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2royec1:o Parque Indust:rlal para el Munl.cipio ae fusag asuqa
nace como una inqul.etud de la actual ariml.nl.st:racion Munl.cipl.al,
La cual con el deseo de impulsar la pequena y mediana industria
en el Municlpio, generar tuentes de empleo parea la regi6n,
prevenir el deterl.oro del medio ambiente y contribuir a una mejor
planeacion del espacio tisico. entre otros objetl.vos: adelanta
con el decidido apoyo de la Camara de l:omercio ae Bogota
la
primera tase
e este proyecto, cual es la elaborac1.6n de los
Terminas
de
reterencl.a
que
conduzcan
a
la
realizaci6n
del
orOjecto riefinitl.vo .

. .1 c:nrrentar el r::onsultor la prl.mera rase del Proceso encuentra
ue al no eXl.stir un estudio de tact:l.bllidad para un proyecto de
tal -=-nve rqadura (pues antes de elaborar te rminos ae referencla
oara este deberá necesarl.amente tener unos punt:os
e referencia
-ue ..:.610 un 3erio estUd.io d.e tac1:1bill.daa mostraria;. aaelanta
este (ve~ anexo 1 ) Y encuentra
al analizar los numera.1es A y e
de ellos elementos que ponen seriamente en duda la vlabilidad del
proyecto en los terminos concebidos por la administracion del
f1 un i c i pi o de F u s a q a s u q a. por 1 o me n o s par a e 1 c o r 1: o y me di a n o
p.1azo, veamos
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K. estr1cciones

Nac1onal8s .

Depart.amentales

y

pa1es

LO S parques I ndustr1ales en Colo mbia se r1qen actualment.e por el
Decret.o Numero 2143 de 1~79 (ver anexo ¿) el cual en su articulo
40 contempla lo slgu1ente
:De la partic1pacion de la Naci6n.
los
Departamentos.
los
Municipios
y
las
entidades
descentralizadas de estos en los parques Industr1ales. Con el fin
de
p romover su organi zac 16n, en las s oc i edades que obt engan la
c alificaci6n
de
parques
Industriales
podrán
participar
como
S OC10S l a ¡¡acion
los Departamentos, .lOS Munlcipios. y
las
entidades descentralizaaas del orden nacional. departamental y
Municipal. pero la cuantia total de sus aportes no podrá. ser
u pe r i o r al':; 0% d e s u cap ita 1 s oc i a 1 " .
.J

Del ana.lisis tanto del numeral anterior en torma particular como
d el d ecreto Numero ¿143 en
forma g eneral se deduce que
el
munlcip10 como tal no podrá por S l solo adelantar el proyecto
mencionado y que son mas bien una serle de empresas constituidas
~ revlamente
las que deberan j alonar.con el apoyo del municipio.
l a materializaci6n
d e un proyecto de estas caracter1sticas. No
se adelanta pues un provecto como el mencionado sin que existan
necesar1amente una se rle de empresas
interesadas en realizarlo.
las cuales como el d ecreto lo induce deberan ser ellas y no el
Municipio sus gestoras y
e n un 80% a e su capit al como minimo.
sus ii nanc1adoras.

'~-A nal1sis

qlob ales SOb re

la

e xperiencia de parques

indu striales

en el pais

=o n e.l oblet.o de en riquecer y dar claridad e n cuanto al exito de
u n proy ect o como el mencionado nos parece importante, adicional a
lo mencionado en el punto anterior cosignar en este informe
extractos del documento
: BASES PARA LA REORIENTACION DE
LA
POLITI CA DE PARQUES INDUSTRIALES, Documento DNP-2.118-UEI,Bogotá,
J unlo 14 , 19 84.

'/'¡' er Anexo

,)

t:n 81. anexo anterlor se anallza la sltUaclon que en _a recha 1'1 e 1
documento
',J unio 14 de 1984). presentaban los siguientes Parques
I ndustriales
en
el
Pais
Bucaramanga.
Cficuta.
Malambo
S.A.
Manlzales S.A .. ~uindio. Pereira. y
Duitama.

ra cilmente se puede concluir del analisis del documento
oue la
de terrenos por parte de empresarlOS prlvados no ha
3 1d
1C1 O
0 . . a prooramada
prooramada.. .io
lo cual implica necesarlamente un desfase en
~a eiecuclan del ~royecto y unas expectativas dudosas en cuanto a
.3:U exi to.

~dquisici6n

L .:=:
La planlficac16n
planlricac16n regional debe buscar la conformación
conrormacibn
de
pOlOS
e
esarrollo
generaaores
de
empleo
y
de
oportuniaades de inverslon en nuevas reOlones. Para lograr este
objetivo se han implementado diversas estrateqias que incluyen la
realizacibn d e obras de
infraestructura.
la reasignacibn de
pr 1 orldades en el gast o públ ic o ( educac i on. sal ud, etc.) v 1 a
identiiicacian
de
potencialidades
reqlonales
de
industrlalizaci6n.
1/

1I
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En este último campo eXlsten múltiples o pciones tales c omo la
c racian d e zonas trancas. urbanizaclones industriales. parques
1 n a u s t r 1a 1 e s
o s i mp 1 em e n t e 1 a de fin i c i 6b n d e e s t i mu loS de t i po
q ener a 1
en ma ter 1 a f i s cal: s ub s id lOS de t r a n s por te. o r e c lOS Q e
materlas p rlmas. o tarifas especiales de servicios publlCOS '!
fina lmente
_o naiciones
iinancleras
e speciales.
De
necho
los
"'als es en d esarrollo n an utllizaao tOdOS estos mecanlsmos con
niveles de exito variables.

sae la perspectlva
industrial
De Sde
perspectiva del desarrollo regional un parque lndustrial
d ebe
de
plan
global
en
de
be
ro rmar
parte
un
g-lobal
el
cual
esten
l as
industrializacibn,
ldentliicadas
las
potencialidades
de
industrializaclon,
calizaci6n y tamano
tamaño óptimo
optimo así como tambien
también las necesidades
10 calizac16n
necesldades que
en materia de intraestructura. servicios publicos y transporte se
requleren para que su realización
requieren
realizacibn sea exitosa. Adicionalmente yv
conceDldo
inaustrializacion
'Parque
concebldo
como
motor
de
la
inaustrializacion,
un
parque
h a demostrado poca posibilidad de ser eXltoso.
ind ustr ial ha
I

·\n te L a s 1 mp.l1 e ac 1 on e s que s e han planteaao en re.laClOn con los
parque lndustrlales. es lmportante detlnir su slgnlticaao. 300re
contunairsele
con
slmples
~oao
~orque
usualmente
tiende
a
papel.
en
te rminos
del
urbanlsac10nes
industriales,cuvo
desarrollo reglona.l es oastante más limitaao.

Es necesarlO recalcar que un parque industrlal, como mecanismo de
desarrollo reglona.l, debe estar inscrlto en un plan general.
,_ oncepto que se retiere no s610 a la plnlticaci6n material del
~arque, ~ino tambien a su ambiente ec6nomico y soclal lnmediato y
a la runClon que se le ha aS1.gnaao en el Plan de Desarrollo
Reglonal.

La experiencia colombiana en el programa de parque industriales.
a pesar de las r::oincldencias en su concepClon. difiere de la
observada en otras regiones cde America Latlna. Los parques mas
e xitosos, en cuanto a ocupacion y mayor rentabilidaa prlvaaa, han
~ ldo aquellos que contaban con una demanda real por parte de las
e mpresas industrlales. Esto sianifica que los parque l.ndustrlales
~ o s on l a soluclon a .la falta de lndustr1.alizaclon.
zino que son
~n mecan1.smo para hacer posible la explotacion de potenclalidades
prev1.amente identificadas y que encuentran cuellos de botella en
la i nfraestructura. en la disponibilidads ae espacio o en la
: : r e r t a Q e .~ e rv 1. c lOS . . . . Ha s t a a qu i
1. o p e r t i n en t e a 1
do c um e n t o
menclonado.

1) el anal1.sis del anexo
3 y de lo mencionado en los parráfos
anteriores
se llega a la misma conclusi6n a que se habia llegado
anteriormente,
esto es, que no existen condiciones reales en
cuanto a necesidad o por lo menos en ccuanto a que algunas
e mpresas industriales hayan manifestado su interes para adelantar
u n proyecto de esta naturaleza.

Po r
Jt ro
l ado
no hay
cl aridad en
que
un oarque
industrial
loc alizado en el municipio ae Fusagasuq,i esté integrado al plan
-:1. e
l'::: e s a r r o 11 o
ni
r e q 1. o na 1 n 1. Na c ion al. 1 o c ua 1 d e s c a r t a r i a s u
ejecuci6 n al no cumplir con este requisiLo. el cual es condicibn
ne cesar1.a
para
su
apronacibn
por
parte
ael
~in1.sLerio
de
De sarrollo y Planeac1.on Nac1.onal.

·,

....
...

ANEXO 1

PARQUE INDUSTRIAL FUSAGASUGA

TERMINOS DE REFERENCIA

f"IARCO C'ONCEPTUAL

S equn l.a detinlcion mas aceptada un parque Industrial (PI)
constituido
por
una
~ociedad.
que
tiene
por
finalidad
prestaclon de serviclos y el apoyo a la qestion productlva de
conlunto selecclonado de empresas manutactureras 10callzaC1.as
un area dellmltada de terreno.

es

la
un
en

uBJETIVuS GENERALES
~-Acelerar
el
aesarrol o
~conomlCO
y
~OCla~
,1e
mediante el impulso a la pequena y mediana Industria .

.2 -( ont r ibui r

a una mej or plan eac i bn ambi enta 1 y
los elementos de la estructura urbana;

de

la

req16n,

ordenac 1 bn

C1e

: -Utilizar
ericlen~emente
los
recursos
rinancleros y ae mano de obra reqionales:

naturales.

j -AprOvechar
los
Denericlos
de
una
adecuada
complementacion de las empresas lndusLriales. y

4-Disminulr lo s
social

cos~os

de aotac16n

.s - I~ o n tri;) u 1 r

a 1 \"). e s a r r o I I o
pais.
en
economla
Gel
aescenLra.llZaC10n lnaUSLrla

de

tecnicos.

integracl0n

infraesLructura fisica

industrial v al
el
marco
de

i

y

la
de

rreclmiento de
la
pO.litica

uBJETIVOS ESPECIFICuS
l-Co nsequir un Lamario adecuado para las necesidades de empleo

2-Pr evenir el deterioro del medio ambiente:

,j-Ob tener
una
localizaclon
adecuada
de
acuerdo
con
di sposicl0nes que requlen el uso del suelo urbano y regl0nal,

/ -~reSLar
3erV1ClOS
comunes
p roceso ae producc16n.

que

faClliten

a

las

l as
y

empresas

~3TU D I O

DE FACTIBILIDAD

A-Ana1.isis
f"lunlclpales

de

rest:rlCClones

Nacionales,Departamentales

y

B- Determlnacion ae tipo de lndustrlas a ser l ocallzaaas

3 . 1 .- Caract:erlstlcas de tunclonamlent:o ae las act:uales indust:rias
- tipos de productos
-procesos industriales empleados
-Niveles de producclon y su destino
-Insumas Utilizados y su fuente de o rlgen
-Ucupacion y calificacion de la mano de obra
-Planes de expansion en el corto v mediano plazo

B . 2 .-Analisis de tipo de industrlas a ser localizadas en la zona
-Mano de obra calificada en la zona
- Materlas primas
- S ervlclos publicas

\: -Ana1.isis qlobales sobre la experiencia ae parques lndustriales
~n
e l pals

D -Uetermlnacion de superticie inicial del tut:uro narque
-nropuesta de de distribucion interna
-~eserva para ampliacion en etapas posteriores

E-Estlmaciones
globa1.8s
de
gastos
cte
l.nVerSlon
principales de estructuracion del proyecto
l -Estuai o s
-Factlbilidads
-Definitivos

~ -Diseno

de inaenleria y administraclon
-lng. y arquitectura
-control de obras
-administracion

3-c onstrucclones
-parCel.aC10n
-V las
-agua potable
-alcantarillado sanitarlO
- alcantarillado aguas lluvias
-enerqia electrlca y alumbradO publico
-telefofonos. telex y fax
-centro administrativo de serV1ClOS
-infraestructura externa
-zonas verdes internas
4-terrenos
S-Gastos financieros

6- lmprevlstos
F-ProPoslciones de fuentes de financlaclon
G- Co stos medios utiles
-Terreno
-Editicacl o n

estimados

H-Evaluacion inlcial de caracter financiero y

soclal

por

items

1- l ipo cie Socledad
-~stableclmlento publlCO
-.c..mpresa ?rivaaa
-Empresa ae economla mlXLa

y
organismos
Tanto
publicos
como
privados
a participar y ae que manera (QUIENES Y COMO)
- N i v e 1 f1 u n i C 1 P a 1
-Nivel departamental
-Nivel Nacional

]-Entiaaaes
sremla~es

K-Plan de exenC10nes tributatrias y

tiscales

L-I» nrOrmaClon oe 8QUlPO QlreCLOr del

provecto

ELABORACION DEL PROYECTO Terminos Parciales)

A.l

~eleccion

de terrenos

A.l.l.Ubicaclon
A.l.2.Accesibilidad
A.l. 3 .Tamario
A.l.J.l.corto plazo
A.l. 3 .2.mediano plazo
A.l.3.3.1arQo plazo
A .l.~.situaclon leqalltenencia y uso ae la tierra)
A.l. : .Precio ael terreno
A.l.b.Topoqraiia y naturaleza del sue~o
A.l.7.Serviclos publicos
~.1.7.1.Agua potable
A .l. 7 .¿.AQua lndustrlal
A.l.7.3.Alcantarillado
A.l.7.4.Aguas negras
A.l.7.5.Aquas lluvias
A.l.7.6.Energia Electrica
A.l.7.7.Red de Comunicaciones
A.l.8.Reglmen de VienLos

y

A.2.?ROYECTO DE LOTEO
A.2.1.areas proQuctivas para la indus~rla (55%)
A.2 . 2.Areas indirec~ame n~e productivas
A.2.2.1.Calles
A.2.2.2.Aceras
A.2.2.3.Instalaciones de servicios
A . 2.2 .4.Plan~a de tratamiento de aguas negras e industriales
A.2.2.S.Estaciones electricas
A.2.2 .6.Depositos de residuos
A.2 . 2.7.Servlcios comunes
A . 2.3.Areas no productivas
A.2.3.1.Espacios Verdes
A.2.3.2.Areas de Recreaci6n
A.2.3.3.Areas Deportivas
A.2.3.1.Playas de Estaclonamiento
A.2.3.2.0bras Exteriores a las Edificaciones
A.2.3.3.Prevenc16n y Control de ContamlnaClbn

íO~PIL

ClO:'\J PROGRESIV A DE L." TOTALlD.".D D(

T.\RlfA PO Hl REDL' lOA
~o

647 -

'1,0

TOMO

LA~

DI POSIClO\¡

ECO!'iO~ICAS

415
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EPTIEMBRE 30 DE 1979

NUEVO REGLAMENTO PARA PARQUES INDUSTRIALES
SE PREVEN (!'iCE 'TI\'O ESPECIALES

ANALISIS: En cumplimienro de la política de descentralización industnal el Gobierno dictó un nuevo estatuto de los parques 1Odustriales, mediante el cual se bu~
ca fomentar la instalación de empresas en
ciudades diferentes de Bogotá, Medellín y
Cali y promover un desarrollo equilibrado
entre las diferentes regiones del país.
Establece el Decrero 2143 que el Ministerio
de Desarrollo podrá calificar como parque
industrial a una sociedad comercial o a una
cooperativa cuando su objeto social sea la
promOCIón, la prestación de servicios y el
apoyo a la gestión productiva de un conJunto de empresas manufactureras o
agroindustriales. Una vez ororgada por el
. lmisterio tal calificación, tanto el parque
industrial como las empresas que
comprende tendrán derecho a los incentivos especiales que contempla el decrero.
Comparando el nuevo Decreto con el
antenor sobre la misma materia (el número 2613 de 1976), surgen las siguientes
conclusiones:
a) El parque industrial puede organizarse a través de cualquier tipo de sociedad
comercial o como cooperativa, mientras

que balo la reglamentación antigua se exigía la constltu IOn de una sociedad anónima.
b) Del área de influencia de Bogotá e
excluyeron los sIguientes municipios: Fúquene, Gachrtá. Lenguazaque, Villapin¿ón, Ubaté, Chocontá, Sutatausa, Suesca
y Iausa. Del área correspondiente a Cali
se excluyó a CandelarIa. Vijes, Pradera y
Palmira: Por consiguiente en estas localidades se podrán e!>tablecer parques 10d ustflales.
c)
e crea la posibilIdad de que funClonen como ociedades de economía mixta, es decir con participación de entidades
de derecho publico, y
d) Se contemplan financiación y créditos especiales de entidades como el Banco
de la República, Proexpo, Fonade y la Corporación Finanoera Popular.
Por lo demás la reglamentación es bastante similar a la contenida en el decreto
anteflOr.
~ epuem bre
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SIT"CA CION A CT"C_--\L DE LOS P_l\RQ"CES

I~lJUSTRL';

LES

Se ha considerado i.mportante presentar un breve informe sobre
el estado actual de los parques industri.ales que ya han recibido
calLficación como tales del Gobierno

~acional,

incluyendo las ca-

racterls ticas de cada proyecto y el grado de recepti vidad regional que Ee identificó.

1.

Parque Ind ustrial de Bucaramanga

Para lograr su objetivo, el Parque Industrial de Bucaramanga
S.A. dispone de un terreno de 23 Has y cuenta con un capital
autorizado de 120 millones de pesos y un capital suscrito y pagado de 90 millones de pesos. Las acciones con un valor de

SIDO están distribuidas de la sigui.ente forma:

Municipio de Bucaramanga

19%

Corporación Fi.nanciera de Oriente

18%

Compañla Industrial Demaq.

16%

Reyes Ordoñez y era Ltda

4%

Empresa de Desarrollo L:rbano
Corporación Financiera del ToHma

3%

2.

F ranz ),1 utis Caballero
Otros 97 accionistas con

La uti.lL zac Lón del ter reno s ería la siguiente
')

_-\ rea total

230.000 mts'"

_-\rea útil

150.000 mts . .

.-\rea Industrial

1--!1.958 mts 2

')

_-\ r e a s a d m in i s t r a ció n

1. 106 mts 2

_-\rea para cafeter(a y recreación

3.-457 mts 2

_-\rea para locales comerciales

?
3.725 mts ....
?
1-45.683 mts . .

.-\rea
.
vendible

El proyecto se realizará en dos etapas. En la primera etapa
se adecuarán 17 Has,

con un área úül vendible de aproximada-

mente 110.000 mts 2 (11 Has),

lo que corresponde a un 76% del

área total vendible del proyecto.

Los costos de la primera etapa son los siguientes

1984
Hasta 1983
(::VIUes de $)

Total

Terrenos

65.000

65.000

Obras de Infrae s tructura

9--!.690

9-! . 690

Intereses preopera ti vos

23.760

23.760

Gastos preoperat i vos

16 . 800

8.800

25 . 600

200 . 250

8 . 800

209 . 050

3.
Se ha prevl3to aue esta

i.nver~i.ón

será financiada asi.":
~

Créd Lto 1F1
Fondos

P~oDios

(Terrenos)

000

144.050

68. 9

65.000

31. 1

209.050

100.0

El crédLto ce 1-!-! mi.llones de pesos fué ya aprobado por el 1FI
y se han desembolsado $70 mi.llones.

El proyecto actual estLma que se ublcarán en el parque empresas de las siguientes características:

:-.Jo. Empresas

Tamaño

_-\ rea total requeri.da

172.900 mts 2

11

5.000 mts 2 o más

11

')
1.500 a 5.000 mts ....

25.300 mts'"

41

menos de l. 500 mts 2

27.270 mts 2

63

')

225.470 mts 2

El desembolso de una parte del c:-éd ito aprobado por el 1F1 ,
permitLó la ini.ciación de las obras de infraestructura h8cia
septiembre de 1983.

Esto ha posi.bilitado la promoci.ón para

la venta de los lotes i.ndustriales. Hasta el momento de la elaaoración de este documento no se habla vendi.do todavi."a ni.ngún
lote .

-!.

'}

Paraue [ndustri.al del Oriente S.

_~.

(Cúcuta)

Para dar cumplimiento a sus objetivos, la soci.edad posee dos
:errenos: uno de 20.000 mts 2 (2 Has) y otro de 103.000 mts 2
/ 10.3 Has).

Di.spone además de un capital autori.zado de .3 36 mi.-

llones y suscrito y pagado de 878 millones.

Los

SOClOS

propietarios de las acciones son

Valor _~ portes
CVI illone s)

Socios

Corporación Fi.nanciera de Ori.ente

39.2

50.30

Inversiones _; lfredo Vargas

9.4:

12.20

Tejar de Pescadero

7. 5

9.61

13.6

23.90

Zona Franca de Cúcuta
Inversiones _-1groindustriales de
Oriente

3. O

3.80

( C ,~ntrales

1.6

O. 19

78.0

100.00

Eléctri.cas, _; COPI etc)

Total capi tal pagado

El Parque Industri.al del Ori.ente se llevará a cabo en dos "De-

sarrollos".

La distribución de terrenos en el primero es la S1-

guiente

_-\rea total

')

20.000 m ts-

;J.

_~rea

tnd us tri..al :

8.208 mts 2

_-\rea

sert.,..ic~os

1.200 mts'"

,)

,)

171 mts . .

_-\ rea _-\ d m inis trae ión

10. -121 mts 2

_-\ rea varios

Los terrenos se encuentran ubi.cados en la zona industri.al de
la Ciudad de Cúcuta. Este "Desarrollo" comprende a su vez 3
etapas.

1er Desarrollo

Tiempo
Ejec uc ión

1 etapa

6 meses

500/0 aDras de urbani.smo y 16 factorfas.

11 etapa

9 meses

30 010 obras de urbanismo y 26 factori"as

III Etapa

6 meses

20% obras de urbani.smo - 8 factorías, locales de servicios y
administraci.ón.

Obras

Los costos del pri.mer "Desarrollo '! fueron estimados as!:

( ~OOO)

Rubro

Costo

Lote de terreno

S20.000

Estudi.os

850
1.000

Costos preopera ti vos

3.200

6.

Costos fLnancieros

30.000

Locales Industri.ales

127.000

Locales de servicios

12.000

_-\dmi.ni.stración general

.f. 500

Imprevi.stos

10.000

Costos primer desarrollo

S217. 550

Estos costos serian financi.ados aSl:

Fuente de Financi.ación

:v1on to (SO 00)

Recursos propi.os

60.232

Crédito IFI

4:5.000

Cuotas in ic tales i.nd ustriale s

34.848

Total recursos propi.os

14:0.080

Recursos por financiar

77.4:70

El crédito del 1FI fué aprobado y ya ha sido totalmente desembolsado.

En la actualLdad, se está termi.nando la primera etapa del pri.mer desarrollo,

la que comprende la adecuación del 50% de las

obras de urbanismo y 14 factori."as. Hay que resaltar que a diferenci.a de la generalidad de los parques, el Parque Industrial

l.

del OrLente entrega bodegas Lndustriales y no únicamente locales. Hasta el momento no se ha i.nstalado ninguna empresa en
el Parque, lo que nocesariamente refleja la actual situación que
atravieza la zona de frontera.

3.

Parque lnd us trial de lVIalanbo S.

_~.

El Parque Industrial de ::VIalambo es una soci.edad anónima con un capital autorizado,

Los socios

suscrito y pagado de S50. 000.000.

propietarios de las acciones son

Socios
_~CESCO

:VI i.liones

....

~o

.~

47.5

95

I)¡VESCO S.A.

0.5

1

Juanbe S ...~.

l. O

2

Ramiro Escobar

0.5

1

:VIario Escobar

0.5

1

_~

CESCO y los demás dueños de PI::VISA son soci.edades de la

familia Escobar.

La distribuci.ón del área del parque es la si.guiente

-~

rea total

2.000.000 mts 2

8.

1. 2 OO. OOO

_-\ rea Industrial
_-\rea servicios,

vias

tr.. ts

2
.)

800.000 mts . .

El Parque Industrial se desarrollará en tres etapas

1 etapa:
.)

_-\ rea total

147.000 ffitS'"

_-\ rea Industri.al

120.000 mts 2
')

Zonas verdes

35.000 mts-

. -\rea
.
de veas

19.000 mts 2
?

La II etapa comprende la adecuación de -!OO.OOO mts--

v

la III

el resto del proyecto.

El número de lotes en el total del proyecto es de 500 de
5.500 mts 2 cada uno,

en los que se espera se instalen -!50 em-

presas.

El costo de la primera etapa a pesos de octubre de 1981, asciende a $179.2 mi.llones, discrimi.nados aSl:
}.trillones
Gastos Generales
_-\ dec uación terreno
Infraestructura
Servici.os
Total

14.6
6.8
122.8
35.0
1 -0
'u .....?

.s

9.

La financiación de esta etapa se está cubriendo de la siguiente
manera:
}vI Ulones S

Capital

50.0

Crédito IFI

85.0

Otros

-l-±. 2
179.2

Se ha term tnado la primera etapa con todos los servi.cios. Se
')

han vendido 43.100 mts .... a tres empresas: --\cesco (-lO. 000
mts 2 )} :VI~talc<?r Ltda (600 mts 2 ) y Electrocar Ltda (2.500 m:s 2 ).
Tan solo la pri.mera se ha instalado has ta el momento.

4.

Parque Ind us trial de }vlanizales S. -.; .

La Empresa Parque Industrial de lvlanizales S. _-1.

tiene actual-

mente un capital autorizado de S70. 000. 000 y un capttal suscrito y pagado de $39.381. 200.

Los socios del Parque Industrial

.son

Socios

Corporación Financiera de
Caldas

Valor
_-\ portes
(}vI illone s)

37. -±

Distri.bución
Porce!1tual

95.11%

10.

Socios

Valor
_-\ Dortes

DLstribución
Porcentual

La 0T acLonal de Seguros S. _-\.

0.5

1.27%

Otros ( 11 socios)

l. -!

3. 620/0

S39.3

100.0'0%

Total

De acuerdo con el estudio financiero actualizado,
del proyecto asciende a 3915.6 millones,

el COStO total

representado en las

siguiente s in ve rsiones

a)
b)

Terrenos
. Construcciones e i.nfraestructura

$ 45.0 m ilIones

-.104.3 millones

c)

Otras in versiones fijas

26.0 millones

d)

Estudios

10.0 millones

e)

_-\cti vos d Lferidos

14 . .3 millones

1)

Intereses sobre préstamos

186.5 m ilIones

g)

Intereses sobre anticipos

198.7 millones

h)

Capi. tal de trabajo
Total costo

30.6 millones
S915 .6 millones

El plan de financiación se ha esquematizado en la siguiente for-

ma

11.

S8í.5 r:: i.llones

a)

Capital

bi

Préstamos corto plazo -!7.6 m i.llones

c)

Préstamos 1FI

264.6 mLllones

d)

_-\ nticipo

-!55.1 mLllones

e)

Recursos propi.os

78.6 millones

Total recursos financi eros 5915.6 millones

El proyecto se reali.zará en tres etapas, con los si.guientes parámetros bási.cos

Costo _-\proximado :.vI illones S)

. -\. dec uac ión
terrenos mts 2

Tiempo de
Ejecución

253.210

30.1:6.3

3 años (1983-1985)

II etapa

96 .3í5

267.9

:2 años (1986-1987)

III etapa

105.800

301.4

2 años (1988-1989)

Total

455.385 mts'"

1 etapa

')

$915.6 mi.llones

i

años

El estudio de factibilidad ha profundi.zado exclusivamente sobre
la primera etapa.

Los parámetros básicos de esa etapa son:

_-\ rea total

-)

253.210 mts'"

_-\rea industri.al vendible

88.018 mts 2

_-\ rea de servicios

3-!.692 mts'"

Vi."as

19. =SOO mts'"

_-\ reas ve rdes Y reserva

"

')

')

111.000 mts'"

1~ .

>,
Se asume que en el área ae 38.018 mts- se puedan instalar al-

rededor de

JJ

industr~as

')

con un promedio de área de 1.600 mts'"'

cada una.

La financiación de la pri.mera etapa se ha discriminado así:

Préstamos a corto plazo

$47. 6 millones

Préstamos IFI

107. 5 m i.llones

_-\ntic ipos

103. -¡ millones
87. S millones

Capi tal

El anterior programa de financiación implica la capi talización
de la sociedad en aproxi.madamente S48.1 millones.

Hasta la fecha se ha efectuado gran parte del movi.miento de
tierras y algunas v-las.

El IFI otorgó un préstamo por la suma

de 107.5 mLllones de pesos para estos efectos, del cual se han
desembolsado $44 millones.

')

En la actuali.dad se han vendido 7.000 m.ts'" con destino a una
sola empresa.

J.

Paraue Industrial del QuíndLo S . _-\.

(Calarcá)

_-1 ctualmente el parq ue c uen ta con 38 socios v un capi tal

13.

autorizado de $3.915.000.

El área del proyecto está distribuída de la siguiente forma

_-\ rea total del proyecto
_-\ rea ind ustrial :
_-\rea administración
Zonas verdes Y comunes

123.364 mts 2
79.235 mts 2
1.~20

,)

mts . .
?

32.810 mts-

Vi.v'ienda ;

4.490 mts 2

_-\rea total zona de servicLos

5.409 mts 2

El proyecto se realiza en una únlca etapa y sus costos son

: ;~

S 000

Rubro

a.

Terrenos

b.

Canalización

c.

Movimiento de tierra

d.

. -\. lcantarillado aguas lluvias

3.386.9

e.

Alcantarillado aguas negras

2.014.6

f.

..-\ c ued uc to

1.864.1

g.

Eléctricas

2.760.3

~::

~o

5.873.0
771.7
10.662.2

se han considerado gastos ni lntereses preoperativos.

II

t:.lU

1r

1 ..1.

h.

_-\ lumbrada público

1.785.2

i.

Pavi.mento de vlas

19.975.1

Total inversi.ones fLjas

-4:9.096.1

Para [inane Lar las anteri.ores in vers iones se han previsto las
sLguientes fuentes de financlaclón :

Fuente

Rubro inv.
(

Crédito IFI

SOOO

)

In vers Lones reali.($000)
zadas

25.000.0

Crédito Bancos

1.500.0

1.500.0

~Iinde!::iarrollo

9.316.4

5.400.0

11.934.7

11.934.7

1.345.0

1.3-±5.0

-1:9.096.1

20. 179.7

Fondos Proplos
Otros Créditos
Total

Los fondos propios corresponden a los aportes de los socios

y a los adelantos por concepto de venta de lotes (este aspecto
se aclara más adelante). Otros crédttos corresponden a fLnanciación de este valor, hecha por el municipio de Calarcá con
plazo de 20 años para el pago y si.n hipoteca.

El parque se encuentra dividido en -4:6 lotes, los cuales de
acuerdo con la reglamentación urbani."stica del parque,

se pue-

15.

den fraccionar según el área requerida, con lo cual se podrían
instalar lodos empresas en un mismo lote.

Las obras de urbanismo se iniciaron en 1981 y en la actualLdad
se tienen terminadas las correspondientes al movi.miento de tierra y canalización. El alcantari.llado se tiene en un 150/0 y las
redes de acueducto,

teléfonos y vlas no se han iniciado.

Del total del área industrial disponible se han vendido 62.456
?

mts'" que corresponden a la instalación de 37 empresas de las
cuales la gran mayorra corresponden a industrias ya existentes
y que son socias del parque. Solo se ha trasladado una de estas industri.as.

_~rea

total en venta.

Area total vendida a socios
.-\rea total vendida a partic ulares:
Area total sin vender:

79.235 mts 2
53.021 mts 2
8.835 mts 2
?

16.779 mts ....

Hay que aclarar que de los 37 propietarios,

17 tienen empre-

sas industriales . y 8 son industriales en potencia.

Por otro lado,

aunque quedan pocos lotes por vender)

son po-

cas las amortizaciones que se han cobrado a auienes han ad-

16.

quirido los lotes.

Ello,

a pesar de que éstos se han ve!1cido a

:Jrecios m.uy bajos (S200/mts 2 para socios, Sl.000/mts 2 para
no socios. Esta situación se debe a que las obras del parque
se encuentr3.n parali.zadas desde noviembre de 1982 a la espera
de financiaci.ón por .337 millones.

Parque Industri.al de Pereira Ltda.

6.

La composición de la sociedad es la siguiente

Valor aportes
(rvI lllone s)

Soc lOS

~Iunic~pio

de Pereira

8.0

Soci·edad Promotora de
Parques Industriales Ltda

12. O

Restrepo y era Inversi.ones
San Judas

95. 6

Otros Socios (Empresas Públicas de Pereira etc)
Total

6.93%

82.57%

0.1
115.7

100.00%

Los parámetros básicos del proyecto son los siguientes de acuerdo a un estudio realizado en 19í8 y no actuallzado hasta el presente
'")

_-\.re a Ind us trial

4 O2. 14 -± m ts ....

_~rea

28 1. 76:.1: m ts 2

vi. vienda

17.
')

_-\rea rore stal

302. -.±12 :nts-

_-\ re a total

986.320 mts 2

Se han calculado 1-1:0 lotes ind ustriales y se han consid erado los
siguientes costos para el proyecto:

$ 000)

Rubro

500

Legalizac ión

1.200

Estudios
Terrenos

47.750

Obras de adecuaci6n

80.000

Obras de "Crbanismo

110.000

Gastos Opera ti. vos
Total

22.450
272.700

Estos serían financiados aSl:

Recursos propi.os
(SOOO)

Legalización

500

Estudi.os

12 .000

Terrenos

-1:7.750

Obras de _-\ dec uación

60.000

Obras de Crbanismo
Gastos Operativos

Créditos
(5000 )

20.000
110.000

22.450
142.700

130.000

18.

Este serta únicamente el presupuesto estLmado para el

des~egL!e

del proyecto, ya que la parte correspondiente a servi.clos comunes será construrda desde el segundo año de funcionamiento del
mismo. La inversión total ha sido calculada en S537 millones.
El problema principal que en este momento tiene el Parque Industrial de Perei.ora es la ausenci.a de la vla de acceso principal.

7.

Cooperativa Industrial de Bovacá; Parque Industrial de
Duitama

La Cooperativa Industri.al de Boyacá, Parque Industrial de Duitama fué constituIda el 26 de septiembre de 1970. Los lotes de
terreno fueron adquiri.dos por la Sociedad Cooperativa Industrial.
El inmueble tiene un área de 320.139. -i9 mts 2 .

La Cooperativa está integrada actualmente por 67 accionistas
y tiene un capital pagado de S8 millones.

1.0S

e s tud ios ac tualmen te e xis ten tes son los de 1976, Y en e nos

. ,.
., una prlmera
.
se eSpeCtIlCa
que h a b rta
e t apa y

-~

rea total

_~rea

primera etapa

32 O. 139. ~ 9 m ts 2
')

l-i:-t.OOO mts-

11

o t ras 11 e t apas.

_-\ :: ea

.")

i~dustrial

SO.OOO :nts":'
.)

. .-\ r ea cooperativa

12.000 mts"'"

_-\ r ea verde

15.000

vras

20.000 mts-

Recr eac ional

17.000 mts 2

')

mts~

')

El cOSto total de la tJrim2ra etapa rué estimado en ese e!"1tonces en:

Rubro

(~OOO)

Costo de estudio

10.000

Costo de terrenos

3.000

Obras civiles

7.000

C ons trucciones

J. 500

Gas tos de ad::ninis trae ión

1.500

Dotaciones

1.000

Equipo de transporte

500

-:'0 tal

31.000

Realizaciones

La tJrimera etapa del proyee to se realizó y se pagó. _-\ c tualmente s e
')

tienen '.lrbanizados 202.525 mts"',

distriburdos de la siguiente :TI.aner3.

-; rea de recreación

19.000 mts'"

.)

60.000 mts 2

20.

")

.\ 'ea de administración
-~

12. 117m ts')

rea para :Jarcelas indus triales

111.408 mts-

Se han vendido 9 í. 000 m ts 2 de los c:.lales

')

47. 000 m ts - cor res ')on-

den a 16 nuevas industrias que hoy se enC:.lentran instaladas y funclonando en el parq:.le; 50.000 :nts 2 corresponden a 32 empresas ya
existentes en Duitama.
2
De la primera parte del ?royecto falta por vender 14.408 mts .
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