
Socialización obras 
Terminal de Carga del José María Córdova



Estado inicial



• Construcción de nuevas bodegas 
con un área aproximada de 2.840 
m2, incluye nuevos baños, lockers
y filtros de ingreso por bodega.

• Ampliación de las bodegas actuales 
hacia el lado aire y lado tierra, con 
un área aproximada de 1.750 m2. 

• Dos módulos de servicio de carga 
con un área aproximada de 870 m2 
cada uno, en los que se ubicarán 
oficinas y el ingreso a Bodegas. 

• Centro Administrativo de Carga: 
Nuevo edificio de 1.200 m2 aprox., 
donde se proporcionarán servicios 
de atención al usuario de las 
autoridades de carga y oficinas 
para los diferentes trámites 
inherentes al envío y recibo de 
carga.

Obras a realizar



• Nuevas áreas para oficinas 
ubicadas en el mezzanine, en las 
que se construirán nuevas baterías 
de baños, además de mejorar los 
espacios de circulación.

• Nuevo sistema integrado de 
seguridad. 

• Parqueaderos públicos y garitas de 
seguridad. 

• Servicios complementarios, los 
cuales comprenden cafetería lado 
internacional y nacional, centros de 
acopio de residuos, caniles, baños 
públicos, áreas de circulación, 
subestación eléctrica nueva y 
planta de emergencia.

• Vías de circulación, con separación 
de los flujos de entrada y salida

Obras a realizar



• Muelles para cargue y descargue de 
mercancía, dotados de plataformas 
niveladoras para recibir varios tipos 
de camiones y facilitar el manejo de 
la carga.

• Rampas para ingreso de carga 
sobredimensionada a las bodegas .

• Instalación de ascensores y rampas 
de acceso para personas con 
movilidad reducida. 

Obras a realizar



• Espacio para parqueo para 6 aeronaves 
tipo E o 5 tipo E y 2 tipo C.

• Ampliación de la plataforma en concreto 
hidráulico en 20.000 m2.

• Construcción de la nueva calle de 
conexión con la pista de carreteo y 
pavimento asfáltico de calle de rodaje 
con un área aproximada de 15.200 m2.

• Construcción de unas instalaciones 
adecuadas para mantenimiento de 
equipos de servicio en tierra, las cuales 
cumplirán con todos los estándares 
ambientales y logísticos para hacer el 
mantenimiento de dichos equipos.

• Vía exclusiva para la circulación de 
equipos de servicio en tierra con un 
ancho de 12m.

Obras a realizar



Terminal de Carga AL INICIO Terminal de Carga FUTURA

Ampliación del Terminal: 2,636 m2

Remodelación espacios existentes: 14,975 m2

Construcciones nuevas: 9,080 m2

Descripción general del proyecto



Ampliación del Terminal: 2,636 m2

Se realizan ampliaciones de las bodegas existentes hacia el lado 
aire con una nueva zona de almacenamiento de equipos técnicos 
y hacia el lado tierra con una nueva área de circulación y acceso 
a las bodegas desde los mezzanines.



Construcciones nuevas: 9,080 m2

Se construyen nuevas bodegas (Nuevo centro 19, 19ª, 20, 20ª, 
1ª y 1B), cafeterías nacional e internacional, caniles y centro de 
acopio de basuras nacional e internacional, subestación y planta 

de emergencia, MSC-2, CAC y porterías peatonales y vehiculares.



Construcciones nuevas: 9,080 m2



Remodelación espacios existentes: 14,975 m2

Antes

Después



Áreas de pavimento lado aire – lado tierra
PLATAFORMA DE CARGA

Las obras que adelanta el Consorcio Ingemar entre las cuales se encuentran pavimentos

lado tierra y aire, nuevas calles de conexión, parqueaderos y urbanismo en lado tierra y

ampliación de la plataforma de carga avanzan en un 86%.



Nueva calle de conexión
Ampliación plataforma de carga

Las obras que adelanta el Consorcio Ingemar entre las cuales se encuentran pavimentos 

lado tierra y aire, nuevas calles de conexión, parqueaderos y urbanismo en lado tierra y 

ampliación de la plataforma de carga avanzan en un 86%.

Antes



Las obras que adelanta el Consorcio Ingemar entre las cuales se encuentran pavimentos

lado tierra y aire, nuevas calles de conexión, parqueaderos y urbanismo en lado tierra y

ampliación de la plataforma de carga avanzan en un 86%.

Nueva calle de conexión
Ampliación plataforma de carga

Después



Parqueaderos lado tierra
Accesos y urbanismo

Las obras que adelanta el Consorcio Ingemar entre las cuales se encuentran pavimentos

lado tierra y aire, nuevas calles de conexión, parqueaderos y urbanismo en lado tierra y

ampliación de la plataforma de carga avanzan en un 86%

Antes



Las obras que adelanta el Consorcio Ingemar entre las cuales se encuentran pavimentos

lado tierra y aire, nuevas calles de conexión, parqueaderos y urbanismo en lado tierra y

ampliación de la plataforma de carga avanzan en un 86%.

Parqueaderos lado tierra
Accesos y urbanismo

Después



Ejecución por fases, lado aire

Fase 1:  Áreas 1 y 1A Fase 2:  Área 2, 2A y 2B
Fase 3:  Área 3 Fase 4:  Área 4
Fase 5:  Área 5 Fase 6:  Área 6, 6A



Nueva calle de conexión - Ampliación plataforma 
de carga - Parqueaderos lado tierra, accesos y 

urbanismo

Tiempo de ejecución estimado: 
17 meses

Las obras que adelanta el Consorcio Ingemar entre las cuales se encuentran pavimentos

lado tierra y aire, nuevas calles de conexión, parqueaderos y urbanismo en lado tierra y

ampliación de la plataforma de carga avanzan en un 86%.



Aprovechamiento de la infraestructura inicial

Zona ampliación lado tierra

Zona ampliación lote central Zona ampliación costado sur

Zona ampliación lado aire



• Puntos de atención DIAN, ICA e 
Invima - Servicio más completo.

• Facilidad y agilidad en el 
procesamiento de la carga.

• Ampliación de bodegas y oficinas.

• Separación carga nacional e 
internacional.

• Facilidades para el desplazamiento 
de personas con movilidad reducida.

Beneficios



• Más
moderno.

• Mejores
zonas
comunes.

• Más espacio.

• Mayor
seguridad.

• Más orden.

• Más controles.

• Parqueaderos.

• Mayor
agilidad.

• Mejores
instalaciones
sanitarias.

Beneficios


