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ANÁLISIS DE ENTORNOS COMPETITIVOS

SECTOR LOGÍSTICO DE CARTAGENA Y
EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

INTRODUCCIÓN
El propósito principal de este informe es profundizar en el sector logístico en Cartagena y Bolívar. De
manera que, se puedan direccionar nuevas estrategias para el tejido empresarial y tener un panorama más claro sobre las ventajas comparativas con el resto del país. Para alcanzar el objetivo,
presentamos de manera inicial, una caracterización del sector, describiendo los principales productos y servicios con mayor representatividad, así también las empresas de operación logística que lo
integran, junto con las dificultades de la logística corporativa que enfrentan. Por último, como perspectivas de crecimiento industrial, enunciamos los proyectos de infraestructura logística sobre el
corredor de las principales empresas del sector.
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CARACTERIZACIÓN
DEL SECTOR LOGÍSTICO
La logística, entendida desde la conceptualización como aquella parte de la gestión de la cadena de
suministro que planifica, implementa, controla el flujo hacia atrás y adelante, el almacenamiento
eficaz y eficiente de los bienes, servicios e información relacionada desde el punto de origen al punto
de consumo, con el objetivo de satisfacer los requerimientos de los consumidores (CSCMP, 2016),
(Gráfico 1) cobra una importancia primordial dentro del departamento de Bolívar y su ciudad capital,
Cartagena de indias, dada la ubicación estratégica sobre el mar caribe y el centro de américa, que
hoy por hoy, se constituye como la principal plataforma de comercio exterior y con la infraestructura
portuaria, más eficiente, segura y moderna de Colombia. (Invest In Cartagena, 2020)
Es importante hacer mención que el sector logístico al igual que los demás sectores dentro de la
economía no tiene un sostenimiento per se. Dentro de la logística, se configura un entorno operacional clave, que la impulsa a ser más eficiente y dinámica desde sus procesos más simples, entre ellos
a destacar, el gobierno, las asociaciones y los gremios, medios y eventos, servicios auxiliares en
concordancia con una normatividad logística que atiende la fiscalización, especificaciones y condiciones, control e inspección, seguros, documentación legal y garantías.
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Gráfico 1. Entorno logístico
Fuente: Construcción propia del autor con base en informa
ción de Cámara de comercio de Bogotá- Cámara de Comercio de Cartagena
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Así pues, dando una mirada a los actores propios del sector logístico ubicados en el departamento,
encontramos que, a corte del primer trimestre móvil del año 2020, existen mil novecientas noventa
y siete (1.997) empresas con registros de operación vigentes en el departamento, dedicadas a
ejecutar una tarea específica dentro de la cadena de suministros. Siendo además el transporte de
carga por carretera, la actividad logística de mayor participación en el departamento (Tabla 1).
Es importante hacer mención, que, del registro de empresas con operaciones logísticas vigentes,
solo trescientas nueve (309) de ellas, no tienen domicilio principal en algún municipio del departamento. Por lo que, para fines de tener datos más concluyentes, no se considerarán para trazar las
estadísticas que aquí en adelante, se presentan. Es decir, que nos limitaremos de manera estricta,
por el objetivo mismo de este informe, considerar las mil seiscientas ochenta y ocho (1.688) empresas, domiciliadas y, además, que concentran el mayor porcentaje de su operación en Cartagena y el
resto del departamento de Bolívar.
Podemos observar en el (Gráfico 2), que el mayor número de empresas del sector en el departamento son micros (74%), seguidos en su orden en pequeñas (19%), mediana (5%) y grandes (2%).

DISTRIBUCIÓN POR TAMAÑO DE EMPRESA
EN CARTAGENA - BOLIVAR

2%

19%

5%
Grande
Mediana

74%

Pequeña
Micro
Gráfico 2.
Fuente:Elaboración propia,
con base de datos Cámara
de comercio Cartagena.

1

Información extraída de la base de datos de Cámara de Comercio de Cartagena.
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ACTIVIDAD
ACTIVIDAD

CIIU
CIIU

ACTIVIDAD ECONOMICA
ACTIVIDAD

4911

Transporte férreo de pasajeros

7

Transporte férreo de carga

1

1

12

272

74

364

1

31

5

37

4912
4921

Transporte

Almacenamiento

Puertos

Mensajería

Transporte de pasajeros

GRANDE

SECTOR LOGÍSTICO DE CARTAGENA Y
EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
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MEDIANA
MEDIANA

MICRO

PEQUEÑA
PEQUEÑA

TOTAL
TOTAL
7

4922

Transporte mixto

4923

Transporte de carga por
carretera

7

22

343

108

480

5011

Transporte de pasajeros
marítimo y de cabotaje

1

3

96

14

114

5012

Transporte de carga marítimo y
de cabotaje

3

9

24

12

48

5021

Transporte fluvial de pasajeros

13

1

14

5022

Transporte fluvial de carga

5

1

7

5111

Transporte aéreo nacional de
pasajeros

1

1

5121

Transporte aéreo nacional de
carga

5122

Transporte aéreo internacional
de carga

5221

Actividades de estaciones, vías
y servicios complementarios
para el transporte terrestre

5223

Actividades de aeropuertos,
servicios de navegación aérea y
demás actividades conexas al
transporte aéreo

5229

1

2

2

1

1

3

56

1

1

1

Otras actividades
complementarias al transporte

7

18

93

31

149

5210

Almacenamiento y depósito

2

2

28

9

41

5224

Manipulación de carga

3

9

86

40

138

5222

Actividades de puertos y
servicios complementarios para
el transporte acuático

6

8

31

15

60

5310

Actividades postales nacionales

1

91

5320

Actividades de mensajería

1

64

3

1244

315

Total,

TOTAL GENERAL
general

37

37

91

91

2

61

3

1244

92
68
315

1688

1688

Tabla 1. Distribución por actividad y tamaño de empresas en Cartagena y Bolívar.
Elaboración propia, con base de datos Cámara de Comercio de Cartagena.
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De esta forma, analizamos cuatro grandes grupos empresariales que ofrecen servicios logísticos
integrales desde los puertos, el transporte, la mensajería, hasta el almacenamiento y manipulación
de la carga y respectivamente su representatividad en el sector.
Los puertos, son actores protagonistas en el eslabón para el comercio. Datos del Banco Mundial
para el año 2018, revelaron que el aumento en más del 50% en la actividad comercial global, estaba
jalonada en un 90% por el comercio marítimo. De manera que, se hace necesario enfrentar los retos
en el frente portuario, dado la relación codependiente que existe. (SPRC, 2020)
En cuanto a este grupo empresarial, se registran en el departamento de Bolívar, sesenta (60) empresas dedicadas a los servicios portuarios y complementarios para el transporte acuático, número que
representa el 3,6% del total de empresas que conforman el sector logístico. (Grafico3)
Datos de la (SuperTransporte, 2020), para el primer trimestre del año 2020 revelan el alto nivel de
competitividad que se tienen como zona y sociedades portuarias regionales, con respecto a las
demás zonas y sociedades portuarias regionales del país, siendo Cartagena de indias, la zona
portuaria que moviliza mayor cantidad de carga en contenedor y toneladas en TEUS. (Tabla 2).

ZONA PORTURIA

CARGA EN
CONTENEDOR
(TONELADAS)

Tabla 2. Participación carga en contenedor por Zonas Portuarias.
Fuente: Súper Intendencia de Transporte, 2020

PART (%)

TEUS

PART (%)
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Por su parte, el transporte es también un eslabón esencial dentro de la cadena logística, que con el
tiempo ha ido robusteciéndose dentro del tejido empresarial colombiano, siendo que para el 2017,
según datos de la (Revista de Logística, 2017), en el país el 90% de la carga (mercancías y demás
productos) se movía por carretera. Es así, como se explica, el mayor porcentaje de participación de
empresas dedicadas al transporte y sus servicios complementarios en el departamento (Grafico 3).
De acuerdo con datos de (MINTRANSPORTE, 2020), el departamento de Bolívar ocupa la posición
número cinco (5) y siete (7), por movilización de carga en toneladas según el origen y el destino ,
respectivamente. (Gráfico 4y 5). Durante el periodo de 2016-2020p desde el departamento de Bolívar hacia el resto del país se movilizaron en promedio por carretera 7.783.973 toneladas y para el
mismo periodo Bolívar como destino en promedio 4.942.817 toneladas de carga en general. Con
esta información, se esperaría que, la oferta empresarial transportista respondiera de manera
eficiente en sus servicios, porque además dentro del sector, tiene la mayor participación por número
de empresa. Sin embargo, inquieta que una de las dificultades presentes sobre el corredor, junto con
la deficiencia en la infraestructura vial, los problemas de la ruta del sol tramo 3 (Carmen de BolívarBosconia), el retraso en la adjudicación de la APP del río magdalena, sea precisamente el déficit de
la oferta en la carga de transporte terrestre desde los puertos. A esto, (Rúa, 2018) sostiene el
exceso, vía desbalance comercial entre las exportaciones e importaciones, generando efectos colaterales como el alza en los fletes.

TONELADAS MOVILIZADAS SEGÚN EL ORIGEN Y EL DESTINO.
TONELADAS MOVILIZADAS SEGÚN EL ORIGEN.

Toneladas

Viajes TON

VALLE DEL
CAUCA

949.264

CUNDINAMARCA

795.157

ANTIOQUIA

623.119

ATLÁNTICO

413.606

BOLÍVAR

250.396

BOGOTA D. C.

476.707

SANTANDER

266.976

BOYACA

118.572

MAGDALENA

TONELADAS MOVILIZADAS SEGÚN EL DESTINO.

Toneladas
15.909.046.71
9.789.169.41

6.940.272.97
5.673.604.65
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0

4.654.170.37
3.572.291.47
3.258.887.01

685.955
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292.747

SANTANDER

294.276

220.638

META
RISARALDA

4.000.811.09

3.096.605.42

1.374.034.47

CAUCA

15.000.000

6.727.469.28
5.155.227.41

2.145.042.94
119.248
1.828.202.06
120.596
1.631.240.01
107.596
1.492.782.03

BOYACA

10.000.000

9.503.759.03
7.954.544.14

561.897

MAGDALENA

2.837.204.95

1.888.116.77

560.654

BOLÍVAR

2.996.009.69

5.000.000

ANTIOQUIA

BOGOTA D. C.

1.909.986.09
79.971
1.516.911.70

NORTE DE
SANTANDER

759.293

CUNDINAMARCA

106.731
2.111.902.58

TOLIMA

VALLE DEL
CAUCA

Viajes

0

5.000.000

10.000.000

Gráfico 4. Fuente: Ministerio de Transporte, 2020.

2. La palabra origen, que deriva del término latino orīgo, refiere al comienzo, inicio, irrupción, surgimiento o motivo de algo.
En este caso hace referencia que la carga inicia su recorrido en el departamento de Bolívar- Cartagena.
3. La palabra destino, refiere al final, fin de algo. En este caso hace referencia que la carga finaliza su recorrido en el departamento de Bolívar- Cartagena.
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TONELADAS DE CARGA MOVILIZADAS DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR SEGÚN ORIGEN Y DESTINO
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Gráfico 5. Toneladas de carga movilizadas departamento de Bolívar
Fuente: Ministerio de Transporte, 2020.

Siguiendo el análisis del transporte en la modalidad terrestre (información reportada por fecha de
creación de manifiestos 29/09/2020), desde la movilización, teniendo exclusivamente como origen y
destino al departamento de Bolívar por viajes totales, observamos un dinamismo cercano al 75%
sobre el territorio, mostrando una concentración de movilizaciones sobre el norte del departamento
(Gráfico 6), teniendo protagonismo el distrito de Cartagena, sumando dieciséis mil trecientos veinte
nueve (16.329) viajes al origen y cinco mil ciento cuarenta y siete (5.147) viajes al destino. (Tabla 3-4)
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MOVILIZACIÓN DESDE EL ORIGEN.

MOVILIZACIÓN DESDE EL DESTINO.

Gráfico 6. Fuente: Ibíd. 2020
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LISTADO MOVILIZACIONES DESDE EL ORIGEN, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

24.812

Tabla 3. Fuente: Ibíd. 2020
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LISTADO MOVILIZACIONES DESDE EL DESTINO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

24.812

Tabla 4. Fuente: Ibíd. 2020
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Dando una mirada a la modalidad fluvial y marítima del transporte, y haciendo un comparativo por
año (2019-20) y por tipo de carga, entre Cartagena y las principales ciudades del país con las que
tiene conexión por rio y mar (Barranquilla y Gamarra), en términos de carga por tonelada, mencionamos los siguientes hallazgos (Tabla 5):
Cartagena, ciudad de origen a destinos como Barranquilla, Barrancabermeja, Gamarra y Nechí,
presentó una variación positiva en términos relativos por carga movilizada, con respecto al año anterior, jalonadas por el aumento de movilizaciones de carga hacia Barranquilla en un 547,66%, principalmente en movimientos de carga por contenedores.
Barranquilla, moviliza más carga que Cartagena y Gamarra, pero si se compara a Cartagena con
Gamarra, esta última moviliza menos carga en términos relativos. Y este protagonismo, lo mantiene
Barranquilla, porque cubre más rutas de conexión sobre el rio que las ciudades con que se compara,
abordando movilizaciones hacia a Malambo, Calamar y Puerto Wilches, en adición de los puertos de
destino a los que llega la carga desde Cartagena. En cuanto al tipo de carga, es preciso anotar, que
Cartagena mueve la mayor carga por contenedores con relación a las ciudades en mención, mientras que Barranquilla concentra su movilización en carga a granel sólido diferente al carbón y Gamarra solo carbón y cemento.
COMPARATIVO CIUDAD DE ORIGEN – TIPO DE CARGA 2019-20.
ORIGEN

2019(TONELADAS)

5,5766
-0,5573

195,49%
293,11%

2020(TONELADAS)

VARIACIÓN RELATIVA

547,44%
-45,44%

93,13%
947,34%
293,11%

-61,97%

-61,97%

Tabla 5. Fuente: Elaboración propia con base en datos de (MINTRANSPORTE, 2020)
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Los servicios de intercambios de información, concretados en actividades de mensajería y actividades postales nacionales, no se quedan rezagados en importancia dentro de la logística. Es un actor
empresarial, que sin duda se reinventa, en gran medida a las modificaciones en los hábitos y necesidades de los clientes, debido al acelerado desarrollo y protagonismo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). De acuerdo, con nuestros datos, para Cartagena y Bolívar en general, existe un registro de ciento cincuenta y nueve (159) empresas, representando el 9,4 del total.
Relacionando el almacenamiento y manipulación de la carga, como el último gran grupo que integra
la logística; es preciso comentar su valor preponderante en los suministros de una empresa, al direccionar la gestión de materiales que mueve, carga y manipula en el almacén o bodega (MECALUX,
2019). Su participación dentro del total de empresas, supera a los puertos y a las mensajerías,
cerrando con un registro de ciento ochenta (180) unidades productivas. (Gráfico 7).

DISTRIBUCIÓN POR ACTIVIDAD LOGÍSTICA.

76,4%
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

3,6%

PUERTOS

Número de empresas registradas

TRANSPORTE

9,4%

10,7%

MENSAJERÍA

ALMACENAMIENTO
Y MANIPULACIÓN
DE CARGA

Participación porcentual de empresas registradas

Gráfico 7. Elaboración propia, con base de datos Cámara de comercio Cartagena.

Hablando ahora, de representatividad a nivel de empresas, de acuerdo con el criterio de activos totales, hallamos que, los puertos concentran un alto valor en bienes y derechos que respaldan toda su
operación comercial, seguido por las empresas dedicadas a las actividades de transporte nacional
e internacional de cargas, las de almacenamiento y depósito de mercancías y finalmente las empresas con actividades de mensajerías y postales nacionales e internacionales.
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A continuación, se relaciona el top 10, de las empresas más representativas del sector logístico en
Cartagena y Bolívar según activos totales, mostrando que, en efecto, existe una especialización en
su actividad comercial e integridad, con la cadena de suministros, ya que, este listado de empresas
cubre los grandes cuatro (4) actores logísticos, antes mencionados.

TOP

10

EMPRESAS MAS
REPRESENTATIVAS
DEL SECTOR
LOGISTICO
EN BOLIVAR

1

TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A.

SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO
BAHÍA S.A

3

SOCIEDAD PORTUARIA EL CAYAO S.A E.S.P

AGENCIA DE ADUANAS JORGE
NUMA S.A.S

5

SOCIEDAD PORTUARIA MARDIQUE S.A

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL
DE CARTAGENA S.A

7

MUELLES DE MAMONAL S.A

OILTANKING COLOMBIA S.A

9

SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE
MASIVO DE CARTAGENA SAS

TRANSAMBIENTAL S.A.S

Gráfico 8. Empresas representativas del sector logístico en Cartagena y Bolívar.
Elaboración propia, con base de datos Cámara de comercio Cartagena.
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PRINCIPALES DIFICULTADES

EN LA CADENA LOGISTICA DE CARTAGENA
Y EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

La bahía de Cartagena se ha convertido en una de las principales puertas comerciales de América,
gracias a su ubicación estratégica, y adicionalmente a sus condiciones naturales privilegiadas. El
puerto de Cartagena actualmente se ha consolidado como un centro de conexiones y de distribución
fundamental para el trasbordo de cargas tanto nacionales como internacionales, se conecta con
750 puertos en 150 países del mundo, y atiende 25 líneas navieras. Según la Comisión económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), es el quinto puerto más grande de Latinoamérica, ubicándolo dentro de la lista del Top 100 Container Ports. (CEPAL, 2018) Según expertos en temas logísticos
se han identificado siete factores por los cuales la logística en Colombia tiene problemas de competitividad, estos son:

• La regulación excesiva y desactualizada, junto con altos niveles de informalidad.
• Ilegalidad y evasión.
• Corredores logísticos con deficiencias en infraestructura y restricciones arbitrarias.
• Procesos irregulares.
• Deficiencias de operación en puerto, factores tarifarios.
• Dispersión en los sistemas de información.
• Debilidad técnica e institucional.

Ahora bien, en entrevista con el gerente de Puerto Bahía, el Doctor Juan Ricardo Noero, se le pregunto
acerca de ¿Cuáles considera son las principales dificultades de la logística corporativa hoy día? El manifiesta que “las principales dificultades en el sector logístico en Cartagena y el departamento de Bolívar
es la deficiente infraestructura vial que presenta la región, los problemas de navegación del rio magdalena y el desastroso resultado en la construcción de la ruta del sol tramo 3 del Carmen de Bolívar Bosconia, denominada la trasversal de los contenedores. El Doctor Noero, considera importante y
urgente que se adjudique la APP, del rio magdalena, para poder garantizar la navegabilidad durante
los 12 meses del año. Así mismo, solucionar los problemas de la ruta del sol tramo 3 y finalmente
proponer al gobierno nacional la construcción de la doble calzada del tramo Cruz del Viso - Carmen de
Bolívar, esto garantizará que Cartagena pueda ampliar sus mercados.
Destaca, que proyectos de vital importancia para la competitividad del sector es la conexión de Puerto
Bahía con REFICAR, a través de dos oleoductos y manifiesta, que si esto se logra permitirá alcanzar altos
niveles de competitividad de la ciudad y la región, en el sentido, que el corredor servirá además para instalar empresas del sector petroquímico plástico y comercializar materias primas del sector en doble vía.
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Por su parte el Doctor Ambrosio Fernández, director general de INGECOL SAS, señala que la coyuntura
generada por la pandemia ha permitido que las empresas pertenecientes, al sector logístico en Cartagena,
hayan concentrado sus esfuerzos en desarrollar estrategias para asegurar la sostenibilidad del negocio.
Manifiesta que, dentro del sector logístico, INGECOL SAS, entendió su rol y fue asumido con mucho compromiso, no solo con el sostenimiento de la compañía, sino con el desarrollo de la economía de la ciudad y del
país. Su enfoque se centró, en el diseño de nuevas estrategias que permitieron ampliar los canales de
confianza que los llevó a conseguir una sostenibilidad del negocio. Desarrollaron, por ejemplo, campañas
como #Ingecolstrong que logró acercar la relación del personal y sus familiares con las operaciones que hace
la compañía, estrechando lazos que ayudaron a mejorar eficiencias. Adelantamos procesos de innovación,
adquirieron nuevas tecnologías para la manipulación de las mercancías y ampliar la infraestructura disponible en las unidades de negocio las cuales no eran suficientes para la operación. Todo esto para posicionarse
en el mercado nacional e internacional, teniendo en cuenta las grandes oportunidades que tiene Cartagena.
“Después de esto queda aún más claro que los procesos logísticos y la calidad de la infraestructura se
deben mejorar, para que Colombia se convierta en un país más competitivo frente al comercio internacional”, afirma Ambrosio.
Según la CCI (Cámara Colombiana de Infraestructura), se tiene que trabajar en sistemas multimodales
debidamente articulados, lo anterior debido a que el principal problema que se presenta en el puerto son
las insuficiencias en las vías de acceso, lo que genera dificultades en la cadena logística. Los tiempos de
distribución de las mercancías que entran y salen del país son muy lentos y costosos, lo que impide una
correcta ejecución de los acuerdos firmados afectando negativamente la industria del país. Existe una
brecha con relación a otros puertos como los de Panamá en el alto nivel de cargas que maneja este último
gracias a la ampliación de su canal y a las mega obras realizadas en su infraestructura, así mismo con
respecto al almacenamiento de los contenedores que llegan al puerto de Cartagena, y a la poca capacidad
para recibir altas cantidades de carga provenientes de otros países. En materia de infraestructura portuaria, es necesario que se cuente con tecnología de punta que permita el mejoramiento continuo en los
niveles de servicio al cliente, y en la ampliación de los diferentes canales interoceánicos que lo rodean.
Frente a este tema, el Instituto Nacional de Concesiones “INCO”, firmó un convenio por un valor de doscientos treinta y un (USD 231.000) millones de dólares, que le permite a Cartagena movilizar materia prima
con un plazo de 20 años, lo que permitirá que se modifiquen las instalaciones del puerto, y se pueda mejorar de manera significativa cada una de las brechas que abarcan el puerto. (CARTAGENA, 2020)
De acuerdo con el (DNP, 2018), Colombia será un referente latinoamericano en Logística en el año
2030 a través de la reducción de costos y tiempos desde dos frentes:
1. Eficiencia modal y equilibrio entre modos de transporte
2. Agilidad y facilitación de los procesos de comercio exterior
Para ello se plantearon algunas recomendaciones desde cada uno de los ejes centrales y transversales:
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Ejes centrales

Intermodalidad: Se plantea la promoción de la intermodalidad a través de:
• Adecuado desempeño de cada modo.
• Conexiones eficientes entre modos.
• Articulación con políticas y procesos de otros sectores - Análisis de externalidades
• Promoción de proyectos de infraestructura para generar confianza y motivación en el sector privado
• Desarrollo de mecanismos de financiación del sistema de transporte (balance de mercado –
oferta, demanda)
• Desarrollo de regulación económica, técnica e incentivos para promover la logística y la conexión
entre modos.

Retos y recomendaciones del modo fluvial
• Generar condiciones que permitan movilizar 19,5 millones de toneladas al año en 2035
• Continuidad de la navegación en corredores estratégicos y rehabilitación de los puertos fluviales
• Creación de programas para la modernización de la flota fluvial, la cual supera los 50 años de
antigüedad (A excepción del río Magdalena)
• Plan de diversificación de los productos transportados y generación de carga de retorno
• Nuevas fuentes de financiación y aumento del presupuesto del PGN para el modo

Retos y recomendaciones modo férreo
• Mejorar condiciones de infraestructura y actualizar regulación técnica y económica
• Regular el derecho de acceso a terceros, establecer una política tarifaria y un esquema regulatorio.
• Ley integral de transporte ferroviario que unifique criterios de desarrollo de infraestructura y operación.
• Rehabilitación de corredores estratégicos a través de inversión pública y APP de iniciativa pública.
• Optimización en la configuración de la infraestructura (radios de curvatura, pendientes, acceso a
puertos, etc.).
• Finalización del Plan Maestro Ferroviario.

Recomendaciones modo carretero
•Adecuada gestión proyectos 4G
•Accesos a ciudades
•Peajes electrónicos
•Plataformas logísticas
•Precios de mercado de transporte de carga
• Formalización de empresas
• Descongelamiento de parque automotor
• Ingreso y operación de vehículos combinados de carga.
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Facilitación del comercio exterior:
se aborda desde dos temas centrales

1. Operación logística de comercio exterior
2. Infraestructura de los nodos de comercio exterior
Ahora bien, de acuerdo con el DNP para la optimización de los procesos logísticos de comercio
exterior se requiere de acciones complementarias mencionadas a continuación:
• Actualización de reglamentación de Operador Económico Autorizado (OEA) para la habilitación de
los distintos usuarios de comercio exterior
• Promover el reconocimiento mutuo con otros países
• Diseño de nuevas funcionalidades de los módulos de la VUCE
• Automatización e interoperabilidad de los trámites de comercio exterior
• Estudio para determinar los niveles de integración de los sistemas de gestión del riesgo
Así mismo el tiempo que se requiere para realizar un proceso de exportación afecta de manera directa la competitividad de la cadena logística empresarial por lo que algunas recomendaciones para
infraestructura aeroportuaria y pasos de frontera serian:
• Reglamentación de Zonas Únicas de Inspección en aeropuertos internacionales y pasos de frontera.
• Identificación y priorización de las necesidades de inversión del Plan de Navegación Aérea.
• Priorizar aeropuertos que tienen mayor potencial para movimiento de carga.
• Fuentes de financiación de proyectos CENAF y CEBAF en los pasos de frontera (Obra pública y APP)
Desde los ejes trasversales las recomendaciones del DNP
(Departamento Nacional de Planeación) son:
• Disminuir las brechas de pertinencia en toda la cadena logística
• Adelantar los estudios para identificar y medir las brechas de pertinencia, calidad y cantidad.
• Diseñar y clasificar las cualificaciones del sector logístico a través del Marco Nacional de Cualificaciones.
• Adopción e implementación del catálogo de cualificaciones en logística en el marco del SNCCTI.
• Se debe avanzar en la definición de fronteras institucionales y en la división de responsabilidades
y funciones al interior del sector
• Definición del liderazgo institucional en logística partiendo del análisis institucional del PMTI.
• Puesta en marcha de la CRIT y la UPIT.
• Formalización de unidades técnicas de logística en el DNP y Ministerio de Transporte.
• Creación de comités especializados al interior del Comité Nacional de Logística y Comercio Exterior.
• Fortalecimiento de Alianzas Logísticas Regionales.
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PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA LOGISTICA PARA LA
INDUSTRIA EN CARTAGENA Y BOLIVAR

De acuerdo con datos de Invest in Cartagena, el departamento de Bolívar cuenta con los mejores
parques industriales y logísticos dentro y fuera de régimen franco, con mayor número de zonas francas: 5 zonas francas multiusuario y 10 zonas francas uniempresariales, más de 600(hectáreas) en
nuevos proyectos y expansión de los establecidos. A continuación, se listan algunos:

Nuevos proyectos:
son aquellos que se encuentran por iniciar o en etapa de construcción:
• Monsú - Grupo ZFB
• Polígonos Industriales de Colombia
• Europark Cartagena
• P. I. Cartagena
• ZF Santelca

Proyectos establecidos:
son aquellos que se encuentran instalados y en operación.
• Ciat 1 y 2.
• P.I. Carlos Vélez Pombo
• Bloc Port
• Terminales Logísticos de Colombia
• Parque américa
• Santa Cruz
• Parque Central
• La Candelaria
• Zofranca

Puertos:
• Sociedad Portuaria Regional Cartagena
• Contecar · Compás
• Terminal El Bosque / Terminal Buenavista
• Puerto de Mamonal
• Okianus Terminal
• Puerto Bahía
• Sociedad Portuaria Mardique ·
• Oiltanking Colombia S.A. Terminal Cartagena
• Sociedad Portuaria el Cayao
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Cartagena es la primera zona portuaria de Colombia y la 4ª en Latinoamérica en movimiento de
contenedores, por Cartagena se maneja más del 60 % de la carga contenerizada de comercio exterior en el país, más del 50% de los trámites de comercio exterior y el 93% del tránsito internacional,
con 26 Concesiones portuarias entre públicas y privadas de acuerdo datos de Invest in Cartagena
Actualmente se cuenta con servicio directo a 18 puertos marítimos de EE. UU, más de 16 transportistas regulares que brindan servicios a cargas de contenedores, carga fraccionada, Ro-Ro, reefer y carga proyectos o
"break bulk . Casi el 60% del comercio de contenedores entre Colombia y EE. UU transita por Cartagena.
A continuación, se describen algunas características especificas de los principales puertos ubicados
en la ciudad de Cartagena y el departamento de Bolívar
• Sociedad Portuaria de Cartagena – Contecar: Es una de las terminales de puerto
con altos estándares de calidad para atender buques de última generación y las naves más grandes
del mundo, capacidad para atender buques tipo Neopanamax, actualmente atiende 25 líneas navieras, y es el principal hub de transborde de Hamburg Sud, CMA – CGM, CSAV (Maersk Line), el Puerto
brinda servicios de cargue y descargue de contenedores, tanto de carga doméstica como en tránsito
internacional, moviliza carga general y de vehículos, carga especial y de proyectos, ofrece soluciones
a medida de los clientes (bodegaje y almacenamiento, etiquetado, reempaque, etc.)
• Mejor Terminal de Contenedores del Caribe en 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2015,
2016 y 2018.
• Distinción otorgada a la Sociedad Portuaria de Cartagena (SPRC) por la Caribbean Shipping Association. (CSA), tecnología de punta y altos estándares de calidad para atender buques de última generación
y las naves más grandes del mundo, capacidad para atender buques tipo Neopanamax, actualmente
atiende 25 líneas navieras, y es el principal hub de transborde de Hamburg Sud, CMA – CGM, CSAV
(Maersk Line), el Puerto brinda servicios de cargue y descargue de contenedores, tanto de carga doméstica como en tránsito internacional, moviliza carga general y de vehículos, carga especial y de proyectos,
ofrece soluciones a medida de los clientes (bodegaje y almacenamiento, etiquetado, reempaque, etc.)
• “Proyecto de Repotenciación del Muelle de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena”, Sociedad
Colombiana de Ingeniería 2017. Una obra desarrollada por el Grupo Puerto de Cartagena y la empresa
CH Pereira y CIA S.A.S., diseños de la firma Moffat & Nichol e interventoría de la firma Gómez & Cajiao.
• Premio Nacional Ambiental Germán Ignacio Gómez Pinilla al proyecto “Ampliación del Canal de
Acceso a la Bahía de Cartagena” Sociedad Colombiana de Ingenieros. Otorgado en junio 2016.

• Primer Premio Marítimo de las Américas, en la categoría Puerto de Destino Turístico Sostenible.
Recibido por la Terminal de Cruceros de parte de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP), la
Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Asociación Norteamericana de Protección del
Medio Ambiente Marino (NAMEPA), en 2014.

4 La Carga Proyecto o "break bulk" se refiere a la carga que debe enviarse en un buque individualmente, en lugar de un contenedor de envío. La carga proyecto no cabe en un contenedor debido a su gran tamaño o peso.

19

ANÁLISIS DE ENTORNOS COMPETITIVOS

SECTOR LOGÍSTICO DE CARTAGENA Y
EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

• Buen desarrollo de la infraestructura destinada al puerto de embarque. Reconocimiento a la Terminal de
Cruceros, por parte de la línea Royal Caribbean y la revista Cruise Insight, en el Cruise Shipping Miami 2013.
• Premio Calvin Hust de la Asociación Americana de Puertos, AAPA, en la categoría de mejoramiento de medio ambiente. Otorgado a SPRC en el año 2000.
• Contecar, finalista a los Premios del Banco Interamericano de Desarrollo en Infraestructura 360°.
• Premio Nacional de Exportaciones otorgado por ANALDEX a SPRC en la modalidad de cooperación exportadora, en 2000 y 2002.
• Mercurio de Oro a SPRC por operar uno de los mejores puertos especializados del mundo.
Reconocimiento conferido por Fenalco en 2008.
• Premio Consejo Colombiano de Seguridad: tres medallas al Mérito Cruz Esmeralda para Contecar, y tres para Sociedad Portuaria Regional de Cartagena gracias a su gestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo.
• Premio Excelencia Suratep, en la categoría Mejor Gestión En Salud Ocupacional, para SPRC y Contecar.
• Contecar y SPRC fueron incluidas entre las mejores empresas para trabajar en Colombia y
Latinoamérica. Great Place to Work Institute, incluyó en su lista a Contecar en 2012, 2013,
2014, 2015, 2016 y 2017. Sociedad Portuaria de Cartagena estuvo en la lista de las mejores
empresas en categoría de más de 500 colaboradores en 2013, 2015 y 2017.
• La Terminal exclusiva de vehículos de Contecar, o Terminal de carga Ro-Ro, recibió un reconocimiento por parte de la línea naviera MOL con la que se reportaron cero daños en todas las
diferentes operaciones de carga rodante durante el 2017.
• El área de servicios operacionales de Bavaria en la categoría de Innovación y Desarrollo
otorgó reconocimiento a Sociedad Portuaria Regional de Cartagena en las VIII y X Convención
de Proveedores de 2012 y 2014 respectivamente por la implementación de mejoras para la
optimización de sus operaciones en la terminal.

• Puerto Bahía: es la primera terminal de hidrocarburos automatizada y controlada en Colombia,
operado por OIL Tanking, líder en el transporte de hidrocarburos líquidos, primera terminal en América
Latina con capacidad para recibir buques tanque tipo Suezmax y Panamax Terminal de carga general.
La única terminal portuaria especializada en carga en el Caribe (10,000 lotes de estacionamiento),
especializado en el manejo de elementos extrapesados, extra dimensiónales y carga rodante.
• Puerto Buenavista S.A: se ubica en la zona industrial de la ciudad de Cartagena junto a las
carreteras principales que conectan con las ciudades más importantes del país. Tiene un calado de
11 metros para barcos de hasta 190 metros de eslora y 30,000 de DWT, cuenta con una alta disponibilidad de muelle y una atención exclusiva a las cargas, es considerado un puerto multipropósito
por el movimiento de carga general, graneles, automóviles y maquinaria, carga de proyectos.
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• Okianus Terminals: Ubicada a orillas de la bahía de Cartagena, en la Zona Industrial de
Mamonal, terminal GLP Cartagena, especializada en la importación de gas licuado del petróleo
(GLP). Las instalaciones cuentan con un sistema de descargue de buques al puerto, la capacidad de
almacenamiento es de 700 toneladas y tiene 5 bahías para llenado de camiones cisterna, cuenta
con la capacidad de recibir entre 4.000 y 6.000 toneladas mensuales de GLP
• Sociedad Portuaria el Cayao: Primera planta de regasificación de Colombia que permitirá
importar gas licuado y transformarlo en gas natural. Capacidad de procesar 400 millones de pies
cúbicos diarios, es decir, el 27% de la demanda de energía del país. El puerto, propiedad en su
mayor parte de Promigas, cuenta con un muelle para facilitar el atraque de los buques que traen a
Cartagena el Gas Natural Licuado (GNL), y una unidad flotante.
• Puerto de Mamonal: Puerto multipropósito que tiene la capacidad de movilizar cualquier
tipo de carga, tienen experiencia en operación marítima de buques de carga a granel, carga extra
pesada y extragrande, carga general, carga suelta y en contenedores, está ubicada Ubicación
geográfica cerca del canal de acceso a la Bahía de Cartagena, el canal fluvial por el Dique y el vecindario con las carreteras de interconexión hacia el norte, este, oeste y centro del país, la convierten
en una solución para el comercio internacional. La operación marítima del puerto mantiene válidos
los permisos del programa PBIP (International Ship and Port Security - ISPS por sus siglas en inglés).
• Oiltanking Colombia s.a. Terminal Cartagena: Ubicado en la zona industrial de
Mamonal, centro de actividades petroquímicas y petroleras de Cartagena. Capacidad total: 
Tanques de 43,290 metros cúbicos (272,266 barriles) - Muelle de aguas profundas con 8.8 metros
(29 pies) de calado y amplio terreno para expansiones, ofrece servicios de Instalación para el llenado de barriles - Conexión de oleoducto a las industrias cercanas - Inertización de nitrógeno - Camión
cisterna / Carga en contenedores conforme a Norma ISO - Mezcla - Adición de inhibidor.
• COMPAS: Terminal multipropósito con capacidad para proporcionar servicios logísticos para carga
general, granel, vehículos. Ofrece servicios de: - Carga y descarga desde buques portacontenedores,
buques RORO, graneleros, buques especiales para cargas de proyectos y cualquier dispositivo naval
que necesite estiba o descarga de su carga. - Llenado simultáneo de camión a contenedor o descarga
de barcos o camiones, y almacenamiento de cargas en almacenes especializados o silos. - Maneja
varios tipos de cargas que requieren equipos especiales como bobinas de papel, bolsas y bolsas grandes en diferentes presentaciones. Tiene una superficie total de 22 ha y tiene una capacidad operativa
anual de 3,5 millones de toneladas. Operado en conjunto con la empresa europea APM Terminals
• Sociedad Portuaria Mardique: Presta servicios portuarios y logísticos multipropósito por
medio de operaciones Marítimas y Fluviales integrando a todo el mercado colombiano con el comercio mundial: o Servicio como Sociedad Portuaria de Carga o Servicio como Operador: – Puerto Marítimo / Puerto Fluvial / Puerto Terrestre / Patio de contenedores / Zona Franca o Servicio Aduanero y
Logístico, sus condiciones naturales de puerto lo hacen muy atractivo para el cargue y descargue
seguro de barcazas y motonaves con gráneles líquidos y sólidos.
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PROYECTOS DE

ALTO IMPACTO PARA EL DESARROLLO DEL
SECTOR LOGISTICO EN BOLIVAR Y CARTAGENA.
De acuerdo con datos de Invest In Cartagena en el departamento de Bolívar, con excepción de la
Ciudad de Cartagena a partir del primer trimestre del 2020 se están implementando algunas medidas de tipo tributarios para poder incentivar la inversión en proyectos de infraestructura que permitan al territorio ser más competitivo. A continuación, se listan algunas de esas medidas

Incentivos tributarios
• Cartagena Propuesta Incentivos: exoneración de hasta del 100% en el pago del
impuesto de industria y comercio aplica por un periodo de hasta 10 años.
• Santa catalina: exoneración de hasta del 100% en el pago del impuesto de Industria y
Comercio aplica por un periodo de hasta 10 años.
• Santa Rosa De Lima: exoneración en el pago del impuesto de Delineación Urbana,
Predial, Industria y Comercio aplica por un periodo de hasta 10 años
• Turbaco, Arjona y Clemencia: exoneración de hasta el 100% en el pago del impuesto
de Predial e Industria y Comercio aplica por un periodo de hasta 10 años
• Magangué: exoneración de hasta el 100% en el pago del impuesto de Industria y Comercio
aplica por un periodo de hasta 5 años y exoneración de hasta el 100% en el pago del impuesto
de Delineación Urbana aplica por un periodo de hasta 10 años
• Mompox: Exoneración de hasta el 100% en el pago del impuesto rifas juegos permitidos y
espectáculos públicos aplica por un periodo de hasta 5 años.
• Simití: exoneración de hasta el 100% pago del impuesto de predial unificado aplica por un
periodo de hasta 10 años.
• San Pablo y Mompox: Exoneración de hasta el 100% en el pago del impuesto de industria y comercio y circulación y tránsito aplica por un periodo de hasta 10 años
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Otros proyectos de vital importancia para la ciudad de Cartagena y el departamento de Bolívar son:

SERANA DEL MAR: En la costa norte de
Cartagena nace el proyecto urbanístico más
importante del Caribe con:

PROYECTO GRUPO
ARGOS BARÚ:

•Centro Hospitalario Serena del Mar
•Universidad de Los Andes Sede Caribe
•Centros educativos y de recreación.
•Oferta hotelera.
•Comercio.
•Zonas residenciales para todos los estratos.
•Zonas verdes.
•Campo de golf.
•Clubes sociales.
•Nueva terminal de transportes.
•75% del terreno estará destinado a
Zonas Verdes.

Mega proyecto en Barú a Cargo del Grupo
Argos el cual consta de: 1. Zona residencial
2. Zonas Comerciales 3. Marina 4. Desarrollos Hoteleros 5. Villa Barú (Casas y Edificios residenciales) 6. EcoParque (Infraestructura para el turismo) El proyecto se
desarrollará en dos fases: • I FASE: Entre 8
y 10 años • II FASE: Entre 7 y 10 años

DOBLE CALZADA CARTAGENA
– BARRANQUILLA:

Construcción de 110 km de vías. Incluye:
Construcción de la segunda calzada.
Construcción, operación y mantenimiento
de los viaductos del Gran Manglar sobre la
Ciénaga de la Virgen, la Ye y del Gran
Viaducto. Inversión: COP $93.874 millones.

RUTA CARIBE II:

Asociación Público-Privada de Iniciativa
Privada – APP- IP. Intervención de 279 km
de vías - construcción de: · 100,5 km de
doble calzada de la Vía La Cordialidad
(Cartagena – Barranquilla). · 23,27 km en
variantes. 2 puentes y 6 intercambiadores
a desnivel. Inversión: COP $1,44 billones.
Estado: Adjudicada. Duración: 1,5 años de
pre-construcción y 6,5 años en construcción. Firma ejecutora: Grupo KMA.

CORREDOR PORTUARIO:

Alianza Público Privada (APP) para la construcción del Corredor Portuario y Turístico e incluye de
la Quinta Avenida de Manga Contempla la construcción de: - 2,2 km de vías nuevas - 12,2 km en
calzadas adicionales que ampliarán el actual corredor portuario - Puentes peatonales, obras de
señalización y el mantenimiento de 32 km de vías. - En total abarcará más de 66 kilómetros de
vía Empresas originadoras: KMA Construcciones S.A.S. y KMA Concesiones S.A.S
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MACROPROYECTO CANAL
DEL DIQUE:

PLAN MAESTRO DE DRENAJES
FLUVIALES:

Restauración del Sistema Canal de Dique: ·
Obras para disminuir el Riesgo de inundación (10 centros poblados) - Mediano
Plazo. · Obras De Esclusas y Compuertas Largo Plazo. Entre los objetivos del proyecto están: Regulación de ingreso de caudales al Canal del Dique. · Control de tránsito
de sedimentos entre el Canal y la Bahía.
Optimización de la navegación fluvial.
Inversión estimada de COP $2 billones.

•Objetivo: Dar solución a problemas de
inundaciones en la ciudad.
•Incluye: Obras en las 3 localidades de
Cartagena, intervención de 154 canales 191km.
•Costo total: Cop $1,9 billones.
•Primera Fase:
Intervención de 154 canales - 29 km.
•Costo de primera fase:
COP $300 millones

PROTECCIÓN COSTERA:

Objetivos: Disminución de efectos del cambio climático y el ascenso del nivel de las aguas. Alejar el mar de
la playa hasta 80 m. Intervención de 7 km de borde
costero desde Espolón Iribarren en El Laguito hasta el
Túnel de Crespo en 4 etapas: Etapa 1: El Laguito –
entrada a Bocagrande. Etapa 2: Edif. Seguros Bolívar
– Café del Mar. Etapa 3: Café del Mar – Las Tenazas.
Etapa 4: Las Tenazas – Túnel de Crespo.
Costo Total: COP $165.000 millones. 1° Etapa:
Ampliación de línea de playa de 60 m. Se construirán
7 espolones con extensión 250 m cada uno. Costo 1°
Etapa: COP $ 60.000 millones.

RECINTO FERIAL
EXPOCENTER:

Proyecto de Asociación Público –
Privada APP. Un gran centro para
la celebración de eventos económicos, sociales y culturales de
carácter nacional e internacional.
El anteproyecto constructivo
contempla: · Área aproximada de
43.000 m² · Plan de inversiones
de COP $123 mil millones.
Estado Actual: Se entregó el
estudio a la Alcaldía Mayor de
Cartagena y a la Cámara de
Comercio de Cartagena.
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Por otro lado, un dato no menos importante es que la ciudad de Cartagena cuenta con 26 Concesiones portuarias entre públicas y privadas, las cuales se mencionan a continuación:

• LAS AMÉRICAS S.A.
• RÍO CÓRDOBA S.A.
• RANSPETROL
• ZONA ATLÁNTICA (Cartagena)
• EXXONMOBIL – Lubricantes
• S.P. OPERADORA INTERNACIONAL S.A.
• SOCIEDAD ATUNAMAR LIMITADA
• S.P. BUENAVISTA S.A
• OLEFINAS Y DERIVADOS. S.A.
• PUERTO BAHÍA S.A.
• PUERTO DE MAMONAL S.A.
• SOCIEDAD PORTUARIA BAVARIA S.A.
• COREMAR SHORE BASE S.A
• OILTANKING COLOMBIA S.A.
• ZONA FRANCA ARGOS S.A.S.
• REFICAR
• ALGRANEL S.A.
• COCOLISO ALCATRAZ S.A.
• SOCIEDAD TERMINAL DE IFO'S
• COMPAS S.A.
• TRANSMARSYP
• TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A
• S.P. EL CAYAO
• CONCESIÓN PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA
• CONCESIÓN PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA- MUELLE 9
• CONCESIÓN PORTUARIA Sociedad Portuaria Central Cartagena S.A.
• CONCESIÓN PORTUARIA Sociedad Portuaria del Dique
• CONCESIÓN PORTUARIA Sociedad Portuaria DEXTON S.A.
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AGENDA DEPARTAMENTAL

DE COMPETIVIDAD Y ALIANZA CARIBE LOGISTICO
En el marco del programa de implementación de la Política Nacional Logística del Ministerio de
Transporte para mejorar la competitividad del país por medio de la disminución de costos logísticos
y la reducción del impacto ambiental del sector transporte. Se conformaron las Alianzas Logísticas
Regionales como eje articulador regional para promover iniciativas de facilitación logística, coordinación interinstitucional y la investigación para el desarrollo de políticas públicas, para mejorar el
desempeño competitivo de la región, productividad, eficiencia en el transporte de carga y mejorar la
logística regional para el desempeño y competitividad, a través de la articulación entre el sector
público, privado y la academia. Por lo que, el 17 del mes de mayo de 2018, las organizaciones, Comisión Regional de Competitividad, Ciencia Tecnología e Innovación del Atlántico (CRCA), la Gobernación del Departamento del Atlántico, la Alcaldía Distrital de Barranquilla y Cámaras de Comercio de
la Región Caribe, convinieron conformar la Alianza Logística Regional-ALR del Caribe, denominada
“Caribe Logístico” la cual tiene como objetivos:
• Facilitar la coordinación de actores para mejorar el desempeño logístico y competitivo de la
región de su competencia.
• Gestionar el conocimiento en logística a partir de la captura y procesamiento de información
relevante a través de WordPress de la logística regional; así como la promoción de la
formación y especialización del capital humano dedicado a la logística.
• Fortalecer la logística regional a partir de la promoción de buenas prácticas.
• Promover el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura para la logística, considerando
el ordenamiento del territorio.
• Gestionar las externalidades derivadas de las actividades logísticas.
• Apropiar las tecnologías de la información y las comunicaciones para la logística.
• Promover la movilidad sostenible y buenas prácticas ambientales.
• Proponer la formulación de planes, programas y proyectos que promuevan la mitigación del
impacto ambiental en la logística regional.
• Aportar investigación para el desarrollo de políticas públicas.
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En consecuencia, la ALR del Caribe “Caribe Logístico” se comprometió a cumplir los objetivos y lineamientos contenidos en la Resolución N° 789 de 2018 del Ministerio de
Transporte. Actualmente se encuentra retomando actividades para en un mediano plazo
lograr obtener resultados significativos para la región.
Ahora bien, desde la Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Cartagena y
Bolívar encargadas de la coordinación y articulación de las distintas instancias a nivel
departamental y subregional que desarrollen actividades dirigidas a fortalecer la competitividad e innovación en los departamentos en el marco del SNCI, se definieron y
priorizaron iniciativas, programas o proyectos estratégicos relacionados con el sector
logísticos de corto y mediano plazo para impulsar la competitividad y la innovación del
departamento de Bolívar y contribuir al complimiento de la visión del Plan Regional de
Competitividad, estas iniciativas fueron:
• Proyecto de Iniciativa Privada para el desarrollo de una Asociación Publico Privada
denominado "Corredor Portuario de Cartagena"
• Estrategias para el Fortalecimiento para el sector logístico marítimo y portuario a
través de I+D+I
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CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES.
• La evidencia relacionada demuestra que, del tejido empresarial logístico, las micro y pequeñas empresas tienen mayor participación en el sector para el departamento de Bolívar y
Cartagena; siendo el transporte la actividad protagonista, seguida del almacenamiento, la
mensajería y finalmente la actividad portuaria.
• Los puertos en Cartagena tienen un alto nivel de posicionamiento dado sus estándares de
competitividad, tanto en zonas como en sociedades portuarias.
• Siendo que las empresas de transporte son mayoría dentro del sector, enfrentan grandes
dificultades sobre el corredor, por deficiencia en infraestructura, retrasos en las concesiones
y por un déficit de oferta, dado un desequilibrio en la balanza comercial para el año 2019-20.
• El transporte terrestre de acuerdo información reportada por Ministerio de Transporte y por
fecha de creación de manifiestos 29/09/2020), desde la movilización, teniendo exclusivamente como origen y destino al departamento de Bolívar por viajes totales, presento un dinamismo cercano al 75% sobre el territorio, mostrando una concentración de movilizaciones
sobre el norte del departamento teniendo protagonismo el distrito de Cartagena.
• La modalidad fluvial y marítima del transporte teniendo a Cartagena como ciudad de origen
a destinos como Barranquilla, Barrancabermeja, Gamarra y Nechí, presentó una variación
positiva en términos relativos en lo corrido del 2020 por carga movilizada, con respecto al
año anterior, jalonadas por el aumento de movilizaciones de carga hacia Barranquilla en un
547,66%, principalmente en movimientos de carga por contenedores.
• En cuanto a la representatividad de grandes actividades empresariales del sector, encontramos que los puertos concentran un alto valor de bienes y derechos, y le siguen las empresas dedicadas al transporte nacional e internacional de carga, las de almacenamiento y
depósitos de mercancías y finalmente las empresas de mensajerías y postales nacionales e
internacionales.
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