
La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste en la 
creciente comunicación e intercambio entre los distintos países del mundo unificando sus mercados, a través de 
una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global.
La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por las 
sociedades que viven bajo el capitalismo y que han abierto sus puertas a la revolución informática, plegando a un 
nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y 
económico nacional, y en sus relaciones internacionales.
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Escenario Actual
País que por tener dos océanos es el 
articulador de Suramérica, es decir enlaza 
todas las exportaciones de los países vecinos 
con otros países del mundo, trazando su ruta 
con nosotros.
Ya que Colombia ofrece puertos marítimos y 
secos de carga como también terminales 
aéreas para el despacho de pasajeros a otros 
lugares del mundo.

OCEANO PACIFICO: Facilita el comercio con Asia, Oceanía, Norte América y Sur América por el costado occidental.
OCEANO ATLANTICO: Facilita el comercio con Norte América, Centro América y Sur América Oriental, Como 
también Europa y África.



• Tratados económicos colombianos.
• ALCA, Área de Libre comercio de las Américas
• CEE, Comunidad Económica Europea
• CEA, Comunidad Económica Asiática
• TLC, Tratado de libre comercio.
•
• Conexiones terrestres con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela.
• Conexiones Marítimas con Guyana, Surinam, Guyana 

Francesa, Brasil, Chile, Perú y Ecuador.
• Conexiones Aéreas Con todos los Países.
• Si hablamos de Colombia en el aspecto terrestre está claro 

que carecemos de infraestructura vial, tenemos vías amplias, 
en diferentes aéreas del país, pero no las suficientes para el 
correcto flujo de tracto camiones que actualmente tenemos 
circulando en nuestras carreteras.

• En cuanto al Aspecto Fluvial, falta mucho por desarrollar, 
apenas existen 4 puertos operativos: Cartagena, 
Barranquilla, Sta. marta y Buenaventura, donde el Último 
carece de calado y necesita ser cambiado, puesto que es 
deficiente.

• En cuanto al transporte aéreo no tenemos en este momento 
ningún aeropuerto preparado para el TLC, en este momento 
se está modificando el Dorado y próximamente el 
aeropuerto Bicentenario entre el Ernesto Cortissoz de 
Barranquilla y el Rafael Núñez de Cartagena donde se 
desarrollara una infraestructura apta para el movimiento de 
pasajeros internacionales desde la costa.



Estadísticas (Año 2009)
Movimiento pasajeros nacionales                    439.311
Movimiento pasajeros internacionales            107 
Movimiento de carga                                          2.695 Ton.
Operaciones aéreas                                             14.690 

Proyectadas a 20 años

Movimiento pasajeros nacionales                     995.277
Si continúa igual - promedio anual
Movimiento pasajeros nacionales                      1.645.230
Si se Abren destinos directos al Caribe colombiano como
San Andrés – Cartagena – Santa Marta – Barranquilla ) y 
Coveñas / Promedio 120 Per/vuelo.
Movimiento pasajeros internacionales             540.000
(si  comienzan a operar 5 Vuelos / día como mínimo con 
Capacidad 150 personas a destinos como caracas – Maracaibo 
– puerto la cruz – isla margarita - Panamá)
Movimiento de carga                                         29.645 Ton.
Si continúa igual - promedio anual
Movimiento de carga                                218.543 – 435.257 Ton. 
Si se Desarrolla Infraestructura  Compleja - Soporte
Operaciones aéreas                                             161.590
Si continúa igual - promedio anual
Operaciones aéreas                                             435.800
Si se Abren destinos  (Int- Nac )Antes nombrados

Con un índice del 5% de crecimiento anual

Elongación 30%



Principales Problemáticas Detectadas.

Identificadas por el Departamento

1. Se han ido generando invasiones en torno al aeropuerto en los últimos 15 años, lo cual a medida que 
pasa el tiempo, estos barrios han ido cogiendo importancia, por que han adquirido nuevas vías, usos, lo 
cual a llevado a  generar una gran  actividad en torno al equipamiento, donde en la actualidad, este 
alrededor de sus pistas presenta a menos de 60 metros las fachadas de diferentes predios.(Impide un 
posible crecimiento)



2. Aunque es una situación coyuntural lo que se
vive en la actualidad con Venezuela, el aeropuerto
esta catalogado como una terminal de transporte
aéreo internacional, por lo cual, esta podría a
futuro abastecer a la mitad del país, cuando de
transporte aéreo se refiera hacia lugares como
Venezuela, Guyanas, Brasil, y algunas islas
caribeñas entre otros.
pues si se analiza Colombia, aeropuertos como El
dorado, Ernesto Cortissoz, José María Córdoba,
Simón Bolívar, Alfonso Bonilla Aragón, Rafael
Núñez, Olaya Herrera y Matecaña, entre otros se
encuentran respondiendo en ubicación y alcance
del lado occidental del país.

3. el crecimiento de Cúcuta en los últimos 6 años
demuestra que la ciudad, necesita de una nueva
infraestructura técnica, para recibir y despachar
pasajeros hacia el interior del país, puesto que no
solo los colombianos (ciudadanos cucuteños) son
los únicos que usan este equipamiento, muchos
venezolanos llegan a la frontera, para realizar sus
viajes hacia Bogotá D.C y de ahí hacia el
extranjero.

Colombia no puede tener un solo socio estratégico en sur América por eso, con esta terminal  y 
su ubicación pretendemos  abrirnos a otros países en el área cubriendo nuevos mercados



4.(P.O.T) considerando su posición estratégica como 
capital del Departamento Norte de Santander, Centro 
Nodal de Servicios de intercambio comercial, turístico e 
industrial a nivel regional y metropolitano, el 
departamento necesita de  equipamientos e 
infraestructuras eficientes de comunicación y 
transporte, en este caso, pensando en este punto de 
frontera como un articulador entre la carga que ambos 
vecinos intercambian, estos deberán ser zonas francas y 
actuar como zonas especiales de exportación.
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