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RESUMEN 

Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, ubicada en la zona nororiente de Colombia,es frontera 

con Venezuela, ha mantenido un comportamiento histórico que enmarca una cultura comercial, se ha convertido 

en un paso de mercancía constante entre las dos naciones, y en condiciones de libre mercado, el dinamismo de 

la ciudad gira en torno al abundante movimiento de carga que se desplaza de un país a otro, sin embargo, por 

condiciones políticas y económicas inmersas a decisiones y situaciones conocidas ampliamente por el mundo el 

país venezolano durante la última década, la actividad económica entre los dos países se ha visto menguada a tal 

punto que en ocasiones y por periodos de tiempo, el intercambio comercial es cero, echo que deprime 

directamente la actividad de la ciudad y que conlleva a la necesidad de buscar alternativas diferentes que le 

permitan a la ciudad generar un dinamismo internacional alejándola de la dependencia comercial que se suscita 

en una frontera entre dos países que a hoy reflejan intereses económicos diferentes y contrarios, La propuesta es 

analizar la posibilidad de desarrollar una Zona de Actividad Logística Internacional con el objetivo de proponer 

una alternativa de desarrollo regional y fronterizo en campos de profundización y profesionalización en temas 

de logística internacional, aprovechando la posibilidad de desarrollar a Cúcuta como centro estratégico y 

dinámico de desarrollo internacional y punto estratégico de consolidación y distribución física internacional de 

mercancía. 
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INTRODUCCIÓN 

Analizando la importancia que refiere para las economía el desarrollar actividades propias de intercambio 

comercial con países que producen o suministran bienes y servicios demandados por otros, nos encontramos 

que en la evolución actual es necesario el adelantar gestiones y desarrollar estrategias encaminadas a promover 

el dinamismo de canales que fluyan abiertamente entre los mismos, la evolución de las economías tienden a 

sincronizar actividades que conduzcan a que este tipo de canales diversifiquen su capacidad de intercambio y 

originen alternativas que traspasen lo comercial para afectar igualmente aspectos tan relevantes para toda 

economía como lo es el dinamismo en lo político, social, cultural, religioso, monetario y laboral, entre otros, a 

ello los expertos la refieren como la globalización de los países y su evolución en procesos integracionistas. 

Torrico, (2011). 

 

Colombia no es ajena a esta gran tendencia integracionista, si bien, ha tomado la decisión un poco tarde para 

algunos y justo a tiempo para otros, se puede acertar que la Colombia que se conoce ahora goza de una 

actividad internacional que la va consolidando como economía de referencia a nivel regional.   

El dinamismo de los modelos integracionistas de Colombia toman una vital importancia en los comienzos de la 

década de los años 90´s, Colombia pasa de mantener una economía relativamente cerrada a desarrollar modelos 

de integración que involucran gestiones de carácter bilateral y participación en esquemas de integración 

multilaterales 

 

En el desarrollo de este modelo integracionista, podemos referenciar la importancia que ha tenido para la 

economía Colombiana el ser parte de acuerdos multilaterales de integración económica como lo es la 



Comunidad Andina de Naciones “CAN”, ello representó para Colombia un aumento en sus exportaciones en 

octubre de 2010 con respecto al 2009  en un 45.2%. 

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que las relaciones entre los países de la CAN se vió sumergida en una 

serie de acciones que han llevado a que se generen y mantenga una cadena de tropiezos que han afectado 

notoriamente la actividad comercial, en primera medida tenemos la actividad comercial entre Colombia y 

Ecuador que ha atravesado dificultades que inician a raíz de las acciones tomadas por el gobierno colombiano al 

bombardear en áreas limítrofes del territorio ecuatoriano,  un campamento del grupo terrorista de las FARC, 

hecho que indispuso las relaciones políticas entre los dos gobiernos y desde luego con consecuencias nefastas 

para la actividad comercial, hoy en día, se percibe que la diferencia histórica del suceso ha menguado,tratando 

de generar de nuevo canales de confianza entre los dos países, traduciendo un incremento significativo en su 

actividad comercial.  

 

Ahora, hablando de la relación de Colombia con la República Bolivariana de Venezuela, que es en realidad 

quien más concierne por la operación directa a la que se haría referencia de acuerdo a la ubicación de la ciudad 

de Cúcuta, lugar donde se plantea desarrollar una Zona de Actividad Logística, encontramos datos tan 

relevantes como que la exportaciones de Colombia hacia Venezuela correspondían a 6.100 millones de dólares 

en el 2008, convirtiendo a Venezuela en su segundo socio comercial y destino más importante en Latinoamérica 

de las exportaciones tanto tradicionales como no tradicionales; De este volumen de exportaciones, 5.950 

millones de dólares correspondían a las exportaciones de productos considerados como no tradicionales hacia 

Venezuela, siendo de esta forma el principal socio comercial de exportaciones de este tipo de Colombia, hecho 

que ha cambiado en la actualidad por la ya conocida cultura de no pago de sus importaciones. 

Es conveniente y responsable acotar la situación reciente que en temas económicos ha afectado a los dos 

gobiernos, Colombia y Venezuela han mantenido históricamente un intercambio comercial fluido y en 

crecimiento, hecho que ha generado actividades dinámicas que engranan y evolucionan los procesos de 

integración entre los dos países,  sin embargo, en el año 2006, Colombia inicia la ardua labor de pretender dar 



un paso más en las relaciones comerciales con su principal socio comercial en aras de dar mayor fluidez a la 

actividad comercial e inicia la negociación de un Tratado de Libre Comercio “TLC” con Estados Unidos de 

América, hecho que choca con los intereses del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela quien ha 

visto a Estados Unidos de América como la principal amenaza para los intereses de desarrollo de los países de 

América Latina, El presidente de Venezuela advierte de la amenaza que ello conlleva para Colombia y en 

especial para su país Venezuela por las proximidades políticas y comerciales entre estos dos países hermanos, 

posteriormente Colombia suscribe un tratado de apoyo militar con Estados Unidos de América con referencia al 

uso de 7 bases militares Colombianas por equipos de inteligencia Norteamericanos, ello produce que Venezuela 

en una actitud arbitraria e unipersonal rompa sorpresivamente toda actividad comercial con Colombiagenerando 

una especie de “Bloqueo Económico”, reduciendo en un 72% la exportaciones de Colombia hacia ese país, 

acción que en la actualidad se está revirtiendo, pero sigue afectando de manera significativa las relaciones 

bilaterales. 

 

Por su parte, Venezuela ha venido desarrollando una serie de acciones tendientes a nacionalizar el aparato 

productivo de este país, trayendo como consecuencia una necesidad de importación sobre los productos que en 

otrora producía y se autoabastecía, refiriendo su actividad comercial solo a la explotación de petróleo que 

representa un 80% del total de sus exportaciones y a la incremento en la importación de productos y servicios 

provenientes de países como USA, Ecuador, Brasil, China y Argentina.    

 

En realidad, es poco alentador presentar esta situación como atractivo para proponer una Zona de Actividad 

Logística justo en una ciudad fronteriza entre los dos países, Colombia y Venezuela, pero el proyecto que se 

propone, pretende albergar posibilidades reales proyectadas a mediano y largo plazo,  La propuesta radica en 

que el histórico reciente de las relaciones bilaterales entre los dos países tiene un factor relevante aplicado a las 

buenas relaciones que existen actualmente entre sus mandatarios, es imposible en esta histórica relación el 

desligar la actividad comercial de las relaciones políticas o diplomáticas; En Colombia existe una fuerte 

intención por parte de su nuevo gobierno de mejorar las relaciones comerciales entre los dos países, ello 



conlleva directamente a que las relaciones comerciales se normalicen y Venezuela vuelva a ser el segundo socio 

comercial de Colombia, prueba de ello, es que las intenciones de desarrollar mesas de negociación y trabajo 

entre comisiones binacionales con el fin de adelantar los parámetros para un Tratado de Libre Comercio entre 

estas dos naciones desde 2011, sin embargo, el acuerdo marco que concentra la negociación y por ende su 

actividad económica entre los dos países se fundamenta en los principios comerciales de un Acurdo de Alcanza 

Parcia (AAP)vigente en la actualidad y en proceso de perfeccionamiento, dependiendo claro está, del 

dinamismo que se derive de las misma actividad y de la seguridad que se logre transmitir en las negociaciones 

públicas y privadas, además, de la confianza de comercialización e inversión que se construya en la relación, y 

por ende, la actividad logística en la zona fronteriza también juega un factor importante den el desarrollo del 

mismo, ahora, Cúcuta es el puerto natural y punto donde converge esta actividad comercial, hecho que la hace 

relevante e indispensable en el logro del objetivo conjunto como es la integración entre estas dos naciones, 

además, Cúcuta se perfila como la única ciudad de Colombia donde se concentran y convergen tres tratados 

internacionales, hecho que fundamenta su necesidad de especializarse en temas tan dinámicos como la logística 

internacional, por una parte Cúcuta hace parte de  Colombia y eso la convierte en un directo beneficiario del 

acuerdo de la CAN, aún proveedor de gran cantidad de bienes a Venezuela, otro aspecto es que Cúcuta cuenta 

con vuelos directos a Panamá, construyendo de esta forma un puente aéreo entre Cúcuta y la Comunidad del 

Caribe “CARICOM” y por otro lado, Cúcuta es frontera con Venezuela y ello significa el convertirse en una 

delas principales puertas de acceso a Mercosur, tratado que cuenta con la participación de Brasil, una de las 

economías más solidas e importantes del continente americano, estas oportunidades comerciales y de 

consolidación logísticas solo las tiene Cúcuta y se convierte en una gran oportunidad de desarrollo y dinamismo 

comercial. 

 

Cúcuta debe por necesidad prepararse para este gran reto y es de vital importancia para esta economía regional 

y fronteriza el convertirse en una Zona de Actividad Logística Internacional que dinamice actividades propias 

de almacenamiento, consolidación y manipulación de mercancías y se consolide como el punto estratégico de 

operaciones de re-etiquetado y re-empacado de bienes propias de operaciones de redistribución física 



internacional, como dinámica de desarrollo de operaciones en el marco de la distribución física internacional. 

Long, D. (2006). 

REVISIÓN DE LITERATURA 

De acuerdo a los estudios realizados por el grupo GITEL (grupo de Investigación en Transporte y Logística) de 

la Universidad de Zaragoza España. En donde se realizan investigaciones en diversas áreas, principalmente 

centradas en el desarrollo, innovación e investigación de nuevas estrategias, metodologías y tecnologías 

relacionadas con el transporte internacional de bienes así como infraestructuras, organizaciones de sistemas de 

transporte internacional como modelos logísticos de innovación propone la importancia de proyectos de 

investigación en área logística como desarrollo de algoritmos y modelos basados en técnicas y parámetros como 

estrategias de desarrollo regional, nacional e internacional. 

Autores como Carlos Millán Ibor en el año 2006 propone en su tesis doctoral la importancia del desarrollo de 

algoritmos basados en técnicas heurísticas de cálculo y optimización para la resolución de problemas de gestión 

de transporte de mercancía, del mismo modo Susana Val Blasco, en el año 2007, propone en su tesis doctoral el 

modelo de desarrollo de sistemas de transporte intermodal y dependencia con los factores que condicionan su 

entorno. 

 

El libro de Emilio Larodé, autor de varios libros en relación a temas de logística internacional sintetiza la 

importancia y responsabilidad de los modelos logísticos en relación a su impacto ambiental, proponiendo el uso 

de medios y modos de transporte no contaminantes como estrategia de transporte aplicando elementos de 

polución no contaminante. 

 

El doctor Pedro Coca Castaño, en su tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Valencia “El sector de los 

operadores logísticos y la externalización de servicios en una economía globalizada. El caso de la comunidad 

valenciana” define las ventajas de desarrollar modelos logísticos enfocados al desarrollo regional y como los 



modelos logísticos dinamizan los procesos y reducen considerablemente los costos de las operaciones de 

distribución física internacional. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diseñar un modelo estructural de una Zona de Actividad Logística Internacional en la ciudad de Cúcuta, como 

estrategia de consolidación comercial y desarrollo económico regional en zona de frontera. 

Objetivos Específicos 

• Analizar las condiciones jurídicas, comerciales, tributarias y aduaneras que reglamentan la constitución 

y participación en una ZALI. 

• Definir las condiciones de participación y actividades a ejecutar de los agentes que interactúan en una 

ZALI 

• Identificar las características y actividades a desarrollar en una ZALI, aplicables a las condiciones 

comerciales de la ciudad de Cúcuta 

• Determinar la interacción de los diferentes organismos públicos y privados en el apoyo y desarrollo de 

una Zona de Actividad Logística Internacional en Cúcuta 

 

METODOLOGÍA 

La metodología a desarrollar en la investigación es investigación acción, Este tipo de investigaciones presenta 

una visión general del tema de estudio, sin llegar a desarrollar más que conceptos básicos o caracterizar una 

situación o problemática determinada.  



 

Ander - Egg (1977: 35) apunta, citando a Selltiz y otros, que las finalidades de este tipo de estudios son, entre 

otras: 

-       formular problemas; 

-       desarrollar hipótesis; 

-       familiarizar al investigador con el fenómeno que desea estudiar; 

-       aclarar conceptos; 

-      establecer preferencias para posteriores clasificaciones; y, reunir información acerca de posibilidades 

prácticas para llevar a cabo investigaciones en marcos de vida actual. 

RESULTADOS 

Los resultados propuestas en la investigación son parciales, ya que el desarrollo del mismo se encuentra en 

proceso y su culminación se proyecta a ser presentada en un periodo de tiempo no superior a 1 año, sin 

embargo, se pueden plantear u demostrar los avances proyectados a la fecha. 

La ciudad de Cúcuta como área relevante de desarrollo comercial en territorio limítrofe entre Colombia y 

Venezuela debe conocer necesariamente su oferta de agentes logísticos que prestan sus servicios a la interacción 

fronteriza de cara al desarrollo de tratados internacionales con la intención de prestar un servicio atractivo que 

desarrolle la profesionalización de la actividad logística de la ciudad. 

 

La necesidad de ser competitivos en mercados internacionales y de posicionar la ciudad como área estratégica 

en la interacción comercial en torno al comercio internacional, hace necesario el desarrollar una zona o área de 

actividad logística internacional en la ciudad de Cúcuta, para ello necesitamos en una primera etapa el 

identificar la capacidad ofertable que se tiene en temas logísticos y conocer las capacidades de los agentes que 



intervienen en la distribución física internacional. Se desarrolla un estudio para medir la capacidad ofertable en 

servicios logísticos dela ciudad de Cúcuta, el objetivo es conocer cuántas empresas se han visto afectadas, 

incluso, han cerrado o están inactivas con relación a su actividad logística, cuantas empresas están prestando 

servicio logístico dentro de un marco de formalidad, cuantas empresas son regionales, nacionales e 

internacionales, donde están ubicadas, en fin, es necesario saber la situación real y actual de las empresas que 

interactúan en la ciudad en relación a la logística de distribución física internacional, es el primer factor para 

determinar la oferta de agentes logísticos que tiene la ciudad y su proyección estratégica como región de 

actividad logística internacional.ANTUN, P., DE BUEN RICHKARDAY, O., & AGUERREBERE SALIDO, 

R. (1995). 

 

Ubicando a la ciudad geográficamente, Cúcuta es catalogada como  la frontera más activa del territorio 

nacional, es una ciudad comercial y de paso hacia Venezuela, país en con el que Colombia tiene vigente un 

alcance de acuerdo parcial AAP, que le permite el ingreso sin arancel del 91 % de los productos nacionales. 

 

En su apuesta agroindustrial, el departamento tiene como objetivo posicionarse como el segundo productor de 

hortalizas en Colombia y, a mediano plazo, producir excedentes para exportación. Para ello, se incrementará el 

área sembrada de frutales y mejorar la productividad, a través de moderna tecnologías de invernadero, que 

permitan un rendimiento de 150 toneladas por hectárea. 

 

También existe una apuesta departamental por el cacao y la palma de aceite, a través de la cual se espera que 

participe en los mercados nacionales e internacionales con productos semielaborados y finales. Cabe destacar 

que en esta zona del país tenemos más de 200 mil hectáreas disponibles para el desarrollo de productos 

agrícolas y 100 mil hectáreas para cultivos de palma. 

 



En lo que tiene que ver con Cacao, se estima contar en el año 2022 con 22 mil hectáreas sembradas y una 

producción de 17.000 toneladas anuales. En lo que se refiere a palma de aceite, en 2020 se busca consolidar la 

ampliación del proyecto de instalación y sostenimiento de 4.000 hectáreas de palma. 

La cercanía de Norte de Santander con puertos venezolanos sobre el Caribe se convierte en una valiosa ventaja 

para el intercambio comercial del cacao, chocolates de mesa, confitería, entre otros subproductos 

agroindustriales. 

 

La región también es conocida por tener producción de calzado de alta calidad. Para incrementar la 

competitividad de este sector, se ha propuesto fortalecer la cadena productiva de cuero, calzado y sus 

manufacturas, a partir de la vinculación del sector ganadero, los frigoríficos, mataderos, curtiembres, 

productores y comercializadores. Otros sectores destacados son el de bienes para la construcción y muebles de 

madera. En la industria cerámica, por ejemplo, se destaca la calidad de las arcillas, por cuenta de las 

características fisicoquímicas lo que las hace mucho más atractivas en el exterior al poseer gran calidad en los 

productos finales. 

 

Adicionalmente y en gran magnitud, existen ventajas competitivas en la producción de carbón térmico, pues los 

yacimientos de la región se distinguen por el alto poder calorífico y la baja emisión de cenizas y azufre. Se 

espera sostener una producción carbonífera de 2.000.000 de toneladas e incrementarla hasta 8.000.000 

toneladas en el año 2015, por medio de la explotación de los yacimientos ubicados en el Catatumbo. 

Partiendo de las ventajas mencionada anteriormente, Cúcuta es una ciudad cuya población empresarial se 

concentra en su gran mayoría (75%) en empresas de prestación de servicios, especialmente de comercialización 

de bienes, dentro de los cuales se encuentran las de logística internacional, se inicia elestudio por conocer el 

comportamiento empresarial en temas de comerciointernacional, En esta parte de del estudio cabe destacar que 

del total de  85 empresas que realizan operaciones de Comercio Internacional en la ciudad, 42 de estas 

corresponden a empresas pertenecientes al sector logístico especializado en distribución física internacional. 



En los datos presentados a continuación se dará el reflejo de los resultados del diagnóstico aplicado al sector 

logístico especializado en Distribución Física Internacional de San José de Cúcuta, necesarios para determinar 

la capacidad ofertables de servicios logísticos dela ciudad.TORRICO, C. A. (2011). 

 

Se aplicó un diagnostico a las empresas seleccionadas o que desarrollan actividades propias de logística 

internacional y un 79% son empresas que se definen como Agentes Aduaneros y un 21% además son empresas 

con funciones de Comercializadores Internacionales, lo que quiere decir, que gran parte de las empresas 

cumplen funciones de agentes indirectos en las operaciones de DFI. 

 

Más de 60% de la población empresarial de la ciudad están participando conjuntamente en operaciones de 

importación y exportación, lo que nos lleva a pensar que las empresas tienen un fuerte dinamismo en la 

realización de ambas operaciones. 

 

Del total de las empresas, el 37% son empresas de almacenamiento y transporte y un 67% de distribución y 

manipulación de carga, lo que nos indica que en la ciudad de Cúcuta se desarrollan procesos logísticos y que las 

actividades que se desarrollan sobre la mercancía generan ingresos a la ciudad. 

Ello nos lleva a entender cuál es la dinámica en temas logísticos de la ciudad, es una actividad propia de 

operaciones de tránsito internacional donde el principal destino de las exportaciones sigue siendo Venezuela 

pero con participación cada vez mayor del mercado centroamericano.  

 

Partimos por identificar que es una ZALI, una Zona de Actividad Logística Internacional, es un 

espacioperfectamente delimitado de desarrollo industrial, empresarial y comercial cuya función se limita única 

y exclusivamente a la ejecución de actividades netamente logísticas, que goza de un marco de régimen especial 

aduanero y cuenta con unos beneficios arancelarios, tributarios, aduaneros y jurídicos, su función se encuentra 

regulada y controlada por dos organismos competentes que determinan el marco de acción de los agentes que se 



establezcan en dicha zona, uno de los organismos de control es la DIAN “Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales”, organismo descentralizado que cumple su función de Autoridad Aduanera en Colombia, su 

actividad a desarrollar en el territorio nacional y en especial en las zonas especiales aduaneras como la ZALI es 

el supervisar las operaciones concernientes a la legalidad de las mismas ejerciendo control sobre las operaciones 

aduaneras evitando que la zona se convierta en un espacio donde se alberguen operaciones ilícitas o ilegales 

como el lavado de activos y el contrabando, y el otro organismo oficial es el Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo de Colombia cuya función es delimitar el alcance de las operaciones a desarrollarse dentro de la zona 

por los agentes que en ella interactúan y por el organismo que cumpla la función de administrar la zona como 

tal, en el desarrollo de la investigación, se han identificado tres tipos de agentes que interactúan de forma 

paralela y determinan los alcances de la zona: 

Los Agentes Directos: 

Son personas jurídicas cuya actividad comercial y objeto social están ligados única y exclusivamente al 

desarrollo de actividades logísticas en especial a la interacción en modelos de Distribución Física Internacional, 

las empresas que en este sector se identifican, deben ser empresas que desarrollen actividades propias de 

almacenamiento, transporte, consolidación, manipulación, distribución, transito re-etiquetado y re-empaque. 

Estas actividades se identifican porque contribuyen de forma directa a la unitarización o individualización de 

losprocesos y las mercancías, facilitando las operaciones logísticas que se traducen en disminución de tiempos, 

riesgos y costos, ello se traduce en eficiencia de las operaciones logísticas y mayor participación de beneficios 

por operación. Ruibal Handabaka, A. (1994) 

 

Dentro delos agentes directos de una ZALI, encontramos transportistas, agentes de carga, agentes de 

manipulación de mercancía, consolidadores y desconsolidadores de carga, almacenes de depósito aduanero, 

agentes de  distribución, agentes de unitarización de mercancía, empresas de reembarque, empresas de re-

etiquetado de carga, empresas de re-empaque de mercancía, entre otros. 



Los Agentes indirectos 

Los agentes indirectos son personas jurídicas públicas o privadas, cuya función se encamina a desarrollar 

actividades paralelas a la logística internacional, su relación no es directa con la mercancía, pero de su acción e 

interacción depende que los procesos se desarrollen de la manera más eficaz y eficiente. 

 

Estas empresas y organismos apoyan las operaciones de distribución física internacional, su participación en las 

operaciones están reglamentadas y su obligatoriedad se hace inminente en la misma, es necesario tener en 

cuenta que la participación de estos agentes de forma paralela minimiza los costos de las empresas y las 

convierten en más operativas. 

 

Su participación se enmarca en actividades de vigilancia y control para el caso de organizaciones públicas y de 

facilitadores de operaciones en comercio internacional para las empresas privadas, sin embargo, así no tengan 

relación directa con la mercancía, si tienen relación directa con las operaciones ya que vale la pena recordar que 

la mercancía se encuentra en un espacio o zona que goza de régimen especial. 

Dentro delos agentes indirectos de una ZALI, encontramos agentes de aduana, comercializadoras 

internacionales, agentes comerciales de operaciones Logísticas, intermediarios comerciales internacionales, 

consultores internacionales, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, Policía Fiscal Aduanera– 

POLFA, Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, Instituto Nacional de Vigilancia a Medicamentos y 

Alimentos – INVIMA, entre otros. 

Los Agentes operativos 

Los agentes operativos son personas naturales o jurídicas que tienen por función desarrollar actividades 

encaminadas al funcionamiento de la zona como tal, no están vinculadas en ningún aspecto con las operaciones 



ni con la mercancía, pero de ellos dependen que existan los espacios en condiciones óptimas de limpieza, 

seguridad y control encaminadas al buen desarrollo y operatividad del mismo. 

 

Dentro delos agentes operativos de una ZALI, encontramos empresa operadora y administradora de la Z.A.L.I, 

empresas de aseo, empresas de vigilancia, empresas de apoyo técnico, agentes de control de accesos, empresa 

de administración de redes de información, entre otras. 

 

La investigación y propuesta que se plantea es analizar la posibilidad de constituir en Cúcuta, una ciudad 

fronteriza con Venezuela, un espacio o zona enmarcada y delimitada, que goce de un régimen especial 

aduanero, con características propias y diseñada solo para desarrollar actividades de logística internacional, con 

empresas especializadas en dicha actividad , las operaciones que se desarrollen dentro de la zona, denominada 

Zona de Actividad Logística Internacional, ZALI Cúcuta, debe profesionalizarse en actividades que dinamicen 

las operaciones de distribución física internacional, convirtiendo a la ciudad en un referente logístico 

internacional. 

 

DISCUSIÓN 

Un factor a analizar de principal relevancia radica en la posibilidad que se tiene desde factores endógenos que 

determinen la posibilidad de desarrollar un sector, área o región basándose en modelos exitosos aplicados o 

adaptados a realidades locales, la situación radica en que la idea nace de conocer y estudiar los diferentes 

modelos que han surgido como estrategias de desarrollo regional en países como Chile, Barcelona, Panamá y 

México. 

 



El entender que las posibilidades que tiene un país de desarrollar una región basándose en generar e 

implementar proyectos enfocados a la posibilidad de profesionalizar actividades y agentes en temas específicos, 

nos lleva a entender que la dinámica de las Zonas Especiales aduaneras podrían jugar un papel de principal 

relevancia que  generaría un modelo de desarrollo regional en la frontera Colombo – Venezolana al 

implementarse en la ciudad de Cúcuta, la posibilidad de formalizar unas actividades que históricamente se han 

generado en la ciudad y consolidarlas como modelo de desarrollo regional sobre el cual gira la proyección de 

crecimiento local es motivo de interés por parte de los sectores públicos, privados y academia, existe la 

posibilidad que desde la dinámica de generar estrategias de crecimiento, es válido adaptar a situaciones y 

condiciones reales de la región modelos de éxito implementados en otras economías. 

CONCLUSIONES 

En el desarrollo o mejor avance de la investigación de la propuesta, podemos obtener unas conclusiones  

parciales con relación a la conformación de una ZALI en la ciudad de Cúcuta, la principal es el interés de 

las empresas en desarrollar operaciones en espacios perfectamente delimitados que gocen de un régimen 

especial aduanero, ello conllevaría a dinamizar las operaciones y a la atracción de inversión extranjera como 

fuente de desarrollo y generación de empleo de la región. 

 

La posibilidad de realizar actividades de inspecciones paralelas, simplifica procesos y dinamiza las 

operaciones, el lead time de una distribución física internacional se afecta positivamente generando menores 

riesgos y costos para las empresas y para el diagrama como tal. 

 

La garantía de asegurarlos suministros para la producción y el consumo al generar modelos de distribución 

en espacios de tiempo más cortos, hacen que los modelos logísticos de por sí, se conviertan en pieza clave 

en el planteamiento de estrategias de competitividad empresarial facilitando a las mismas las posibilidades 

de dar respuesta al mercado en el menor tiempo posible. 



 

La ciudad de Cúcuta es naturalmente comercial por su comportamiento histórico y cultural, la facilidad de 

profesionalizar las actividades que históricamente se han desarrollado de forma empírica e informal, genera 

una posibilidad de consolidación y desarrollo para la región, además, que se garantiza la reducción de 

tiempos y movimientos agilizando la movilidad de las mercancías con costos reducidos. 

 

Cúcuta y en especial su autoridad administrativa y aduanera, empezaría a generar un control sobre los 

procesos logísticos, determinando un factor de singular relevancia en la intención de reducir los índices de 

contrabando e informalidad tan arraigados históricamente en la frontera por su cercanía con Venezuela. 

Se considera que el desarrollo de un modelo que facilite y dinamice una actividad comercial en la región, 

con la característica principal de buscar la agilidad y profesionalización de las actividades propias de 

lalogística internacional, sería una fuente generadora de empleo y desarrollo para la ciudad y de 

posicionamiento de la zona en un ámbito internacional, por lo tanto, más que viable es necesario y 

meritorio, el desarrollo de este tipo de proyectos para la ciudad. 
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