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INFORMACIÓN:
Este documento ha sido elaborado por COVERLOGISTICS basándose en información pública y disponible de terceras partes y la experiencia de su propio
equipo profesional.

CONFIDENCIALIDAD Y CONTENIDO:
Este documento es privado y confidencial y no debe ser distribuido o revelado, en total o en parte, sin previo permiso escrito de COVERLOGISTICS. Este
documento no contiene ningún asesoramiento legal, financiero o impositivo. Nadie de COVERLOGISTICS o de alguno de sus afiliados, directores,
empleados, miembros, accionistas, agentes o asesores se responsabiliza de la exactitud, legalidad o condición impositiva de una inversión potencial de
cualquier receptor de este documento en los proyectos descritos aquí. Cada receptor de este documento debería consultar a sus propios asesores legales y
tributarios.

ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES:

Mediante la aceptación de entrega de este documento, cada receptor acepta todo el contenido de la precedente declaración de responsabilidades y a devolver
este documento a COVERLOGISTICS de inmediato tras su solicitud.

AVISO LEGAL



Somos un CLUSTER de empresas dedicadas a dar servicios de aduanas, logística, almacenamiento, ingeniería, suministro de 
agua y tratamiento de residuos, servicios de apoyo a la construcción de proyectos de energías renovables en Colombia. 

Un  equipo de profesional capacitado y altamente motivado para brindar a su empresa el mejor servicio. 

Somos conscientes del nivel de calidad exigido por la industria y por lo tanto seguimos rigurosamente los códigos y normas de
seguridad aceptados internacionalmente para este tipo de actividad.

Nuestra misión es brindarle toda la solución logística necesaria para las actividades durante la fase de construcción y operación 
de proyectos de energía renovable en los terrenos y locaciones que sean necesarias. 

Tenemos a su disposición las maquinarias necesarias para el movimiento de tierras, el transporte especializado de esta 
maquinaria y cualquier otra que usted desee movilizar, le ofrecemos también el transporte del personal y su acomodación en 
campamentos o viviendas temporales. Todo ello con las más altas normas de calidad y por supuesto con la prontitud y 
puntualidad que su empresa necesita.

Nuestra meta es convertirnos en una de las empresas más confiables y seguras para manejar sus operaciones logísticas de 
maquinaria y personal para la industria renovable en Colombia.

.

Estrictamente privado y confidencial 3

RESUMEN EJECUTIVO



URIBIA

MAICAO

MANAURE

RIOHACHA

PUERTO BOLIVAR

Área de 20 Hectáreas 
Patio Logístico Puerto Bolivar

Área de 20 Hectáreas 
Patio Logístico Maicao
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RESUMEN EJECUTIVO
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Puesta en funcionamiento de dos PATIOS LOGISTICOS, una primer área situada en PUERTO BOLIVAR con un área aproximada de 
20 hectáreas en una primera fase, preparado para el desembarco de los equipos que arriben a Puerto Bolivar, produciéndose una 
descarga directa barco-camión-patio, el objetivo principal es conseguir una rápida operación portuaria, el área debe contar con 
equipos de carga y descarga.

El terreno pertenece a la comunidad Wayuu de Media Luna, se han establecidos acuerdos entre la comunidad y la empresa contando 
con acuerdos para el desarrollo de la actividad.

Una segunda área de 20 hectáreas en una primera fase, situada próxima a la ciudad de Maicao muy próximo al cruce de 4 vías, que 
cuenta con dos terrenos uno de 50 hectáreas y otro de 200 hectáreas, estos terrenos son de propietarios privados contando ambos 
terrenos con títulos de propiedad y POT industrial.

Ambos emplazamientos ha sido elegidos por su situación estratégica, cercana a los próximos desarrollos eólicos a desarrollar y con 
buenas conexiones con las vías de acceso a los proyectos.

Los centros de distribución están ubicados cerca de los sitios de múltiples proyectos y pueden tomar envíos de camiones, combinarlos 
en un solo lugar con antelación y luego enviarlos a cada proyecto, lo que crea una solución de transporte a tiempo que, por lo demás, 
es difícil de lograr con cargas de diferente peso, tamaño, volumen y tiempo de entrega de producción.

El equipo especializado en nuestras instalaciones realizará el mantenimiento de rutina según las especificaciones y pautas de la
fábrica. El mantenimiento de rutina se realiza para garantizar una funcionalidad e integridad óptimas del producto antes de enviarlo al 
sitio. Debido al valor de cada componente, se puede proporcionar un servicio de seguridad a cargo del propietario.

RESUMEN EJECUTIVO
Objetivo



Estrictamente privado y confidencial 6

ZONA LOGISTICA PUERTO BOLIVAR

• Área de 20 hectáreas posibilidad de 
crecimiento hasta 200 hectáreas

• Terrenos propiedad comunidad Wayuu
• Limítrofe con Puerto Bolívar
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ZONA LOGISTICA MAICAO

• Área de 20 hectáreas posibilidad 
de crecimiento hasta 257 
hectáreas

• Terrenos propiedad privada
• 5 km Cruce de Cuatro Vías
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BENEFICIOS ADUANEROS Y TRIBUTARIOS

Zona de régimen aduanero especial de Maicao, Uribia y Manaure 

Esta Zona está conformada por los municipios de Maicao, Uribia y Manaure en el Departamento de la Guajira.  

La normatividad que aplica a esta zona se encuentra plasmada en el Decreto 1197 de 2000, con el cual se derogó todo el título XII del  Decreto 2685;  con las 
Leyes 677 de 2001, 1087 de 2006,  se establecieron normas sobre tratamientos excepcionales para regímenes territoriales y con el Decreto 1201 del 12 de abril 
de 2007 se instauraron otras disposiciones en esta materia.  

La Ley 677 de 2001, creó el Fondo de Desarrollo para la Guajira como una cuenta especial sin personería jurídica adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, el cual tiene como fin la administración de los recursos provenientes del impuesto al ingreso de la mercancía de origen extranjero.   

Para poder ingresar las mercancías de origen extranjero a la Zona de Régimen Aduanero Especial de Maicao, Uribia y Manaure, se debe diligenciar la 
Declaración Simplificada de Importación y presentarla de forma anticipada con una antelación no superior a quince días a la llegada de la mercancía y cancelar 
el impuesto al ingreso; la tarifa que se encuentra vigente es del cuatro por ciento (4%)24  del valor en aduanas de la misma; adicionalmente, se debe pagar el 
impuesto al consumo de que trata la Ley 223 de 1995.   Estas mercancías quedan en disposición restringida dentro de la Zona de Régimen Aduanero Especial.  

En el artículo 446 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el Decreto 1201 de 2007,  se otorgó exención al impuesto de ingreso a las importaciones para uso 
exclusivo en la Zona de bienes de capital, maquinaria, equipos y sus partes destinados a la construcción de obras públicas de infraestructura, obras para el 
desarrollo económico y social, así como los bienes de capital destinados al establecimiento de nuevas industrias o al ensanche de las existentes en la zona.  

Para tal fin, los importadores que pretendan importar bienes de capital, maquinaria, equipos y sus partes a la Zona de Régimen Aduanero Especial, deben 
constituir una garantía bancaria o de compañía de seguros por el treinta por ciento (30%) del valor FOB de los bienes  y cuyo objeto será garantizar que los 
bienes importados sean destinados exclusivamente al establecimiento de nuevas industrias o al ensanche de las ya existentes. 

Zonas de Regulación Aduanera  Especial y las Declaraciones de   Importación Simplificadas 2005-2007 
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BENEFICIOS ADUANEROS Y TRIBUTARIOS

Zona Económica y social especial (zese)

El Decreto 2112 del 24 de noviembre de 2019, el cual reglamenta algunos artículos del estatuto tributario, reglamentando a la Zona Económica y social especial 
(zese), la cual aplica para los departamentos de la Guajira, Norte de Santander, Arauca y las capitales de Armenia y Quibdó.

Definen cuales son las actividades principales y secundarias que se pueden realizar. Que tipo de actividades industriales, agropecuarias y comerciales permite, 
norma que inicialmente aplica desde el año 2019 (fecha en la que se emitió la ley 1955 de 2019 especialmente artículo 268), hasta el 24 de mayo de 2022.

Se establecen las condiciones para el acceso de las sociedades nuevas y las existentes.

Y contempla un impuesto de renta del 0% los primero 5 años a partir del 2020, y el 50% de la tarifa general para las personas jurídicas de que trata el inciso 1 
del artículo 240 del E.T.

Zona Económica y social especial (zese)



Maicao 20 Has
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Puerto Bolivar 
20 Has
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Áreas  habilitadas para 
la implementación de 

fabricas de torres 
eólicas de hormigon
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