: diseño de instrumentos para aplicar en ciudades colombianas y en el AMVA 
(entrevistas, encuestas, mediciones GPS, entre otros).
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3. Trabajo de campo: visita a empresas y se aplicación de los instrumentos previamente diseñados, 

con el fin de posteriormente analizarlos.

4. Transferencia: socialización de resultados, con el fin de que el programa sea una realidad en la 

región y no se quede solo en un piloto.

Desde hace aproximadamente 2 años, se han realizado pilotos de cargue y descargue en horario no con-

vencional en ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla y Buenaventura. Por lo cual la metodología usada 

en el Vallé de Aburrá ya había sido probada y ajustada en otras ciudades. Adicionalmente, se contó con 

asesoría internacional con el fin de mejorar los resultados.

 — Se realizaron 103 mediciones con GPS de las cuales 81 se hicieron en horario convencional y 22 

en horario no convencional.  

 — Se llenaron 151 formatos de recolección de información, los cuales incluyen encuestas de percep-

ción, cargue, descargue, entre otras.

 — Se contactaron 63 empresas.

Se compararon los resultados de cargue y descargue en horario convencional vs horario no convencional, 

con lo cual se encontró:

 y Tiempos promedio de recorrido: se realizaron recorridos en diferentes horarios; la reducción fue 

del 52,08%, lo cual ambientalmente reduce el impacto negativo. En promedio se pasó de 40,7 

minutos a 19,5 minutos de recorrido, lo que representa 21,2 minutos menos.

 y Velocidad promedio: se mejoró ya que se tienen en cuenta los tiempos muertos que se suman 

desde el momento que se inicia la operación de cargue hasta que finaliza el proceso de descargue. 

La velocidad promedio aumentó 3 km/h, lo cual equivale a 12% donde se pasó de 25 km/h a 28 

km/h.

 y Tiempos promedio de espera de cargue y descargue: disminuyeron los tiempos de espera en un 

66%, en donde se pasó de 18 a 6 minutos, es decir una reducción de 12 minutos.

El proyecto de prueba piloto realizado en el AMVA, se enmarcó dentro de la planeación urbana, particu-

larmente en las velocidades de circulación, motivo por el cual se utilizaron los GPS para poder medir las 

velocidades.

En general, la prueba piloto de cargue y descargue en el AMVA en cuanto a las emisiones producidas 

mostró:

 — Hay un potencial de reducción de emisiones cuando el transporte de carga se realiza en horarios 

no convencionales.

 — La reducción de emisiones se da siempre y cuando los conductores sean capacitados y estén bien 

entrenados, de tal forma que conduzcan de una manera óptima y menos agresiva (eco-conduc-

ción).

Los indicadores más relevantes de la prueba piloto fueron:
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 — Variación en el tiempo de espera con una reducción del 63%.

 — Variación en los tiempos de descargue con reducción 21,1%.

 — Variación en los tiempos de control y registro administrativo de los procesos de cargue y descar-

gue con un 35% de mejoría.

 — Cantidad de personas involucradas en la operación fue igual.

 — Cantidad de vehículos usados en la operación fue igual.

 — No se presentaron incidentes de seguridad.

 — Reducción de costos generales.

 — Mejora de la movilidad.

Los resultados fueron muy contundentes. La gestión de la demanda y uso de suelo por medio de este pi-

loto de cargue y descargue en horario no convencional en el AMVA muestra que es posible aplicar iniciati-

vas para mejorar el transporte de carga, reduciendo las externalidades negativas producidas por éste. Se 

propone entonces continuar esta iniciativa sabiendo que la prueba piloto obtuvo muy buenos resultados.

Posibles sitios de aplicación de las iniciativas
 — Zona industrial.

 — Centro de la moda en Itagüí .

 — Centro de los municipios del AMVA.

 — Zona de restaurantes (p. ej., Laureles, Provenza, calle de la buena mesa).

 — Avenidas principales (p. ej., San Juan, Colombia, la 80, la 33, la Avenida Guayabal, Autopista Nor-

te).

Indicadores de efectividad de las iniciativas
 — Variación en el tiempo de espera.

 — Variación en los tiempos de descargue. 

 — Variación en los tiempos de control y registro administrativo de los procesos de cargue y descar-

gue. 

 — Cantidad de personas involucradas en la operación. 

 — Cantidad de vehículos usados en la operación. 

 — Cantidad de incidentes de seguridad.

 — Reducción de costos generales.

 — Mejora de la movilidad.

Plazo de ejecución y costo esperado

 — Corto plazo y costo bajo.

4.3.2.5 Vinculación de actores de interés

Teniendo en cuenta el documento “Recomendaciones para el desarrollo de una política de movilidad 

urbana en Colombia: Logística y transporte de carga” presentado al Ministerio de Transporte de Colom-

bia (2015) por parte del asesor internacional del estudio Dr. José Holguín-Veras, uno de los principa-
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les lineamientos de acción por parte del sector público es fomentar procedimientos de consulta a los 

agentes involucrados e impactados por el transporte de carga urbana. Para ello se recomienda que: “el 

sector público—como agente del gobierno— fomente la presencia y participación de todos los agentes involucrados e 

impactados por el transporte de carga urbana con el fin de se tomen las mejores decisiones al respecto considerando 

todos los puntos de vista, generando medidas que mejoren la eficiencia del sistema.Las iniciativas y programas que se 

propongan deben tener en cuenta el papel de cada agente y los impactos que las mismas repercuten en cada uno. Para 

que esto sea posible, es necesario identificar los agentes involucrados, estudiar cómo se ven afectados por las medidas, 

e implementar mecanismos para incluir su punto de vista en la toma de decisiones. Los principales mecanismos que se 

pueden usar son:

 y Designar una oficina o persona (de acuerdo con los requerimientos de la entidad pública en cuestión) encargada 

del transporte de carga en las agencias o entidades públicas encargadas del proceso de planeación a nivel urba-

no (Secretarías de Movilidad de los municipios del Valle de Aburrá y la Entidad Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá).  Esta persona puede mejorar la comunicación y coordinación entre las agencias, el sector privado y 

los operadores del sector. Se recomienda una persona por municipio y otra para el AMVA.

 y Crear un Comité Asesor de Carga que puede servir como foro de discusión para la problemática del transporte 

de carga urbana. Este tipo de comités facilita las relaciones entre el sector público y el privado, y puede facilitar 

la implementación de medidas reguladoras. 

 y Crear un programa de capacitación y entrenamiento para los funcionarios elegidos para servir en las institucio-

nes públicas en temas relacionados con la planeación del transporte de carga.

 y Crear un Comité Asesor Técnico compuesto por expertos para asesorar a los funcionarios públicos locales. La 

Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín puede ofrecer estas asesorías.

 y Crear una Alianza de Calidad en el Transporte de Carga en la que participen gobiernos locales, representantes de 

establecimientos comerciales, transportadores, y otros grupos. Esta alianza puede resultar en novedosas pro-

puestas y en un ambiente más cooperativo. Esto sería equivalente a la Alianza Logística Regional de Antioquia.

 y Promover un programa de diseminación de las mejores prácticas en la industria. Este tipo de programas mejora 

la integración con el sector privado y promueve prácticas sostenibles.

A nivel local, existen las Comisiones Regionales de Competitividad. Se recomienda que los entes mencionados anterior-

mente sean parte de los comités que participan en la toma de decisiones”.

Posibles sitios de aplicación de las iniciativas

 — Municipios del AMVA (Secretarías de Movilidad).

 — Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Entidad).

Indicadores de efectividad de las iniciativas
 — Número de miembros técnicos en el comité asesor de carga.

 — Número de miembros del sector público en el comité asesor de carga.

 — Número de miembros del sector privado en el comité asesor de carga.

 — Número de municipios del AMVA con oficina o persona encargada del transporte de carga. 
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 — Cantidad de programas de capacitación y entrenamiento para los funcionarios elegidos para servir 
en las instituciones públicas en temas relacionados.

 — Número de personas capacitadas/entrenadas por año en transporte de carga.

Plazo de ejecución y costo esperado
 — Corto plazo y costo bajo.

4.3.2.6 Otras iniciativas en transporte de carga

Una iniciativa que se ha propuesto en talleres/seminarios de transporte de carga por parte del sector pri-
vado es la IPC_049 (Centros de Consolidación Urbana - CCU). Esta iniciativa permite tener instalaciones 
a las entradas del AMVA con el fin de que ahí lleguen los camiones y se consolide la carga, de tal manera 
que los vehículos no tengan que atravesar toda el área metropolitana del Valle de Aburrá para distribuir 
las mercancías. Cabe anotar que para tener CCU en los municipios del AMVA se debe tener un espacio lo 
suficientemente grande para albergar la carga que entra. En promedio, una tonelada de carga ocupa un 
área de 25m2, por lo que, si se tienen por ejemplo que llegan 30 camiones cargando 20 toneladas cada 
uno, se necesitaría un área de bodega de 15.000m2. Teniendo en cuenta lo encontrado con las encuestas 
de interceptación (numeral 2.8), por el norte entran 4.295 toneladas de carga al día, entonces se nece-
sitaría un CCU en ese sector con un área de 107.295m2. Estas consideraciones deben hacerse para cada 
punto cardinal y tener en cuenta los usos del suelo y su respectivo costo. Estos CCU pueden funcionar 
para ciertas empresas, pero no para toda la carga que entra al AMVA por el gran espacio que necesitan.

Por otro lado, se deberían incluir:

En el nivel empresarial se sugieren las siguientes iniciativas:

 y Apoyo para la capacitación y formación integral (técnica y cultural) de los conductores.
 y Mejoras o incentivos en las condiciones laborales y de seguridad social de los conductores. 

En el nivel Institucional se sugieren las siguientes iniciativas:

 y Ajustes en la normativa de planeación y usos del suelo – articulando y reglamentando mínimos en 
áreas internas para la actividad de cargue y descargue de mercancía; que  a su vez deberían estar 
articulados a las licencias de funcionamiento y lineamientos de las Cámaras de Comercio

4.3.2.7 Documento Técnico de Soporte 2015 (DTS): Plan Maestro para el Ordenamiento Logístico de 
Medellín y su región de influencia

En lo atinente a los centros logísticos, el Plan Maestro de Movilidad Metropolitano, presenta cuatro pro-
yectos de equipamientos logísticos ubicados en los sectores norte, sur, nororiente y occidente del Valle: 

 ¶ Terminal El Hatillo.

 ¶ Terminal de Occidente.

 ¶ Terminal Primavera.

 ¶ Terminal de Acevedo.

Los componentes de la red de transporte de carga destacados en el DTS son los que se pasan a enunciar:
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 ¶ Zonas de actividad logística que pueden ser muy alta, alta, media, baja y mínima dependiendo 
al movimiento de carga ton/día. 

 ¶ Corredores urbanos – metropolitanos de transporte de carga: i) de travesía y ii) abastecimiento 
y distribución.

 ¶ Zonas y corredores regulados de carga y descarga.

De acuerdo al DTS los municipios de Medellín, Bello, Barbosa, Caldas, Rionegro y Santa Fe de Antioquia 
son territorios claves para la operación logística de la región (Alcaldía de Medellín, 2015a).

En temas dinámicos y de logística, la ciudad cuenta con el “Documento Técnico de Soporte (DTS) para un 
Plan Maestro de Logística en Medellín y su región de influencia” de 2015, elaborado por la organización 
Estrategias de Calidad Urbana; tras un análisis de fondo del sector logístico en la ciudad y su región, el 
informe concluye presentando estrategias, proyectos e infraestructuras trascendentales para el desarro-
llo económico regional, presentados en tres pilares:

 y Desarrollo del sistema logístico regional (logística de producción y comercio nacional e interna-
cional): enfocado principalmente al desarrollo infraestructural.

 y Organización y desarrollo de la cadena logística urbana (consumo a escala micro): enfocado prin-
cipalmente en reingeniería del sistema y microinfraestructuras nodales.

 y Desarrollo de un marco institucional de soporte: enfocado principalmente a temas normativos 
(Estrategias de Calidad Urbana, 2015). 

4.3.2.8 Otras Propuestas de iniciativas en transporte de carga 

Con base en el estudio realizado, se proponen 3 posibles sitios para evaluar iniciativas de transporte de 
carga. Estos posibles sitios son ejemplos de necesidades de evaluación de iniciativas de transporte de 
carga en el AMVA. Sin embargo, hay muchos más sitios en el AMVA que requieren de pruebas piloto para 
evaluar las mencionadas iniciativas que deben ser trabajadas en un Plan Maestro de Transporte de Carga 
posterior a este estudio. Los 3 posibles sitios para evaluar iniciativas de transporte de carga se presentan 
a continuación:

1. Área de San Benito: ubicado en el centro de la ciudad de Medellín, los conductores se ven obli-
gados a estacionar en doble fila en el costado izquierdo de sur a norte y a su vez en el costado 
derecho se encuentra ubicada un área de parqueo ZER (Zona de Estacionamiento Regulado), esto 
genera dificultades para la movilidad pues el espacio restante es muy reducido para la circulación 
de los demás actores de la vía. Teniendo en cuenta que los estacionamientos actuales son com-
partidos para los vehículos livianos y camionetas, el número de estacionamientos para vehículos 
de carga se reduce. Además, sus condiciones físicas no cumplen con el espacio suficiente para que 
un camión de carga se pueda estacionar sin ocupar otras celdas de parqueo (ver Figura 174). 
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Figura 174: Zona De parqueo área de San Benito

Fuente: https://www.flickr.com/photos/transitomedellin/29972873393/

 2. Área de la Calle 30 en el sector de Belén (Medellín): en varios de sus varios tramos la circulación 
se ve restringida por el parqueo de vehículos que deja habilitado un solo carril para la movilidad 
de tráfico vehicular, durante gran parte del día, haciendo que algunos vehículos de carga (como las 
volquetas que interactúan con zonas de disposición o explotación de materiales para la construc-
ción) evitan el uso de esta vía, utilizando otras de menor jerarquía o realizando recorridos extras 
al utilizar otros corredores (ver Figura 175)

3. Área de la empresa ZENU: después de realizar la encuesta de grandes generadores a esta empre-
sa, el director de logística de la empresa solicitó un estudio de transporte de carga en los alrede-
dores de la empresa donde se invita a hacer aforos y medición de ruido en el área. Esta zona de 
Medellín es residencial y por la presencia de la empresa hay gran movimiento de camiones que 
afectan la vida diaria de la comunidad (ver Figura 176).

4.3.2.9 Resumen Propuestas de iniciativas en transporte de carga para el AMVA

Se presenta en el Anexo 19 una tabla resumen que muestra las 71 iniciativas planteadas en el documento 
catalogadas por ítem (estrategia, política, acción, programa, proyecto) y plazo (corto, mediano, largo). 
Además, presentan el potencial de implementación de la iniciativa en el AMVA. De las 71 iniciativas, se 
eligen en un principio 20 iniciativas que pueden aplicar al AMVA:
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Figura 175. Calle 30 (Sector Belén)

Fuente: Google Maps

Figura 176. Área de entrada de camiones Zenu

Fuente: Google Maps
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1. Estrategias relacionadas con vehículos de carga: 

Adoptar para toda el área urbana del AMVA las siguientes dos estrategias: IPC030 (Normas de emisiones 
de contaminantes) e IPC031 (Programas/regulaciones de baja emisión de ruido)

Mientras la Nación resuelve el asunto de la vida útil, el AMVA puede definir en qué zonas pueden cir-
cular los vehículos de mayores emisiones y en qué zonas no. Por ejemplo, permitirlos sólo en veredas 
y hasta cierto cordón del perímetro urbano, según el mapa de la Figura 124, lo cual se aproxima a todo 
el corredor del río Medellín más el área con Pico y Placa en Medellín. Eso permitiría que los vehículos 
más contaminantes (casi siempre los más antiguos) se usen en la zona rural pero que no entren a zonas 
ambientalmente críticas (Para más detalles ver 4.3.2.1).

2. Gestión de áreas de parqueo y cargue – descargue

Estacionamientos y zonas de carga (IPC-012) (IPC-048): esta iniciativa pretende ubicar o adaptar un diseño 
de nuevos estacionamientos y aumentar el número existente de parqueaderos en vía - ZER, así como su 
tamaño. Un ejemplo de zonas donde esto se puede aplicar es el sector de San Benito en Medellín. Debe 
incluirse en la revisión de POT de los municipios del AMVA y hacer estudios específicos de rotación de 
placas exclusivamente para vehículos de carga. (Para más detalles, ver 4.3.2.2)

Reserva de estacionamientos – Sistemas Inteligentes de Transporte o Sistemas Avanzados de Gestión del Trans-
porte (IPC-023): aplicaciones de celular que incluyen el uso de GPS, sistemas de conteo, cámaras de con-
trol para las vías y sistemas de información geográfica. Es una aplicación que podrían implementar las 
empresas encargadas de manejar las ZER en cada municipio. (Para detalles, ver 4.3.2.2)

Modelo inmobiliario de uso mixto (IPC-065): política que exija a los dueños de proyectos y constructores 
incluir en sus diseños, zonas de estacionamiento para cargue y descargue desde los lineamentos del POT, 
es decir articular a la planificación de la ciudad. Esto debe ser obligatorio para cualquier edificación cuyo 
frente sea hacia una vía arteria o colectora. También en vías de servicio de zonas comerciales de alta mix-
tura (Para más detalles, ver 4.3.2.2)

Restricciones de carga y estacionamiento (IPC-018): en áreas comerciales y calles residenciales relaciona-
das también con el tiempo. En este sentido deben tenerse herramientas (recursos humanos y técnicos 
como legales y tecnológicos) para realizar control de la misma en las que se permita o no el parqueo. Se 
propone realizar pilotos, en la Calle 30 (corredor del metroplús), Zonas céntricas aledañas a los parques 
principales, Autopista sur sector Itagüí, y Av. 80 entre calles 30 y 53. (Detalles en 4.3.2.2)

3. Tarificación, incentivos e impuestos

Hay estrategias que dependen del orden nacional como IPC040 (Disminución en el costo de los peajes), 
y IPC047 (Reducción de Impuestos) para vehículos limpios.

Pero a corto plazo el AMVA puede implementar Planes Empresariales de Carga (PEC) tanto para em-
presas de transporte como para comerciantes que reciben carga, mediante las estrategias: IPC041 (Fi-
nanciamiento para renovación de flota), IPC042 (Programa de certificación para conductores), IPC043 
(Programas de entrenamiento para conductores), IPC044 (Programas anti-idling), IPC046 (Programas de 
Reconocimiento). (Detalles en 4.3.2.3)
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4. Gestión de la demanda y usos del suelo

Integración de los requerimientos del sistema de transporte de carga en los procesos de planeación de 
uso de suelo y por tanto en los planes de ordenamiento territorial (IPC-065) (Relacionado con el modelo 
inmobiliario de uso mixto ya mencionado antes).

Cargue y descargue en horarios no convencionales (IPC-061). Se puede tomar como ejemplo el piloto 
realizado en Bogotá y Medellín. Se propone continuar con el piloto de cargue y descargue en horarios no 
convencionales en el AMVA.

5. Vinculación de actores de interés

Todas estas seis iniciativas corresponden al sector público:

Asignar personas de carga en las agencias claves (IPC_066); Crear comité asesor de carga (IPC_067); 
Educar a los funcionarios electos (IPC_068); Crear un comité asesor técnico (IPC_069); Crear una socie-
dad de calidad de carga (IPC_070); Fomentar un programa de difusión de buenas prácticas dirigido por 
la industria (IPC_071).

6. Otras iniciativas en transporte de carga

IPC_049 (Centros de Consolidación Urbana - CCU). Esta iniciativa permite tener instalaciones a las en-
tradas del AMVA con el fin de que ahí lleguen los camiones y se consolide la carga, de tal manera que los 
vehículos de carga no tengan que atravesar toda el área metropolitana del Valle de Aburrá para distribuir 
las mercancías. Esto debe ser contemplado por los POT.

ACCIONES Y SUS RESPONSABLES

Si el AMVA promueve que las empresas de cierto tamaño, encargadas de transportar la carga y de reci-
birla, realicen un Plan Empresarial de Carga (PEC) diciendo cómo van a cumplir con las iniciativas que 
corresponde implementar al sector privado, se tendría un gran avance en materia de aplicación de las 
mismas. Estas iniciativas (8) que corresponden a los privados son:

IPC030 Normas de emisiones de contaminantes

IPC031 Programas/regulaciones de baja emisión de ruido

IPC041 Financiamiento para renovación de flota con ayuda del sector público (AMVA y otros)

IPC042 Programa de certificación para conductores

IPC043 Programas de entrenamiento para conductores

IPC044 Programas anti-idling

IPC046 Programas de Reconocimiento) promovido por el AMVA y otros.

IPC-061 Cargue y descargue en horarios no convencionales

Las acciones que le corresponden a los municipios mediante sus POT, con el liderazgo del AMVA son las 
6 siguientes:

(IPC-012) (IPC-048) Estacionamientos y zonas de carga Reserva de estacionamientos
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IPC-023 Sistemas Avanzados de Gestión del Transporte

IPC-065 Integración del transporte de carga al proceso de planeación urbana (Modelo inmobiliario de uso 
mixto)

IPC-018 Restricciones de carga y estacionamiento

IPC_049 Centros de Consolidación Urbana - CCU

Al AMVA le corresponde llevar a cabo directamente las 6 restantes, que son:

IPC-066 Asignar personas de carga en las agencias claves

IPC-067 Crear comité asesor de carga

IPC-068 Educar a los funcionarios electos

IPC-069 Crear un comité asesor técnico

IPC-070 Crear una sociedad de calidad de carga

IPC-071 Fomentar un programa de difusión de buenas prácticas dirigido por la industria
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5. CAPACITACIÓN EN TRANSPORTE DE CARGA

Para llevar a cabo la socialización del estudio se brindó capacitación en transporte de carga a funciona-
rios públicos, designados por el AMVA, en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia 
- sede Medellín, los días martes entre febrero 6 y mayo 29 de 2018, la cual fue brindada por el profesor 
Carlos Alberto González-Calderón, Co-director de este estudio.

Los días 14 y 15 de junio de 2018, se contó con la presencia del Dr. José Holguín-Veras, asesor internacio-
nal del estudio en ejecución, y quien impartió capacitaciones tanto a personal externo del estudio, como 
a los integrantes del equipo de trabajo. Durante esta visita se realizaron tres jornadas de capacitación.

La primera jornada de la capacitación se llevó a cabo el día 14 de junio, de 02:00 a 06:00 pm en el salón 
Guayacanes del edificio del AMVA. En ella se contó con la asistencia de 55 personas del Departamento 
Administrativo de Planeación de Medellín, Secretaría de Movilidad de Medellín, AMVA, alcaldías de otros 
municipios del Valle de Aburrá y Universidad Nacional de Colombia – sede Medellín. La segunda jornada 
se realizó el viernes 15 de junio de 08:00 am a 12:00 m., en el mismo salón Guayacanes del edificio del 
AMVA, y contó con la asistencia de 43 personas.

Se realizaron 7 presentaciones que contenían los siguientes temas:

1. Importancia económica de carga y servicios.

2. Modelación de sistemas de carga urbana.

3. Diagnóstico y potenciales soluciones.

4. Metodología de decisión infraestructura y parqueos.

5. Metodología de tráfico y políticas vehiculares. 

6. Manejo logístico de tarificación. 

7. Plan de movilidad de carga.

De igual manera, se impartió un pequeño taller a los asistentes, quienes fueron organizados en grupos. 
Cada grupo escribió en carteles una identificación rápida de los problemas que se presentan con la movi-
lidad ocasionados por el transporte de mercancías y las posibles soluciones desde el punto de vista de los 
participantes de cada grupo. En las Figuras 177 y 178 se muestran los asistentes al taller de transporte 
de carga, y uno de los ejemplos de los que se desarrollaron en el primer taller de transporte de carga, 
respectivamente.
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Figura 177. Asistentes al taller de transporte de carga.

Fuente: Archivo fotogrtáfico del Estudio de transporte de carga

Figura 178. Ejemplo de uno de los carteles hechos en el taller de transporte de carga.

Fuente: Archivo fotogrtáfico del Estudio de transporte de carga
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En la Tabla 126 se muestran los problemas e iniciativas identificadas diferenciados en los grupos confor-
mados en el taller.

Tabla 127. Problemas e iniciativas identificados en taller realizado

Problema Identificado Iniciativas Planteadas

Grupo 1

Falta de planificación (Infraestructura y gestión de 
la demanda)

Crear un comité asesor técnico entre los diferentes ac-
tores (Público y privado).

Desarticulación entre los actores de la cadena Generar una política pública que articule y planifique 
con base en la normatividad vigente.

Ausencia de políticas publicas Alianzas público-privadas para la generación de infraes-
tructura logística (cerca de la centralidad).

Grupo 2

Falta de zonas de cargue y descargue Diagnóstico

Desarticulación (público-privada) de las entidades Creación de mesas de trabajo con los actores involucra-
dos

Reglamentación zonas horarias fijas para la recepción 
de mercancías Crear una oficina o entidad dedicada a la carga

Considerar la creación de programas de incentivos y 
sanciones

Incluir en los planes metropolitanos de movilidad o de 
ordenamiento la logística de carga como componente

Articular las diferentes iniciativas como las bicicletas de 
carga

Grupo 3

Infraestructura:
Falta de planificación del territorio
Falta de espacio
Deficiencia en zonas de cargue y descargue

Planeación urbana

Control

Normas de regulación (Articulación)

Visibilizar las necesidades y dinámica del transporte de 
carga

Política pública
Articulación de las diversas autoridades
Control y normatividad (horarios parque automo-
tor)

Esquemas de planeación logística

Informalidad

Planeación Logística 

Grupo 4

Incumplimiento de normativa Sinergias en la cadena logística

Deficiencia de infraestructura Políticas de planeación enfocadas en la carga

Deficiencia en el control Control y cumplimiento de la normativa



326

Estudio de Transporte de Carga
en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Problema Identificado Iniciativas Planteadas

Desarticulación de procesos logísticos por zonas Mayor estudio de la problemática e implementación de 
las medidas propuestas por los estudios

Edad de las flotas Implementación de centros logísticos 

Inseguridad pública Articulación intermodal

Grupo 5

Falta de conocimiento del transporte de carga Medición, modelación e información

Déficit de infraestructura Capacitaciones en academias e instituciones

Falta de coordinación entre actores de interés Determinar la magnitud del déficit

Complejidad del sistema Definir fuentes de financiación

Falta de autoridad institucional local Articulación de actores

Poca efectividad de las políticas publicas Mesas de trabajo

Descentralización de la autoridad

Definición de políticas bajo diagnósticos verificables y 
que sean concertados con todos los actores

Grupo 6

Deficiencia en infraestructura Inversión en infraestructura que facilite cargue/descar-
gue

Desarticulación entre los actores Realizar mesas de trabajo entre actores

Falta de control y autoridad responsable Definir una autoridad responsable de la planificación, 
articulación y seguimiento del transporte de carga

Falta de conocimiento del sistema logístico Incentivos para las empresas con horarios no conven-
cionales

Horarios convencionales para el transporte de carga Implementación de tecnologías para la recolección de 
datos y conocer la situación

Planear el uso de medidas de transporte alternativos

Elaborar planes estratégicos para grandes generadores 
y atractores

Costo de zonas de parqueo

Grupo 7

Horarios: Desplazamiento, cargue y descargue Escalonamiento de horarios

Infraestructura: privada y pública Más zonas amarillas

Falta normativa: Planeación, operación, POT Crear normativa para grandes y pequeños generadores 
de transporte de carga

Falta de control Mayor control en zonas de cargue y descargue

Planeación ambiental: Combustible Crear normativa regional (lineamientos metropolitanos) 
con aplicación local

Cultural: accidentalidad, comprensibilidad, comporta-
miento, reconocer la carga como problema

Análisis de la problemática de carga que permita una 
solución ajustada a las necesidades de las partes 

Crecimiento de la región Mayor control en aspectos que se reflejen al tema am-
biental
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Problema Identificado Iniciativas Planteadas

Coordinación entre las entidades

Efectividad en los cobros de sanciones

Utilizar tecnología existente

Grupo 8

Congestión por crecimiento del parque automotor Circuitos para camiones de largo y mediano recorrido

Densificación urbana en laderas Centros urbanos de consolidación de carga

Zonas insuficientes para cargue y descargue Cargue y descargue nocturno para grandes atractores 
de carga

Ausencia de centros logísticos de distribución Cargue y descargue al interior del establecimiento

Concentración de horarios de funcionamiento de esta-
blecimientos

Fuente: Elaboración propia

La tercera y última jornada de estas capacitaciones, fue para personal del proyecto de carga y estudiantes 
de la Universidad Nacional de Colombia – sede Medellín. Se realizó el 15 de junio de 2018 de 02:00 pm 
a 04:00 pm en el aula M1-220 de la Facultad de Minas en la Universidad Nacional de Colombia – sede 
Medellín y contó con la asistencia de 17 personas.

Los asistentes calificaron el evento, tomando en consideración los ítems de organización y logística, 
evaluación del evento (si era lo que esperaban), evaluación al conferencista (José Holguín-Veras) y una 
sección de sugerencias y comentarios. Se presenta en el Anexo 20 de este informe la lista de asistencia, 
memorias de los temas tratados, registro fotográfico y calificaciones del evento. 

Adicional a esta capacitación se realizan dos talleres, mencionados anteriormente, estos talleres se rea-
lizaron en el salón Guayacanes de la entidad Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la convocatoria fue 
realizada por la Universidad Nacional de Colombia- sede Medellín y el AMVA. El primer taller se realizó el 
día 20 de septiembre del 2018 entre las 2:00 pm y 5:30 pm con el sector público, a este taller asistieron 
23 personas del Departamento Administrativo de Planeación del municipio de Medellín, Secretaría de 
Movilidad del municipio de Envigado, Itagüí, La Estrella, Copacabana, Barbosa y Medellín, profesores y 
estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia – sede Medellín vinculados al proyecto del transpor-
te de carga. El segundo taller se realizó el día 27 de septiembre del 2018 entre las 2:00 pm y 5:30 p.m, el 
cual contó con la participación de 31 personas de la Universidad Nacional de Colombia – sede Medellín, 
AMVA, Alcaldía de Medellín, ANDI, Interaseo, CTC, Comercial Nutresa, EPM, DEFENGARGA, Ministerio 
de Transporte, Colanta, Emvarias, EDU, Grupo Familia, Postobón, TCC, Asociación de volqueteros unidos 
de Antioquia, Coldeplast, DM, L&S y personal externo. Información complementaria de estos talleres e 
puede consultar en el Anexo 21.
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6. RESUMEN DE PRINCIPALES  
RESULTADOS DEL ESTUDIO

Teniendo en cuenta los antecedentes y estudios previos mencionados en los diferentes apartes de este 
informe (p. ej., EOD, 2012) relacionados con el movimiento de carga, y lo realizado en el actual estudio 
de transporte de carga para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se pueden identificar las siguien-
tes características para el transporte de carga en el AMVA:

6.1 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
 y La Candelaria, que es la comuna 10 de Medellín, y el municipio de Itagüí son las zonas en las que 

se generan mayor cantidad de viajes de carga, asociados a establecimientos, en el AMVA.

 y La mayor cantidad de toneladas de carga se generan en Medellín, en las comunas de Guayabal, La 
Candelaria y El Poblado; y los municipios de Bello, Girardota e Itagüí.

 y En promedio, se realizan 193.702 viajes diarios de carga por establecimientos en todo el AMVA.

 y Al día, debido a los establecimientos, se transportan en promedio 67.887 toneladas en todo el 
AMVA.

 y Se calcula que en promedio cada viaje de carga transporta 350 kg para establecimientos.

 y Se estima que en el AMVA por cada habitante se movilizan 16,1 kg de carga al día, asociado a ac-
tividades con establecimientos.

 y La mayor cantidad de viajes a nivel regional tienen como destino el oriente, Urabá y norte de An-
tioquia, mientras que a nivel nacional son el norte y centro-oriente del país.

 y La mayor cantidad de carga en toneladas tiene como destino la región oriente de Antioquia, y a 
nivel nacional el norte del país.

6.2 GRANDES GENERADORES
 y En su mayoría los grandes generadores están ubicados en proximidades al corredor vial del río 

Medellín, con lo que se les facilita la movilidad a lo largo del AMVA y desde ésta a zonas externas.

 y En promedio de años el gran generador lleva ubicado en el lugar 44 años.

 y Los grandes generadores realizan en promedio, 13.209 viajes al día en el AMVA.

 y Al día se transportan, por los grandes generadores, un promedio de 59.247,6 ton en todo el AMVA.

 y En promedio los grandes generadores mueven 4,49 toneladas en cada viaje.
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 y El principal vehículo en que transportan la mercancía los grandes generadores es el C2P con un 
32% seguido del C2G con un 19,2%.

 y El 68% cuenta con bahías para cargue/descargue.

 y El 53% realiza complementariamente el cargue o descargue de mercancías en la calle que limita 
con su establecimiento. 

 y El 78% cuenta con zona de cargue y descargue dentro del establecimiento. 

 y El 8% realiza descargue en un lugar cerca del establecimiento. 

 y En cuanto a la operación de cargue y descargue se encuentra que el 42% la realiza en horario con-
vencional y el 58% en horario convencional y no convencional.

 y El principal origen de los viajes realizados por los grandes generadores es Medellín con el 45,5%, 
seguido por Itagüí con un 12,2%; al interior de Medellín la zona más importante es la comuna La 
Candelaria. Los principales destinos son Medellín (59,6%), Envigado (9,3%) y Girardota (9%), y 
dentro de Medellín son las comunas El Poblado (11,5%) y La Candelaria (11,3%).

 y En cuanto a la carga transportada por la actividad de los grandes generadores, la mayor cantidad 
es producida en Itagüí (28,8%) seguido de Medellín (25%); dentro de Medellín son las comunas 
El Poblado y Guayabal (7,6% y 7,3% respectivamente). Los lugares donde más carga se atrae son 
Medellín (51,9%), Sabaneta (6,5%) y Girardota e Itagüí con 6,3% cada uno; dentro de Medellín se 
tiene la comuna Guayabal con 8,6% seguida de La Candelaria (6,7%) y El Poblado (6,7%).

6.3 VIAJES DE SERVICIOS
 y En promedio se realizan 25.183 viajes diarios en todo el AMVA, por motivo servicios, que tienen 

como principal origen El Poblado con destino principal Laureles al cual se realizan 4.091 viajes/
día.

 y La moto es el modo más usado para realizar viajes de servicio (generalmente instalación y repara-
ción de equipos) y de domicilios (principalmente de comida preparada) con un promedio de uso 
del 60,7%.

 y El 73% de los establecimientos que brindan servicios tienen un turno de atención, con duración 
promedio de 9,5 horas.

 y 7% de los establecimientos que prestan servicios, tienen más de un local en el AMVA.

 y Los locales que prestan servicio tienen un promedio de 8,3 años en dicha ubicación.

 y En general, el horario característico de los locales que prestan servicio es de lunes a viernes de 
08:00 -18:00, y sábados de 08:00 – 12:00.

 y El 20% de los establecimientos que brindan servicios tienen parqueadero propio para el estacio-
namiento de sus vehículos.
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 y Entre los 6 sectores CIIU de servicios, el que más viajes de servicio realiza es el Q (atención médica 

y social) específicamente lo relacionado con atención médica en residencia (CIIU 87), seguido de C 

(manufactura) siendo dentro de éste el de instalación, mantenimiento y reparación especializada 

de maquinaria y equipo (CIIU 33) el de más viajes .

 y Algunos servicios como las reparaciones o atenciones médicas tienen disponibilidad de 24 horas 

todos los días de la semana.

 y El promedio de empleados en las empresas que prestan servicios es de 27,6 personas.

 y En promedio se realizan 5,52 viajes de servicio al día por establecimiento.

 y El tiempo promedio que tarda el servicio es de aproximadamente 130 minutos (2 horas y 10 mi-

nutos).

6.4 VIAJES POR VENTAS ON-LINE
 y En promedio, se realizan 920 viajes al día en todo el AMVA, por ventas On-line.

 y El 92% de las empresas del AMVA que realizan ventas On-line se encuentran ubicadas en Medellín.

 y Cerca del 21% de los establecimientos que realizan ventas On-line tienen sucursales.

 y 52,4 % de las empresas que realizan ventas on-line, tienen almacén físico.

 y El sector moda es el más característico que se asocia con ventas On-line.

 y En promedio, cada tienda realiza 7,83 ventas on-line al día, y se hace entrega de 7,2 pedidos/día.

 y En tienda física se entregan el 37% de las ventas hechas On-line.

 y El horario característico de atención de este tipo de establecimientos es de 8:00 am a 6:00 pm, 

pero las entregas se hacen en mayor proporción en el horario 10:00 am a 5:00pm.

 y Los principales destinos de las ventas On-line son las comunas Laureles, Candelaria y El Poblado. 

El principal origen y destino es Laureles del cual salen 280 y llegan 210 viajes/día. Después de 

Medellín, el municipio al que más viajes por ventas On-line salen y llegan es Envigado.

 y El tiempo promedio de entrega de pedidos es de 2 días.

 y 54% de las empresas realizan la entrega directa al cliente en vehículos propios. Cuando se tienen 

operadores logísticos (transportadores) se les hace entrega una vez/día, promedio de 7 pedidos 

con peso aproximado de 22kg. El principal vehículo utilizado por estos operadores es el C2P y por 

lo regular recogen entre 4:00 pm y 5:00 pm.

 y El 77% de las empresas permiten devoluciones dentro de un tiempo establecido, los costos de 

estas devoluciones (por cualquier causa), en un 63,9% son asumidos por la empresa que vende el 

producto.

 y Las devoluciones más comunes corresponden a cambio del producto (70%).
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6.5 RESIDUOS
 y El movimiento de carga tipo residuos sólidos en el AMVA considera la realización en promedio de 

685 viajes/día, la mitad de ellos con los vehículos vacíos que son los de regreso desde el sitio de 

disposición final hacia los municipios de origen.

 y Se tiene que 636 viajes /día corresponden específicamente a la interacción entre los municipios 

del AMVA y la zona de disposición final en Pradera (Municipio de Don Matías), y 49 viajes corres-

ponden a otros municipios fuera del AMVA.

 y La carga que por residuos sólidos se transporta corresponde en promedio a 3.566 ton/día, de las 

cuales 3.302 ton/día corresponde a producción del AMVA.

 y Por lo anterior, cada habitante del AMVA produce en promedio 0,8 kg/día de residuos sólidos

6.6 ACTIVIDADES ASOCIADAS A CONSTRUCCIÓN
 y En promedio se realizan 17.023 viajes diarios de carga, asociadas a construcción, en todo el AMVA.

 y Al día, por las actividades más importantes de construcción, se transportan en promedio 90.741 

toneladas diarias en todo el AMVA. en vehículos que son mayoritariamente tipo volco, con un 

promedio de 5,3 ton/viaje.

 y El 51,1% de los vehículos no usan GPS.

 y El tiempo promedio que se demora un vehículo estacionado por su actividad en los lugares asocia-

dos con construcciones es de 33 minutos.

 y Los recorridos promedio de los vehículos que transportan carga para construcción son de 61,6 

minutos.

 y Los vehículos encuestados, en promedio, son modelo del año 2003, con rango entre 1947 y 2018. 

El 50% son modelo 2010 o superior, siendo 2014 su promedio.

 y Los vehículos cuyo modelo está entre 2000 y 2009 son modelo 2006 en promedio; mientras que 

para los modelo 1999 o anterior son en promedio modelo 1980.

 y Para las construcciones predomina el vehículo tipo volqueta de 2 y 3 ejes.

 y En algunos municipios se evidenció, aunque muy poco, la tracción animal para transportar mate-

riales desde los depósitos.

 y El 91% de los viajes se realizaron en vehículos automotores que utilizan como combustible el 

ACPM, al mismo tiempo el 56,2% de los viajes fueron en vehículos con carrocería tipo volco que 

movilizaron el 87% de la carga. La tipología vehicular más usada para los viajes fueron los C2 

Volqueta y C3 Volqueta con el 43,9% y 24,4% respectivamente. Mientras que la carga se moviliza 

principalmente en C3 volqueta con 46,1% y C2 volqueta con el 41,7%.
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6.7 INTERCEPTACIÓN EN ACCESOS AL AMVA
 y Por los puntos de interceptación (peajes) se mueven diariamente 119.928 toneladas en 23.927 

viajes (lo que equivale a 5,01 toneladas/viaje).

 y 94% de los vehículos utilizan combustible tipo ACPM (Diésel).

 y Los vehículos más usados para el transporte de carga son los vehículos C2P con el 32%, seguido 
del C2G (incluida volqueta) con el 26%.

 y Los vehículos que más toneladas cargan son el C3S3 con el 30% (incluido C3S3 Volqueta). Esto es 
lógico porque son los vehículos con mayor capacidad de carga.

 y Las carrocerías en que más viajes de carga se mueve son la de estacas y furgón, en las que se mueve 
el 71% del total.

 y Los que más toneladas de carga mueven son estacas (32%) y volco (23%) porque el de estacas es 
de los que más viajes realiza y el tipo volco porque casi siempre viaja lleno.

 y El 75% de los vehículos que mueven carga son de modelos comprendidos entre el 2005 y 2019.

 y La cantidad de viajes que salen del AMVA equivalen al 42,12%, mientras que los viajes que ingre-
san son el 35,85%, de paso el 12,28% y los internos el 9,75%.

 y Las toneladas de carga que salen del AMVA representan el 32,54%, la carga que entra al AMVA 
representa el 43,70%, la carga que va de paso el 19,22% y la interna el 4,54%.

 y Tomando como referencia el oriente del Valle de Aburrá, se tiene que con tal subregión es con las 
que más interactúan los viajes y la carga, desde allí ingresa el 46% de los viajes y el 34% de la carga 
y hacia allí salen el 40% de los viajes y el 35% de la carga.

 y La carga que desde el AMVA sale hacia el oriente son 13.737 ton/día, al sur 10.742 ton/día, al 
occidente 8.755 ton/día, y 5.793 ton/día hacia el norte.

 y

6.8 MATRIZ CONSOLIDADA 
Al obtener los datos consolidados de cantidad de viajes en el AMVA, en promedio se realizan 249.296 
viajes/día de carga.

La participación según el tipo de generador/atractor se presenta en la Tabla 128, la mayor cantidad de 
viajes se debe a los establecimientos comerciales con 77% del total, cifra muy superior a quien lo sigue 
que son los viajes de servicio con el 10%, mientras que los viajes por residuos son el 0,3% del total.

Margarita Jimenez
Cuadro de texto
(*)

Margarita Jimenez
Cuadro de texto
(*) Dado que puede existir una mayor incertidumbre en la respuesta de los conductores referida al peso o cantidad de carga que transportan, pudiendo estar asociada a la capacidad máxima de sus vehículos y no necesariamente el peso real de la carga transportada, se recomienda tener prudencia en el uso de la información de la base de datos Peajes - Interceptación.Lo anterior tanto para la variable carga (ton/día), como para los indicadores y demás resultados asociados directamente con ella.
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Tabla 128. Participación por tipo de establecimientos en los viajes diarios

Tipo de Generador/Atractor Viajes/Día Participación (%)

Establecimientos 192.049 77,0

Servicios 25.184 10,1

On-line 920 0,4

Residuos 685 0,3

Mayorista y Minorista 3.178 1,3

Construcciones 17.023 6,8

Interceptación  
(viajes de paso) 2.935 1,2

Grandes Generadores 7.322 2,9

Total 249.296 100,0

Fuente: Elaboración propia

Viajes por sentido: agrupando todas las matrices de los diferentes actores la cantidad de viajes que sale 

del AMVA equivalen al 4,32%, mientras que los viajes que ingresan son el 6,48%, los vehículos que van de 

paso (no tienen ni origen ni destino en el AMVA) son el 1,20%, mientras que los viajes que tienen origen 

y destino en el AMVA equivalen al 88,00%.

Al día se transportan en promedio 227.492 toneladas de carga en el AMVA que con la cantidad de 

4.215.461 habitantes que se tienen en la región, significa que se mueven cerca de 54 kg/persona/día.

Por cada viaje asociado a carga, en promedio, se transportan 912,5 kilogramos.

La participación que tienen los diferentes tipos de establecimientos dentro de la carga total del Valle 

de Aburrá se muestra en la Tabla 129, los establecimientos dedicados a la actividad de la construcción 

(Canteras, construcciones y escombreras) tiene el mayor peso con el 39,9% de la carga seguida por los 

establecimientos comerciales con el 29,8%, la menor cantidad es la de residuos sólidos con el 1,6% del 

total de carga movilizada.

Tabla 129. Participación por tipo de establecimientos en la carga diaria

Tipo de establecimiento Carga / Día (ton) Participación (%)

Establecimientos 67.886,6 29,8

Residuos 3.566,3 1,6

Mayorista y Minorista 15.748,5 6,9

Construcciones 90.741,8 39,9

Interceptación (carga de paso) 23.050,4 10,1

Grandes Generadores 26.498,6 11,7

Total 227.492,3 100,0

Fuente: Elaboración propia
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Carga por sentido: la carga que sale del AMVA representa el 7,63% y la carga que ingresa al AMVA repre-

senta el 18,76%, la carga de paso constituye el 10,25% y la carga que tiene origen y destino en el AMVA 

equivale al 63,36%. 

6.9 DIARIOS DE VIAJE
 y Una ruta realiza en promedio 5 paradas en un día; sin embargo, se encontraron datos de empresas 

cuyas flotas podían realizar hasta 20 paradas en un día.

 y Tomando horario convencional entre las 6:00 y las 18:00, y horario no convencional entre las 

18:00 y las 6:00, aproximadamente el 90% de los viajes analizados se realizaron en horario con-

vencional.

 y La mayoría de los vehículos usados en el transporte de carga, que se consideraron en el estudio, 

cuentan con tecnología EURO II (23%) o EURO III (55%).

 y Aproximadamente el 91% de los vehículos de carga que se consideraron usan combustible tipo 

ACPM para su funcionamiento.

 y Las velocidades promedio de recorrido, se encuentran en un rango entre 20 km/h y 30 km/h, con 

velocidades máximas que oscilan entre 60 km/h y 80 km/h.

 y La velocidad promedio, de los camiones instrumentados, es de 24,98 km/h en los recorridos diur-

nos (6:00–18:00 horas), y de 27,77 km/h en los recorridos nocturnos (18:00–6:00 horas).

 y La velocidad en horarios no convencionales es aproximadamente 11% superior a la de horarios 

convencionales.

 y De las empresas analizadas, el 74% y 60% de las rutas tienen como origen y destino respectiva-

mente la ciudad de Medellín.

 y Los principales corredores viales usados por el transporte de carga en el AMVA y Medellín son: 

Autopista Norte, Avenida Regional, Autopista Sur, Avenida Guayabal, Calle 80, Calle San Juan, 

Carrera 65 y Avenida Oriental.

 y Aproximadamente el 90% de los recorridos analizados se realizaron en vehículos C2P y C2G.

 y Cerca del 55% de las distancias recorridas por los vehículos de carga analizados, se realizaron en 

vehículos con tecnología EURO III.

 y En el estudio de carga, se estimaron las emisiones de CO
2
, CO, HC, NO

x
 y PM

2,5
, las cuales se esti-

maron por medio del modelo HBEFA.

 y Para el horario HCON, el valor máximo de CO
2
 es de 23.773,2 g/km y el valor menor es 443,7 g/

km, las emisiones mayores se deben principalmente al recorrido realizado, y a la tecnología EURO.

 y De igual manera al considerar el horario HCON, el valor máximo de CO es de 184,3 g/km y el valor 

menor es 0,2 g/km.

Margarita Jimenez
Cuadro de texto
(*)

Margarita Jimenez
Cuadro de texto
(*) Los estudios derivados de los diarios de viaje se consideran exploratorios, toda vez que, no poseen representatividad estadística de la tipología del parque automotor de carga del Valle de Aburrá. Lo anterior dado que la mayoría de las empresas no accedieron a la instrumentalización de sus vehículos, siendo evaluadas 20 empresas- 428 recorridos - 77 vehículos de transporte de carga. Si bien hay representatividad estadística en cuanto a la cantidad de recorridos, dicha representatividad a nivel de tipología de vehículo y/o lugares por donde estos circulan no cumple el rigor estadístico, por ello, estos estudios se presentan a nivel muestral y no expandidos, con lo cual se recomienda discreción en la utilización de sus resultados.Para más información del inventario de emisiones atmosféricas del Valle de Aburrá, dirigirse al siguiente enlace:https://www.metropol.gov.co/ambiental/calidad-del-aire/Documents/Inventario-de-emisiones/Informe_final_inventario_a%C3%B1o_base_2018.pdf

Margarita Jimenez
Cuadro de texto
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 y El promedio para los NO
X
 se encuentra entre 53 y 44 g/km (HCON y HNC), la variación de esta 

emisión se debe a la tecnología del vehículo y el recorrido realizado

 y Al considerar el horario HCON, el valor máximo de HC es de 31,4 g/km y el valor menor es 0,1 g/
km.

 y El valor máximo de PM
2,5

 es de 16,1 g/km para HCON, mientras para HNC el valor menor es 0,2 
g/km.

 y Los principales corredores con mayores índices de contaminación son: Autopista Norte, Aveni-
da Regional, Autopista Sur, Avenida Guayabal, Calle 80, Calle San Juan, Carrera 65 y la Avenida 
Oriental.

 y Se observó que entre más alto el EURO menor es la emisión de PM2.5

 y Se mostró una reducción de emisión del PM
2,5

 si es en horario no convencional, para EURO I se 
mostró una eficiencia del 48%, para EURO II 36% y para EURO III 29%; esta disminución no se 
pudo identificar para el EURO IV ya que no se pudieron realizar mediciones en HNC con vehículo 
que tuviera tal tecnología.

 y La velocidad en horario no convencional fue más constante, lo cual, al tener menos variaciones, 
hace que las emisiones disminuyan. En general la disminución de emisiones en HNC con respecto 
al HCON se estima para el CO

2
 en 19%, para el CO en 48%, del 44% para los NO

X
, y del 47% para 

los HC y PM
2,5

.

 y La continua aceleración y desaceleración de un vehículo es determinante en la cantidad de emi-
siones generadas en el recorrido, es una de las razones por las que se plantea hacer los recorridos 
en HNC (horarios no convencionales: 18:00–6:00 horas) de manera que los vehículos mantengan 
una velocidad mucho más constante durante los diferentes recorridos.

 y Sin embargo, es necesario anotar que entre más alta sea la velocidad mayor es la emisión, pero, 
aunque en el centro de Medellín los vehículos circulan a baja velocidad, se presenta mucha acele-
ración y desaceleración en un tiempo corto aumentando las emisiones considerablemente.

6.10 ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE
 y En promedio se invierten 34 minutos en horario convencional y 38 minutos en horario no conven-

cional para las operaciones de cargue.

 y Aproximadamente se invierten 50 minutos en horario convencional y 66 minutos en horario no 
convencional para operaciones de descargue.

 y Los vehículos que mayor tiempo toman en realizar sus operaciones son los de mayor tamaño, 
C3S3.

 y El tiempo de la operación en infraestructura externa es en promedio del 62% más que en infraes-
tructura interna.
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 y Los tiempos disminuyen, si se usa un quipo manual la reducción del tiempo es del 13% y si se usa 
equipo mecánico la reducción es del 58%.

 y En su mayoría las operaciones de cargue y descargue se realizan en infraestructura externa (vía 
pública) con el 55%, en infraestructura interna el 42% de estas actividades, y el 3% en infraestruc-
tura combinada.

 y Empresas transportadoras

 y El municipio de Medellín es donde se encuentra la sede principal del mayor número de empresas 
transportadoras.

 y La tipología vehicular de la flota propia de las empresas transportadoras, contempladas en el es-
tudio, más común es el C2P y C3.

 y La tipología vehicular más común alquilada por dichas empresas es el C2G, C3 y C3S3.

 y Número promedio de vehículos propios es de 37.

 y Número promedio de vehículos alquilados es de 25.

 y Promedio recorrido vehículos propios: 105 km/día.

 y Promedio recorrido vehículos alquilados: 203 km/día

 y Promedio de empresas a las que prestan servicio: 113

 y Viajes de carga en promedio al día: 183

6.11 CONDUCTORES DE CARGA
 y En promedio la flota vehicular de los camiones es modelo 2006.

 y Aproximadamente el 79% de los vehículos usados para carga utilizan combustible tipo ACPM.

 y Aproximadamente el 72% de los vehículos poseen GPS.

 y El camión tipo C2 (camión rígido con dos líneas de rotación) es el vehículo que mayor presencia 
tiene en el AMVA siendo el C2P el que mayor porcentaje representa.

 y El nombre del expendedor de combustible preferido para los conductores de carga es Terpel.

 y En su mayoría los vehículos de carga se abastecen de combustible al interior del AMVA

 y El 72% de los tours que se realizan en el AMVA tienen origen y destino al interior del AMVA.

 y La mayoría de cargues y descargues se realizan al interior de empresas y en la calle en sitios no 
autorizados.

 y Aproximadamente el 57% de los conductores no posee vivienda propia.

 y Aproximadamente un 72% de los conductores viven con una pareja.

 y Aproximadamente el 51% de los conductores tiene edad superior a los 40 años.
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6.12 PRÁCTICAS ACTUALES DE LAS EMPRESAS
 y Establecimiento de horarios para proveedores.

 y Realización de algunas operaciones en horario nocturno.

 y Definición de horarios de salida de vehículos en la madrugada.

 y Aplicación de la logística inversa (Reverse logistics) para el manejo de residuos.

 y Capacitaciones a proveedores de transporte.

 y Entregas a domicilio.

 y Adaptación de infraestructura en las empresas para las diferentes actividades como por ejemplo 
las de cargue y descargue.

 y Zonas de estacionamiento regulado de carga.

 y Celdas autorizadas para el cargue y descargue.

 y Definición de áreas de cargue y descargue.

 y Planeación y puesta en marcha de centros logísticos.

 y Restricciones a la circulación en zonas o días específicos.

 y Uso de montacargas eléctrico, a gas e híbridos.

 y Vehículos híbridos y a gas para el transporte de carga.

 y Utilización de tecnologías con sistemas de rastreo a la flota por medio de GPS.

 y Renovación de flota.

 y Definición de rutas para la entrega/recibo de mercancía.

 y Mantenimiento de la flota.

 y Uso de bicicletas para entrega de mercancía.

 y Adaptación de vehículos.

 y Uso de bandas para la distribución de mercancías.

 y Cambio de semirremolques en distancias largas.

 y Medidas de orden institucional.

Adicional a las anteriores iniciativas, diferentes instituciones y entidades tales como el Ministerio de 
Transporte, Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Alcaldías, agremiaciones de transportadores y em-
presas del sector privado; han optado por estrategias o medidas que permiten mejorar o controlar tanto 
el transporte de carga, cómo los vehículos en general. Entre las decisiones tomadas más representativas 
se tiene: 

 y Alianza Logística Regional.
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 y Sistema inteligente de movilidad (SIMM).

 y Pico y placa por congestión.

 y Pico y placa ambiental.

 y Circulación de camiones por carril derecho en vías cómo Av. Regional, Calle 50, Autopista Norte, 
etc.

 y Bloqueo temporal de vías para operación de cargue y descargue.

 y Delimitación de zonas para el acceso de vehículos de carga.

 y Guía de Manejo Socio ambiental para la construcción de obras de infraestructura pública.

 y Plan de Acción Socio ambiental en Obra (PASAO).
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

 y Se realizó entre 2017 y 2018 un estudio de carga en el AMVA a diferentes niveles de información, 
con las actuales prácticas internacionales en esta materia. Esos diferentes niveles comprendieron 
estudios de cordón (interceptación) para capturar las relaciones macro entre lo externo y lo inter-
no a la región; estudios para los diferentes actores que generan la carga como son establecimien-
tos, grandes generadores, plazas mayorista y minorista, construcciones, canteras y escombreras, 
residuos, actividades de servicios y ventas on-line. Además, se estudiaron actividades de cargue y 
descargue, y se hicieron diarios de viaje con recorridos a vehículos de carga para determinar pará-
metros ambientales. De todo lo anterior se obtuvo que en el Valle de Aburrá se realizan 249.296 
viajes/día de carga que movilizan 227.492 ton/día. Es decir que se generan 54 kg por habitante al 
día.

 y El aporte de cada uno de los tipos de generadores (productores/atractores) en la movilidad total 
de carga y de viajes de carga se resume en la Tabla 130.

Tabla 130. Aporte de cada generador (productor/atractor)  
en la movilidad total de carga y de viajes de carga

Generador/Atractor
Carga Viajes

(ton/día) (%) Viajes/día (%)

Establecimientos 67.887 29,8 192.049 77

Construcciones 90.742 39,9 17.023 6,8

Grandes Generadores 26.499 11,7 7.322 2,9

Mayorista y Minorista 15.749 6,9 3.178 1,3

Residuos 3.566 1,6 685 0,3

Interceptación (carga  y viajes de paso) 23.050 10,1 2.935 1,2

Servicios 0 0 25.184 10,1

On-line ND ND 920 0,4

Total 227.492 100 249.296 100

ND: No disponible
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 y Se observa que casi el 70% de la carga la producen los establecimientos y las construcciones 

(incluyendo canteras y escombreras), mientras que los viajes son en un 77% sólo por los esta-

blecimientos, de los cuales se han excluido los grandes generadores. Los grandes generadores 

(empresas de más de 200 empleados) son responsables de casi el 12% de la carga y del 3% de 

los viajes.

 y La carga creció un 6% anual entre el 2012 y el 2018, y los viajes de carga un 5,3%, lo cual corres-

ponde al crecimiento de la economía en dicho período, pues normalmente la movilidad crece un 

poco por encima del PIB.

 y Este estudio es la base para desarrollar políticas y acciones para mejorar el transporte de carga 

en el AMVA. La información recopilada en éste sirve para entender mejor el movimiento de mer-

cancías en los municipios estudiados y analizar la problemática y externalidades negativas que 

surgen con el transporte de carga. Sin embargo, este estudio no pretende solucionar todos estos 

problemas que enfrenta el AMVA, pero es el primer paso en pro de ello.

 y La información sobre la flota vehicular registrada en la región es difícil de conseguir y consolidar 

debido a las diferentes formas de operar de las entidades de tránsito de los municipios.

 y Fue posible de conseguir la información de flota vehicular registrada en la región con el RUNT me-

diante gestiones del AMVA, pero ésta presenta varias fallas como inconsistencias y falta de infor-

mación; por otro lado, no es posible de manera confiable conocer los tipos de vehículos de carga 

según la reglamentación vigente para tal fin en cuanto a clasificación por tipo de camión (C2P, 

C2G, C3, C4, etc.). Situación que se expuso al RUNT pero que no fue posible de mejorar debido a 

que la información es la que reportan los organismos de tránsito. De los 42.800 vehículos de carga 

registrados en el RUNT para el AMVA, se encuentran 25.611 con información completa, es decir, 

aproximadamente un 60%. La distribución entre camión, tractocamión y volqueta en el RUNT es 

73-15-12 y en la base depurada 70-23-7. No obstante, hay que también reconocer que el número 

de camiones que circulan en cualquier área metropolitana es una combinación del parque inscrito 

en dicha región y el de otras regiones que vienen a realizar viajes a la región en estudio.

 y En los diferentes estudios realizados a los actores de la carga se encontró que los vehículos más 

utilizados son el C2P y C2G, así como el C3S3. También en los recorridos realizados con GPS se 

encontró que este tipo de vehículos son los más característicos y sobre los que recae la mayor 

responsabilidad de las emisiones del parque automotor de carga. En horarios convencionales los 

camiones C3 y C2G son los que más emisiones generan, en promedio con 3,75 g/km y 2,07 g/km 

de PM
2,5

. Mientras que en horarios no convencionales (6pm a 6am), los camiones C3 y C2G son 

los que más emisiones generan en promedio con 1,69 g/km y 1,54 g/km respectivamente. Las 

reducciones de emisiones ambientales por operar en horarios no convencionales son bastante 

importantes.

 y La reducción de emisiones contaminantes y la mejora de la velocidad media de los camiones de 

aproximadamente un 12% en horas no convencionales respecto a horas convencionales, obtenido 

en este estudio, así como los resultados del piloto realizado por el Ministerio de Transporte, reco-
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miendan que esta medida sea promovida entre las empresas para sus Planes Empresariales de Car-

ga, cuya reglamentación corresponderá al AMVA, con base en los resultados del presente estudio. 

 y Una operación de descargue de un camión de carga tarda alrededor de una hora, siendo el doble 

del tiempo que la actividad de cargue. Eso significa, que por cada celda de cargue en estableci-

miento se requieren dos en la ciudad en los diferentes destinos, lo cual hace crítica la situación de 

encontrar espacios para estas operaciones. Aparte de que por cada cargue puede haber diferentes 

descargues, ya que un camión que sale a hacer distribución puede realizar en promedio dos para-

das.

 y Por eso es importante optimizar la operación logística de los cargues y descargues. Este estudio 

encontró que si se usa un equipo manual la reducción del tiempo de cargue es del 13% y si se usa 

equipo mecánico la reducción es del 58%. También que si se hace un cambio de equipo manual a 

mecánico el tiempo de cargue se reduce el 52%. Además, para el descargue, cuando se usan equipo 

manual la reducción del tiempo es del 19% y si se usa equipo mecánico la reducción es del 30%, y 

si se hace un cambio de equipo manual a mecánico se puede tener una reducción en los tiempos 

de operación de descargue del 15%.

 y Uno de los resultados del estudio es la propuesta de iniciativas en transporte de carga que se 

podrían aplicar a los municipios del AMVA. Estas iniciativas trabajadas en conjunto con la admi-

nistración del AMVA, Secretarías de Movilidad, Universidades, sector público y sector privado 

lograrían crear una concientización de la importancia del transporte de carga por medio de todos 

sus actores. Estas iniciativas elegidas corresponden a 5 áreas estratégicas de transporte de carga:

 1) Estrategias relacionadas con vehículos de carga;

 2) Gestión de áreas de parqueo y cargue/descargue en áreas de estacionamientos;

 3) Gestión de tarificación, incentivos e impuestos;

 4) Gestión de la demanda y usos del suelo

 5) Vinculación de actores de interés.

 y Todas ellas deben ser implementadas por medio de pruebas piloto (p. ej., piloto de entregas noc-

turnas) y se debe realizar una evaluación ex -post de ellas para analizar logros y aspectos por 

mejorar.

 y Para lograr un adecuado transporte de carga minimizando las externalidades negativas de éste 

en los municipios del AMVA, debe haber un trabajo en conjunto y continuo del sector privado (p. 

ej., ANDI, gremios), sector público (p. ej., AMVA, Secretarías de Movilidad) y universidades (p. ej., 

Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín).

 y El transporte de carga es cambiante y trae muchos retos nuevos día a día. Por ello, debe ser con-

siderado una prioridad en la movilidad de los municipios del AMVA y este estudio debe ser usado 

para esto.
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RECOMENDACIONES

ACCIONES Y SUS RESPONSABLES

Si el AMVA promueve que las empresas de cierto tamaño, encargadas de transportar la carga y de gene-
rarla o recibirla, realicen un Plan Empresarial de Carga (PEC) diciendo cómo van a cumplir con las inicia-
tivas que corresponde implementar al sector privado, se tendría un gran avance en materia de aplicación 
de las mismas. Estas iniciativas (8) que corresponden a los privados son:

 — IPC030 Normas de emisiones de contaminantes

 — IPC031 Programas/regulaciones de baja emisión de ruido

 — IPC041 Financiamiento para renovación de flota, con ayuda del sector público (AMVA y otros)

 — IPC042 Programa de certificación para conductores

 — IPC043 Programas de entrenamiento para conductores

 — IPC044 Programas anti-idling

 — IPC046 Programas de Reconocimiento promovido por el AMVA y otros.

 — IPC-061 Cargue y descargue en horarios no convencionales

Las acciones que le corresponden a los municipios mediante sus POT, con el liderazgo del AMVA son las 
6 siguientes:

 — IPC-012 y IPC-048 Estacionamientos y zonas de carga Reserva de estacionamientos

 — IPC-023 Sistemas Avanzados de Gestión del Transporte

 — IPC-065 Integración del transporte de carga al proceso de planeación urbana (Modelo inmo-
biliario de uso mixto)

 — IPC-018 Restricciones de carga y estacionamiento

 — IPC_049 Centros de Consolidación Urbana - CCU

Al AMVA le corresponde trabajar en conjunto con los agentes de interés de la carga y llevar a cabo direc-
tamente las 6 restantes iniciativas, que son:

 — IPC-066 Asignar personas de carga en las agencias claves

 — IPC-067 Crear comité asesor de carga

 — IPC-068 Educar a los funcionarios electos

 — IPC-069 Crear un comité asesor técnico (la U Nacional puede ser un buen aliado)-observatorio.

 — IPC-070 Crear una sociedad de calidad de carga (equivalente a la Alianza Logística Regional de 
Antioquia, pero en el AMVA o afianzar aquella).

IPC-071 Fomentar un programa de difusión de buenas prácticas dirigido por la industria que conduz-
ca a la construcción y aprobación de un. “Manual de Buenas prácticas empresariales” para el sector de 
Transporte de carga por carretera.

 y Es importante que desde la planeación de la ciudad se establezca que edificios y empresas deben 
tener los espacios para cargue/descargue al interior de sus instalaciones. Se sugiere además, que 
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la franja para cargue y descargue sea diferente a la franja horaria en la cual se tengan altos vo-
lúmenes vehiculares (conocidas como horas pico) en las vías de los municipios; esto es, que las 
operaciones se realicen en horas de la madrugada, a media mañana, media tarde y noche. Esta 
regulación deberá tener mayores controles (evitarse) en zonas residenciales durante los períodos 
horario de la madrugada y noche.

 y Gestionar lo que institucionalmente sea necesario para que la información de la flota vehicular sea 
completa y confiable, a fin de poder contar con información adecuada para la gestión de informa-
ción y otros fines. Conciliar las diferentes clasificaciones vehiculares es de vital importancia para 
el sector de transporte de carga.

 y Complementar este estudio con la realización de nuevos estudios para el AMVA en las áreas de:

 ¶ Transporte ferroviario de carga para el AMVA

 ¶ Análisis ambiental del transporte de carga (estudio realizado con la U de Antioquia) 

 ¶ Importaciones y exportaciones

 ¶ Iniciativas de carga en cada municipio para los sectores críticos puntuales (p. ej., el Hueco, San 
Benito, Centro de la Moda).

 y Mejorar la legislación del transporte de carga en temas que son inexistentes (p. ej., vida útil y 
chatarrización de vehículos de carga).

 y Iniciativas que mejoren el Sistema logístico regional (comercio nacional e internacional), con defi-
nición específica de corredores logísticos de carga en el Valle de Aburrá concatenados y/o articu-
lados con Antioquia.

 y Análisis de corredores logísticos y temas de cargue/descargue, con la consolidación de diferentes 
centralidades. 

 y Definición de estrategias para la creación de un Plan de Inversión en infraestructura y desarrollo 
vial, centros logísticos, corredores logísticos, entre otros (Plan de movilidad de carga y logística).

 y Estrategias de sinergias entre las diferentes modalidades de transporte de carga que mejoren pro-
cesos logísticos y disminuyan costos.

 y Iniciativas que solucionen o mejoren la cadena logística urbana (Comercio a escala micro y rein-
geniería del sistema).

 y Iniciativas para aplicar ZER-C: Zonas de Estacionamiento Regulado-Carga en el Valle de Aburrá 
puntualizando sobre qué vías y en cuáles zonas de los municipios del Valle de Aburrá podrán 
aplicarse.
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9. ANEXOS

La mayoría de anexos son digitales (se indica los que son en medio físico).

Anexo 1. Mapas

Mapas realizados en desarrollo del estudio

Anexo 2. Información parque vehicular en el AMVA

Base de datos y descripción de distribuciones.

Anexo 3. Listado de códigos CIIU

Archivo que contiene la estructura de los códigos CIIU, Versión 4 adaptada a Colombia.

Anexo 4. Información general de los municipios de AMVA

Documentos y planos de los municipios del AMVA.

Anexo 5. Formatos de campo

Contiene todos los formatos pdf utilizados para la toma de información primaria, estos se 
listan a continuación:

 — 001-Enc-Est-2018. Encuesta a establecimientos comerciales 

 — 002-Enc_GG_2018. Formato de entrevista a grandes generadores

 — 003-Enc-EmpTra-2018. Encuesta a empresa transportadora

 — 004-Enc-Tra-2018. Encuesta a conductores de carga

 — 005-Med-CarDes-2018. Formato de medición de cargue y descargue.

 — 006-Afo-Veh-2018. Formato de aforos vehiculares en peajes

 — 007-Enc-Peajes-2018. Encuesta de interceptación en peajes.

 — 008-Afo-GG-2018. Formato de aforos en grandes generadores.

 — 009-Enc-Ser-2018. Encuesta para viajes de servicio.

 — 010-Enc-Escomb-2018. Formato de encuesta a conductores de carga en escombreras/
canteras/construcciones y sitios de disposición de residuos sólidos
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Anexo 6. Información de pruebas piloto

 y Encuestas en formato físico

 y Base de datos

Anexo 7. Información de establecimientos

 y Encuestas en formato físico

 y Encuestas escaneadas

 y Base de datos de las encuestas

 y Descripción de distribuciones.

Anexo 8. Información de grandes generadores

 y Encuestas en formato físico

 y Encuestas escaneadas

 y Base de datos de las encuestas

Anexo 9. Información de viajes de servicio

 y Encuestas en formato físico

 y Encuestas escaneadas

 y Base de datos de las encuestas

Anexo 10. Información de ventas on-line

 y Encuestas en formato físico

 y Encuestas escaneadas

 y Base de datos de las encuestas

Anexo 11. Información de residuos sólidos

 y Base de datos

Anexo 12. Información de materiales y residuos de construcción

 y Encuestas en formato físico

 y Encuestas escaneadas

 y Base de datos de las encuestas

Anexo 13. Información de encuestas de interceptación

 y Encuestas en formato físico

 y Encuestas escaneadas

 y Base de datos de las encuestas

 y Aforos escaneados

 y Aforos digitados

Anexo 14. Matriz consolidada y Modelos

Matriz consolidada para el AMVA, y modelos estadísticos para las diferentes bases de datos.



361

Estudio de Transporte de Carga
en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Anexo 15. Información por diarios de viaje

 y Fichas resumen rutas empresas
 y Recorridos de vehículos (Tracks)
 y Base de datos sobre emisiones
 y Descriptivos estadísticos

Anexo 16. Información cargue y descargue

 y Encuestas en formato físico
 y Encuestas escaneadas
 y Base de datos

Anexo 17. Información de encuesta a empresas transportadoras

 y Base de datos

Anexo 18. Información de encuesta a conductores

 y Encuestas en formato físico
 y Encuestas escaneadas
 y Base de datos

Anexo 19. Iniciativas transporte de carga

 y Fichas de Iniciativas – Políticas 
 y Formulación políticas

Contiene las fichas resumen de la revisión bibliográfica hecha para las iniciativas eva-
luadas durante el desarrollo del proyecto, y se indica su aplicabilidad en el AMVA con 
indicación temporal.

Anexo 20. Capacitación sobre carga

 y Listado de asistencia charlas José Holguín
 y Memorias charlas con José Holguín
 y Registro fotográfico charlas José Holguín (incluye carteles)

Anexo 21. Socialización estudio y resultados preliminares

 y Listado asistencia socialización
 y Descripción, memoria y resultados obtenidos






