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Abstract 

 

The ports are focus of development of a country, 

the entry and exit to the world of commerce of a 

nation has as its epicenter this complex of 

infrastructure and movement, following this line of 

ideas, the port of Buenaventura in the Colombian 

Pacific, stands as a key enclave in the economic 

and social dynamics of the country.  

  

The present paper aims to highlight the advantages 

that the nation has in the possession of a port in the 

largest ocean in the world, with a privileged 

geostrategic position that makes possible the 

connection with many of the sea routes that link 

with several of the largest economies of the planet. 

Logistic management and the characteristics that 

make this anchorage a key point in the doctrine of 

fourth generation ports, keys to the fast and 

competitive international market economy are part 

of the writing.  

  

 

A framework of mobility, trucks, freighters, 

cranes, containers and hundreds of people involve 

a titanic logistics, which must be one hundred 

percent to achieve an effectiveness in the 

movement of tons of goods, products and raw 

materials that are trafficked in the world market. 

Not everything is harmony in this cluster of 

logistic gears, multiple failures that devastate the 

Port of Buenaventura, reducing effectiveness to its 

operation, obscuring its profile as the main port in 

the Colombian Pacific and subtracting revenue to 

so active potential of a nation.  

  

It is therefore the object of this work to show these 

fundamental points about how the port of 

Buenaventura works, its integration with the 

interior of the country in the framework of roads 

and other means of transport that facilitate the 

connection with the interior, the shortcomings that 

hit the environment port and modernization plans 

with a view to the competitiveness of the 

globalized and accelerated market to which 

Colombia wishes to enter with a port of the best 
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qualities, as a beacon of development and 

prosperity. 
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Resumen 

 

Los puertos son un foco de desarrollo de un país, la 

entrada y salida al mundo del comercio de una 

nación tiene como epicentro este complejo de 

infraestructura y movimiento. Siguiendo esta línea 

de ideas,  el puerto de Buenaventura en el pacifico 

colombiano, se posiciona como enclave 

fundamental en la dinámica económica y social del 

país. 

 

El presente trabajo pretende resaltar las ventajas 

que otorga a la nación la tenencia de un puerto en 

el océano más grande del mundo, con una posición 

geoestratégica privilegiada que posibilita la 

conexión con muchas de las rutas marítimas que 

ligan con varias de las mayores economías del 

planeta. El manejo logístico y las características 

que hacen de este ancladero un punto primordial en 

la doctrina de puertos de cuarta generación, claves 

para la acelerada y competitiva economía de 

mercado internacional son parte del escrito. 

 

Un entramado de movilidad, camiones, cargueros, 

grúas, contenedores y cientos de personas 

involucran una logística titánica, que debe estar al 

cien por cien para lograr una efectividad en el 

movimiento de toneladas de mercaderías, 

productos y materias primas que se trafican en el 

mercado mundial. No todo es armonía en este 

cumulo de engranajes logísticos, múltiples son las 

falencias que asolan al Puerto de Buenaventura, 

rebajando efectividad a su funcionamiento, 

opacando su perfil como principal puerto en el 

pacifico colombiano y restando rédito a tan 

potencial activo de una nación. 

 

Es pues, objeto de este trabajo mostrar esos puntos 

fundamentales sobre cómo funciona el puerto de 

Buenaventura, su integración con el interior del 

país en el entramado de vías y demás medios de 

transporte que facilitan la conexión con el interior,  

las falencias que azotan el entorno del puerto y los 

planes de modernización con visión a la 

competitividad del mercado globalizado y 

acelerado al que Colombia desea entrar con un 

puerto de las mejores calidades, como faro de 

desarrollo y prosperidad. 

 

Palabras Claves 

 

Desarrollo de infraestructura, Competitividad, 

Comercio Exterior, Comercio Internacional, 

Enclave, Transporte de Carga, Plan Maestro 

Portuario y Logístico. 
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Introducción 

 

Los puertos son eslabones básicos de la cadena 

de suministro de las mercancías, los cuales se 

han venido convirtiendo en elementos 

fundamentales en el desarrollo del comercio 

exterior que impulsa nuevos recursos de hacer 

efectivo el proceso  del comercio exterior, 

aludiendo entre ellas la comodalidad, 

multimodalidad y la intermodalidad.  

 

La calidad e importancia de un puerto no solo 

se fija en su posición estratégica; su capacidad  

competitiva para la prestación del servicio 

tanto de las cargas como  embarcaciones se 

basa en: infraestructuras portuarias, marítimas, 

de servicios públicos, accesibilidad terrestre, 

equipos de manipulación de carga, recursos 

humanos, sistemas de información, calidad de 

servicios portuarios, capacidad instalada de 

aprovisionamiento de mercancía, precio, 

gestión y consecutivamente una comunidad 

portuaria que integren la prestación de los 

servicios, productos, mercados dentro de un 

marco normativo nacional e internacional. 

 

El Puerto de Buenaventura  ha demostrado una 

serie de innovaciones, evoluciones y 

transformaciones similares a las del sistema 

portuario internacional que están y han estado 

relacionadas con procesos de privatización y 

en ese sentido con grandes cambios e 

inversiones. De esta manera se encuentra en el 

mundo enclaves portuarios que buscan niveles 

competitivos idóneos para ofrecer al comercio 

exterior y a las líneas navieras las cuales hacen 

escalas en sus muelles; estamos hablando de  

servicios eficaces, eficientes, íntegros, rápidos 

y sobre todo seguros. 

 

Navegando hacia un sistema de cuarta 

generación en el Puerto de Buenaventura 

 

Colombia es la puerta de entrada de 

Sudamérica, considerado así por su ubicación 

estratégica; se ha convertido en el transito 

obligado para las embarcaciones que necesitan 

llegar a las naciones que se encuentran 

ubicadas en el oeste y este del Continente por 

lo cual debe estar en constante crecimiento 

para poder ser competente a nivel mundial. 

Este crecimiento se ha visto afectado por la 

infraestructura del país,  retrasando su 

competitividad en los mercados 

internacionales; por lo tanto, el gobierno 

nacional debe tener retos como por ejemplo la 

firma de nuevos tratados de libre comercio que 

en ultimas sean el empuje para el desarrollo de 

calzadas, doble calzadas, integración de vías 

para el  acceso a los puertos, pasos de frontera, 

aeropuertos y terminales marítimos. Lo más 

importante de este tipo de iniciativas es que en 
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las ciudades donde se realicen estos trabajos 

también se les haga mantenimiento para que se 

encuentren en buen estado, exista un control 

de ellas para que no surjan inconvenientes si es 

que en verdad se quiere lograr una 

modernización vial que pueda subsanar las 

necesidades logísticas del país. 

 

Buenaventura tiene uno de los principales 

puertos de Colombia, ubicado en el 

departamento del Valle del Cauca cerca del 

canal de Panamá siendo así considerado el 

terminal marítimo más importante del océano 

pacifico colombiano, donde ingresa el sesenta 

por ciento (60%) de la mercancía o comercio 

del país. Contando con catorce (14) muelles 

compartidos con la armada nacional cuya 

longitud es aproximadamente de treinta y dos 

(32) kilómetros, equivalente a diecisiete (17) 

millas náuticas, su profundidad es de casi once 

metros (11) con masa baja igual a cero, en la 

parte exterior cuenta con doscientos (200) 

metros de boya de mar a Punta Soldado y en la 

bahía interior con ciento sesenta (160) metros 

desde las boyas 23-24 a boya 40 diagonal 

esquina muelle numero 2 cuya profundidad es 

de trece (13) metros aproximadamente (Lbh 

Group Colombia, 2015). 

 

Es un puerto multipropósito marítimo el cual 

cuenta con 620 hectáreas, se puede acceder por 

medio de ferrocarril o camión, cuyas 

distancias en relación con las principales 

ciudades de Colombia son: Bogotá 504 km, 

Medellín 498 km y Cali 165 km. 

Adicionalmente cuenta con una cercanía de 

120 km con la zona franca. Además cuenta 

con zonas de almacenamiento de un poco más 

de trece mil metros (13.119); las bodegas 

cubiertas para exportación e importación 

miden veintisiete mil metros cuadrados 

(27.044   ) y su capacidad de patios es de 

cuarenta y ocho mil (48.000) metros cuadrados 

aproximadamente; tiene una capacidad para 

granel solido de ciento sesenta y cuatro mil 

(164.000) toneladas y de doscientos treinta mil 

metros cuadrados (230.00 ) para granel 

líquido. 

 

“Sus principales equipos son cuatro grúas 

pórtico y otros equipos para manejo (3 grúas 

móviles, 16 reach stackers y 4 gruas pórtico 

post-panamax). Cuenta con 384 tomas de 

conexión para contenedores refrigerados y con 

un escáner. Sus navieras son: China Shipping 

Container Lines, CMA-CGM, compañía 

Chilena de navegación (CCNI), Compañía 

Sudamericana de Vapores, Evergreen Marine, 

Hamburg Sud Hapag  Lloyd, Kawasaki Kisen 

Kaisha (k-line), Maruba, Mediterranean 

Shipping y TBS Pacific Liner.” 
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La mayor dificultad del puerto es la pobreza 

que actualmente se presenta en la ciudad que 

lo alberga; así como la inseguridad que existe, 

unido a los pocos controles en el tráfico de 

contrabando como salida e ingreso. Sin 

embargo, esto no ha sido inconveniente para 

que el puerto de Buenaventura se caracterice 

por mover el cincuenta por ciento (50%) de la 

carga del país por lo que constantemente busca 

alianza estratégicas e innovadoras para 

mejorar la imagen que tiene actualmente tanto 

a nivel nacional como internacional.  

 

Hoy en día Colombia continua en un proceso 

de crecimiento, desarrollo por el cual ha sido 

necesario que se innove, generen cambios y 

oportunidades de negocios en el comercio 

internacional; específicamente en los procesos 

logísticos que optimicen la operación interna 

que se presentan en los puertos colombianos, 

lo cual es importante para la integración de los 

costos y sobrecostos que proporciona la 

cadena logística. Durante este proceso 

Colombia ha conseguido mantenerse 

comercialmente y esto se ha reflejado en la 

expansión que ha tenido en el comercio 

internacional. 

 

Por eso es fundamental que nuestro país 

cuente con la infraestructura portuaria y 

finalice en el corto plazo los proyectos de  

infraestructura vial para que pueda cumplir a 

cabalidad con todos los requisitos de talla 

internacional y los desafíos que conllevan los 

tratados de libre comercio, debido a que estos 

dos temas, infraestructura portuaria y vial, son 

los que más se negocian en estos tratados; 

entendiéndose así, que la logística interna en la 

cadena del comercio exterior es supremamente 

importante a la hora de ser más competitivos a 

nivel internacional.  

 

Para hablar de competitividad debemos hablar 

del padre de la estrategia corporativa (Porter, 

1985), quien nos enseña que para ser 

competitivos debemos tener un liderazgo en 

costos; que significa darle prioridad a reducir 

los costos de producción para ser así el único 

proveedor en la industria con bajos precios, 

por lo que cada empresa debe estar capacitada 

para ofrecer productos con calidad a menos 

precio; es aquí donde dicho producto debe 

tener una diferenciación que lo haga único o 

especial en el mercado. Esto se puede lograr 

no solo en áreas de producción sino también 

en áreas de servicio, imagen, distribución, 

ventas, comercialización etc. Y al mismo 

tiempo, debe existir un enfoque para saber en 

qué segmento se va a ubicar y cuál será el 

mejor producto que abrirá puertas, que  

posicionará a la empresa en el mercado y 

marcará la diferencia frente a la competencia. 
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Si traducimos las anteriores afirmaciones al 

tema objeto de este documento, significa que 

si el gobierno colombiano invierte en las zonas 

portuarias y aplica este tipo de estrategias, se 

estará encaminando con paso firma a la 

globalización y podrá ser competitivo en todas 

las áreas que implica generar ganancias en el 

crecimiento de nuestro país. 

 

La operación portuaria en el mundo cuenta con 

centros de distribución e intermediación de la 

globalización económica, ya que cuenta con 

servicios de turismo de cruceros, operaciones 

de transbordo y manejo de mercancía, 

servicios de aduana, transporte terrestres etc. 

Esto nos indica que los puertos deben 

mantener espacios donde se pueda descargar y 

cargar los buques en el menor tiempo posible, 

al igual que contar con vías que contribuyan en 

hacer de este proceso algo rápido, eficiente y 

de ganancia para todos los que hacen parte de 

él (Superintendencia de Puertos y Transporte, 

2016). 

 

La situación de los puertos de Colombia está 

en continuo debate por los problemas que 

actualmente se presentan  este proceso como 

lo son la infraestructura, tiempos de respuesta, 

vías de acceso, eficacia y eficiencia. Esto 

impide el adecuado movimiento de mercancías 

y el caso del puerto de Buenaventura no es la 

excepción, con su sistema  conformado por 

tres tipos de muelles privados los cuales 

realizan todo tipo de operaciones relacionadas 

con el comercio exterior, especializados 

encargados de la exportación de productos 

tradicionales como lo son frutas, petróleo, 

café, flores, carbón, etc., sociedades portuarias 

regionales encargadas de prestar servicios para 

los demás productos que necesitan ser 

movilizados dentro y fuera del país.  

 

Actualmente el sistema portuario de 

Buenaventura presenta congestión y demoras  

en el ingreso de buques debido a que no se   y 

a esto se le suma el estancamiento de cargas 

que paralizan el cumplimiento de la salida de 

las mercancías a sus destinos sin contar con los 

daños generados por la inseguridad  de las 

vías, pérdidas  desde el momento que sale 

dicha mercancía al interior del país que por lo 

general puede tardarse 16 a 18 horas con una 

red vial semi-destruida; de ahí la necesidad de 

mejorar para lograr niveles de alta 

competitividad, que cumplan con el mínimo de 

los compromisos que se obtienen con los 

tratados de libre comercio que realiza el 

gobierno ganando  una apertura económica y 

comercial en el mundo estable (Quimbay 

Abril, 2015). 
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El modelo logístico idóneo para Buenaventura 

debe ser integral en cada una de sus áreas 

porque no solo es cuestión de recibir y 

entregar mercancía, se trata también de tener 

excelentes vías necesarias para poder 

transportar en el tiempo indicado evitando los 

represamientos para que no haya sobrecostos 

al final de la operación (Castellanos Ramírez, 

2009). 

 

Como todos sabemos, el puerto de 

Buenaventura es uno de los terminales 

marítimos más importantes de Colombia y del 

Océano Pacifico el cual mueve el sesenta por 

ciento (60%) del comercio nacional, y al 

mismo tiempo es el puerto cercano al lejano 

oriente por lo que Colombia a diario busca 

mejorar la infraestructura por todos los 

tratados que desea firmar con los países 

asiáticos debido a esto está ofreciendo los 

servicios de carga a granel como son los 

líquidos, solidos, algo ambicionante para los 

empresarios colombianos en cuanto a la salida 

del café al resto del mundo (Quimbay Abril, 

2015). 

 

Como lo hemos mencionado anteriormente, 

este puerto es muy importante para Colombia 

pero está presentando problemas en su calado 

debido a que su máximo drenaje es de catorce 

metros (14) y para los mega buques se necesita 

más de diecinueve metros (19) (Quimbay 

Abril, 2015) o en su defecto esta es la medida 

mínima para los mega buques, muchas 

navieras exigen seguridad para el arribo y 

fondeo de sus buques porque la ubicación 

geográfica del puerto presenta dificultades en 

seguridad por el conflicto armado que se 

presenta en la región del Pacifico; por lo tanto 

la sociedad portuaria de Buenaventura debe 

realizar inversiones en el dragado y calado de 

la bahía para facilitar a las navieras la entrada 

de los mega buques y también dando solución 

a los problemas de inseguridad. 

 

Por ello es fundamental que el puerto de 

Buenaventura logre realizar sus operaciones de 

comercio que preste los servicios como tarifas 

accesibles, seguridad, procedimientos, equipos 

y canales de acceso, logrando así un tránsito 

habitual, normal de las navieras sin duda esto 

incentivaría el comercio, es aquí donde juega 

un papel de suma importancia el gobierno ya 

que está apresurando y promoviendo el 

mejoramiento de la infraestructura por todas 

las firmas de tratados de libre comercio y 

alianzas comerciales los cuales  exigen y 

demandan un nivel de mejora del sistema 

portuario para que así pueda mantenerse en un 

nivel demandado; Colombia debe buscar que 

sus exportaciones sean competitivas 

consiguiendo alcanzar todos los lugares del 
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mundo pero no nos podemos olvidar de que 

hay que invertir mucho en las construcciones y 

expansiones en el puerto (Sociedad Portuaria 

Regional de Buenaventura S. A. AECOM , 

2012). 

 

El puerto y los medios de transporte como lo 

son el férreo, aéreo, por carretera son claves 

para que las exportaciones continúen 

creciendo y que al mismo tiempo generen 

beneficios para el pueblo colombiano, pero 

desafortunadamente la labor que ha realizado 

el gobierno se hace escasa frente a las 

crecientes necesidades, sumándole el 

agotamiento de los recursos lo cual causa 

necesidad de ejecutar innovaciones 

tecnológicas en extracción y producción 

contribuyendo a mejorar los costos y 

ampliando o aumentando la ganancia. A nivel 

nacional existe un retraso en la infraestructura 

tecnológica, petrolera, vial y minera al igual 

que carece de puertos marítimos, ferrovías, 

aeropuertos, puentes, transporte fluvial, 

situación que muestra al país  pobre en el 

comparativo internacional (El Nuevo Siglo, 

2011). 

 

Es primordial estudiar y analizar la red vial ya 

que es un elemento que está estrechamente 

relacionado con el sistema portuario nacional 

debido a que son fundamentales a la hora de la 

distribución y desplazamiento de la mercancía 

a sus zonas de destino; proceso que a veces se 

ve perjudicado por su deterioro (Ospina Arias , 

2015). 

 

El requisito o el requerimiento internacional es 

que el puerto cuente con vías de acceso 

extensas, de varias calzadas, de un diseño 

logístico correcto, conveniente para el flujo 

vehicular carguero (El Nuevo Siglo, 2011); 

algo que el puerto de Buenaventura no cumple 

debido a que tiene solo una vía de acceso la 

cual es insuficiente, de mala calidad y 

totalmente vulnerable a los desastres naturales 

como lo son los frecuentes derrumbes. Esta 

situación llevo a que el gobierno iniciara en el 

2006 la construcción de una doble calzada 

cuya obra en 2017 no ha sido entregada y ha 

tenido un presupuesto aproximado de su 

primer tramo de seiscientos treinta mil 

millones (Chagüendo A. , 2016). 

 

Esto es un avance significativo pero aunque 

existan estos planes de modernización 

Colombia tiene un grave problema como lo 

son los índices de corrupción y la velocidad de 

entrega; grandes impedimentos para que el 

puerto a corto plazo pueda ser competitivo a 

nivel internacional. 
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El Ingeniero Morales García (2013) afirma:  

El tren complementa la operación logística en 

puerto por lo que se debe analizar y evaluar 

una red férrea, pues en la actualidad son 

escasas sus vías y las que existen están 

deterioradas por falta de uso. Adicionalmente 

se cuenta con máquinas antiguas de trocha 

angosta con falta de mantenimiento, Cuando 

hablamos de trocha angosta nos referimos al 

tipo de rieles que se manejaba hace algunos 

años en la construcción de dichas vías y es 

totalmente diferente a las actuales no solo por 

el material que se emplea y diseño sino por la 

extensión de ancho ya que la vía tradicional 

tiene un ancho sistematizado, reglamentario de 

uno punto seis metros (1.06) y la maquinaria 

férrea actual maneja un tipo o estándar 

llamado trocha ancha que corresponde a uno 

punto cuarenta y tres metros (1.43).  

 

Colombia cuenta con cuatro puertos claves 

para el comercio exterior los cuales son 

Buenaventura, Cartagena, Santa Marta y 

Barranquilla donde Buenaventura es el único 

puerto colombiano  que está conectado a una 

red férrea no minera, por lo que el gobierno ha 

tenido que realizar inversiones para optimizar 

la operación. El ferrocarril del pacifico ha  

movilizado  más de doscientos  treinta y tres 

mil seiscientos treinta y cuatro (233.634) 

toneladas  de carga (Comisión Regional de 

Competitividad del Valle del Cauca, 2016).  

Aún continúan las dificultades de las 

operaciones debido a los trazados que tiene el 

ferrocarril sobre la cordillera occidental, 

también por la presencia de comunidades en 

sus proximidades que llevaron al ferrocarril 

del pacifico no esté en funcionamiento y se 

estén adelantando procesos para determinar su 

continuidad (Comisión Regional de 

Competitividad del Valle del Cauca, 2016). 

 

El primordial trayecto manejado por el sistema 

férreo interconectado con Buenaventura es 

Buenaventura - Yumbo - Cali especializado 

por un comercio de exportación e importación 

con orígenes y destinos nacionales 

fundamentalmente con el departamento del 

Valle del Cauca; los productos principalmente 

transportados por esta vía son: café, láminas de 

acero, trigo, azúcar. Hay que destacar que los 

volúmenes de tráfico han sido insuficientes y 

que se encuentran por debajo de las 

expectativas del concesionario ferroviario 

(Micolta Sabid & Granados del Castillo, 

2016). 

 

Algunos componentes que han intervenido en 

la poca utilización de este medio de transporte 

es que los tramos entre Buenaventura y Cali 

tienen una pendiente muy alta sumado a la 

técnica negativa como lo es su vía de trocha 
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angosta y conforme con el concesionario la 

capacidad total instalada del tren es de un 

millón de toneladas por año.   

 

Últimamente las vías férreas están regresando 

o retornando a ser parte de los medios de 

transportes, por la operación que prestan trenes 

como el de la sabana el cual volvió con 

intención cultural a escena pública (Caracol 

Radio, 2016) 

 

La logística de la operación portuaria también 

contempla la red vial de carreteras la cual 

conecta a Buenaventura con el interior del 

país, constituida por tres recorridos o trayectos 

importantes como lo son: Buenaventura - 

Loboguerrero a 52km, Loboguerrero - Dagua a 

10km y Loboguerrero - Mediacanoa a 30km. 

El primer trayecto es nutrido por los dos 

siguientes y forma la única vía de conexión 

entre Buenaventura y el interior del país, lo 

cual incluye un elemento de riesgo tanto como 

para el transporte como para el puerto debido a 

que este recorrido presenta derrumbes que 

generalmente se dan por la topografía de la 

región. El comercio diario promedio de 

entrada de tracto-camiones al puerto de 

Buenaventura alcanza a unos 5.150 

convirtiéndolo en el puerto colombiano con 

mayor continuidad de comercio al día para 

este tipo de vehículo (Comisión Regional de 

Competitividad del Valle del Cauca, 2016). 

 

En cuanto al transporte aéreo, Buenaventura 

tiene a su disposición el aeropuerto Gerardo 

Tobar el cual es de categoría pública, con una 

pista de 1.200 metros donde participan 

empresas aéreas como Satena el cual cubre el 

recorrido Bogotá - Buenaventura - Bogotá; 

También cuenta con el aeropuerto 

internacional Alfonso Bonilla Aragón (ABA) 

donde en el 2015 tuvo una participación de 

8.7%  de movilización aérea del volumen de la 

mercancía nacional y 1.7% de mercancía 

internacional, colocándolo en el tercer puesto 

en Colombia después de los aeropuertos El 

Dorado con 40.6% de mercancía nacional y 

84.0% de carga internacional y el aeropuerto 

José María Córdoba con 9.9% de mercancía 

nacional y 13.3% de mercancía internacional. 

El ABA en el 2015 registro un incremento 

mayor de carga nacional con el 22.9%, le sigue 

Bogotá con el 8.7% y Medellín con 5.2%. 

(Comisión Regional de Competitividad del 

Valle del Cauca, 2016) 

 

El aeropuerto El Dorado tuvo un crecimiento 

en su volumen movilizado de mercancía 

internacional de 3.8%, mientras tanto  los 

aeropuertos de Medellín y Cali registraron 

disminuciones de 0.7% y 5.8%  

respectivamente. (Comisión Regional de 
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Competitividad del Valle del Cauca, 2016) 

 

Con la evolución del transporte y el comercio 

entran en el marco mundial el desarrollo 

logístico y su importancia radica en el 

conjunto de actividades implicadas en proteger 

y asegurar las cargas desde un origen y 

destino, donde se involucran aspectos 

fundamentales en la cadena de abastecimiento 

como lo son el almacenamiento, planificación 

de volúmenes, recepción, retractilados, 

planificación de red de orígenes y destinos, 

etiquetados, empaquetado y distribución. En el 

desarrollo logístico hay que tener en cuenta 

tres factores importantes que son el transporte, 

los procesos de producción y distribución; los 

cuales al integrarse hacen que la logística sea 

considerada como un componente clave de 

éxito a la hora de hacer los negocios (Parra 

Suárez, Pedraza Iannini, & Torres Gamboa, 

2011). 

 

Colombia actualmente tiene una política de 

competitividad y productividad que ha 

avanzado desde el 2008 hacia la definición de 

una política nacional logística, donde se quiere 

obtener un sistema logístico nacional que 

incluya las cadenas de suministro, con una 

infraestructura excelente, de calidad que 

impulse la intermodalidad, apoyada en 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones que proporcionen el 

intercambio comercial, creando valor agregado 

mediante la adopción continua de mejores 

prácticas empresariales de logística y 

transporte (Micolta Sabid & Granados del 

Castillo, 2016). 

 

El puerto de  Buenaventura en la actualidad 

se encuentra en un periodo de desarrollo 

logístico básico, relacionado esencialmente 

con las actividades portuarias dentro del 

contexto de un puerto de transito es decir 

conectado con la existencia de operaciones en 

el cambio del modo de transporte marítimo - 

terrestre - marítimo (Micolta Sabid & 

Granados del Castillo, 2016).  

 

En las tareas de transporte se resalta la 

ineficiencia de las operaciones en la entrega y 

recibo de mercancía de un modo de transporte 

a otro donde surgen diferentes elementos 

causantes de esta ineficiencia: acceso de los 

camiones a la zona portuaria y disponibilidad 

de estacionamientos para los mismos; por ello 

se ejecuta el tránsito por la zona urbana con 

presencia del transporte liviano y de los 

transeúntes los cuales terminan 

congestionando las vías (Micolta Sabid & 

Granados del Castillo, 2016)  
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La sociedad portuaria de Buenaventura se ha 

consolidado como el puerto más importante de 

Colombia contribuyendo con el desarrollo del 

país en la importación y exportación de 

productos, con esto Colombia ocupa el puesto 

14 en el crecimiento económico a nivel 

mundial (Cárdenas, 2012), el crecimiento  que 

hoy disfrutamos es resultado del esfuerzo 

mancomunado de empresas y gobierno. Para 

lograr un sistema de cuarta generación, el 

gobierno ha implementado el plan maestro 

donde se tienen retos estratégicos de acuerdo 

al marco normativo relacionado con la Ley 1 

de 1991, Ley 856 de 2003, Ley 1617 de 2013, 

Documentos CONPES – Consejo Nacional de 

Política Económica y Social sobre Política 

Portuaria para un país más moderno y Política 

Nacional Logística; por lo tanto hay que tener 

en cuenta que Buenaventura necesita de un 

ordenamiento territorial planificado conforme 

a sus necesidades de uso de suelos (Arias & 

Gómez, 2010), infraestructura, tamaño de 

inversiones y fuentes de financiación, el 

diseño del plan maestro  de desarrollo 

portuario y logístico debe tener presente los 

siguientes aspectos como es el reordenamiento 

del uso del suelo en materia portuaria y 

logística, optimización de la condición ciudad 

– puerto, optimización de los recursos 

provenientes de la actividad portuaria, 

competitividad portuaria y logística, creación 

de una dependencia al interior de la 

administración pública local que coordine y 

gestione el desarrollo portuario y logístico; por 

ello que hoy en día todas las miradas se fijan 

en el Puerto de Buenaventura donde está 

centrado el esfuerzo y las esperanzas del 

desarrollo económico del país. El desafío es 

grande por lo cual los dirigentes gremiales y 

locales del puerto son conscientes de su estado 

actual, donde han recorrido un extenso trecho 

pero aún falta llegar al final.  

  

Inversiones Planificadas en el Plan Maestro 

2007-2034 

2007 - 2034 

Concepto 
Cifras en $COL Cifras en  

TRM = 1.900 USD 

Inversión En 

Infraestructura 
410.247.820.536 215.919.906 

Inversión En 

Equipos 
332.075.153.933 174.776.937 

Dragado De 

Mmto Del 

Canal De 

Acceso 

102.600.000.000 54.000.000 

Otras 

Inversiones En 

Infraestructura 

9.500.000.000 5.000.000 

Gran Total Plan 

Maestro 
$854.422.974.469 

USD 

449.696.302 

 

Fuente: Elaborada por los autores con base en la 

Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. Magaña 

Brand, H. O. (2016). Un Terminal marítimo 

Competitivo. Cali-ADICOMEX. Recuperado de 

http://www.adicomex.org/wp-

content/uploads/2016/05/Sociedad-Portuaria-

Buenaventura-Sr.-Harry-Orlando-

Maga%C3%B1a.pdf 
 

 Inversiones comprometidas Contrato 

Concesión 1993-2014 USD $28 millones. 
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 Inversiones realizadas Contrato Concesión 

1993-2014 USD$ 220 millones. 

 Inversiones realizadas Otrosí Contrato 

Concesión 2014-2034 al 31 Diciembre 2013 

USD $ 250 millones. (Magaña Brand, Un 

Terminal marítimo Competitivo. Cali-

ADICOMEX, 2016) 

 

Plan Bianual 2015-2016 

 

Proyectos  USD 

Construcción del Muelle 1 32.000.000 

Construcción Patio detrás del Muelle 1 30.000.000 

Demolición Viga riel grúa pórtico y 

Reforzamiento estructural en Muelles 

con pilotes (M-7) 

4.600.000 

Construcción Bodega 9 A 4.500.000 

Sustitución de losas 3.500.000 

Vigas de Apoyo para contenedores 1.250.000 

Compra de 4 grúas pórtico New 

Panamax 
28.000.000 

Compra de 14 grúas RTG 20.600.000 

Compra de 24 tractores de terminal 1.680.000 

Compra de 24 plataformas de 70 TON 644.000 

Compra de 3 Elevadores de 

Contenedores vacíos ECH 
665.000 

Inversión en modernización y 

actualización de equipos para descarga 

de gráneles solidos 

5.585.000 

Construcción y Mecanización Bodega F 13.000.000 

Electrificación de módulos para grúas 

RTG 
3.380.000 

Modernización del Patio Refrigerados 755.000 

Sistema de respaldo para el suministro 

de energía eléctrica a las grúas pórtico 
550.000 

Renovación e implementación sistema 

de información Portuaria 
3.451.495 

Modernización infraestructura 

tecnológica y de continuidad de negocio 
1.765.000 

Total 155.925.495 

 

Fuente: Elaborada por los autores con base en la 

Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. Dulcey, 

G. (2016). Plan Bianual 2015 - 2016. Recupeado de 

file:///C:/Users/andre/Downloads/9.%20Gustavo%20Fl

%C3%B3rez%20Dulcey%20-

%20sociedad%20Portuaria%20Buenaventura.pdf 

 

En 1994  se recibe del puerto de Buenaventura 

de Colombia un terminal marítimo 

deteriorado, menos competitivo, con una  

infraestructura nada optimista, la poca 

inversión y  la ausencia de renovación de 

equipos, la ineficiencia en el manejo que 

terminaron con el final del puerto de 

Colombia. En el 2004 se hace  una gran 

inversión y este pasa  a llamarse sociedad 

portuaria regional de buenaventura en la que la 

gran inversión que se realizó al puerto tanto 

administrativo y en equipos de última 

tecnología mejora  de una gran manera el 

comercio en nuestro país y en el que está 

especializado para recibir todo tipo de carga.   

En  el año nuestros muelles mueven el 66% de 

la carga sobre la bahía de Buenaventura y el 

45% del tráfico en nuestro país, la inversión 

redujo 52% de tarifa y  con una gran eficacia 

la cual se expande desde Colombia para el 

mundo. (Magaña Brand, Sociedad Portuaria 

Buenaventura el aliado de la competitividad, 

video, 2016) 

 

Buenaventura es el único puerto desde  

panamá a chile  equipado con 2 grúas pórticos 

especiales para el manejo de contenedores y el 

único puerto polivalente de Colombia con 14 
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muelles especializados en contenedores 

(gráneles, sólidos, líquidos y multipropósitos)  

en un área de 650.000 metros cuadrados, con 

altos estándares de seguridad física y 

electrónica contamos con una línea de atraque 

de 1680 metros y una dársena  de 420 metros 

para que los buques giren a 360 grados sin 

ningún problema.  

 

Buenaventura fue el primer puerto colombiano 

en ser certificado por la aduana de los Estados 

Unidos por que se aumentó la seguridad, 

vigilancia  eficaz y vigilancia marítima, 

cámara de seguridad, recorridos  por los 

muelles y escaneos en los contenedores. Por 

medio del Plan Maestro se amplía el primer (1) 

muelle de contenedores a 250 metros y cuenta 

con cuatro (4) nuevas grúas porticas SUPER 

POST PANAMAX, diez (10) grúas porticas, 

treinta y seis (36) grúas  RTG, quince (15) 

Reach Stacker, siete (7) Apiladora de vacío 

ECH, ocho (8) Montacargas de 6 TON, dos (2) 

Montacargas de 22 TON, setenta y cinco (75) 

Tractores de Terminal, setenta y nueve (79) 

Plataformas de Terminal de 70 TON. (Dulcey, 

2016) 

 

Se elevó la  productividad, en la cual se crece 

la atención de motonaves portacontenedores, 

se incrementó el movimiento de contenedores. 

La expansión proporciona las mejores 

posibilidades de crecimiento portuario en todo 

el pacifico latinoamericano. (Magaña Brand, 

Sociedad Portuaria Buenaventura el aliado de 

la competitividad, video, 2016) 

Las prioridades que maneja la sociedad 

portuaria regional de buenaventura: 

 

 Crecer al ritmo de las necesidades del 

transporte marítimo mundial. 

 Línea de atraque de 2.219 metros de 

longitud total. 

 1.300 metros especializados para naves 

portacontenedores. 

 Nuestra capacidad nos permite recibir 

motonaves como el MSC FLAVIA. 

 13.000 teus capacidad nominal 

 120 contenedores hora buque. 

 Incremento en la capacidad para almacenar 

contenedores refrigerados. (Magaña Brand, 

Sociedad Portuaria Buenaventura el aliado 

de la competitividad, video, 2016) 

 

Terminal Especializado En Contenedores: 

Muelle: 2 al 8  

Línea de Atraque: 1.050 Mts 

Muelle 2-3-4-5-6 está a 15 Mts de profundidad 

Muelle 7 y 8 está a 11.5 Mts de profundidad  

 

Multipropósito: 

Muelle 9 

Línea de Atraque: 204 Mts 
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Muelle 9 está a 10.8 Mts de profundidad 

 

Terminal Especializado De Granel Solido: 

Muelle: 10 al 12 

Línea de Atraque: 525 Mts 

Muelle 10 al 12 está a 10.9 Mts de 

profundidad 

 

Terminal Especializado Granel Líquido, 

Carga General: 

Muelle: 14 

Línea de Atraque: 190 Mts 

Muelle 14 está a 11.0 Mts de profundidad 

 

Capacidad Del Terminal: 

19.287 TEUS 

384 Tomas para Contenedores Refrigerados 

Más 172.500 Toneladas, en Silos, Bodegas y 

Cobertizos. 

 

La  Sociedad Portuaria Regional de 

Buenaventura ha ejecutado grandes 

inversiones que le han permitido ser cada vez 

más competitivo, lo cual se ve proyectado en 

un significado crecimiento en el tráfico de 

carga, primordialmente del comercio exterior. 

Sobresalieron las ampliaciones de muelles, 

dotación de grúas pórtico de última generación 

y ayudas que permitieron el arribo de al menos 

30 de los más grandes buques cargueros del 

mundo en los últimos meses. 

Este artículo informa el desarrollo de 

infraestructura de transporte fluvial, marítimo, 

carretero, férreo, aéreo; la inversión y 

desarrollo del Plan Maestro Portuario y 

Logístico para el Puerto de Buenaventura a la 

fecha incluyendo datos favorables.  

 

Conclusiones 

 

 Con el progreso del transporte y comercio 

los puertos se han transformado en uno de 

los primordiales eslabones de la cadena de 

suministro; donde el puerto de 

Buenaventura no ha sido ajeno a esta 

tendencia. Sumergido en un progreso de 

privatización, hoy luego de 21 años ha 

pasado de mover 3 millones a 16 millones 

de toneladas al año y durante los últimos 10 

años ha tenido un incremento promedio 

anual de 6.7%. 

 

 Buenaventura debe precisar o concretar una 

política de desarrollo logístico donde 

participen los sectores público y privados, 

que con el desarrollo de los servicios 

básicos de la logística ofrezca servicios de 

consolidación y desconsolidacion, servicios 

a transportistas, a contenedores, bodegaje de 

carga suelta entre otros, también debe 

orientarse al progreso de instalaciones para 

los operadores que brinden los servicios 
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logísticos avanzados donde se va a 

consolidar como una zona de actividad 

logística portuaria  generando escenarios 

adecuados a diversos tráficos  o mercados.  

 

 El único puerto marítimo conectado a una 

red férrea y el primordial punto o nodo del 

comercio del país, el desafío del gobierno es 

mover las inversiones necesarias para la 

modernización de la infraestructura e 

impulse las condiciones que permita el 

ajuste de un nuevo trazado. 

 

 Buenaventura debe agilizar y expandir con 

ayuda de los funcionario involucrados 

(DIAN, ICA, INVIMA y Antinarcóticos) 

para que los métodos que se realizan en el 

arbitraje de la mercancía sea más ágil e 

impida las demoras en el ingreso o salida de 

la mercancía al cliente final y a su vez cree 

un mayor costo en el bien final.    
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