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RESUMEN 

 

Tal como lo indica “La Asociación Mundial del Carbón”, el carbón proporciona alrededor 

del 30% de las necesidades globales de energía primaria, genera el 41% de la electricidad 

mundial y se utiliza en la producción del 70% de acero del planeta, por lo cual durante el año 

2013, 993 millones de toneladas métricas fueron exportadas en todo el mundo. Colombia se 

ha posicionado en el mercado internacional del carbón como uno de los principales 

participantes de esta gran industria ocupando en la actualidad el puesto 5 como exportador 

de carbón térmico del mundo. 

 

Aunque las reservas medidas de carbón en Colombia resultan ser suficientes para participar 

a gran escala en el mercado internacional y abastecer la demanda interna, se evidencia que 

Colombia enfrenta graves inconvenientes en la infraestructura portuaria, además de latentes 

dificultades para llevar a cabo un eficiente transporte terrestre y férreo de este material hacia 

los puertos, por lo que desafortunadamente el flete terrestre desde el interior del país hacia 

los puertos de Caribe es más costoso que el flete marítimo desde Colombia hacia otros 

puertos ubicados en diferentes continentes. 

 

A fin de mitigar este inconveniente los puertos en la zona portuaria de Barranquilla han ido 

trabajando para acrecentar su competitividad y poder asumir un rol más dominante en el 

mercado internacional de las exportaciones de carbón. Un ejemplo claro de competitividad 

portuaria en Colombia es el puerto Compas de Barranquilla el cual ha estado realizando una 

serie de inversiones en infraestructura para conseguir un mejor posicionamiento en el 

mercado e incrementar cada vez más los volúmenes de carga al año. 

 

Sin embargo, es fundamental que Compas Barranquilla de un mejor aprovechamiento a las 

ventajas comparativas en Colombia y promueva el transporte fluvial como parte de una 

estrategia multimodal integral que viabilice maximizar el potencial exportador de Colombia 

a través del incremento de la productividad y reducción significativa de costos mediante la 

promoción de la reactivación de la navegación comercial de carbón por el rio Magdalena 

desde el interior del país hacia su puerto. 
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ABSTRACT 

 

As indicated by the Global Coal Association (2013), the coal provides about 30% of the 

global primary energy needs and it generates 41% of the global electricity, it is also used in 

the production of 70% of the world Steel. During 2013, 993 million of metric tons of coal 

were exported worldwide. Colombia is ranked in the global coal market as one of the main 

participants in this great industry currently occupying the position number 5 as in the top coal 

exporters of the world. 

 

Although the verified reserves of coal in Colombia are sufficient to allow this country to 

participate even more in international coal market, Colombia currently faces serious 

problems of infrastructure at ports, as well as road and rail transportation, so unfortunately 

the inland freight rate to the ports located in Caribbean cost of Colombia are much higher 

than the sea freight rates from the Colombian ports to other ports located in different 

continents. 

 

Keeping in mind all the above, the colombian ports located in Barranquilla have been 

working in order to increase their competitiveness and assume a more dominant role in the 

international coal market. A clear example of port competitiveness in Colombia is the 

Compas port which has been conducting a series of investments in infrastructure. 

 

However, it is essential that Compas Barranquilla participates more in the inland river 

transportation as part of a multimodal transport strategy seeking to maximize the export 

potential of Colombia to the world by increasing competitiveness and significant reduction 

of the logistic costs by the reactivation of the commercial navigation in the Magdalena river. 
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OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un análisis sobre la competitividad de las exportaciones de carbón térmico en 

Colombia del puerto Compas Barranquilla. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer las características e información estadística del mercado del carbón en 

Colombia y el transporte marítimo del mismo, destacando las principales empresas 

productoras y comercializadoras del país. 

 

 Identificar las ventajas logísticas de la optimización del desarrollo del puerto Compas 

Barranquilla para la exportación de carbón térmico.  

 

 Realizar un análisis de competitividad del puerto Compas de Barranquilla, con el fin 

de proponer estrategias y procesos de adecuación e inversión que pueden permitir la 

renovación de dicho puerto para la exportación más eficiente de carbón térmico a 

granel al mundo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La globalización ha otorgado granes beneficios a la humanidad al permitir la ruptura de las 

barreras geográficas y llegar a mercados internacionales que muchos individuos jamás 

hubieran considerado posible, razón por la cual en la actualidad es posible llevar a cabo gran 

cantidad de negocios internacionales y generar diversas oportunidades de negocios 

independientemente de la ubicación, género, raza, edad, entre otros. 

 

Tomando como referencia que el 70% de este planeta está recubierto por agua el uso del 

transporte marítimo cobra gran relevancia para el comercio internacional. Por ende, la 

infraestructura portuaria es un factor fundamental que permitirá a todos los países ser 

participantes más activos en el mercado mundial. 

 

Históricamente el carbón ha sido un combustible vital para la existencia humana ya que le ha 

servido al hombre como fuente de energía a lo largo de su existencia. Se ha estimado que hay 

más de 861 mil millones de toneladas de reservas probadas de carbón en todo el globo, lo 

cual indica que hay suficiente carbón por lo menos por 112 años más al ritmo actual de 

producción. Las reservas de carbón están disponibles en casi todos los países del mundo, 

principalmente en EE.UU, Rusia, China y la India. 

 

Colombia es el país con mayores reservas de carbón en toda América Latina por contar con 

recursos potenciales de 16.992 Millones de toneladas métricas (tms) que lo convierten en el 

quinto exportador de carbón del mundo. Infortunadamente este país no ha logrado explotar 

todo su potencial exportador a causa del inmenso problema de infraestructura que lo agobia. 

Esto en vista de que aún no ha logrado promover un desarrollo adecuado de la infraestructura 

portuaria que incremente la competitividad e induzca mayor productividad que le viabilice 

alcanzar una participación superior al 6,3% de las exportaciones en el mercado mundial. 

 

Si bien es cierto que en Colombia existe uno de los mejores carbones del mundo es de 

preocupar que la infraestructura actual no le permita asumir un rol más activo en el mercado 

internacional del carbón, por ende, se hace relevante analizar de qué manera se pueden 

optimizar los diversos componentes de la cadena logística exportadora con el objetivo básico 

de liderar nuevos proyectos que promuevan mayores niveles de desarrollo y mejor 

aprovechamiento de las ventajas comparativas de este país. 

 

En su conjunto este trabajo de grado se encuentra conformado por cuatro capítulos cuyo 

objetivo básico es dar a conocer la manera mediante la cual se puede incrementar la 

competitividad de las exportaciones de carbón térmico en Colombia mediante la 

optimización de la infraestructura del puerto Compas Barranquilla. 

 

El primer capítulo denominado “El carbón: producto, características en el mundo y en 

Colombia” busca dar a conocer el mercado actual del carbón en Colombia y en el mundo, 

donde mediante información estadística de diferentes fuentes se logra conocer los niveles de 

producción y exportación de los principales participantes de esta gran industria con el fin de 

evaluar el impacto que ejercen en el mercado internacional. 
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En el segundo capítulo identificado como “Antecedentes – transporte marítimo a granel: 

buques y puertos”,  el autor se concentrará en presentar los antecedentes del transporte 

marítimo a granel, destacando los tipos y clasificación de los buques y puertos. Por su parte 

el capítulo tres: “La competitividad aplicada al ámbito portuario” se enfoca en la 

competitividad aplicada al ámbito portuario, presentando el modelo de Haezendonck y 

Notteboom, quienes basándose en el diagrama de Porter plantean un esquema que permite 

evaluar y definir variables de competitividad aplicadas a los puertos. 

 

El capítulo en referencia también describe los principales puertos en Colombia para la 

exportación de carbón a granel, destacando a Puerto Drummond y en general la zona 

portuaria de Barranquilla cuya historia radica en la creación de la sociedad portuaria regional 

mediante el aprovechamiento de la infraestructura remanente del fallido Puerto Colombia el 

cual por muchos años llego a ser el principal puerto de este país. 

 

El capítulo número cuatro: “Puertos de Compas (Ex puerto de cementos Argos)” hace 

referencia a la red de puertos creada por el grupo Compas S.A. quienes ven en Colombia un 

potencial inmenso de negocios y deciden formar una alianza que permita mejorar los 

estándares de infraestructura y competitividad de los puertos públicos en Colombia. El caso 

práctico que se toma en cuenta en el presente trabajo de grado es el puerto de Compas en 

Barranquilla, por lo cual se hace una descripción de su historia, infraestructura y proyectos 

futuros. 

 

En ese mismo capítulo se aplica el modelo de Haezendonck y Notteboom al puerto de 

Compas Barranquilla con el fin de llevar a cabo un diagnostico que permita determinar las 

fortalezas y falencias de este puerto, para posteriormente dar a conocer una propuesta en 

referencia al incremento de la competitividad portuaria en dicho puerto. 

 

El trabajo culmina con las Recomendaciones y las Conclusiones y las referencias 

Bibliográficas utilizadas como base de este proyecto de grado. 

 

Finalmente el presente trabajo está acompañado de tres secciones compuestas por anexos, 

gráficas y tablas que permitirán al lector profundizar en algunos temas expuestos en el 

presente documento y comprender de mejor manera el proceso logístico, portuario o terrestre 

del carbón. 
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CAPÍTULO 1 

EL CARBÓN: PRODUCTO, CARACTERÍSTICAS EN EL MUNDO Y EN 

COLOMBIA 

 

1.1 PRODUCTO 

 

El carbón es una roca sedimentaria (combustible fósil) resultado de la descomposición de 

vegetación prehistórica en los pantanos, turberas y demás zonas húmedas, la cual al hallarse 

protegida del aire que la destruiría atraviesa un largo proceso de transformación por la acción 

de bacterias anaerobias que genera en ella un progresivo enriquecimiento en carbono. 

 

La energía que provee el carbón en la actualidad fue absorbida del sol por las plantas hace 

millones de años. Todas las plantas que viven almacenan la energía solar a través de un 

proceso conocido como fotosíntesis, y cuando las plantas mueren, esta energía se libera por 

lo general. Sin embargo, en condiciones favorables a la formación de carbón, se interrumpe 

el proceso de descomposición, lo que impide la liberación de la energía solar almacenada 

suscitando de tal manera que la energía sea retenida en el carbón. 

 

La formación del carbón se inició durante el Período Carbonífero, conocida como la primera 

era del carbón, la cual data de 360 y 290 millones de años atrás. La acumulación de limo y 

otros sedimentos junto con los movimientos de la corteza terrestre entierra el material vegetal 

en pantanos y turberas a grandes profundidades donde se somete a altas temperaturas y 

presiones generando que ésta experimente diversos cambios físicos y químicos en su 

composición transformándola en la turba y luego en carbón. 

 

La calidad de cada depósito de carbón es determinado por diversos factores entre los cuales 

se resalta los diferentes tipos de vegetación de la que se originó el carbón, las profundidades 

de enterramiento, temperaturas y presiones en esas profundidades y la longitud de tiempo 

que el carbón ha ido formando en el depósito. 

 

El grado de cambio experimentado por un carbón a medida que evoluciona a partir de turba 

a antracita se conoce como carbonificación, básicamente este concepto hace referencia al 

grado de transformación del material de la planta original a carbono. Las filas de los carbones, 

de los que tienen menor a mayor concentración de carbono son el lignito, sub - bituminoso, 

bituminoso y antracita1. 

 

1.2 HISTORIA DEL USO DEL CARBÓN 

 

El carbón tiene una larga y variada historia. Algunos historiadores creen que el carbón fue 

utilizado comercialmente por primera vez en China. Existen informes de que una mina en el 

noreste de China presentó el carbón para la fundición de cobre y para la fundición de monedas 

de todo el año 1000 AC. Una de las primeras referencias conocidas a carbón fue hecha por 

el filósofo y científico griego Aristóteles, quien se refirió a un carbón de leña como el rock. 

                                                           
fr., anexo 1. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Anaerobio
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Cenizas de carbón que se encuentran entre las ruinas romanas en Inglaterra indican que los 

romanos utilizaban la energía del carbón antes del año 400. Crónicas de la Edad Media 

proporcionan la primera evidencia de la minería del carbón en Europa e incluso de un 

comercio internacional como el carbón mar desde las vetas de carbón expuestas en la costa 

inglés se reunió y se exportan a Bélgica. 

 

Fue durante la Revolución Industrial en los siglos XVIII y XIX que la demanda de carbón 

aumentó. La gran mejora de la máquina de vapor por James Watt, patentado en 1769, fue en 

gran parte responsable del crecimiento en el uso de carbón. La historia de la minería del 

carbón y su uso está indisolublemente unida a la de la Revolución Industrial - producción de 

hierro y acero, el ferrocarril transporte y buques de vapor. 

 

El carbón también se utilizó para producir gas para mecheros de gas en muchas ciudades, 

que se llamó “gas ciudad”. Este proceso de gasificación promovió el consumo de gas en 

diversas áreas metropolitanas en el principio del siglo XIX, particularmente en Londres. El 

uso de gas de carbón en el alumbrado público fue reemplazado con el surgimiento de la era 

eléctrica moderna. 

 

Con el desarrollo de la energía eléctrica en el siglo XIX, el futuro del carbón se convirtió 

estrechamente ligada a la generación de electricidad. La primera estación de generación 

práctica de carbón eléctrico, desarrollada por Thomas Edison, entró en funcionamiento en la 

ciudad de Nueva York en el año 1882, el suministro de electricidad para las luces del hogar. 

 

El petróleo sustituyó al carbón como la principal fuente de energía primaria en la década de 

1960, con el enorme crecimiento en el sector del transporte. El carbón sigue desempeñando 

un papel vital en la mezcla de energía primaria del mundo, proporcionando el 23,5% de las 

necesidades mundiales de energía primaria en el año 2002, el 39% de la electricidad del 

mundo, más del doble de la siguiente fuente más grande, y un insumo esencial en el 64% de 

acero del mundo producción. 

 

1.3 MERCADO MUNDIAL DEL CARBÓN 

 

Tal como lo indica La asociación mundial del carbón, el carbón proporciona alrededor del 

30% de las necesidades mundiales de energía primaria, genera el 41% de la electricidad 

mundial y se utiliza en la producción de un 70% de acero del mundo, por lo cual durante el 

año 2013, 993 millones de toneladas métricas fueron exportadas en todo el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Gráfico 1. Gráfica del Mercado del carbón mundial durante el año 2013 

 
Fuente: IHS 

 

El reporte Golman Sachs estima que a nivel global el crecimiento del mercado sea en 

promedio de 1% anual desde el 2013 hasta el 2017, en comparación con el 7% del periodo 

2007 – 2012. En otras palabras, el comercio marítimo pasará por un proceso de transición de 

un período de crecimiento robusto a uno de bajo crecimiento por lo cual se considera que por 

vía marítima la demanda del mercado del carbón térmico podría alcanzar su punto máximo 

en el año 2020. 

 

Según información suministrada por Platts, desafortunadamente para los productores y 

comercializadores de carbón térmico de la industria, el precio internacional de este producto 

ha tenido una gran tendencia a la baja desde Julio de 2011, lo cual reafirma que aunque el 

carbón se haya posicionado como la fuente energética más económica y confiable, pareciera 

ser que los buenos tiempos para los productores han terminado. Sin embargo, aún hay un 

gran mercado para el consumo del carbón2. 

 

Con referencia al consumo de carbón en Europa y aunque se evidencia un reciente aumento 

en la quema de este producto, el uso de carbón térmico a futuro tanto en la Unión Europea y 

América del Norte parecería estar en declive estructural, absolutamente socavado por la 

introducción de fuentes de energía renovables y la regulación de las emisiones, 

principalmente por el gas barato de Estados Unidos, adicionalmente al fracaso de la industria 

del carbón para convencer al mundo que puede ofrecer opciones económicamente viables 

para producir “carbón limpio”. 

 

 

                                                           
2 Cfr., gráfica 2. 
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Gráfico 2. Consumidores de carbón a nivel mundial según tamaño 

 
Fuente: 2014 Platts, McGraw Hill Financial. Winter 2013 – 2014 

 

Incluso en Asia, que ha sido el centro de crecimiento de la demanda de carbón durante la 

última década (lo que resulta en grandes cambios en la dirección del comercio), los problemas 

son evidentes. China, en su posición de productor y consumidor de carbón más poderoso del 

mundo ha tenido un gran éxito en el fomento de su producción nacional y se ha vuelto más 

proteccionista sobre su propia industria, generándose una mayor preocupación por lograr una 

reducción en la contaminación local y la instauración de procesos de producción más 

amigables con el medio ambiente que sugieren que China eventualmente podría estar 

enfocándose en generar energía dependiendo en menor proporción del carbón. 

 

En Suráfrica, por su parte, el potencial del mercado del carbón térmico es prometedor, 

principalmente por la baja tendencia que tienen los precios internacionales y la lucha 

constante del gobierno por explotar el carbón del sur de África que hasta la fecha no ha sido 

explotado, por ende el negocio del carbón térmico en esta área geográfica está teniendo un 

auge rápido que al parecer será duradero. 

 

Sin embargo, la ampliación del mercado del carbón térmico doméstico en Suráfrica no será 

una labor fácil puesto que los productores están luchando con las problemáticas que agobian 

a dicho país: infraestructura deficiente, falta de habilidades y escasez de inversión. Con base 

en lo anterior queda evidenciado que Suráfrica puede haberse perdido el pico del ciclo de los 

productos básicos (Commodities), en este caso la pregunta es: ¿Estará Suráfrica listo para el 

siguiente? 

 

La India, por el contrario, sigue siendo la gran esperanza. Su falta de gas natural y fracaso 

para ampliar la producción nacional de carbón significa que tendrá que depender de 

incremento de las importaciones de carbón para sostener el crecimiento de la demanda de 

China

Estados Unidos

India

Japon

Rusia

Sur Africa

Corea del Sur

Alemania 

Polonia

Australia

Consumidores de Carbón según tamaño, 2012 (tm)
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energía, más aun si se tiene en cuenta que su consumo históricamente ha venido superando 

su producción de carbón térmico. 

 

Gráfica 3. Producción y consumo de carbón en India 

 

Fuente: Revisión estadística de energía mundial de BP 

 

Desafortunadamente la industria del carbón térmico ha entrado en un período de exceso de 

oferta. Después de haber montado el súper ciclo de los productos básicos durante casi una 

década, los mineros se enfrentan a un período de precios más bajos, todo lo cual ha puesto 

en inversión y expansión de los planes actuales de la cuestión. El análisis realizado por 

Goldman Sachs reafirma que la industria está atrapada en un ciclo de inversión clásico en 

todas las cuales se retrasó el crecimiento de la demanda. 

 

Ante este panorama de la demanda incierta, la industria mundial de carbón posee mucho 

potencial de crecimiento en ciertos mercados, pero por otra parte pareciera que las 

expectativas del mercado no pudieran mejorar. Por su parte, Los productores están tratando 

de reducir sus costos a la vez que se invierte en nuevos proyectos de infraestructura para abrir 

nuevas cuencas de carbón, para generar diversas oportunidades de negocios en el futuro. 

 

Por su parte, las perspectivas del mercado en el mediano y en el corto plazo sugieren un 

período de intensa competencia en precios y la racionalización de la industria donde la 

fortaleza de la industria del carbón térmico radicará en la abundancia y bajos costos, y el 

hecho de que es un generador de energía confiable. Su talón de Aquiles son las emisiones 

tanto en términos de contaminación atmosférica local y global de dióxido de carbono (CO2). 

 

Por ende, la industria tiene que convencer a los políticos de que por razones de costo y la 

fiabilidad se debe mantener siempre la opción del carbón dentro de la diversidad de nuevas 

plantas en el mercado del sector energético. Por otra parte, la industria también tiene que 

PRODUCCION Y CONSUMO EN INDIA  (TMS) 

PRODUCCIO

N 
CONSUMO 
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ofrecer mayores niveles de innovación técnica de bajo carbono. Esto, sin embargo, requerirá 

mucho mayor activismo de los productores en una era donde el mercado cada vez más difícil 

y más escasea el capital. 

 

El reporte de Golman Sachs también identificó una futura limitación en el crecimiento del 

consumo del carbón térmico a nivel mundial, lo cual provoca que este mercado entre en un 

período de intensa competencia a la vez que se genera un aumento considerable en la 

producción superada por la desaceleración del crecimiento de la demanda. La batalla se libra 

principalmente en los mercados del sector marítimo, y con el capital ya comprometido, la 

atención se centra sobre la reducción de los costos unitarios por tonelada métrica. 

 

Tabla 1- Top de los productores, exportadores e importadores mundiales de carbón más 

influyentes durante el año 2012 (Información expresada en millones de toneladas métricas. 

Recuperado de) 

PAÍS TM PAÍS TM PAÍS TM

Rep. Popular de China 3549 Indonesia 383 Rep. Popular de China 289

EE.UU. 935 Australia 301 Japón 184

India 595 Rusia 134 India 160

Indonesia 443 EE.UU. 114 Corea del Sur 125

Australia 421 Colombia 82 Taipei Chino 64

Rusia 359 Sudáfrica 74 Alemania 45

Sudáfrica 259 Canadá 35 Reino Unido 45

Alemania 197

Polonia 144

Kazajstán 126

Source: 2013 Edition of the IEA Coal Information, 2013 Edition of the BP Statistical Review of World Energy

TOP 10 PRODUCCIÓN MUNDIAL 

DE CARBÓN 2012

TOP EXPORTADORES MUNDIALES 

DE CARBÓN 2012

TOP IMPORTADORES MUNDIALES 

DE CARBÓN 2012 

Fuente: http://www.worldcoal.org/resources/coal-statistics/ 

Es relevante destacar los principales participantes en el mercado mundial del carbón con el 

fin de conocer un poco más sobre esta gran industria. La tabla número 1 muestra el listado 

de los 10 productores, exportadores e importadores mundiales de carbón más influyentes de 

todo el mundo durante el año 2012. 

 

1.3.1 POLÍTICA DE “CERO CARBÓN” 

 

Ya sea práctico o no, la implicación tácita detrás de las políticas de reducción de las emisiones 

actuales es que la política de “Cero Carbón” es la máxima ambición en muchos países. Eso 

plantea la cuestión de cómo la reducción en el consumo debe ser llevada a cabo gradualmente. 

 

Sin embargo, el uso del carbón también tiene cuantiosas ventajas, entonces el verdadero 

desafío radica en hallar un equilibrio óptimo entre emisiones de azufre al medio ambiente lo 

suficientemente bajas para evitar desastres en el ecosistema a nivel mundial; también debe 
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ser un carbón lo suficientemente barato como para ser asequible y finalmente debe ser seguro 

tanto operacionalmente y en términos de suministro de combustible. 

 

Para que el negocio del carbón perdure en el tiempo se debe buscar la manera de hallar la 

mezcla perfecta entre estos tres componentes. Se trata de lograr un equilibrio asociado a estos 

criterios con el fin de generar una combinación ganadora socialmente aceptable entre el 

impacto en el medio ambiente, el coste y la seguridad, dando como resultado un bajo sistema 

de generación de carbono en lugar de uno de carbono cero. 

 

1.3.1.1 El caso de China 

 

La contaminación del aire está impulsando una importante reevaluación de la dependencia 

en China de la energía provista por el carbón, donde los beneficiarios de estos cambios serán 

los sectores de la energía a base del gas natural, nuclear, hidroeléctrico y las energías 

renovables. 

 

La flota del carbón de China continuará aumentando de tamaño durante la próxima década, 

pero las regulaciones de emisiones harán que el precio del carbón térmico sea más alto para 

los exportadores de carbón. 

 

El gobierno chino parece haber tenido suficiente aire de pésima calidad, el cual afecta a la 

calidad y la duración de la vida. Definitivamente la generación de electricidad a base de 

carbón no es el único culpable, pero si es el más importante y quizá también el más fácil de 

abordar. Como resultado, Beijing acaba de publicar una estrategia que apunta claramente el 

dedo acusador en el sector del carbón, y por ende el Consejo de Estado esboza una clara 

estrategia enfocada en la prevención de la contaminación aerotransportada y control 

denominada “Plan de Acción y Control para Prevenir la Polución del Aire (2013- 2017)”3 

que se publicó a mediados de septiembre del año 2013. 

 

Básicamente el plan detalla la manera como el gobierno tratará de reducir la proporción de 

carbón en su combinación energética a menos del 65 % en 2017, mientras que los 

combustibles no fósiles deberán proporcionar el 13% del consumo total de energía en China 

para la misma fecha. El consumo nacional de energía se situó en 3480 millones de toneladas 

de carbón en el 2011, de los cuales el carbón aportó el 68,4%, por ende, el objetivo que 

plantea el Consejo de Estado del 65% solo representaría una reducción marginal, sin 

embargo, Beijing espera claramente que este sea el inicio de una importante reorientación 

del consumo energético en China a futuro. 

 

En segundo lugar, en dicho plan de acción el gobierno determina que no aprobará la creación 

de nuevas centrales eléctricas alimentadas con carbón en las siguientes tres áreas: Beijing -

Tianjin- Hebei, el Delta del Río Yangtze y el Delta del Río Perla. La única excepción a esta 

                                                           
3 EL PAÍS. China anuncia una inversión sin precedentes para frenar su grave polución [En línea]. El País, 

Economía (25 julio 2013). Disponible en: 

http://economia.elpais.com/economia/2013/07/25/agencias/1374749978_650756.html 
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regla serán las instalaciones de energía y de calor. Sin embargo, queda por ver si este 

elemento de la política se limita a cambios en la ubicación geográfica en la distribución de 

las plantas de carbón para que la nueva capacidad empiece a desarrollarse fuera de las zonas 

muy contaminadas. 

 

En tercer lugar, se instauran nuevas normas legales sobre la calidad del aire en cada una de 

las regiones de China, en el cual se establece que la concentración de partículas en el de aire 

debe ser reducida entre 2012 y 2017 en un 25% en Beijing, Hebei y Tianjin, y mínimo 10% 

en las demás regiones. La Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo se encuentran 

particularmente preocupados por un contaminante llamado PM 2.5, que comprende 

partículas hasta el tamaño de 2,5 micras de diámetro, haciéndolas lo suficientemente 

pequeñas como para entrar en los pulmones y el torrente sanguíneo. Adicionalmente, los 

umbrales máximos de ceniza y el contenido de azufre de carbón de importación se 

disminuirán aunque aún no han fijado los porcentajes. 

 

Por último, en un esfuerzo para presionar a los otros niveles de gobierno, Beijing emitirá en 

una publicación una lista de las diez ciudades chinas con la peor calidad del aire y los diez 

con el mejor cada mes. Tal estrategia puede ser un movimiento inteligente ya que va a 

incentivar la competencia a nivel nacional generando vergüenza nacional por ciertas ciudades 

sin costo para el gobierno central. 

 

Un estudio realizado por el Banco Asiático de Desarrollo confirmó investigaciones anteriores 

que de las diez ciudades con la peor contaminación del aire en el mundo siete son en China. 

 

El viceprimer ministro Zhang Gao Li dijo “Tenemos que poner el aire el control de calidad 

como una línea roja ecológica para la gestión económica y el desarrollo social. El Control de 

la contaminación del aire es un largo, arduo y misión compleja. Tenemos que resaltar el 

control de la mayor contaminación ciudades y Fortalecer la reducción y gestión de los 

distintos contaminadores”4. 

 

Sin embargo, es difícil estimar si esta política de reducción de consumo del carbón en China 

realmente va a dar los resultados esperados, principalmente porque muchas ciudades en 

China ni siquiera han aclarado cuánto van a reducir el consumo de carbón, adicionalmente, 

la generación de electricidad en China cada año va en ascenso permitiendo que el consumo 

de carbón en la China haya ido en ascenso de manera constante a través de los años, 

principalmente si se compara con el resto del mundo tal como se puede constatar en las 

gráficas 4 y 5. 

 

Gráfico 4. Generación de energía eléctrica en China (TWh) 

                                                           
4 LI, Zhang Gao. Coal market review. New York: Platts: Mc Graw Hill financial, 2014; p.8. 



22 

 

 

Fuente: Revisión estadística de energía mundial de BP 

Gráfico 5. Consumo de carbón en China en toneladas métricas (tms) 

 

Fuente: Revisión estadística de energía mundial de BP 

 

Con base en lo anteriormente expuesto es supremamente complicado reemplazar el consumo 

del carbón en la proporción en la cual el gobierno de China quisiera. A futuro, prevé 

Bloomberg New Energy Finance que las emisiones de carbono del sector energético chino 

alcanzarían su punto máximo en 2027. También predijo que la mitad de toda la nueva 

capacidad de generación de energía en China provendría de las energías renovables y hydro 

de aquí a 2030. Junio Ying (2013), gerente y jefe de investigación de China de Bloomberg 

New Energy Finance (En adelante BNEF), dijo: "Es evidente que China ha comenzado a 

cambiar de rumbo hacia una futuro mucho más limpio. Pero a pesar del progreso significativo 

Generación de energía eléctrica en China (TWh) 

 

Consumo de carbón en China (tms) 
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MUNDO 
CHINA 
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en renovables el despliegue de la energía, el carbón parece que va a seguir siendo dominante 

hasta 2030”5.  

 

BNEF predice que la proporción de carbón en el mix energético caerá a 44 % en 2030. Sin 

embargo, el consumo total de carbón seguirá aumentando por lo menos durante la próxima 

década, según el pronóstico. BNEF calcula que 88 gigavatios (GW) de nueva capacidad de 

generación será agregado cada año durante el período hasta 2022. Otros analistas han 

ofrecido una predicción mucho más radical, por ejemplo, Bernstein Research prevé que la 

demanda de carbón en China llegará a su máximo potencial en el 2015, a 4,3 mil millones de 

toneladas/año. Citibank llegó a una conclusión similar. 

 

1.3.2 PRECIOS INTERNACIONALES 

 

Históricamente, los precios del carbón han sido menores y más estables que los precios del 

petróleo y del gas. El carbón es probable que siga siendo el combustible más asequible para 

la generación de energía en muchos países en desarrollo y los países industrializados durante 

décadas. 

 

En los países con industrias de energía intensiva, el impacto de los combustibles y la 

electricidad los aumentos de precios se agravan. Los altos precios pueden conducir a una 

pérdida de ventaja competitiva y en casos prolongados, pérdida de la industria en conjunto. 

Los países con acceso a los suministros de energías autóctonas, o de combustibles asequibles 

de un mercado mundial bien abastecido, se pueden evitar muchos de estos impactos 

negativos, lo que permite un mayor desarrollo económico y el crecimiento. 

 

Hay diferentes publicaciones a nivel internacional que se especializan en informar a los 

interesados sobre las tendencias actuales del mercado del carbón térmico en el mundo con el 

fin de que los jugadores mundiales de este sector cuenten con herramientas que les faciliten 

la realización de negocios. Las principales publicaciones a destacar son: IHS McCloskey, 

Platts, Argos, SNL de energía, entre otros. En la tabla 2 se puede conocer la información que 

provee cada una de las publicaciones y la cobertura de las mismas. 

 

  

                                                           
5 Ibíd., p. 19. 



24 

 

Tabla 2. Listado de publicaciones internacionales del mercado mundial del carbón 

PUBLICACIÓN DESCRIPCIÓN Y  COBERTURA DIRECCIÓN WEB 

 

 

 

 

SNL de energía 

 

 

SNL es una fuente de noticias, datos e 

investigación sobre la industria del carbón. 

Noticias Access, precios, datos financieros y 

operacionales a través de las plataformas 

basadas en Excel Web y de SNL donde se 

emiten noticias del mercado diarias o 

semanales de movimiento se entrega en línea, 

filtrada dinámicamente a sus intereses 

específicos. 

 

La cobertura incluye: CME / NYMEX los 

precios futuros de carbón, el análisis de la 

adquisición de combustible, costos de 

transporte, la producción minera y los 

informes financieros de la empresa. SNL 

ofrece una vista general del mercado del 

carbón. 

www.snl.com 

 

 

 

Argus 

Es un proveedor líder de las evaluaciones de 

los precios, inteligencia de negocios y datos de 

mercado para el mundial de petróleo, crudo, 

carbón, entre otros. Tiene su sede en Londres, 

y cuenta con oficinas en todo el mundo.  

 

Los servicios de carbón Argus incluyen 

reportes semanales de precios internacionales, 

noticias y comentarios en movimiento. Argus 

produce, conjuntamente con McCloskey Coal, 

la serie de los índices  API 2, API 4, 5 de la 

API, API 6, 8 y API C1, que son los puntos de 

referencia de la industria estándar.  

www.argusmedia.com 

 

 

 

Platts 

Es una división de The McGraw-Hill 

Companies (NYSE: MHP), que lo convierte 

en un proveedor global líder de información 

sobre energía y materias primas. Con un siglo 

de experiencia comercial atiende a clientes en 

más de 150 países dándoles noticias en tiempo 

real del mercado del petróleo, gas natural, 

electricidad, emisiones, energía nuclear, 

carbón.  

 

www.platts.com 
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También da precios, servicios y conferencias  

por lo cual los comerciantes, gestores de 

riesgo, analistas y líderes de la industria 

confían en Platts para ayudarlos a tomar 

mejores decisiones comerciales y de inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IHS McCloskey 

 

 

 

 

IHS es una empresa de información con 

amplio contenido, conocimiento y experiencia 

en las áreas que configuran el paisaje global 

de hoy.  

 

IHS McCloskey Coal Publicaciones es la 

principal fuente de noticias y análisis de los 

mercados mundiales de carbón. Tanto si se 

trata de noticias de carbón instantáneo en 

teléfonos inteligentes o informes mensuales 

en línea que investigan los sectores del carbón 

de China y el Reino Unido  

 

Con McCloskey Coal Publicaciones se 

entrega: 

• Cobertura completa de todos los aspectos de 

la industria internacional del carbón 

• Estilo de interpretación y de análisis del 

periodismo que contextualiza las noticias 

• Comunicación de precios  

• Información crítica que contiene inteligencia 

precisa y perspicaz para la toma de decisiones 

informada 

• Atajos a la información crítica 

• Los datos esenciales para la determinación 

de la viabilidad económica de su proyecto de 

carbón 

 

 

www.ihs.com 
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1.4 MERCADO ACTUAL DEL CARBÓN EN COLOMBIA 

 

1.4.1 RETROSPECTIVA 

 

En Colombia se ha evidenciado un crecimiento significativo tanto en el volumen como en el 

valor de la producción de los bienes primarios especialmente en el sector minero y de 

hidrocarburos durante la última década, lo cual ha afectado positivamente y de manera 

importante el producto interno bruto (PIB) del país. Diversas proyecciones indican que su 

tendencia se mantendrá creciente generando que la actividad del sector de la minería cobre 

aun mayor relevancia para el crecimiento económico de este país, razón por la cual, 

analizando información suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) sobre la participación de los diferentes sectores de la economía 

colombiana en el PIB se evidencia que la explotación de minas y canteras se acrecentó en un 

3,9% del año 2012 al 2013 tomando como referencia los periodos de Enero a Septiembre. 

 

Gráfico 6. Variación porcentual año corrido del PIB por grandes ramas de actividad 

económica (2.011 – 2.013) de enero a septiembre 

 

Fuente: Dane, dirección de síntesis y cuentas nacionales 

 

Gráfico 7. Variación porcentual año corrido del PIB por grandes ramas de actividad 

económica 2013 / 2012 (enero - septiembre) 

               
Fuente: Dane, dirección de síntesis y cuentas nacionales 
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Colombia no solo es reconocido a nivel internacional por poseer las mayores reservas de 

carbón en Latinoamérica, también lo es porque su carbón es muy apetecido por tener un bajo 

contenido de cenizas y azufre, además de una volatilidad y un poder calorífico medio - alto 

(Entre 11.600 y 12.500 btu/LB GAR) lo cual es sinónimo de una muy buena calidad. 

 

Del mismo modo su ubicación es privilegiada respecto a los mercados nacientes de 

Latinoamérica y su costo de producción es uno de los más bajos del mundo: “(…) Colombia 

tiene las mayores reservas de carbón de América Latina al poseer el 0.7% de las reservas 

mundiales de carbón (7.000 millones de toneladas métricas), representa el 0.75% del total de 

la producción mundial (con 49,3 millones de toneladas anuales), y consume sólo el 0.096% 

del total producido mundial (5.2 millones de toneladas)”6. 

 

Las reservas de este mineral se encuentran principalmente en las tres cordilleras, 

especialmente en la Oriental, además de las cuantiosas minas existentes en los departamentos 

de Boyacá, Antioquia, Cundinamarca, Norte de Santander, Valle y La Guajira, donde la 

exportación del carbón ha representado ser una fuente generadora de divisas y de empleo 

capaz de concentrar el 47% de la actividad minera nacional y representa el 1% del producto 

interno bruto colombiano con algo más de 3.4 billones de pesos: “En los últimos años se ha 

consolidado en el segundo producto de exportación nacional después del petróleo y se estima 

que bajo las condiciones de mercado actuales, entre el 2010 y 2015 podría superar las 

exportaciones de petróleo”7. 

 

Para la economía colombiana el carbón se consolida como el tercer renglón de exportación 

después del café y el petróleo. Lo anteriormente enunciado se constata si se tiene en cuenta 

que según cifras de la Agencia Nacional de Minería durante el año 2013 Colombia explotó 

85,5 millones de toneladas provenientes de diferentes regiones del país, de este tonelaje 

aproximadamente el 94,3% de la producción carbonífera fue exportado y alrededor del 6% 

fue destinado para el consumo interno. A futuro, el potencial exportador del carbón térmico 

en Colombia es inmenso ya que el Ministerio de Minas y Energía espera que la producción 

llegue en 2019 a alrededor de 140 MTA. 

 

1.4.1.1 Competitividad para la exportación del carbón térmico Colombiano 

 

Aunque las reservas medidas de carbón en Colombia resultan ser suficientes para participar 

a gran escala en el mercado internacional y abastecer la demanda interna se evidencia 

claramente que aún queda mucho por hacer, principalmente porque inclusive en momentos 

de crisis económica en Colombia la tasa de crecimiento del sector minero-energético ha sido 

mayor a la de la economía en conjunto, por lo cual las reservas de carbón con las que cuenta 

este país aseguran más de 250 años de producción a los niveles de explotación actual. 

 

                                                           
6 DANE. Producto interno bruto - cuarto trimestre y anual 2009 [En línea]. DANE, comunicado de prensa (25 

junio 2009). Disponible en: www.dane.gov.co/files/comunicados/cp_pib_itrim09.pdf, p. 12. 
7 Ibíd., p. 7. 

http://www.dane.gov.co/files/comunicados/cp_pib_itrim09.pdf
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Teniendo en cuenta lo anteriormente aseverado, el Estado Colombiano ha pretendido ser el 

propulsor de una política que cimente las bases del desarrollo minero en la gestión del sector 

privado, facilitando, fiscalizando y promoviendo la creación de cuantiosos proyectos mineros 

que velen por la sostenibilidad y fortalecimiento de esta industria en el país. Todo ello lo ha 

llevado a cabo a través de políticas mineras integrales e iniciativas plasmadas en el Plan 

Nacional de Desarrollo Minero de la Unidad de Planeación Minero – Energética (En adelante 

UPME). 

 

Este plan de desarrollo minero pretende garantizar el logro de ambiciosas metas que el Estado 

tiene para alcanzar la eficiencia portuaria plasmada en el documento Consejo Nacional de 

Política Económica y Social (En adelante CONPES) número 3744: POLÍTICA 

PORTUARIA PARA UN PAÍS MAS MODERNO y el 3611 denominado PLAN DE 

EXPANSIÓN PORTUARIA 2009-2011: PUERTOS PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE, donde consecuentemente con lo establecido en el Artículo 

2º de la ley 1ª de 1991 buscan definir los lineamientos de política pública, estrategias e 

inversiones que aspiran generar el entorno propicio para optimizar el funcionamiento del 

sector portuario colombiano, velando siempre por contribuir al logro de los objetivos trazados 

en los Documentos CONPES 3527 de 2008 “Política Nacional de Productividad y 

Competitividad” y 3547 de 2008 “Política Nacional Logística”8. 

 

Desafortunadamente Colombia está aún muy lejos de alcanzar la competitividad tal como lo 

demuestra el Reporte de Competitividad Global 2013-2014 presentado por el Foro 

Económico Mundial en Génova. Este estudio revela que Colombia se sitúa en el puesto 69 

entre 148 países del mundo, donde una de sus principales deficiencias se expresa en la pobre 

calidad de su infraestructura portuaria y de transporte (Puesto 92), y su poca capacidad de 

investigación e innovación (Puesto 77). Con esto se demuestra evidencia el rezago de 

Colombia en términos de infraestructura frente a otros países 

 

Por ende, a pesar del gran mercado que el carbón térmico tiene en el mundo y las cuantiosas 

ventaja comparativas existentes en este país, las ventajas competitivas asociadas a las 

condiciones de la infraestructura en los principales puertos no han permitido que logre asumir 

una posición dominante en determinados nichos de mercado al asegurar activos logísticos 

que hagan posible exportaciones rentables de carbón desde zonas mineras subdesarrolladas. 

 

La problemática que se haya asociada a la falta de competitividad para la exportación se 

refleja en el poco aprovechamiento de las oportunidades de negocios internacionales que 

emergen de la globalización. Y aunque la actividad minera pueda contribuir al desarrollo en 

un adecuado marco institucional con reglas claras y estables para fortalecer al Estado, todo 

el potencial exportador del país no llegará a su auge del país si no se mejora la competitividad 

de sus puertos. 

 

                                                           
8 REPÚBLICA DE COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Colombia país minero: Plan 

nacional de desarrollo minero, visión al 2019 [En línea]. Bogotá: UPME, 2006. Disponible en: 

http://www.upme.gov.co/Docs/PNDM_2019_Final.pdf.  

http://www.upme.gov.co/Docs/PNDM_2019_Final.pdf
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Esta situación acarrearía un impacto macroeconómico con relación al incremento del 

producto interno bruto (En adelante PIB), alto crecimiento de las exportaciones, inversión 

extranjera directa (En adelante IED), y alto peso en las finanzas públicas, además de la 

generación de recursos que si son bien invertidos pueden redundar en beneficios para toda la 

sociedad. 

 

Tal es el caso de la Sociedad Portuaria de Barranquilla, la cual siendo tan importante para 

todo el territorio colombiano, tiene fuertes problemas de infraestructura, que impiden que se 

adapte a las nuevas necesidades de la dinámica del comercio internacional. Esta dinámica es 

la que exige que la capacidad del Puerto se amplíe, pues día tras día las transacciones de 

productos son mucho mayores y muchos buques no pueden llegar a dichos Puertos, debido a 

la poca capacidad y calado de éstos. Además, esta poca capacidad influye en los costos 

logísticos de Colombia, pues ocasiona una congestión, que luego es cobrado a los clientes 

(transportadores, importadores, exportadores) por medio de los Recargos por Congestión9. 

 

La incapacidad del Estado se evidencia aún más si se tiene en cuenta que todas las principales 

actividades de explotación del carbón colombiano son actualmente ejercidas por grandes 

compañías del sector minero enfocadas a la ejecución de grandes proyectos con destino a la 

exportación como los que realizan empresas como Drummond, Exxon, BHP Billiton, 

Prodeco (Glencore) International, Amcoal, Rio Tinto, entre otros. Si no fuera por la ejecución 

de estas empresas que han reactivado este sector de la economía y han construido sus propias 

carreteras y ferrocarriles esta malla vial estaría aún más rezagada reduciendo aún más la 

fuente de empleo que ha servido de sustento para muchos mineros y trabajadores 

colombianos. 

 

Consecuentemente con lo afirmado, diversos agentes han manifestado su preocupación por 

este problema de infraestructura indicando que “La producción en Colombia puede aumentar 

tranquilamente en 10%, 20%, pero necesitamos vías de transporte, necesitamos puertos. Hoy 

la infraestructura que tiene el país para la exportación de carbón es muy deficiente, aseguró 

el dirigente de la industria carbonífera”10. 

 

En vista de que esta problemática contrasta con la teoría que el desarrollo de los países debe 

encontrarse de la mano con su política económica a partir de lo social y del idóneo 

funcionamiento del comercio exterior, donde el poder de negociación dependa del 

aprovechamiento de los recursos y su explotación este dada a partir del fortalecimiento de la 

infraestructura y el retorno de la inversión. 

 

                                                           
9 ICESI. Megabarcos: Una ventaja para el comercio internacional [En línea]. Universidad ICESI, Blog (20 

septiembre 2009). Disponible en: 

http://www.icesi.edu.co/blogs_estudiantes/logisticdistribution/2009/09/20/megabarcos-una-ventaja-para-el-

comercio-internacional/ 
10 GÓMEZ, Antonio. Exportaciones de carbón subirán 10 por ciento anual [En línea]. País Minero (22 agosto 

2010) Disponible en: (http://www.paisminero.com/index.php/notas-de-mineria/carbon/1877-exportaciones-de-

carbon-subiran-10-por-ciento-anual). 

http://www.icesi.edu.co/blogs_estudiantes/logisticdistribution/2009/09/20/megabarcos-una-ventaja-para-el-comercio-internacional/
http://www.icesi.edu.co/blogs_estudiantes/logisticdistribution/2009/09/20/megabarcos-una-ventaja-para-el-comercio-internacional/
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Evidentemente para que todo esto pueda engranar se requiere una verdadera unión de 

voluntades del gobierno nacional, gobiernos departamentales y del sector privado para sacar 

adelante estos proyectos fundamentales para la competitividad del carbón Colombiano. Se 

estima que en el corto plazo el carbón y el petróleo serán los mayores generadores de divisas 

por exportaciones para la economía Colombiana y aunque los proyectos están en camino se 

necesita mucha gestión para concretarlos en forma oportuna estando siempre de la mano con 

las autoridades ambientales del País. 

 

Por ende, y en vista de la importancia del carbón térmico para la economía colombiana y el 

gran potencial exportador que tiene Colombia en el mundo es relevante llevar a cabo un 

documento que revele los inconvenientes que se vienen presentando en lo que concierne a la 

exportación del carbón desde el enfoque del planteamiento de un deficiente sistema de 

infraestructura que dificulta la realización de esta actividad. Todo esto se halla sustentado 

con valiosos aportes de entidades importantes del sector tales como Federación Nacional de 

Carbón (Fedecarbón), Servicio Geológico Colombiano (anteriormente Ingeominas), 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Unidad de Planeación Minero Energética 

(UPME) al igual que textos y escritos de ilustres pensadores. 

 

 

1.4.2 MINERÍA EN COLOMBIA 

 

1.4.2.1 Historia de la minería de carbón en Colombia 

 

AÑO ACONTECIMIENTO 
 

1837 Utilización del carbón colombiano como combustible, cuando los mineros 

cundinamarqueses, boyacenses, vallunos y antioqueños lograron satisfacer la 

demanda interna11. 

 

1851 José Hilario López elimina la esclavitud y obliga a los empresarios mineros a 

pagar a los trabajadores12. 

 

1864 El Ing. John May descubrió una de las minas de carbón más grandes del país la 

cual llamó “Mina de carbón de Camnel” actualmente administrada por El 

Cerrejón13. 

 

1875 El Ing. John May halló los yacimientos del Cesar, explotados actualmente por 

Drummond14. 

 

                                                           
11 BOTHENDS. Colombia: estudio de caso sobre el carbón de exportación [en línea]. Disponible en: 

http://www.bothends.org/uploaded_files/inlineitem/case_study_Colombia_Espa_ol_.pdf 
12 BÁEZ, J.Á. Una historia que sigue brillando. Colombia Minera, mitos y verdades. Bogotá: Semana, 2013. 

Separata de: Semana, 1542 (noviembre, 2011); pp. 20-21. 
13 BOTHENDS. Op. Cit., p. 1. 
14 Ibíd. 
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1886 Se adoptó el Código de Minas del Estado Soberano de Antioquia, considerado 

como el primer Estatuto Minero de alcance nacional15. 

 

1939 Creación del Servicio Geológico Nacional para evaluar el potencial minero del 

país16. 

 

1940 Eliminación de adjudicación de minas a particulares y nace la figura de 

concesiones17. 

Fusión de Servicio Geológico, el Inventario Minero y el Laboratorio Químico 

de los cuales se originó INGEOMINAS18.  

 

1970 El gobierno dictó el Estatuto Minero, y se creó el Fondo Nacional del Carbón19.  

 

1976 Carbocol firma un contrato de asociación para desarrollar por 33 años las 

reservas carboníferas del Cerrejón20. 

 

1984 El buque Giovanni zarpa con el primer embarque de carbón del Cerrejón con 

destino a Dinamarca21. 

 

2006 Prodeco (Glencore) vende su participación en el Cerrejón a Xstrata22. 

 

2011 El gobierno anuncia la creación de la Agencia Nacional de Minerales23. 

 

La minería en Colombia cuenta con excelentes números que la posicionan como una de las 

locomotoras más prominentes de la economía nacional. Según cifras oficiales de la Agencia 

Nacional de Minería – ANM, para la primera mitad del año 2013 la inversión extranjera 

directa en el sector creció 5,5 % con respecto al mismo período del año anterior, llegando a 

la cifra de US$8.283 millones24. Así mismo los rendimientos del sector minero han 

incrementado de manera sostenida en los últimos años, participando con un 2,3 % del PIB 

colombiano. Este crecimiento estuvo apalancado por importantes productos de exportación 

como el carbón25. 

 

                                                           
15 Ibíd. 
16 BÁEZ, J.Á. Op. Cit., pp. 20-21. 
17 Ibíd. 
18 Ibíd. 
19 BOTHENDS. Op. Cit., p. 1. 
20 BÁEZ, J.Á. Op. Cit., pp. 20-21. 
21 Ibíd. 
22 Ibíd. 
23 Ibíd. 
24 MARCA COLOMBIA. Colombia, un país minero. Colombia Marca País. [En línea] Marca Colombia. 

[Citado el: 05 de junio de 2014.] Disponible en: http://www.colombia.co/inversion/colombia-un-pais-

minero.html 
25 Ibíd. 

http://www.colombia.co/inversion/colombia-un-pais-minero.html
http://www.colombia.co/inversion/colombia-un-pais-minero.html
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El interés por los minerales colombianos ha atraído a países como Canadá, Australia, Chile, 

Brasil entre otros países; de los cuales han llegado cerca de 200 compañías a explotar y 

producir en nuestras tierras, se destacan compañías como: Anglogold Ashanti, 

AngloAmerican, MPX de Colombia S.A. y Vale. Entre 2004 y 2011 los títulos inscritos ante 

el Ingeominas pasaron de 2.056 a 5.903, sin embargo hubieron ciertas irregularidades en la 

asignación de títulos ya que algunos fueron en zonas de reserva o páramos, aprobados sin 

cumplir los requisitos pertinentes y autorizados en tiempo record26. A pesar de esta situación 

los cálculos más conservadores según la revista Colombia Minera Mitos y Verdades señalan 

que entre 2010 y 2020, las inversiones superarán los 24.000 millones de dólares, de los cuales 

12.500 millones de dólares irían a ampliaciones y nuevos proyectos de carbón, producto del 

cual se asegura que su producción pasará de los 73 millones de toneladas actuales a 124 

millones en el 2014. Mientras estos planes se consolidan Colombia seguirá como el décimo 

productor de carbón, el primero en esmeraldas y el 20 como productor de oro, al cabo de 10 

años subirá de escalafón, por lo menos así lo consideran las 500 compañías más grandes del 

sector que opinan que este país junto con Alaska y Yukón en Canadá, son las zonas de mayor 

riqueza geológica y en donde hay que estar. 

 

La calidad del carbón colombiano con bajo contenido de cenizas y azufre lo hace único, el 

cual frente a otros países tiene menos de 1% de azufre mientras que los otros países tienen 

1.2 por ciento27. 

 

1.4.3 ¿CÓMO DEBERÍA SER LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA? SEGÚN DEFENSORES Y OPOSITORES 

 

1.4.3.1 Regulación minera 

 

El economista Guillermo Rudas Lleras siempre consideró que el Congreso debía aprobar un 

Código Minero de manera autónoma, con criterios técnicos y como expresión de los intereses 

generales económicos, sociales y ambientales del país, por ende planteó la creación de la 

Agencia Nacional de Minería. Dicha entidad que fue creada el día 03 de Noviembre del año 

2011 mediante el decreto 4134 de 2011 y en la actualidad promueve los siguientes aspectos28: 

 

 Protección del medio ambiente: Se reconoce desde los opositores y defensores de 

la minería que en esta se presentan altos riesgos de la actividad dentro de los criterios 

para otorgar títulos mineros y licencias, ambas partes comparten que es fundamental 

la protección de los recursos naturales y hacer minería con altos estándares de calidad, 

así mismo indica la abogada Marcela Bayona “tener claras las zonas brinda seguridad 

                                                           
26 BÁEZ, J.Á. Todos quieren con Colombia. Colombia Minera, mitos y verdades. Bogotá: Semana, 2013. 

Separata de: Semana, 1542 (noviembre, 2011); pp. 22-23. 
27 BÁEZ, J.Á. La potencia carbonera. Colombia Minera, mitos y verdades. Bogotá: Semana, 2013. Separata de: 

Semana, 1542 (noviembre, 2011); p. 75. 
28 BÁEZ, J.Á. Lo que hace falta. Colombia Minera, mitos y verdades. Bogotá: Semana, 2013. Separata de: 

Semana, 1542 (noviembre, 2011); pp. 26-27. 
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jurídica y garantiza el principio de la confianza legítima, para que la normatividad 

sea precisa desde el inicio de la operación”29. 

 

 Investigación del subsuelo: En el país hay mucho por descubrir en materia minera 

por lo que se hace importante que los entes a cargo realicen inversiones en la 

investigación de nuestro subsuelo, la cual debería ser negociada entre el Estado y las 

empresas mineras particulares30. 

 

1.4.3.2 Apoyo a pequeñas mineras 

 

Según Álvaro Pardo, ex director de Minas, “se debe apoyar la pequeña y mediana minería en 

lugar de verla como un obstáculo para los grandes proyectos”. El artículo 221 del Código 

Minero establece los contratos de asociación y operación para explotar y explorar las áreas 

concesionadas, sin que se requiera formar para tal efecto una sociedad comercial, acerca de 

este artículo señala la abogada Marcela Bayona que “este debe reglamentarse de tal modo 

que las empresas nacionales y extranjeras ayuden al Estado a resolver los problemas de 

extracción ilícita de minerales y vinculen a los pequeños mineros”31. 

 

Estos esfuerzos se ven principalmente orientados en: 

 

 Recurso humano calificado: El sector necesita captar nuevo talento humano, 

entrenarlo en el conocimiento del negocio minero y contar con una gerencia pública 

y dirigencia estable32. 

 

 Control a impuestos y regalías: El Estado debe fortalecer su capacidad para vigilar 

y controlar la evasión de impuestos, regalías y compensaciones. Así mismo es 

importante mejorar el recaudo de los dineros, pues varias entidades lo hacen y la 

mejor opción sería centralizar y fiscalizar los dineros que giran las compañías33. 

 

 Conocimiento del sector: Pese a la tradición minera del país la mayoría de 

colombianos presenta desconocimiento frente a este sector, sin saber que se produce 

en el país, que empresas explotan los recursos, a donde van los minerales que el país 

produce y cuáles son los usos en la vida cotidiana de la humanidad34. 

 

 

 

 

                                                           
29 Ibíd. 
30 Ibíd. 
31 Ibíd. 
32 Ibíd.  
33 Ibíd. 
34 Ibíd. 
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1.4.4 INSTITUCIONALIDAD MINERA: INGEOMINAS, EL SERVICIO 

GEOLÓGICO COLOMBIANO Y LA AGENCIA NACIONAL MINERA 

 

El Servicio Geológico Colombiano anteriormente Ingeominas, se originó en 1916 cuando se 

creó y organizó la Comisión Científica Nacional, a la que se le encomendó realizar la 

cartografía geológica, la explotación de los recursos minerales y el estudio del subsuelo. A 

partir de 1968 con la reforma administrativa del país, la entidad asumió funciones 

correspondientes al Inventario Minero Nacional y al Laboratorio Químico Nacional. En 1998 

se le encomienda a Ingeominas algunas funciones del Instituto de Ciencias Nucleares y 

Energías Alternativas (En adelante INEA), luego de su liquidación, entre ellas las 

relacionadas con los minerales y materiales nucleares radiactivos y las fuentes no 

convencionales de energía, el Decreto 1129 del 29 de junio de 1999 reestructura Ingeominas 

y asume el nombre de Instituto de Investigación e Información Geocientífica, Minero-

Ambiental y Nuclear, es reconocida como la entidad responsable de “generar la información 

básica para el conocimiento geocientífico y aprovechamiento del subsuelo del territorio 

colombiano”. La última reestructuración a Ingeominas se realizó el 28 de enero de 2004 

dándole como objeto realizar la exploración básica para el conocimiento del potencial de 

recursos y restricciones inherentes a las condiciones geológicas del subsuelo del territorio 

colombiano; promover la exploración y explotación de los recursos mineros de la Nación y 

participar, por delegación, en actividades relacionadas con la administración de dichos 

recursos35. 

 

El 03 de noviembre de 2011 mediante el Decreto-Ley Número 4131 “Por el cual se cambia 

la Naturaleza Jurídica del Instituto Colombiano de Geología y Minería-Ingeominas”36, y 

teniendo en cuenta las normas y disposiciones reformatorias del Estado, a partir del 4 de 

noviembre del 2011 Ingeominas se transforma en el Servicio Geológico Colombiano37. 

 

A partir de esta transformación Ingeominas se convierte en una entidad de carácter científico 

y técnico, el cual hace parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SNCTI). Sus funciones básicamente pasaron a ser: realizar investigación científica del 

potencial de los recursos del subsuelo y administrar su información, adelantar seguimiento y 

monitoreo de amenazas de origen geológico, garantizar la gestión segura de los materiales 

nucleares y radiactivos, coordinar proyectos de investigación nuclear38. 

 

Este giro en la creación del Servicio Geológico Colombiano y las nuevas funciones que ejerce 

Ingeominas se fundamentan en los desórdenes en la titulación minera y la falta de 

fiscalización por lo cual el gobierno decidió reestructurar el Ministerio de Minas39. 

 

                                                           
35 SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO. Historia. Servicio geológico colombiano. [Online] Varias, junio 

5, 2014. [Cited: junio 5, 2014.] Disponible en: http://www.sgc.gov.co/Nosotros/Historia.aspx. 
36 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Decreto 4181 (3 noviembre 2011).  
37 SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO. Op. Cit. 
38 BÁEZ, J.Á. Giro en la Institucionalidad. Colombia Minera, mitos y verdades. Bogotá: Semana, 2013. 

Separata de: Semana, 1542 (noviembre, 2011); p. 29. 
39 Ibíd., p. 28. 



35 

 

Entre las principales funciones de la Agencia Nacional Minera (En adelante ANM) 

encontramos que esta debe administrar los recursos minerales del país y velará por el buen 

funcionamiento de las actividades. Así mismo asumirá los procesos de titulación, registro, 

asistencia técnica, fomento, promoción y vigilancia de las obligaciones emanadas de los 

títulos y solicitudes de áreas mineras. Por otra parte deberá fortalecer los controles para 

definir si es necesario revocar permisos ya otorgados40. 

 

1.5. PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE CARBÓN EN COLOMBIA 2013 

 

La producción de carbón en Colombia para el segundo trimestre de 2013 fue de 

22.131.375,19 toneladas, presentando un crecimiento del 20,30% con respecto a las 

18.388.972,94 toneladas al primer trimestre, es decir un incremento de 3.734.717,91 

toneladas, pero tiene un decrecimiento de 5,44% en relación con 23.404.416,56 toneladas del 

mismo período de 201241. 

 

Gráfico 8. Producción y exportación de carbón en Colombia 2013 

 
Fuente: SIMCO; agencia nacional de Minería (Base Regalías). Cálculos: Dirección de 

Minería Empresarial MME42 

 

1.5.1 PRODUCCIÓN POR ZONAS 

 

Se presenta una caída del 25,31% en la producción del departamento La Guajira, la cual paso 

de 18.392.687 a 9.152.961 toneladas en el primer semestre de 2012 al mismo período de 

2013, es decir una disminución de 4.655.349 toneladas, esto se debe a la huelga presentada 

en el proyecto del Cerrejón durante el primer trimestre de 2013, mientras que para el 

departamento del Cesar, la caída es de 6,49%, pasando de 24.789.897 a 23.180.528 toneladas 

del primer semestre de 2012 al mismo período de 2013, es decir una disminución de 

                                                           
40 Ibíd. 
41 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL. MANRIQUE, 

Galvis Juan José. Comportamiento de la Producción y Exportaciones de Carbón Primer Semestre y Segundo 

Trimestre de 2013 [En línea]. Sistema de información minero colombiano (2013)  Disponible en: 

http://www.simco.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=V7WCOMCG9tU%3d&tabid=110, p. 5. 
42 Ibíd. 

http://www.simco.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=V7WCOMCG9tU%3d&tabid=110
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1.609.369 toneladas disminución reflejada debido al cierre del puerto de la empresa 

Drummond y de la parálisis en la explotación de la mina La Francia43. 

 

Gráfico 9. Producción de carbón por zona 

 
Fuente: SIMCO; Agencia Nacional de Minería (Base Regalías). Cálculos: Dirección de 

Minería Empresarial MME. Interior Antioquia, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, 

Santander, Norte de Santander y Valle del Cauca44. 

 

La producción de los departamentos del interior presenta un crecimiento de 2,10%, pasando 

de 3.536.024 a 3.610.167 toneladas del primer semestre de 2012 al mismo período de 2013, 

principalmente de Cundinamarca que crece el 79,93% (pasa de 759.611 a 1.366.799 

toneladas), Boyacá con un incremento de 13,35% (pasa de 1.175.959 a 1.332.901 toneladas), 

mientras que Norte de Santander cae un 41,62% (pasa de 1.295.269 a 756.123 toneladas). 

(Manrique, 2013, p. 2). 

 

1.5.2 PRODUCCIÓN POR TIPO DE CARBÓN 

 

La producción de carbón térmico en Colombia para el primer semestre de 2013 fue de 37,92 

millones de toneladas métricas (Mt), con un decrecimiento de 14,30% y 5,23%, en 

comparación con las 44,24 y 40,05 Mt del primero y segundo semestre de 2012, 

respectivamente45. 

 

Para el primer semestre de 2013, la producción de carbón metalúrgico en Colombia fue de 

2.610.589,53 toneladas, con una disminución de 5,42% y 7,44%, frente a 2.476.381 y 

2.429.755 toneladas del primero y segundo semestre de 2012. El excedente de la producción 

de térmico y metalúrgico corresponde a antracita, cuya participación en la producción 

nacional es del 0,001%. 

 

                                                           
43 Ibíd., p. 2. 
44 Ibíd. 
45 Ibíd. 
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Gráfico 10. Producción por tipo de carbón 

 

 
Fuente: SIMCO; agencia nacional de Minería (Base Regalías). Cálculos: Dirección de 

Minería Empresarial MME46. 

 

 

1.5.3 EXPORTACIONES POR TIPO DE CARBÓN 

 

Las exportaciones del sector carbón en el primer semestre de 2013 alcanzaron las 

32.873.223,51 toneladas47. 

 

Las exportaciones de carbón térmico en comparación el primer semestre de 2012 cayeron el 

20,76%, al pasar de 39.308.981 a 31.147.243 toneladas y un decrecimiento de 10,37% en 

relación con el segundo semestre de 2012, cuando se exportaron 34.751.079 toneladas, esto 

se debe en gran parte a la suspensión de las exportaciones, por los problemas presentados por 

la huelga en el proyecto de Cerrejón, cierre del puerto de la Drummond y parálisis de las 

explotaciones del proyecto La Francia48. 

 

Las exportaciones de carbón metalúrgico también presentan una caída de 25,50% para el 

primer semestre de 2013, en relación con el mismo período de 2012, pasando de 901.504 a 

671.625 toneladas y con respecto al segundo semestre de 2012, presenta una recuperación 

del 2,79%, cuando se exportaron 653.409 toneladas49. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Ibíd. 
47 Ibíd., p.3. 
48 Ibíd. 
49 Ibíd. 
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Gráfico 11. Exportaciones por tipo de carbón 

                                        
Fuente: SIMCO; agencia nacional de Minería (Base Regalías). Cálculos: Dirección de 

Minería Empresarial MME50. 

 

En La Guajira, Cesar, Magdalena, Sucre y Córdoba se produce 90 por ciento del carbón del 

país; y en Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca 

y Nariño el restante 10 por ciento51. 

 

De estos departamentos, Cesar es el mayor productor. En sus territorios están grandes 

multinacionales como Prodeco (Glencore), Drummond, Vale y Goldman Sachs. Le sigue La 

Guajira donde opera el Cerrejón y MPX de Colombia S.A. En el centro, por su parte, está la 

brasilera Votorantim y compañías de capital colombiano52. 

 

1.6 IMPORTANTES EMPRESAS MINERAS EN COLOMBIA 

 

Tal como se ha referenciado previamente la actividad minera es supremamente importante 

para la economía Colombiana. La gráfica10 destaca las reservas comprobadas de carbón en 

Colombia discriminadas por zona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Ibíd. 
51 BÁEZ, J.Á. La potencia carbonera. Op. Cit., p. 75. 
52 Ibíd. 
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Gráfico 12. Ubicación de las principales reservas de carbón en Colombia 

 
 

Se puede evidenciar que en las zonas de la Guajira y el Cesar es donde se concentra la mayor 

actividad minera del país, y por ende las principales empresas productoras y exportadoras 

operan en dichas regiones como El Cerrejón, MPX de Colombia S.A., Drummond, Prodeco, 

Masering las cuales fueron seleccionadas por sus altos volúmenes comercializados se 

enunciarán a continuación: 

 

1.6.1 CERREJÓN 

 

Gráfico 13. Mapa de la península de La Guajira mostrando la mina Cerrejón, las vías del 

ferrocarril y Puerto Bolívar 

 
Crédito: Felipe Osorio / IPS (http://www.ipsnews.net/2013/02/open-pit-miners-strike-in-

colombia/).  
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Esta compañía se describe como una de las operaciones mineras de exportación de carbón a 

cielo abierto más grandes del mundo, un importante actor de economía en Colombia y motor 

de La Guajira, región donde concentra su actividad productiva. Según la Revista Colombia 

Minera Mitos y Verdades del Cerrejón se extrae el 40.6% de la producción nacional del 

carbón, señala a su vez que Puerto Bolívar considerado el más importante de América Latina, 

cuenta con un canal navegable de 4 kilómetros de longitud, 19 metros de profundidad y 225 

metros de ancho, su capacidad de trabajo logra cargas de 6.300 toneladas de carbón por hora 

en promedio con picos de hasta 11 mil toneladas, aplican minería a gran escala, sumada a la 

experiencia de sus operadores, el puerto fue inaugurado en 1983. El carbón térmico que 

extrae Cerrejón llega a: Europa (50%), Norte América (20%) y otros países incluyendo los 

de Asia (10%). 

 

Gráfico 14. La mina, transporte férreo y el puerto marítimo del cerrejón 

 
Fuente: http://www.cerrejon.com/site/english/integrated-operation/puerto-bolivar.aspx  

 

Hacia el 2010, Anglo American, BHP Billiton y Xtrata, dueños de Cerrejón, aprobaron 

invertir 1.300 millones de dólares para incrementar gradualmente hasta 2015 la producción 

de la firma en 25 por ciento más, lo que permitiría extraer 40 millones de toneladas y generar 

cerca de 1.200 empleos directos y unos 5.000 indirectos, esperando la conclusión de las obras 

en el 201553. 

  

Revista Mundo Minero en su última edición54, destaca en su artículo Un mal año para 

Cerrejón, dado que no lograron sus metas de producción lo cual se atribuye a los atentados 

terroristas y paro de los trabajadores. El Vicepresidente de asuntos públicos de el Cerrejón- 

Juan Carlos Restrepo manifestó que “sería muy difícil alcanzar la meta de producción, solo 

en el 2013 hemos tenido siete atentados”55. 

 

La Suiza Alencore Xtrata y las británicas Anglo American PIC y BHP Billiton estaban 

felices, Cerrejón en el 2012 habría superado su meta de producción en un 4% (750.000 

toneladas más de lo esperado), la inversión realizada se habría visto afectada por las 

reparaciones que debieron efectuar a causa de los atentados terroristas, por otra parte el 2013 

inició con una huelga de los trabajadores, quienes reclamaban una nivelación salarial del 7%, 

el paro se levantó hasta marzo, pero volvió a comenzar en julio. Cada día que pasaba en paro 

                                                           
53 BÁEZ, J.Á. Un Gigante Carbonífero. Colombia Minera, mitos y verdades. Bogotá: Semana, 2013. Separata 

de: Semana, 1542 (noviembre, 2011); pp. 78-79. 
54 PEÑA, Carolina (ed.) Un mal año para Cerrejón. En: Mundo minero [En línea] (31 diciembre 2013). 

Disponible en: http://mundominero.com.co/un-mal-ano-para-cerrejon/. 
55 Ibíd. 
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la empresa dejó de extraer 120.000 toneladas de carbón56. La producción de la mina 

colombiana Cerrejón se redujo en 1.6 millones de toneladas en 2013 frente a 201257. 

 

1.6.2 MPX DE COLOMBIA S.A. (ACTUALMENTE CCX) 

 

El empresario brasilero Eike Batista, dueño del Grupo EBX, del cual hace parte MPX de 

Colombia S.A. (generación de energía y explotación de recursos) hacia el 2010 planeó 

convertirse en uno de los grandes productores de carbón en Colombia, se interesó en el carbón 

de La Guajira, se propuso construir una línea férrea y su propio puerto en Dibulla. La revista 

Semana Colombia Minera Mitos y Verdades (2011) entrevistó a Sandra Suárez- Directora de 

Relaciones Institucionales y Gestión Empresarial de MPX de Colombia S.A., quien 

manifestó el proyecto en esa época se encontraba en etapa exploratoria, fase que inició en 

2008 cuando MPX de Colombia S.A. Llegó a Colombia, de igual forma se encontraba en 

etapa de estudios ambientales para conseguir permisos y requerimientos legales, esperaban 

según manifestó comenzar a producir en el 2013 con una meta de producción de 35 millones 

de toneladas anuales de carbón térmico de alta calidad. Expresó su carbón abastecería a 

plantas termoeléctricas de la compañía en Brasil y Chile, así como también la demanda del 

mercado internacional. Menciona Sandra Suarez, MPX de Colombia S.A. trabajaría bajo 

tecnología Longwall58. 

 

MPX de Colombia S.A. en el 2012, realizó el cambio de su razón social, ahora denominada 

CCX Colombia S.A. A inicios del 2013 dadas las cotizaciones bajas de carbón en los 

mercados internacionales la compañía se vio obligada a readecuar el proyecto de explotación 

minera a cielo abierto y subterráneo en la Guajira. Sandra Suárez para esa época Directora 

de Sustentabilidad de CCX manifestó que la compañía no cerraría sus puertas, que solo se 

encontraban haciendo unos ajustes y revisiones59. 

 

La Revista Minería Pan-Americana publicó un artículo informando que CCX sería vendida 

a la compañía Yildirim Holding, el acuerdo entre las dos compañías incluye: dos minas a 

cielo abierto(Cañaverales y Papayal), ubicadas a 150 kilómetros de La Guajira y con reservas 

carboníferas de 27,3 y 15,6 millones de toneladas, respectivamente, por US$50 millones, y 

la de carbón subterránea San Juan, en conjunto con los proyectos de logística de 

infraestructura asociados (puerto y ferrovía), por US$400 millones. San Juan tiene reservas 

probadas de 672 millones de toneladas. 

 

 

                                                           
56 Ibíd. 
57 EL UNIVERSAL. Producción de carbón del Cerrejón cayó en 2013 [En línea]. El universal (13 enero 2014). 

Disponible en: http://www.eluniversal.com.co/economica/produccion-de-carbon-del-cerrejon-cayo-en-2013-

148287. 
58 BÁEZ, J.Á. MPX de Colombia S.A.: El Nuevo Jugador. Colombia Minera, mitos y verdades. Bogotá: 

Semana, 2013. Separata de: Semana, 1542 (noviembre, 2011); pp. 82-83 
59 EL PILÓN. Por Precio de Carbón Replantearán CCX en San Juan del Cesar, La Guajira. En: Revista el Pilón 

[en línea], (enero, 2013). Disponible en: http://elpilon.com.co/inicio/por-precio-de-carbon-replantearan-ccx-en-

san-juan-del-cesar-la-guajira/. 

http://elpilon.com.co/inicio/por-precio-de-carbon-replantearan-ccx-en-san-juan-del-cesar-la-guajira/
http://elpilon.com.co/inicio/por-precio-de-carbon-replantearan-ccx-en-san-juan-del-cesar-la-guajira/
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1.6.3 DRUMMOND 

 

Drummond es la mayor firma exportadora del Departamento del Cesar, el cual produce el 

48% del mineral que se produce en Colombia. La compañía llegó a comienzos de la década 

de los noventa, invirtiendo inicialmente más de 600 millones de dólares para poner en marcha 

el proyecto minero La Loma en los municipios de La Jagua de Ibirico, El Paso y Chiriguaná. 

Fue un despliegue de tecnología que marco la génesis de la minería a gran escala en esta zona 

del país. En 1995 la compañía estadounidense extrajo la primera tonelada de carbón de La 

Loma. En el 2010 este proyecto habría producido 18 millones de toneladas de carbón. 

 

A la par del proyecto La Loma, Drummond desarrolló una vía férrea y un puerto marítimo, 

sus trenes de más de 130 vagones llevan el carbón hasta el puerto de Ciénaga, cerca de Santa 

Marta60. 

 

En el 2009 inició operaciones la mina El Descanso, con apenas dos años de operar, el 

proyecto registró una producción de 5.11 millones de toneladas61. 

 

La expansión de toda la actividad, incluida la modernización del puerto carbonífero antes del 

2014 debió migrar al modelo de cargue directo (eliminar el cargue del carbón por barcazas)62. 

 

En marzo de 2014 Drummond logró cambiar el modelo de cargue mediante barcazas, lo cual 

le generó graves inconvenientes puesto que el pasado 13 de enero 2013 tras un incidente con 

una de sus barcazas vertieron cerca de 500 toneladas de carbón, además esta barcaza estuvo 

a punto de hundirse en el mar. La empresa fue multada con 6.965 millones de pesos por este 

hecho. El primero de enero del año en curso terminó el plazo para que todas las compañías 

mineras hicieran el cargue del carbón a través de bandas transportadoras63. Dado el 

incumplimiento de la compañía con la medida del Gobierno, este tomó la decisión de frenar 

sus exportaciones; según el Presidente de Drummond informó en diciembre la empresa 

tendría lista la infraestructura para cumplir con la medida hasta el mes de marzo del año en 

curso, la empresa así mismo declaro fuerza mayor al verse impedida para cumplir con sus 

compromisos64 65. 

 

 

 

 

                                                           
60 BÁEZ, J.Á. La Tierra del Carbón. Colombia Minera, mitos y verdades. Bogotá: Semana, 2013. Separata de: 

Semana, 1542 (noviembre, 2011); pp. 80-81. 
61 Ibíd. 
62 Ibíd. 
63  SEMANA. Drummond la ve negra [En línea]. Semana, 1652 (11 enero 2014). Disponible en: 

http://www.semana.com/economia/articulo/drummond-la-ve-negra/370466-3. 
64 PEÑA, Carolina (ed.) Frenazo a Drummond le quitará al Estado $352.000 millones. En: Mundo minero [En 

línea] (10 enero 2014). Disponible en: http://mundominero.com.co/frenazo-a-drummond-le-quitara-al-estado-

352-000-millones/. 
65 Cfr., anexo 2. 

http://www.semana.com/economia/articulo/drummond-la-ve-negra/370466-3
http://mundominero.com.co/frenazo-a-drummond-le-quitara-al-estado-352-000-millones/
http://mundominero.com.co/frenazo-a-drummond-le-quitara-al-estado-352-000-millones/
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1.6.4 PRODECO (GLENCORE) 

 

Es la tercera productora de carbón en Colombia. En 1995 la compañía Suiza- Prodeco 

(Glencore) adquirió C.I. Prodeco S.A. (incluyendo Puerto Zuñiga, mina de Calenturitas y 

mina de Cerrejón Central), en el 2004 iniciaron producción en la mina de Calenturitas, un 

año más tarde adquieren la mina de Carbones de La Jagua y en el 2007 la mina de Carbones 

El Tesoro, completando así adquisición del 100% de la mina La Jagua66.Las minas a cielo 

abierto, Calenturitas y La Jagua se encuentran ubicadas en el departamento del Cesar. 

 

El Gobierno Nacional, en el 2007 exigió a las empresas exportadoras de carbón cambiar sus 

operaciones en barcazas por cargue directo con el fin de favorecer el medio ambiente, en el 

2010 luego de haber participado en una oferta oficiosa por el Gobierno y haber obtenido 

permisos y autorizaciones para tal efecto, se constituye la Sociedad Portuaria Puerto Nuevo 

S.A. e inicia la construcción del nuevo puerto, la cual fue concluida en el primer semestre 

del 201367. 

 

Gráfico 15. Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A. 

 
Fuente: http://www.prodeco.com.co/index.php/es/   

 

Puerto Nuevo puede ser utilizado por terceros que cumplan con los requisitos 

correspondientes, paguen tarifas que sean fijadas y cumplan con las condiciones técnicas de 

operación que están plasmadas en un reglamento. La minera aseguró que la tecnología del 

puerto pondría a Colombia al mismo nivel de Australia e Indonesia, potencias en el transporte 

marítimo de carbón. Las características de su nueva infraestructura permitirían el cargue de 

buques con capacidad superior a las 180.000 toneladas, a una tasa nominal máxima de 8.000 

toneladas por hora68. Sin embargo Prodeco habría señalado con la actual crisis de Drummond 

que no tiene espacio para exportar su carbón desde Puerto Nuevo69. 

                                                           
66 PRODECO. Nuestra Historia. Prodeco. [En línea] Prodeco, 20 de diciembre de 2013. [Citado el: 26 de mayo 

de 2014.] Disponible en: http://www.prodeco.com.co/index.php/es/company/our-history/. 
67 PRODECO. Prodeco. Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A. [En línea] Prodeco, 25 de junio de 2013. [Citado 

el: 29 de mayo de 2014.] Disponible en: http://www.prodeco.com.co/index.php/es/company/our-

business/sociedad-portuaria-puerto-nuevo-s-a/. 
68 PORTAFOLIO. Prodeco estrena puerto de 550 millones de dólares [En línea]. Portafolio (Mayo 28 2013). 

Disponible en: http://www.portafolio.co/negocios/nuevo-puerto-prodeco. 
69 MURPHY, Peter y ACOSTA, Luis Jaime. Glencore no tiene espacio en su puerto para que Drummond 

exporte carbón desde Colombia. Reuters [En línea], Enero 2014 [citado el: 06 mayo 2014]. Disponible en: 

http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIEA0C01F20140113. 

http://www.prodeco.com.co/index.php/es/company/our-history/
http://www.prodeco.com.co/index.php/es/company/our-business/sociedad-portuaria-puerto-nuevo-s-a/
http://www.prodeco.com.co/index.php/es/company/our-business/sociedad-portuaria-puerto-nuevo-s-a/
http://www.portafolio.co/negocios/nuevo-puerto-prodeco
http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIEA0C01F20140113
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1.6.5 MASERING 

 

En una compañía orientada a la ingeniería, a los recursos naturales y a la energía. Masering 

inició sus operaciones en Colombia hacia 196370. 

 

Masering es la única compañía colombiana que desarrolla proyectos mineros a gran escala, 

esta compañía extrae cerca del 10% del carbón que se exporta en el país, la compañía 

desarrolla operaciones a cielo abierto y extrae mineral para terceros en el departamento del 

Cesar. Cuentan con aproximadamente 25 años de experiencia en el negocio de minería de 

carbón, hacia los años 80 Masering empezó a fortalecerse adquiriendo equipos de última 

tecnología para extraer carbón, y aplicar modelos operativos de estándares mundiales. 

 

Gráfico 16. Logística terrestre de Masering 

 
Fuente: http://www.masering.com/index.html 

 

El 2004 fue un año importante para la empresa, entraron al club de la minería a gran escala 

debido a un contrato con Prodeco (Glencore) para operar la mina Calenturitas. Entre sus 

clientes se encuentra la brasilera Vale y en La Jagua también tiene contratos importantes con 

Goldman Sachs en la mina La Francia y con Pacific Coal, dueño de la mina Cerro Largo. 

 

  

                                                           
70 MASERING. Historia. Masering. [En línea] Masering, 22 de noviembre de 2011. [Citado el: 6 de mayo de 

2014.] Disponible en: http://www.masering.com/nosotros/02_historia.html. 

http://www.masering.com/nosotros/02_historia.html
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CAPÍTULO 2 

ANTECEDENTES –TRANSPORTE MARÍTIMO A GRANEL: BUQUES Y 

PUERTOS 

 

2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS BUQUES 

 

Desde la existencia de las civilizaciones más antiguas de la historia se ha evidenciado la 

necesidad de transportar diversos productos entre diferentes lugares del mundo, donde las 

diversas flotas marítimas se han conformado para facilitar tal fin mediante la diversificación 

y adaptación de buques según las necesidades de transporte. 

 

Los buques se pueden clasificar de diversas maneras, ya sea por su función, tipo de 

propulsión, casco, cubierta o por su funcionalidad, entre otros. Partiendo de la base de la 

clasificación de los buques de acuerdo a la función que cumplen, también se encuentra una 

larga lista entre las cuales se destacan los buques pasajes, de guerra, auxiliares, deportivos, 

especiales y mercantes, estos últimos son los que se harán referencia en el presente 

documento. 

 

2.1.1. SEGÚN SU FRECUENCIA 

 

Los tipos de barcos mercantes usados en una ruta de comercialización están determinados 

básicamente por el tráfico empleado. Básicamente hay tres principales divisiones: los liners, 

tramperos y buques especializados como tanqueros. 

 

En algunas ocasiones, y en particular cuando los buques mercantes en alguna división se 

encuentran en el mercado sin muchas posibilidades de ser empleados, una cantidad de buques 

pueden llegar a ser transferidos a otra división, donde los tramperos pudieran llegar a 

posicionarse en muelles de barcos liner y competir contra barcos liner por diferentes cargas. 

Con base en la volatilidad del mercado y la relevancia que tiene para las navieras poder 

ajustarse a diferentes situaciones de mercado se ha creado una tendencia a la fabricación de 

barcos multipropósitos, los cuales, a pesar de ser más costosos permiten que la operación de 

los barcos sea mucho más flexible. 

 

 Liners 
 

Estos son los buques que prestan un servicio basándose en una programación regular entre 

diferentes grupos de puertos. Está claro que en este aspecto los barcos son clasificados como 

liners por el simple hecho de tener itinerarios específicos independientemente del tamaño o 

la velocidad de los mismos. 

 

Este tipo de barcos ofrecen espacio para la carga que todos los embarcadores requieran y sus 

fechas de zarpe son especificas independientemente de si se encuentran llenos o no. 

Adicionalmente, en este tipo de operación es de vital importancia para los armadores de los 

barcos sea puntual en sus fechas de zarpe y llegada a los diferentes puertos ya que de manera 

contraria su prestigio puede declinar prontamente teniendo un impacto comercial. Asimismo 
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la operación de los LINER involucra una flota de tamaño adecuado. Hoy en día, el servicio 

de liner modernos presta un servicio multimodal y muy sofisticado en términos de logística 

y operaciones computarizadas. 

 

 Tramperos 
 

El trampero, o el comercializador general (como normalmente es llamado), no operan bajo 

programaciones específicas, y principalmente comercializa en todos los puertos del mundo 

en búsqueda de cargas, sobre todo a granel. Estas cargas incluyen carbón, granos, azúcar, 

fertilizantes, mineral de hierro, etc., para lograr la carga eficiente de los buques. La mayoría 

de estas cargas son estacionarias y por ende es importante un conocimiento integral del 

mercado con el fin de optimizar el manejo y posicionamiento de los buques. 

 

Los tramperos son buques especializados que tienen entre dos y cinco bodegas, cada una con 

escotillas libre de obstrucciones, y están principalmente diseñadas para el transporte de carga 

a granel. Algunos buques han sido construidos con instalaciones particularmente adecuadas 

para cinco productos: granos, carbón, bauxita, fosfatos y mineral de hierro. Un buque 

trampero tiene una velocidad promedio entre 14 y 15 nudos. 

 

2.1.2 CLASIFICACIÓN SEGÚN FUNCIONALIDAD 

 

Hasta el siglo XX, los buques normalmente eran multipropósito (para todos los tipos de 

carga), con muy poca especialización (con excepción de los tanqueros que aparecieron 

alrededor de 1880). Con el pasar del tiempo, la construcción y diseño de buques modernos 

ha permitido que su diseño se lleve a cabo para que permita transportar diferentes tipos de 

carga, y los nombres que reciben reflejan el tipo de carga para los cuales fueron construidos. 

Para el objeto de esta investigación el tipo de buque sobre el cual se hace énfasis es el 

granelero teniendo en cuenta que es sobre el cual se comercializa el carbón en Colombia. 

 

 Tanquero 
 

Es un buque que ha sido diseñado para el transporte de líquido (no solo petróleo) para lo cual 

posee varios tanques en su interior. Estos pueden transportar crudo de petróleo, gasolina, 

combustible para aviación, gas líquido e inclusive vino. 

 

La estructura del tanquero puede verse reforzada dependiendo de lo peligroso y/o 

contaminante que pueda llegar a ser el producto transportado. Los tanqueros parcelados 

tienen una bomba separada en cada tanque así que varios productos pueden ser transportados 

de manera separada en un buque. 

 

La capacidad de estos buques varía según su tamaño y oscila entre pequeños tanqueros de 

1.000 tms de peso muerto (DWT), usados para el abastecimiento de combustible de buques 

más grandes o motonaves de gran dimensión como los Very Large Crude Carrier (En 

adelante VLCC) y Ultra Large Crude Carrier (En adelante ULCC): 
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 Tanquero Hansysize = Entre 20,000 - 30,000 DWT (peso muerto) 

 Tanquero Handimax = Aproximadamente 45,000 DWT (peso muerto) 

 Tanquero Panamax = Entre 79,000 DWT (peso muerto) 

 Tanquero Aframax = Entre 79,000 - 120,000 DWT (peso muerto) 

 Tanquero Suezmax = Entre 120,000 - 180,000 DWT (peso muerto) 

 Tanquero V.L.C.C. = Entre 200,000 - 300,000 DWT (peso muerto) 

 Tanquero U.L.C.C. = Sobre las 300,000 DWT (peso muerto) 

 

Más del 60% del transporte de crudo de mundo es realizado por estos tanqueros, y más del 

99% arriba a su destino sin causar ningún tipo de polución. Para asegurar que el transporte 

de crudo se haga a todo el mundo y no solo a los puertos marítimos se espere que sean más 

altos hay un Sistema denominado “WorldScale” que asegura que las ganancias netas para el 

armador por concepto de flete marítimo sean las mismas independientemente de la duración 

del viaje y costos variables (como combustible y costos portuarios). Con ello se asegura que 

los tanqueros circulen por todo el mundo y no solo se concentren desde la lucrativa ruta del 

medio oriente a Europa Occidental o a Estados Unidos de América. 

 

 Tanqueros químicos: 

 

Es un tipo de buque tanque destinado al transporte de productos químicos a granel tales como 

amoniaco, ácidos, fenol, entre otros. Según se define en el anexo II del Convenio para 

prevenir la contaminación por buques (MARPOL por sus siglas en inglés) quimiqueros: “Son 

buques construido o adaptado para el transporte a granel de cualquiera de los productos 

líquidos enumerados en el capítulo 17 del Código internacional de quimiqueros”71. 

 

Los tanqueros quimiqueros suelen oscilar entre 5.000 toneladas métricas de peso muerto 

(DWT) y 50.000 toneladas de peso muerto en tamaño, que es considerablemente más 

pequeño que el tamaño medio de los otros tipos de petroleros debido a la naturaleza 

especializada de sus cargas y las restricciones de tamaño de los terminales portuarios donde 

cargan y descargan 

 

 Porta – Contenedores 

 

Es un buque de una sola cubierta plana diseñada especialmente para el transporte de 

contenedores de forma segura gracias a la posibilidad de efectuar ajustes de celdas para la 

adecuada posición de los contenedores en la misma. Los contenedores que son transportados 

por este tipo de buque son cajas de tamaño estándar de 20 o 40 pies de longitud, 8 pies de 

ancho y 8 pies de altura. 

 

La longitud de estos buques puede llegar a los 350 metros y una capacidad superior a los 

9.000 contenedores, capacidad que va en ascenso de forma permanente, más aun con la 

                                                           
71 SOLAS, J. Organización Marítima Internacional. Barcelona: Alianza, 2013; p. 112 
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optimización de la capacidad de los puertos y el ingreso al mercado de barcos que duplicaran 

la capacidad de carga de la flota actual. 

 

La descarga de estos buques debe realizarse con grúas especializadas en puerto, denominadas 

grúas pórtico las cuales deben tener una capacidad mínima de 50 tms. 

 

Gráfico 17. Partes de un buque porta-contenedores 

 
Fuente: Tanqueros online 

 

 

 Carga General 
 

Son buques estándares diseñados para cargas secas en tambores y fardos o en palets sin 

ningún tipo de especialización. En su mayoría cuentan con grúas propias y su diseño 

normalmente involucra 4 o 5 bodegas (una bodega es un espacio para almacenar carga en un 

buque). Es importante destacar que algunos buques de carga general también pueden tener 

espacios refrigerados para carga perecedera. 

 

A pesar de que como se referenció con anterioridad el papel del buque de carga general / seca 

comenzó a disminuir con la llegada de graneleros y petroleros, el mayor impacto en su 

disminución fue ocasionado por la llegada de los barcos portacontenedores en la década de 

1960, principalmente porque éstos últimos son capaces de transportar un mayor volumen de 

carga, a la vez que el tiempo dedicado a la carga y descarga se ha reducido drásticamente, a 

tal punto que mientras que un buque de carga general puede tardar 3-4 días para cargar o 

descargar, un barco de contenedores se puede lograr lo mismo en cuestión de horas. 

 

 

 

 

                                                           
 Partes del buque: 1. Ancla, 2. Proa de bulbo, 3. Proa, 4. Cascara/concha/caparazón, 5. Doble pared (bw o hfo 

tanques), 6. Armazón plano, 7. Cubierta de la escotilla, 8. Marco, 9. Refrigerador-contenedor, 10. Bote 

salvavidas, 11. Sala de máquinas, 12. Eje, 13. Quilla, 14. Hélice, 15. Timón, 16. Línea de agua, 17. Contenedor 

de 40 pies, 18. Contenedor de 20 pies, 19. Embudo, 20. Mástil de señales, 21. Radar, 22. Equipo de navegación, 

23. Timonera, 24. Alas de puente, 25. Guías celulares, 26. Bodegas.  
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 Transportadores de ganado 
 

El transporte de animales vivos de todo el mundo se lleva a cabo en buques especializados, 

los cuales han sido adaptados para el transporte seguro de grandes cantidades de ganado 

vacuno y ovino en óptimas condiciones (no cruel). El comercio es en gran parte de Australia 

a Oriente Medio y / o SE Asia. Un buque moderno puede transportar hasta 125.000 ovejas. 

 

Este transporte de animales vivos exige a los operadores experimentados y especializados 

porque en general los peligros de la enfermedad, el rechazo, la lesión y la muerte desde y 

hacia los animales es particularmente alto principalmente por los riesgos de incendio, fallas 

en los sistemas de ventilación, entre otros. 

 

 Gaseros 
 

El buque metanero o gasero (LNG/LPG carrier: Liquified Natural Gas y Liquefied Petroleum 

Gas) se encargan del transporte de gas natural licuado (En adelante GNL) y de gas licuado 

del petróleo (En adelante GLP), y surgieron a finales del siglo XX con el fin de abastecer las 

necesidades de ciertos países de energía industrial. En su estado natural el GNL es un gas, 

por lo que para su transporte debe mantenerse como un estado licuado mediante la reducción 

de la temperatura a una temperatura de aproximadamente menos 160 grados Celsius. 

 

La forma del LNG Carrier es inconfundible, con la forma de los tanques Moss que son como 

enormes termos esféricos visibles a lo largo de la cubierta, un diseño alternativo en conjunto 

se conoce como del tipo " membrana ", lo que permite una forma más estándar de buque sin 

las grandes esferas, pero donde los tanques son una parte integral de la nave (y no es 

independiente de ella). El más nuevo y muy grande de los vasos de GNL son de este tipo de 

membrana. 

 

Obviamente el transporte de una sustancia potencialmente explosiva que se mantiene a 

temperaturas muy bajas en un estado licuado inestable es una carga muy peligrosa, sin 

embargo, es por este mismo hecho, los LNG tienen sobre el mejor historial de seguridad de 

todos los buques marítimos. Sólo los mejores oficiales y tripulaciones se emplean en estos 

buques, y los buques están meticulosamente cuidados, renovándose con frecuencia. 

 

 Transportadores de vehículos 
 

El transporte de coches o más correctamente la Pure Car carrier (P.C.C.) o Pure car/truck 

carrier (P.C. /T.C.), el cual consta de un diseño rectangular que le permite llevar a bordo un 

gran número de coches, principalmente de los fabricantes de automóviles en Japón y Europa, 

quienes utilizan estos buques para enviar grandes cantidades de sus productos en todo el 

mundo. 

 

Estos buques son como un gran parqueadero flotante capaces de almacenar entre 2,000 y 

4,000 vehículos en su interior, cuentan con rampas desplegables hacia el exterior de los 
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buques con el fin de permitir la descarga de los vehículos. Las dimensiones promedio de 

estos buques son de 600 pies de longitud, 100 pies de ancho, y más de 100 pies de altura. 

 

El tema de la seguridad es fundamental en este tipo de buques ya que si se permite que el 

agua entre en la cubierta para vehículos, la estabilidad de todo el buque puede verse afectada 

rápidamente. Se estima que sólo necesita un centímetro de agua en toda la cubierta para 

automóviles, para que el buque se vuelva tan inestable que se pueda volcar. 

 

 Buques para transporte de pasajeros 
 

Hoy en día los buques de pasaje se utilizan sobre todo como los cruceros, pero todavía hay 

un par de barcos de pasajeros que transportan personas desde el puerto a puerto para fines de 

transporte, en lugar de hacer turismo. Algunos buques de carga también se incluyen salas de 

pasajeros, ya que si un buque tiene pasajeros, en muchos puertos, se les permite atracar antes 

de que otros barcos. 

 

 Roll On – Roll off 
 

Traducido al español significa “Rodar dentro – Rodar fuera". Estos buques exclusivamente 

transportan mercancías con ruedas que son cargadas y descargadas con el uso de vehículos 

tractores ubicados en diversas cubiertas conectadas mediante rampas o ascensores. Dichas 

rampas pueden ser propias del buque o fijas en tierra con el fin de viabilizar la adecuada 

descarga (roll off) y cargarlo (roll on) al barco desde el puerto. En contraste, los contenedores 

lift on-lift off (lo-lo), necesitan una grúa para cargar y descargar el cargamento. 

 

El buque Roll on - roll off(Ro- Ro), viene en varias formas y tamaños, pero por lo general en 

dos tipos: el de pasajeros (Cuando la gente quiere viajar sobre el agua con sus vehículos y 

por lo general, una puerta trasera o puerta de proa permite que los vehículos se puedan 

conducir al interior del buque con el fin de almacenarlos en la cubierta por debajo de las 

zonas de alojamiento de pasajeros) y el de carga, donde los buques han sido diseñados para 

el transporte de vehículos industriales y la estética no constituye un factor trascendental. 

 

Al igual que en los buques para transporte de vehículos pueden tener graves problemas de 

estabilidad si llegara a ingresar el agua al buque, por lo cual es supremamente primordial 

velar por la seguridad y buena operación del buque. 

 

 Buques para transporte de carga pesada 
 

La forma de estos buques difiere significativamente de cualquier otro de carga. Estos buques 

fueron construidos para cargar, transportar y descargar cargamentos grandes de dimensiones 

inusuales que simplemente no caben dentro de las bodegas de los barcos convencionales. 

 

La mayoría de buques de este tipo sólo están diseñados para posicionar las cargas a bordo 

del buque o rodarlas al costado del mismo, pero en algunos buques de carga pesada se puede 

http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
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lastrar hacia abajo, de modo que las cargas (a menudo sobre pontones) pueden flotar sobre el 

mismo para que posteriormente a la elevación de la cubierta se levante la carga y pueda ser 

transportada por el océano (ahora descansando sobre la cubierta del buque de carga pesada). 

Estos buques se utilizan a menudo en la industria del petróleo para el transporte de 

plataformas para la explotación, plantas de energía, unidades de desalinización, generadores 

y yates, entre otros. 

 

 Buques para carga a granel 
 

El granelero está diseñado con una cubierta plana con varias escotillas que incluye un doble 

fondo con el fin de ubicar una serie de tanques de lastre y tuberías que les permitan el 

transporte de carga a granel de carga seca de naturaleza homogénea. 

 

Gráfico 18. Foto y Diagrama de un buque granelero 

 
Fuente: Drummond 

 

El manejo de la carga para estos tipos de barcos se carga y descarga de las bodegas por equipo 

especializado en el barco (grúas y cucharas) o alternativamente por equipo adecuado en 

puerto. Algunos buques pueden estar equipados para el transporte de contenedores (ajustes 

para asegurar contenedores), o para el transporte de vehículos (cubiertas izables para 

transporte de vehículos), aparatos especializados para la descarga (bandas transportadoras 

tipo boom). 
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Con el fin de incrementar los estándares de seguridad para el transporte de las cargas en este 

tipo de buques optimizando el uso de nuevas tecnologías, por ende, el Convenio Internacional 

para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, cuyo acrónimo es SOLAS (Safety of Life 

At Sea), establece diversos requerimientos e inspecciones con el fin de garantizar la 

seguridad en la estructura de estos buques graneleros. (Para ver una fotografía de un buque 

granelero cargando referirse al anexo 4). 

 

En la gráfica anteriormente plasmada se evidencia un buque granelero que posee 8 bodegas 

y un tonelaje de peso muerto de 45.500 toneladas métricas con un calado de 12.2 metros. La 

velocidad promedio es de 14 nudos y la longitud de la motonave es 194.30 metros. La 

capacidad de carga a granel en bodegas es de 58.700 tms3, tiene una grúa individual y 2 grúas 

electrohidráulicas gemelas posicionadas en cubierta y con capacidad de auto - carga de 25 

tms cada una, para lo cual usa las cucharas. Estos datos serán relevantes a la hora de analizar 

la competitividad logística de carbón. Estos datos serán relevantes a la hora de analizar la 

competitividad logística de carbón. 

 

2.2 LOS ORÍGENES COMERCIALES DEL TRANSPORTE MARÍTIMO A 

GRANEL 

 

No hay nada particularmente nuevo sobre el transporte a granel ya que la reducción de costos 

de transporte al llevar carga a bordo de buques es una estrategia que ha estado presente por 

muchos milenios. Sin embargo, la industria del transporte marítimo a granel ha tenido una 

gran importancia en la industria marítima del siglo veintiuno y sus raíces inician en el siglo 

dieciocho cuando se empieza a dar el comercio de carbón entre el norte de Inglaterra y 

Londres. 

 

Entre 1840 y 1887 el comercio internacional de carbón se incrementó de 1.4 mt a 49.3 mt y 

mejores buques fueron necesitados. Los nuevos diseños se reconocen como graneleros 

modernos incorporando mejores sistemas de propulsión, doble fondo para el transporte de 

tanques de lastre y maquinaria para así poder dejar todos los espacios de las bodegas libres 

para el transporte de la carga. 

 

Comercialmente hablando, lo más exitoso del diseño pionero fue el de John Bowes. 

Construido en 1852, tenía un casco de acero y podía cargar 600 tms por viaje. Desde el siglo 

diecinueve la flota de buques graneleros multipropósitos se ha convertido en uno de los 

principales componentes de la flota mundial: “y la economía de los buques graneleros se ha 

aplicado tan satisfactoriamente al carbón que ha permitido el transporte marítimo a través del 

mundo por la misma cantidad de dinero por tonelada métrica al mismo costo de 125 años 

atrás”72. 

 

Desde la perspectiva del transporte hay cuatro características principales de la entrega de la 

carga en el puerto que facilitan/obstaculizan el transporte a granel: 

 

                                                           
72 STOPFORD, Martin. Maritime Economics. Roudlege: London, 2008; p. 417. 
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1. Volumen: para ser embarcado a granel se necesita que haya un volumen suficiente 

para llenar el buque. 

2. Manejo y estiba: el carbón por su composición granular puede ser fácilmente 

manejado por equipos automáticos como cucharas y bandas transportadoras. 

3. Valor de la carga: cargamentos de alto valor son más sensibles a latos costos de 

inventarios, lo cual les da una ventaja para embarcar en pequeñas parcelas para 

permitir una mejor distribución de la carga. 

4. Regularidad en el flujo de comercio: las cargas normalmente embarcadas en grandes 

cantidades dan una mejor base para invertir en sistemas para manejo de carga a granel. 

 

Para que pueda llevarse a cabo el transporte a granel de manera eficiente se debe optimizar 

el sistema de transporte tomando como base que estos están diseñados para que todas las 

partes funcionen de manera idónea y el transporte marítimo tan solo sea un eslabón en la 

cadena que permita el desplazamiento de bienes primarios entre productores y consumidores. 

 

El flujo de las cargas a través de todo el sistema es una serie de diferentes momentos de carga 

y descarga que manejan sus tiempos de manera independiente en la llegada y despacho del 

producto. Por ejemplo para el transporte de granos se puede involucrar el uso de barcazas, la 

existencia de diversos centros de acopio, transporte terrestre interno en el puerto, entre otros. 

Por ende, se deben desarrollar estrategias para darle un manejo eficiente a la carga y la 

logística portuaria se considera un factor primordial a la hora de ser competitivos y optimizar 

los costos de exportación. 

 

2.3 TIPOS DE PUERTOS 

 

Por puerto se pude entender: “el conjunto de elementos físicos que incluyen obras, canales 

de acceso, instalaciones de servicios, que permiten aprovechar un área frente a la costa o 

ribera de un rio en condiciones favorables para realizar operaciones de cargue y descargue 

de toda clase de naves, intercambio de mercancía entre tráfico terrestre, marítimo y/o fluvial. 

Dentro de los puertos quedan los terminales portuarios, muelles y embarcaderos”73. Los 

puertos se pueden clasificar por funcionalidad y tipo de usuario. 

 

 

2.3.1 SEGÚN SU FUNCIONALIDAD 

 

En esta categoría se puede decir que los puertos se distinguen en cuatro tipos principales: 

"comerciales", "pesqueros", "deportivos" y "militares"; hay ciertos puertos del mundo que 

pueden desempeñar algunas o todas estas funciones en muchos casos pueden desempeñar 

todas estas funciones. El tipo de puerto que es objeto del presente trabajo de grado es el 

puerto de índole comercial principalmente especializado en manejo de carga a granel. Los 

                                                           
73 MORENO, Domingo Bernardo; URREGO, Caroline Deyanira; VERGARA, Ernesto. Estatuto de puertos 

marítimos, jurisprudencia, concordancias y comentarios. Bogotá: Consorcio Interamerican – Inatlantic S.A., 

1995; p. 30. 
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puertos comerciales son aquellos que se hallan habilitados para llevar a cabo operaciones de 

comercio exterior. 

 

2.3.2 SEGÚN EL TIPO DE USUARIO 

 

Los usuarios de los puertos son las navieras, los embarcadores y dueños de la carga, agencias 

marítimas, operadores de puerto y todas las demás personas que hacen uso de las 

instalaciones del puerto para exportar o importar su propio producto o para ofrecerle un 

servicio a un tercero. A continuación se expone la clasificación de los puertos tomando como 

referencia el tipo de usuario al que va dirigido la prestación de sus servicios: 

 

 Puerto de servicio privado: Es un puerto donde solamente se presta el servicio a 

empresas vinculadas económica o jurídicamente con la sociedad portuaria propietaria 

de la infraestructura. 

 Puerto de servicio Público: Es aquel donde se prestan servicios a todos quienes estén 

dispuestos a someterse a las tarifas y condiciones de operaciones. 

 Puerto oficial: Hace referencia al tipo de puerto cuya infraestructura pertenece a una 

sociedad portuaria en donde alguna entidad pública posea más del 50% del capital. 

Los puertos oficiales pueden ser de servicio público o privado74. 

 Puerto particular: es aquel cuya infraestructura pertenece a una sociedad portuaria en 

donde los particulares poseen más del 50% del capital. Los puertos particulares 

pueden ser de servicio público o privado75. 

 Sociedad portuaria: Son sociedades anónimas constituidas por capital privado, 

público, o mixto, cuyo objeto social será la inversión en construcción y 

mantenimiento de puertos, y su administración. Las sociedades portuarias podrán 

también prestar servicios de cargue y descargue, de almacenamiento en puertos, y 

otros servicios directamente relacionados con la actividad portuaria. Cuando el 50% 

o más del capital de la misma pertenece a entidades públicas se considera una 

sociedad portuaria oficial, y si el 50% o más pertenece a personas privadas es una 

sociedad portuaria particular. 

 

Dentro de los puertos se encuentran diversos terminales portuarios, los cuales son unidades 

activas de un puerto competentes para facilitar el intercambio modal y demás servicios 

portuarios poniendo su infraestructura, centros de acopio y vías internas de transporte a 

disposición de los usuarios con el fin de formalizar actividades de comercio exterior. Los 

terminales (también llamados muelles) se clasifican según el tipo de carga que se maneje en 

el puerto: 

 

 Terminal para carga general 

 

Permite que los buques se atraquen para que puedan cargar diferentes tipos de productos y 

básicamente carga suelta o unitarizada (según la estiba que haya sido usada) con el fin de 

                                                           
74 Ibíd., p.21. 
75 Ibíd. 
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permitir que la carga sea acomodada al interior del buque según las dimensiones del mismo 

y consecuentemente con el plano de estiba diseñado por el primer oficial del buque y 

aprobado por el capitán. 

 

 Terminal polivalente 

 

Son aquellos que se enfocan primordialmente en el manejo de carga unitarizada. También 

disponen de una serie de equipos que le permiten operar carga general, contenedores y carga 

sobre ruedas (roll on-roll off), también admite que los buques en caso de ser requerido se 

auto –carguen con sus propias grúas, normalmente también cuentan con sistemas de cargue 

directo a través de banda transportadora. 

 

 Terminal de contenedores 

 

Son terminales expertos en recibir buques porta - contenedores celulares que permiten ubicar 

contenedores en la cubierta del buque. Para llevar a cabo la labor de carga estos terminales 

disponen de grúas pórtico, carretillas pórticos, montacargas grandes, cabezales con 

plataforma, estación de consolidación y desconsolidación, y demás equipos necesarios para 

permitir que la carga y descarga de estos tipos de buques se lleve a cabo de manera eficiente 

y segura. 

 

 Terminal de carga a granel liquida 

 

Es un terminal especializado en carga y descarga de líquidos entre los cuales se destacan el 

petróleo y sus derivados, productos químicos, aceite vegetal, entre otros. También cuenta con 

una infraestructura especializada que le viabiliza garantizar la seguridad de las operaciones. 
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CAPÍTULO 3 

LA COMPETITIVIDAD APLICADA AL AMBITO PORTUARIO 

 

Antes de aplicar el concepto de competitividad en el ámbito portuario es relevante ahondar 

sobre sus bases conceptuales con el fin de contar con los elementos teóricos suficientes que 

permitan interpretar a cabalidad de qué manera dicho concepto logra ser incluido en diversos 

aspectos de los negocios internacionales específicamente aplicado al negocio del carbón 

térmico a granel. 

 

3.1. LA COMPETITIVIDAD EN EL MARCO DE LOS NEGOCIOS 

INTERNACIONALES Y LA GLOBALIZACIÓN 

 

En vista del fenómeno mundial donde la tierra ya no es concebida como un mero espacio 

donde coexisten los seres humanos independientes sino que se encuentran relacionados entre 

sí, surgen ideas integradoras de mundo sin fronteras donde todo es posible y realizable, donde 

independientemente de la ubicación geográfica todos los individuos pueden ser partícipes de 

nuevas tecnologías, productos, servicios y comunicaciones existentes inclusive en las 

regiones más aledañas, rompiendo las barreras artificiales preexistentes con relación al 

acceso de información y el poder del consumo, con referencia al concepto moderno de la 

“aldea global” y las dinámicas de hiperinformación. 

 

Estos fenómenos, imparables y tan extensos, conocidos hoy en día como “Globalización” 

son los causantes de que grandes cambios de toda índole acontezcan en el mundo. El fondo 

monetario (FMI) afirma que “La globalización es una interdependencia económica creciente 

del conjunto de países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de 

las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales 

de capitales, al tiempo que la difusión acelerada de generalizada de tecnología”76. 

 

Independientemente de ello, y tal como lo menciona el Banco Mundial, para lograr una 

globalización económica entre los países, se debe tener en cuenta que en los últimos años 

una parte de la actividad económica del mundo que aumenta en forma acelerada parece estar 

teniendo un gran impacto entre las personas que habitan en diversos países, en lugar de ser 

el mismo país tal como acontecía previamente a la expansión del fenómeno de la 

globalización en el mundo. 

 

Este incremento de las actividades económicas transfronterizas según el Banco Mundial 

adopta diversas formas: El Comercio internacional, inversión extranjera directa (IED), y 

flujos del mercado de capitales, los cuales tienen impactos diversos en la sociedad y en la 

manera como se genera el crecimiento económico y niveles de integración económica entre 

las naciones: 

 

                                                           
76FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. Globalización: Marco para la participación del FMI. [En línea]. 

FMI (1 junio 2013). Disponible en: https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2002/esl/031502s.htm. 

https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2002/esl/031502s.htm
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La mejor forma de hacer frente a los cambios ocasionados por la integración 

internacional de los mercados de bienes, servicios y capitales, es ser francos y abiertos 

hacia ellos. Como se señala en esta serie de reseñas informativas, la globalización 

genera oportunidades, pero también ocasiona riesgos. A la vez que aprovechan las 

oportunidades de mayor crecimiento económico y el mejor nivel de vida que trae 

consigo una mayor apertura, las autoridades a cargo de formular políticas –en el 

ámbito internacional, nacional y local– también enfrentan el desafío de mitigar los 

riesgos para los pobres, vulnerables y marginados, y de aumentar la igualdad y la 

inclusión.77 

 

De esta manera, el concepto de Comercio Internacional cobra gran relevancia en el mundo, 

esto en vista de que se constituye como la principal manera como se genera y fortalecen los 

lazos comerciales entre los países al viabilizar el intercambio de bienes, productos y servicios 

entre dos o más regiones económicas. Hoy en día se llevan a cabo cada vez más acuerdos 

comerciales entre los países para eliminar barreras al comercio, y para que gracias a la 

creación de organizaciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio (En 

adelante OMC) se vele por que el comercio se realice de la manera más sencilla, previsible 

y libre que sea posible. Principalmente después de la instauración de Programa de Doha para 

el Desarrollo, que desde el año 2001 establece que para modificar las normas comerciales es 

necesario el acuerdo de todos los Miembros de la OMC deben llegar a un consenso mediante 

rondas de negociaciones. 

 

Día tras día más países participan en el comercio internacional donde a través de la apertura 

de sus economías empiezan a formar parte del proceso de integración que inició 

principalmente en la segunda mitad del siglo XX, y se potencializó significativamente en la 

década de 1990, ya que países de Latinoamérica, Europa del Este y el oriente asiático pasaron 

a ser participantes claves en diversos procesos de negociaciones alusivas al comercio 

internacional. Consecuentemente, el resultado del impacto del comercio internacional dentro 

del contexto globalizado mundial, cada vez existe mayor interrelación entre lo que ocurre en 

los mercados internacionales y lo que sucede en la economía de un país determinado. Es así 

como, el nivel de interdependencia comercial entre naciones es cada día más alto, donde los 

efectos indirectos en la dinámica comercial de un país impactan a otro de una forma cada vez 

más correlacionada. 

 

El Banco Mundial con referencial al Comercio internacional afirma: 

 

Una parte cada vez mayor de los gastos dedicados a bienes y servicios se consagra a 

importaciones de otros países, y una porción creciente de la producción de los países 

se vende a extranjeros en calidad de exportación. En los países ricos o desarrollados, 

la proporción del comercio internacional respecto del producto total (exportaciones 

más importaciones de mercancías en relación con el PIB) aumentó de 32,9% a 37,9% 

                                                           
77 BANCO MUNDIAL. ¿Qué es la globalización? [En línea]. FMI (2 agosto 2013). Disponible en. 

http://www.bancomundial.org/temas/globalizacion/cuestiones1.htm  

http://www.bancomundial.org/temas/globalizacion/cuestiones1.htm
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entre 1990 y 2001. En los países en desarrollo (países de ingresos bajos y medianos), 

la proporción aumentó de 33,8% a 48,9% en ese mismo período. 

 

Es así como las naciones se han percatado del valor que posee diseñar a través de 

numerosas estrategias mecanismos para facilitar el comercio exterior y lograr altos 

niveles de crecimiento económico en las naciones, por lo cual desde hace muchos 

años se ha incorporado el concepto de Competitividad en conferencias y entornos 

empresariales donde las compañías pretenden instauran conceptos modernos de 

administración donde mediante diversas estrategias se logren obtener resultados 

positivos a las gestiones administrativas emprendidas por diversos empresarios, más 

aun si se tiene en cuenta que la competitividad es la capacidad de una industria o de 

una economía para competir con la oferta externa de productos en el mercado 

extranjero.78 

 

Lo anteriormente aseverado hace referencia a la capacidad que tengan las empresas de 

incrementar su producción y oferta de bienes y servicios de tal manera que puedan participar 

competir en los mercados internacionales de manera eficiente aprovechando sus ventajas 

comparativas y competitivas. De hecho hay conceptos que resaltan que la competitividad 

puede definirse como la habilidad de un país o una compañía de generar más riqueza que sus 

competidores en los mercados mundiales. 

 

Sin embargo, la competitividad debe ir enfocada primordialmente a cerrar las brechas y 

asimetrías rezagadas de los factores de producción comparadas con el mercado, sumado a la 

introducción de ideas diferenciadoras que les viabilicen a las empresas no solo participar en 

esa lucha por el mercado sino que realmente les permitan llegar a niveles óptimos de 

eficiencia y eficacia de dichos factores y poder ampliar sus oportunidades de negocios a 

través de la innovación. Es así como, la competitividad de una nación depende de la 

capacidad de su industria para innovar y mejorar. Las compañías ganan ventaja sobre los 

mejores competidores del mundo debido a la presión y al reto. Se benefician de tener fuertes 

rivales nacionales, agresivos proveedores con base en su país y clientes locales exigentes. 

 

El aumento de la competitividad internacional constituye un tema central en el diseño de las 

políticas nacionales de desarrollo socio-económico por lo cual se deben lograr niveles 

elevados de productividad que permitan aumentar la rentabilidad y generar ingresos 

crecientes. Una característica particular para que esto acontezca es la existencia, en cada 

región económica, de un ambiente macroeconómico estable, que atraiga la inversión 

extranjera, tecnología e innovación, que permita generar competencias adaptativas al entorno 

cambiante del contexto internacional y poder exportar productos con mayor agregado 

tecnológico. 

 

Sin embargo repensar la organización y adentrarla en esta dinámica, requiere de la gestación 

de procesos de transformación individual e institucional donde el elemento clave es la gestión 

del conocimiento. En el entendido que los tiempos han cambiado y que los valores 

                                                           
78 Ibíd. 
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económicos agregados más importantes están dados en función de la capacidad de 

transformar datos e información (que hay mucha) en conceptos y conocimiento útil para 

llegar a niveles óptimos de competencia diferenciada. 

 

3.2. LA COMPETITIVIDAD PORTUARIA 

 

Es importante destacar que más del 90% de las actividades comerciales se efectúa por vía 

marítima y, en esa red global, los puertos juegan un papel fundamental en las operaciones de 

comercio internacional ya que debe permitir a las naciones poder incrementar el volumen 

exportado en menor tiempo. Sin embargo para alcanzar una mayor competitividad en las 

operaciones portuarias no basta solamente con tener terminales con gran infraestructura y 

equipados con lo último de la tecnología sino que se debe contar con una estrategia sostenible 

a través del tiempo que permita alcanzar un mayor nivel de eficiencia portuaria. 

 

Ante este escenario para mejorar su capacidad para atender a armadores y agentes con la 

finalidad de reducir sus costos operativos y concentrar tráficos, una estrategia de 

intensificación del transporte, mediante acciones para reducir los tiempos de estancia, 

mejorar la calidad del servicio y ampliar los tráficos directos con otros puertos y áreas 

geográficas; y, una estrategia de conjunto basada en la intermodalidad, que permita el 

desarrollo de equipos, instalaciones, plataformas logísticas y redes para establecer 

prioridades en función de su posición geográfica y las vías del comercio internacional. (Laxe, 

2003). 

 

Todas estas estrategias serán el resultado de los esfuerzos continuos de todo el personal 

humano el cual estará a cargo de poner en marcha todos los proyectos y estrategias diseñadas 

por los puertos generando valor agregado en cada uno de los procesos. Según Farkas Ch. y 

Wetlaufer el liderazgo dependerá de esas políticas y podrá estar orientado hacia: (i) el sistema 

de creación y diseño de estrategias de largo plazo; (ii) el sistema de los activos humanos; (iii) 

el sistema de la pericia o de los conocimientos especializados; y, (iv) el sistema de las casillas 

o de los controles79. 

 

Pensando en el tema de la competitividad aplicada a los puertos, Haezendonck y Notteboom 

en el año 2002 diseñan un modelo de competitividad aplicada a los puertos, todo ello 

basándose en el diamante de Porter de las ventajas competitivas de las naciones. 

 

3.2.1 EXPLICACIÓN DEL MODELO DE HAEZENDOCK Y NOTTEBOOM  

 

Este modelo busca primordialmente convertirse en una herramienta útil para que un puerto 

pueda protegerse de sus competidores quienes pueden suministrar servicios similares a los 

suyos. El objetivo de este modelo conlleva a la búsqueda constante de la intermodalidad con 

el fin de general alianzas estratégicas que viabilicen alcanzar mayores niveles de 

competitividad.   

                                                           
79 FARKAS, CH. y Wetlaufer S., The ways chief executive officers lead. En: HBR (Mayo- 

Junio), 1996. 
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Es así como para que un puerto sea competitivo debe tener en cuenta diferentes fuerzas que 

inciden en el mismo: 

 

1. Condiciones de los factores: Son factores básicos que viabilizan la prestación de los 

servicios portuarios a sus clientes. Hay factores naturales (ventajas comparativas) 

como la ubicación del puerto, condiciones históricas que favorezcan/interfieran con 

el acceso, calado natural, etc. Y hay factores avanzados o creados por el hombre a 

través del tiempo (ventajas competitivas) como la mano de obra, el capital con el cual 

se dispone, la superestructura, la infraestructura portuaria desarrollada y el “know-

how” tecnológico. 

 

2. Gobierno: Hace referencia a las relaciones con las autoridades gubernamentales, 

proyectos en planeación o ejecución, la educación, la tecnología o la información. 

 

3. Industria relacionada y de apoyo: Se enfoca en analizar los diferentes participantes 

del sector marítimo que inciden en la competitividad portuaria tales como las agencias 

marítimas, las empresas aseguradoras, las agencias de aduanas, empresas de dragado, 

expertos náuticos, etc. Esto en vista de que para alcanzar la competitividad portuaria 

es preciso contar con la existencia de una industria de apoyo que permita dar 

cumplimiento a todos los objetivos planteados por el puerto.  

 

4. Los competidores: Busca analizar la estructura estratégica del puerto con referencia 

a su rivalidad nacional, internacional, diferentes terminales y las inversiones 

extranjeras.  

 

5. Las condiciones de demanda: Se enfoca primordialmente en analizar las relaciones 

entre los clientes del puerto y que pueden ejercer un poder de decisión frente a que el 

producto sea embarcado en el mismo. Los clientes comunes de los puertos son los 

productores, las empresas de shipping (navieras) y los clientes o usuarios que 

contratan los servicios del mismo para la importación o exportación de sus productos. 

 

6. Oportunidades: Se orienta en el análisis de factores externos e incontrolables tales 

como asuntos políticos, huelgas, terremotos, inundaciones y demás riesgos que 

puedan evidenciarse. 
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Gráfico 19. Desempeño competitivo de un puerto marítimo según Haezendock y Notteboom 

 
Fuente: “Port Competitiveness”, M. Huybrechts, H. Meersman, otros, De Boeck, 2002 

Tomando como referencia la anterior imagen, Haezendonck y Notteboom se basan en el 

diagrama de Porter y deciden aplicarlo a los Puertos. 

 

Gráfico 20. Modelo del desempeño competitivo del puerto Antwerp según Haezendock y 

Notteboom 

 
Fuente: “Port Competitiveness”, M. Huybrechts, H. Meersman, otros, De Boeck, 2002. 

 

 

 

3.3 PUERTOS EN COLOMBIA PARA LA EXPORTACIÓN DE CARBÓN A 

GRANEL 

 

En Colombia, el Congreso de la República mediante la ley 1 DE 1991 (enero 10) expide el 

Estatuto de Puertos Marítimos y se dictan otras disposiciones donde: 
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La Superintendencia General de Puertos es la dependencia oficial competente para 

otorgar por medio de resolución motivada, las concesiones portuarias sobre las 

instalaciones que han sido incorporadas al concepto de puerto que define el núm. 5.11 

del artículo 5 de la Ley 0l de 1991, o sea, los terminales portuarios, muelles y 

embarcaderos destinados a la realización de operaciones de cargue y descargue de 

toda clase de naves, así como el intercambio de mercancías entre tráfico terrestre, 

marítimo y fluvial. Todas las demás actividades no portuarias deben ser autorizadas, 

vigiladas y controladas de conformidad con la ley, por la Dirección General Marítima 

del Ministerio de Defensa80. 

 

Por otra parte, el artículo 23 de dicha ley reglamenta que: 

 

Son autoridades portuarias el Consejo Nacional de Política Económica y Social, quien 

aprueba o imprueba los planes de expansión portuaria que le presente el Ministerio de Obras 

Públicas y Transporte; el Ministro de Obras Públicas y Transporte quien programa, evalúa y 

ejecuta en coordinación con la Superintendencia General de Puertos, los planes de expansión 

portuaria aprobados por el CONPES. Cuando se considere necesario, la Superintendencia 

General de Puertos ejercerá sus funciones en coordinación con la Dirección General 

Marítima del Ministerio de Defensa Nacional. 

 

Es así como este articulado sistema en Colombia busca promover planes de desarrollo, 

expansión y diversas concesiones portuarias con el fin de incrementar la competitividad de 

los mismos. Esto en vista de Colombia pueda lograr un mejor nivel en términos de 

competitividad con relación a las variables analizadas entre los países según el World 

Economic Forum (WEF), en su publicación The Global Competitiveness Report (GCR) 

obedeciendo principalmente a un Índice de Competitividad para el Crecimiento (ICC), 

basándose en el ambiente macroeconómico, la calidad de las instituciones públicas y la 

situación tecnológica. 

 

En Colombia los principales puertos por donde es exportado el carbón son Santa Marta y 

Puerto Bolívar, la ubicación de los principales puertos del Caribe colombiano se puede 

apreciar en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBI. Diario oficial. Ley 1 de 1991 (10 enero 1991). 

Disponible en: http://juriscol.banrep.gov.co/contenidos.dll/Normas/Leyes/1991/ley_1_1991. 

http://juriscol.banrep.gov.co/contenidos.dll/Normas/Leyes/1991/ley_1_1991
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Gráfico 21. Principales puertos colombianos del Caribe para la exportación de carbón a 

granel. 

 
Fuente: mapas interactivos mineros 

 

Por otra parte, la siguiente tabla revela las cantidades que se exportaron durante el año 2013 

de las distintas regiones del país (Se muestra la cantidad de carbón expresada en millones de 

toneladas exportadas desde los principales puertos colombianos sin incluir puerto Bolívar ni 

el puerto de Tolú). 

 

 

 

Tabla 3: Exportaciones de carbón térmico desde Colombia discriminado por puerto de 

embarque. 

 

 
Fuente: Sistema de información estadístico Agencia marítima Naves de Colombia 

 

 

 

 

 

MERCADO PUERTO           TMS POR AÑO (2013/2012)    VARIACION (2013/2012) PARICIP.  
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Gráfico 22. Comparativo de exportaciones de carbón térmico desde Colombia discriminado 

por puerto de embarque 2012 vs 2013 

 
Fuente: Sistema de información estadístico Agencia marítima Naves de Colombia 

 

La gráfica anterior permite evidenciar claramente la importancia que los puertos localizados 

en Santa Marta tienen para el comercio del carbón en Colombia, dado que desde esta zona 

del país es donde se encuentran los principales proveedores de carbón del país: 

 

Tabla 4. Toneladas exportadas durante el año 2013 discriminadas por productor 

Embarcador 

Toneladas métricas 

exportadas 

Carbones del Cerrejón 33.354.151,29 

Drummond ltda 22.675.935,58 

Prodeco S.A. (Prodeco (Glencore)) 10.555.324,70 

Otros 13.672.329,43 

Total 80.257.741,00 

Fuente: Sistema de información estadístico Agencia marítima Transmares 

 

 

3.3.1 PUERTO DRUMMOND 

 

El esquema de logística multimodal que este puerto tiene actualmente es un modelo a seguir 

porque se evidencia la manera mediante la cual a través del mejoramiento no solo del puerto 

sino en general del sistema de transporte férreo mediante el cual se transporta el carbón hacia 

los diversos centros de acopio se consigue optimizar la logística todo en pro de conseguir la 

competitividad. El anexo número dos contiene información más detallada sobre la logística 

multimodal que ostenta Drummond presentemente. 

 

Como se enunció con anterioridad las grandes multinacionales operan hoy en día la mayoría 

de estos puertos ya que son privados y por ende son de uso exclusivo de ellos, por lo cual 

Barranquilla como la segunda zona del país por medio de la cual se exporta carbón al mundo 

y al contar con el rio Magdalena se posiciona como una ciudad fundamental en materia 
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portuaria para que los pequeños exportadores puedan tener más oportunidades para la 

exportación de carbón al mundo. 

 

3.3.2 PUERTOS EN BARRANQUILLA 

 

Para llevar a cabo una correcta definición del problema es pertinente iniciar esta investigación 

describiendo retrospectivamente los puertos de Barranquilla desde su punto de vista 

histórico, ubicación geográfica, características generales y dificultades, entre otras, las cuales 

se describirán a continuación. Todo ello, en vista de la complejidad y la importancia de la 

zona portuaria de Barranquilla como eje central del estudio que se propone el autor de este 

trabajo de grado. 

 

3.3.2.1 Historia 

 

La historia de la ciudad de Barranquilla está indisolublemente ligada a la historia de su puerto. 

Barranquilla, gracias a su estratégica ubicación geográfica a orillas del rio Magdalena, a 

escasos kilómetros de su desembocadura, sirvió históricamente para propiciar el tráfico 

fluvial principalmente a través del desarrollo de Bocas de Ceniza y de Sabanilla, una rada al 

suroeste de las Bocas de Ceniza con la que se comunicaba por el llamado Canal de la Piña 

con el fin de lograr la conformación de una infraestructura portuaria cuyo desarrollo se logra 

confundir con el desarrollo de la ciudad de Barranquilla a través del tiempo. 

 

Esta posición privilegiada en las orillas del rio Magdalena fue la que promovió el comercio 

de los aborígenes quienes navegaban en las orillas con troncos de los arboles siendo 

partícipes de los primeros indicios de trueque de productos con el fin de satisfacer sus 

necesidades de alimentación básicas. Más adelante incursionan nuevos participantes en este 

incipiente esquema de comercio exterior de diferentes ciudades del país (Cartagena, Santa 

Marta, Mompos, Ciénaga, remolino, Península Ibérica, Islas canarias etc.), donde cuantiosos 

ganaderos, artesanos y negociantes conciben el rio Magdalena como un medio estratégico de 

transporte que les permitiría el intercambio de productos más fácilmente. 

 

El crecimiento del comercio en Barranquilla no daba espera, para la época del virreinato de 

Jorge Villalonga, Conde de la Cueva: “(…) Alrededor de 1719 Barranquilla ya logra 

consolidarse como un punto de comercio vital para el país, principalmente por sus grandes 

facilidades de conexión con demás ciudades costeras y el interior del país, diferenciándose 

así de Santa Marta y Cartagena quienes tenían dificultades casi insuperables de comunicación 

principalmente con las ciudades céntricas colombianas”81. 

 

Para el siglo XIX el desarrollo del complejo portuario Barranquilla - Sabanilla se potencializa 

aún más cuando las embarcaciones nacionales pueden empezar a cargar diferentes víveres y 

productos artesanales, inclusive, en 1847 Manuel Abello, Joaquín de Mier, Evaristo Ujueta 

y Pedro Diezgranados crearon la empresa de vapores de santa Marta, donde dos 

                                                           
81 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA. Sociedad portuaria regional de 

Barranquilla, 70 años. Bogotá: Patricia Plana editores, 2006; p.100. 
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embarcaciones a vapor empiezan a navegar por el Rio Magdalena. Desafortunadamente este 

progreso se vio frenado por las dificultades insostenibles que había para lograr la navegación 

por el canal de la Piña, por lo cual se hace necesario construir el ferrocarril de Bolívar para 

lograr la conectividad. 

 

Sin embargo, los problemas que se evidenciaron en el canal de la Piña de sedimentación 

también se reflejaron en Sabanilla, donde el bajo calado impedía la navegación, a tal punto 

que las embarcaciones debían permanecer fondeadas a tres millas de la costa dificultando así 

el transporte de los productos al ferrocarril. Es así como se origina el proyecto de Puerto 

Colombia, emprendido por el ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros donde en 1893 

concibe la inauguración de este fallido puerto ubicado al noroccidente del departamento del 

Atlántico al frente de las costas del mar Caribe. Desafortunadamente los problemas de bajo 

calado y sedimentación seguían, encareciendo así la manipulación de la carga y por ende, los 

costos portuarios. 

 

Es imprescindible enfatizar en el término fallido utilizado en el presente documento para 

describir el proyecto de Puerto Colombia, principalmente porque a pesar de que este 

complejo Puerto Colombia –Barranquilla logró manejar prácticamente todo el comercio 

exterior de Colombia, su manejo fue insostenible por lo cual:  

 

La razón principal del abandono de Puerto Colombia y su costosa infraestructura 

portuaria fue el hecho notorio de que su bahía nunca fue adecuada para un buen puerto. 

Como sostiene José Raimundo Sojo en su libro “Barranquilla, una economía en 

expansión”, si Barranquilla no hubiera abandonado a Puerto Colombia, Puerto 

Colombia hubiera abandonado a Barranquilla.82 

 

Esto refleja la cantidad de inconvenientes que ha venido presentando el complejo portuario 

de Barranquilla para crecer y ser más competitivo, cerrando por completo un ciclo histórico 

de proyectos de conectividad en esta área donde el hundimiento de la Isla Verde deja a Puerto 

Colombia sin su usual protección. Dejando con ello a Barranquilla en una soledad infinita 

pero con el gran aliciente de haberla posicionado como un epicentro regional para el comercio 

de Colombia. 

 

De ahí en adelante la atención se ha de concentrar en Bocas de Ceniza para el ingreso de 

motonaves en un canal natural que no pasaba de 16 pies en su mejor época del año, 

                                                           
 Según el libro de los 70 años de la Sociedad portuaria de Barranquilla (70 años), El impacto de la construcción 

del llamado ferrocarril de Bolívar en la economía y crecimiento de Barranquilla fue de tal magnitud que el 

complejo portuario que antes de la inauguración de la vía férrea recaudaba el 10% del total de los tres puertos 

de la costa Atlántica, pasó en 1875, solo cuatro años después a recaudar el 80%. 
 Según el libro de los 70 años de la Sociedad portuaria regional de Barranquilla, ese muelle fue inaugurado 

el 15 de Junio de 1893; tenía una longitud de 4.000 pies incluida una plataforma en su extremos de 50 pies de 

ancho por 600 de longitud, que permitía atender a dos buques, uno a cada lado y uno en el extremo, con tres 

carrileras entrelazadas para el ferrocarril, que estaba construido con pilotes y vigas de acero y tablones de 

madera creosotada para el piso. En su extremo la profundidad era 26 pies. 
82 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA. Op. Cit., p. 45. 
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consecuencia nuevamente de la acumulación de arenas provenientes de las corrientes 

marítimas litorales donde la única solución a estos problemas de calado es el dragado, por lo 

cual la firma Barranquillera González y CIA se compromete mediante un contrato a dragar 

un canal de 46 metros con un calado no inferior a los 26 pies. Más adelante en 1935 se 

provoca un deslizamiento de la barra que obstruía la desembocadura para dar inicio a in canal 

de 600 metros de ancho y profundidad de 30 pies. 

 

Desafortunadamente la batalla por el canal de acceso es un interminable suceso que 

caracteriza a los puertos de Barranquilla, a tal punto que en los años 60’s dos motonaves 

tuvieron que ser desviadas a Cartagena al no poder accesar por la barra de entrada hacia el 

puerto, y a pesar de que la realización de numerosas obras, en 1963 la notoria falta de 

competitividad del puerto de Barranquilla queda rezagada frente al desempeño de otros 

puertos como el de las ciudades de Cartagena y Buenaventura. 

 

Los problemas de este puerto no solo se limitaron al calado, también los problemas 

administrativos donde la centralización del manejo de los puertos del Atlántico desde Bogotá 

impedía el crecimiento de los mismos. Es así como después de la liquidación de la antigua 

Compañía Colombiana de Puertos (Colpuertos) en 1993, se liquidaron las sociedades 

estatales que manejaban los puertos públicos abriendo paso para que nuevos inversionistas 

pudieran inyectar capital para el desarrollo de estos puertos. Con esto, el puerto de 

Barranquilla pasó de ser solamente el terminal marítimo y fluvial que había sido inaugurado 

en 1936 a ser un proyecto con un increíble potencial en manos de la Sociedad Portuaria 

Regional de Barranquilla S.A. (En adelante SPRB) quien recibió en concesión por 20 años 

el terminal público marítimo y fluvial de la ciudad de Barranquilla. 

 

Tristemente pocas personas creyeron en la Sociedad portuaria regional de Barranquilla 

(SPRB): “En ese momento el Puerto de Barranquilla estaba deprimido, movía apenas 

750.000 toneladas al año, el calado era apenas de 23 pies y estaba a punto de cerrar. Las 

condiciones eran realmente desastrosas, cuando un grupo de ciudadanos y empresas 

barranquilleras apoyaron, casi a empujones, la creación de esta sociedad, la cual arranco en 

diciembre del año 1993”83. 

 

El nuevo cambio de administración ha traído a influyentes hombres tales como Fernando 

Arteta y Rene Puche quien empieza a asumir la presidencia de la SPRB en marzo del 2013. 

En su carta de presentación, la cual se encuentra en la página web de la sociedad portuaria 

en referencia revela detalles sobre la ejecución del PLAN EVOLUCIONA, el cual se 

emprende en el 2007 y busca planear los lineamientos que van a determinar la modernización 

de la SPRB con base en inversiones de alrededor de 179 millones de dólares, de los cuales 

ya se han invertido 70 millones: “Evoluciona tiene como objetivo mejorar las estándares de 

calidad y servicio de la SPRB, incrementar la competitividad, la productividad y responder a 

                                                           
83 ARTETA, Fernando. 75 años del puerto. En: Portuaria 75 años, 14 (julio 2012) p. 20. 
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los retos que se avecinan con los nuevos tratados de libre comercio firmados por Colombia 

y el incremento de la actividad comercial”84. 

 

El año en curso ha logrado cambiar la historia de la SPRB ya que el Grupo Southern Cross 

se convierte en los accionistas mayoritarios de la SPRB viniendo a respaldar el plan de 

modernización con inversiones adicionales alrededor de 100 millones de dólares, tal como lo 

manifestó en la entrevista con el diario El Mercurio de Chile, Raúl Sotomayor, uno de los 

representantes de la firma inversionista. 

 

Dichas inversiones se enfocan primordialmente en lograr mayor capacitación del recurso 

humano, optimización de la infraestructura y tecnología. Con lo cual, Según Fernando Arteta, 

Southern Cross va a darle continuidad al plan EVOLUCIONA para poder modernizar las 

inversiones contempladas en el mismo con el fin de que la SPRB pueda incrementar su 

competitividad y conectividad no solo en términos de comercio exterior sino también todo lo 

que respecta a la conectividad con el interior del país. 

 

Tomando como referencia la misión de la SPRB: 

 

Queremos ser la Sociedad Portuaria de mayor movimiento de comercio exterior y de 

gráneles limpios en la Costa Atlántica, con un canal de acceso profundo y confiable, 

participando y operando un terminal en aguas profundas y otros terminales en el 

puerto, con alta productividad en la operación portuaria, transfiriendo carga que se 

moviliza por el Río, con tecnología apropiada al nivel de las operaciones, excelente 

seguridad a la carga, sistemas de información desarrollados para la operación propia 

y el servicio al usuario y a los clientes, con un equipo humano profesionalizado y 

comprometido con el propósito de la organización. Liderando e integrando a toda la 

comunidad portuaria, recibiendo el reconocimiento del gobierno y de la comunidad 

por la labor social desarrollada y con unos accionistas satisfechos con su retribución 

y con la valoración de la empresa.85 

 

Por ello, se evidencia el gran reto que el nuevo grupo de accionistas de La Sociedad Portuaria 

Regional de Barranquilla tiene hoy en día en sus manos. No es una tarea fácil puesto que las 

condiciones de calada de la sociedad portuaria ponen barreras que dificultan la creación de 

ventajas competitivas haciendo mucho más difícil ser más eficientes que otros puertos de 

Colombia como los que ese encuentran en Santa Marta y Cartagena, entre otros. 

 

 

 

 

                                                           
84 PUERTO BARRANQUILLA. Inicio. Puerto Barranquilla (2 junio de 2012). Disponible en: 

http://www.sprb.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=228&Itemid=72 
85 PUCHE, René. Saludo presidente SPRB señor René F. Puche. [En línea]. Disponible en: 

http://www.sprb.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=3.  

 

http://www.sprb.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=228&Itemid=72
http://www.sprb.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=3
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3.3.3 ASOPORTUARIA – PUERTOS ASOCIADOS DE BARRANQUILLA 

 

Actualmente Barranquilla cuenta con 19 puertos distribuidos a lo largo del río Magdalena, 

para velar siempre por la sinergia en la competitividad en el año 1.994 se crea La 

ASOCIACION PORTUARIA DE BARRANQUILLA, la cual “surge de las perspectivas 

económicas colombianas, donde el interés es el aumento del comercio internacional, la 

ampliación, restructuración de todos sus puertos, edificación de nuevas zonas francas y la 

construcción de carreteras de doble calzada por donde se transporte la carga que entra y sale 

del país, llevando progreso que permita mejorar los niveles de vida de la gente”86. 

 

Básicamente esta unión pretende la promoción del comercio exterior a través de los puertos 

de Barranquilla y hacerle frente a los históricos problemas de calado que han agobiado a esta 

zona geográfica del país. En la gráfica21, la cual fue suministrada a la autora del presente 

documento por el Director de Asoportuaria (El señor Antonio Fefle) se exponen todos los 

puertos de Barranquilla: 

 

Gráfico 23. Zona portuaria de Barranquilla 

 
Elaborado por: Antonio Fefle. Director ejecutivo Asoportuaria. Modelo práctico de 

interconectividad con la costa caribe colombiana 

 

Según el comunicado de prensa emitido por el Sr. Antonio Fefle en Enero 22 de 2014, la 

zona Portuaria de Barranquilla movilizó más de 10 millones de toneladas de diferentes 

productos en el año 2013, esto se llevó a cabo como resultado de una serie de inversiones 

que se han llevado a cabo en torno al sostenimiento del canal de acceso y las inversiones de 

los puertos en entrenamiento del personal en tierra, infraestructura y equipos, viabilizando 

un crecimiento del 21% en la movilización de carga e ingresos cercanos a 1,3 billones de 

pesos para Barranquilla. 

 

                                                           
86ASOPORTUARIA. Quienes somos [En línea]. Asoportuaria (2 abril 2013).  Disponible en: 

http://www.asoportuaria.com/!/zona-portuaria/quienes-somos/ 

http://www.asoportuaria.com/!/zona-portuaria/quienes-somos/
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El comunicado de prensa en referencia también hace referencia a que en el presente año se 

llevará a cabo una inversión en el sector portuario y logístico por un monto cercano a los 

USD$ 164 millones de dólares, proyectos principalmente enfocados al almacenamiento de 

líquidos, dragados de mantenimiento en zona de maniobras, equipos de puerto, bodegas y 

capacitación.87 

  

                                                           
87 Cfr., anexo 3. 
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CAPÍTULO 4  

PUERTOS DE COMPAS (EX PUERTO DE CEMENTOS ARGOS) 

 

4.1 ANTECEDENTES E HISTORIA 

 

Tal como lo menciona el video corporativo de Compas, el cual fue suministrado a la autora 

del presente trabajo de grado por el señor Carlos Andrés Serna (Gerente Comercial de 

Compas Barranquilla). Según estudios, en los próximos 5 años Colombia tendrá el sexto 

crecimiento entre las 20 economías más grandes del mundo, por lo cual la inversión 

extranjera en Colombia se ha incrementado considerablemente y así ha ascendido a la cifra 

record de 17.000 billones de dólares en el año 2012 y continua creciendo si se tiene en cuenta 

los importantes tratados comerciales vigentes que Colombia tiene con dos grandes mercados 

del mundo: Estados Unidos y la unión europea, y en total con más de 50 países. 

 

De acuerdo con lo anteriormente enunciado y teniendo en cuenta que Colombia está en el 

radar de los hombres de negocios con visión estratégica global, para hacerle frente a este 

desarrollo de internacionalización dos de las organizaciones más exitosas de la historia de 

Colombia: El grupo Argos y Southern port holding incorporation conformado por la familia 

Echavarría Obregón y el grupo español Ership crearon Compas S.A. la única red de puertos 

públicos de Colombia. Con la fusión, Compas tiene la siguiente composición 

accionaria: Grupo Argos 50% y Terminal Marítimo Muelles El Bosque 50%. 

 

Lo anterior se traduce en que la organización de este puerto es el resultado de la fusión de 

Muelles el Bosque con los activos portuarios de Grupo Argos. El presidente de Compas 

afirma: 

 

(…) al crear esta organización, Grupo Argos y Muelles el Bosque dan una respuesta 

inmediata y oportuna a los requerimientos de infraestructura portuaria necesaria para 

atender adecuadamente el crecimiento de nuestra economía, la consolidación de 

importantes tratados internacionales y la llegada de inversionistas extranjeros que 

esperan encontrar facilidades portuarias acordes con las necesidades de los sectores 

en que invierten.88 

 

Es así como Compas decide incursionar en el mercado el 01 de Diciembre del año 2012 con 

terminales 100% de servicio público y con un equipo de 400 empleados directos y en su 

actividad portuaria más de 1.000 empleos indirectos. Los terminales han sido y seguirán 

siendo adecuados y especializados de acuerdo con los requerimientos de los clientes actuales 

y potenciales. 

 

 

                                                           
88 JIMÉNEZ, Alberto. Comunicado de prensa Grupo Argos [En línea] (diciembre 2012). Disponible en:  

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3

A%2F%2Fsaladeprensa.grupoargos.com%2FHandlers%2FDownloadPdf.ashx%3Fid%3D256&ei=0yuGU6n

NLcSLqAarhoHoAg&usg=AFQjCNGFyG6GLd_Pi9UHA7BoOs40NI6vIg&bvm=bv.67720277,d.cWc 

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsaladeprensa.grupoargos.com%2FHandlers%2FDownloadPdf.ashx%3Fid%3D256&ei=0yuGU6nNLcSLqAarhoHoAg&usg=AFQjCNGFyG6GLd_Pi9UHA7BoOs40NI6vIg&bvm=bv.67720277,d.cWc
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsaladeprensa.grupoargos.com%2FHandlers%2FDownloadPdf.ashx%3Fid%3D256&ei=0yuGU6nNLcSLqAarhoHoAg&usg=AFQjCNGFyG6GLd_Pi9UHA7BoOs40NI6vIg&bvm=bv.67720277,d.cWc
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsaladeprensa.grupoargos.com%2FHandlers%2FDownloadPdf.ashx%3Fid%3D256&ei=0yuGU6nNLcSLqAarhoHoAg&usg=AFQjCNGFyG6GLd_Pi9UHA7BoOs40NI6vIg&bvm=bv.67720277,d.cWc
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4.2 COMPAS HOY: SU INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

 

La infraestructura consolidada de compas hoy es de 3,4kms de línea de muelle, tiene la 

posibilidad de atender simultáneamente a 14 barcos en ambos océanos, una capacidad de 

150.000 hectáreas de área para almacenamiento especializados de gráneles, 230 hectáreas 

para expansión y especialización de sus terminales, adicionalmente tiene activos por más de 

250 millones de dólares incorporados a su operación 

 

Compas actualmente cuenta con cinco terminales portuarias en las ciudades de Barranquilla, 

Buenaventura, Cartagena, Tolú y Tamalameque. Del mismo modo, y a manera de generar 

mejores oportunidades de negocios, la red de puertos Compas ha establecido diversos 

acuerdos de índole operativa y comercial con la terminal South Central Cement en Houston 

(Estados Unidos) y la terminal granelera Bahía las Minas, en Panamá, a manera de forjar un 

complemento internacional que permita optimizar la cadena logística del comercio exterior 

en Colombia. 

 

Gráfico 24. Red de puertos de Compas 

 
Fuente: Carlos Andrés Serna. Gerente de mercadeo Compas Barranquilla. 
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Los terminales: 

 

 Buenaventura 

 

Gráfico 25 Imágenes aéreas del puerto de Buenaventura, Colombia 

  
 

Propiedad de Compas. 

 

Es un puerto que cuenta con una capacidad de 1,1 millones de toneladas anuales, la extensión 

de su línea de atraque es de 180 metros, el calado operacional es de 10,50 metros, cuenta con 

silos y bodegas especializadas para almacenamiento de 50.000 toneladas de gráneles sólidos, 

posibilidad de conexión directa con el ferrocarril y una velocidad de descargue de 7,000 

toneladas día. 

 

 Cartagena 
 

Gráfico 26 Puerto de Cartagena, Colombia. Propiedad de Compas 

 
Fuente: Compas Cartagena 
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El puerto de Compas de Cartagena cuenta con área total 22 hectáreas, una extensión en su 

línea de atraque de 660 metros, 17.000 m2 de bodegas cubiertas, velocidad de descarga de 

gráneles sólidos de 8.000 toneladas por día, un calado operativo de 12 metros, depósito de 

apoyo logístico internacional, silos de almacenamiento de granos con 56.000 toneladas de 

capacidad, 4 posiciones de atraque, capacidad operativa actual 3,5 millones de toneladas 

anuales. 

 

En Cartagena, puerto del caribe se cuentan con dos terminales el primero con Capacidad 

operativa de 4 millones de tms al año, se especializará en manejo de contenedores con 

proyección de 500 mil contenedores al año. El segundo terminal con capacidad para operar 

carga general, gráneles, sólidos y líquidos carga de proyectos y vehículos opera en sociedad 

con la empresa chilena Saam y avucol: “En compas Cartagena somos un terminal 

multipropósito que manejamos todo tipo de cargas, tenemos toda la infraestructura para 

manejar vehículos, containers, carga suelta, graneles alimenticios, sucios, compas Cartagena 

tiene ya 22 años de estar operando, tenemos mucha experiencia, Hemos manejado más de 

7000 buques y para la sociedad somos una fuente de empleo y estabilidad”89. 

 

 Tolú (Golfo de Morrosquillo) 

 

Gráfico 27. Puerto de Tolú, Colombia 

 
Fuente: Compas 

 

El puerto de Tolú dispone de un área total 48 hectáreas, capacidad de almacenamiento de 

carbón en patios de 120.000 tms. 2 puestos de atraque, capacidad operativa actual de 1,5 

                                                           
89 DUQUE, Alan. Quienes somos [En línea]. Compas (23 agosto 2012). Disponible en www.compas.com.co/es-

co/quienessomos/contexto.aspx 

http://www.compas.com.co/es-co/quienessomos/contexto.aspx
http://www.compas.com.co/es-co/quienessomos/contexto.aspx
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millones de toneladas anuales, ubicación privilegiada para industria antioqueña, 

infraestructura de cargue directo para carbón con banda transportadora, rata de cargue carbón 

térmico 8.000 toneladas por día. 

 

 Tamalameque (Río Magdalena) 

 

Gráfico 28. Puerto de Tamalameque (Río Magdalena), Colombia 

 
Fuente: Compas. 

 

Tiene una capacidad de 1,5 millones de toneladas anuales, un área total 210 hectáreas, calado 

2,50 metros, 800 metros de extensión de frente de agua, sirve para operaciones de transporte 

multimodal (barcazas), estratégicamente ubicado en punto intermedio con ciudades del 

interior, posibilidad de conexión directa con el ferrocarril. 

 

 Bahía las minas (Panamá, Colón, sobre el mar Atlántico) 

Gráfico 29. Bahía las minas (Panamá, Colón, sobre el mar Atlántico) 

 
Fuente: Compas. 
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Es un puerto que cuenta con un área total de 5 hectáreas que le permiten movilizar 1.5 

millones de toneladas anuales en dos posiciones de atraque con una longitud total de 300 

metros y una capacidad de almacenamiento de graneles secos en patios de hasta 25.000 tms. 

Cuenta con un sistema de descarga de carbón a través de banda transportadora y un terminal 

multipropósito en el área de la bahía las Minas. 

 

 South Central Cement (Houston USA) 

 

Gráfico 30. South Central Cement (Houston USA) 

 
Fuente: Compas. 

 

Sus instalaciones están compuestas por un área total de 11 hectáreas, sistema multimodal 

para barcazas, camiones y sistema férreo (244 tms), 40 pies de calado operacional y una línea 

de atraque de 320 metrosque le permiten comercializar 1 millón de toneladas de carga al año. 

 

4.3 CASO: COMPAS –BARRANQUILLA 

 

4.3.1. DESCRIPCIÓN DEL PUERTO 

 

Gráfico 31. Puerto de Compas Barranquilla 

 
Propiedad de Compas. 
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Cuenta con área total de 25 hectáreas, una línea de atraque de 800 metros, un calado actual 

de 9,50 metros, 3 posiciones de atraque, infraestructura de cargue directo para carbón con 

banda transportadora, es el terminal más próximo a Bocas de Ceniza y cuenta con una 

capacidad actual de 1,5 millones de toneladas anuales, también dispone de una capacidad de 

almacenamiento en patios de carbón/coque de 100,000 tms. La rata de cargue de carbón es 

9.000 toneladas día. 

 

En la ciudad de Barranquilla:  

 

El puerto se especializa en manejo de Carbón / coque carga general de proyectos y 

carga de gráneles sólidos y líquidos, la terminal esta localidad sobre el rio Magdalena 

a 10.5 kms de la desembocadura en el sector denominado las flores.90 

 

El plus de este terminal es que es la única en el Pto de Barranquilla que cuenta con 

sistema cargue directo que es una banda encapsulada que protege de todo tipo de 

contaminación o de eventos en el manejo de las cargas. Esta normatividad la están 

cumpliendo desde hace mucho tiempo atrás y excede todos los valores mínimos que 

exige la Normatividad vigente desde 1 de enero del año 201491.  

 

4.3.2 DIAGNÓSTICO 

 

Tomando como referencia que la operación de Compas se centrará en garantizar cobertura 

geográfica inmediata y en el año 2016 aspira ser el primer grupo colombiano en la prestación 

de servicios logísticos integrados de comercio exterior, Compas Barranquilla logrará esta 

meta mediante la especialización, modernización y estandarización de las operaciones de 

comercio exterior a través de la gestión de sus propios recursos y de alianzas estratégicas por 

sectores. 

 

A continuación se aplica el modelo de competitividad portuaria de M. Huybrechts, H. 

Meersman que se explicó en el acápite 3.2. del presente documento con el fin de presentar 

un análisis sobre la competitividad actual del puerto Compas en Barranquilla y como los 

nuevos proyectos en desarrollo y pendientes por ejecutar promueven la optimización del 

puerto en referencia. La recolección de información sobre las condiciones actuales y 

proyectos futuros destinados al puerto Compas de Barranquilla que permitieron el desarrollo 

de este diagnóstico se obtuvo de parte del gerente comercial de Compas (Sr. Carlos Andrés 

Serna) y el gerente operativo (Sr. Uriel Duarte): 

 

Ver grafica Gráfica 32: Diagrama de Porter extendido al puerto de Compas Barranquilla. 

Adaptación del modelo de M. Huybrechts, H. Meersman. 

                                                           
90 Cfr., anexo 3. 

91 Cfr., anexo 4. 
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3. Apoyo a la industria 
•Agentes de envío 
•Reparación de buques 
•Seguros 
•Servicios de remolque 
•Compañías de dragado. Rol de 

CorMagdalena en Colombia. 
•Industria petroquímica 
•Suministros 
•Expertos náuticos 
•Las empresas de transporte 
•Ferrocarriles 
•La navegación interior 
•Vías terrestres en Colombia que 

llegan al puerto. 

1. Condiciones de los factores 

 
A. 'BASICO'                            B. AVANZADO'                      
•Localización geográfica                     •Mano de obra calificada 
 •Acceso Marítimo     • Seguridad               
 •La infraestructura portuaria             •EDI, know-how tecnológico 
•Condiciones naturales del puerto 
•Capital                         
•Superestructura 
 

 

6. Oportunidad 
 •Inundaciones 
 •Terremotos 
 •Política 
 •Huelgas 

 

5. Condiciones de la 
demanda 

•Productores 

•Compañías navieras 

•Consumidores 

 

Desempeño 
competitivo Puerto 

de Compas 
Barranquilla 

Gráfica 30: Diagrama de Porter extendido al 

puerto de Compas Barranquilla. Adaptación del 

modelo de M. Huybrechts, H. Meersman 

4. Competencia Puerto 
 •Competencia a nivel nacional 
•Competencia en la zona de 

Barranquilla 
•Internacional 
•Entre los terminales 
•Inversiones Extranjeras      

 

2. Gobierno 
•Gobierno: Situación 

Política en Colombia. 
•Los proyectos de 

infraestructura que apoya el 
gobierno. 

•Inversiones / subsidios 
•Información 
•Educación y programas de 

capacitación en Colombia 
•Ciencia y tecnología 

 

Gráfico 32 
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A continuación los hallazgos encontrados (diagnóstico actual): 

 

4.3.2.1 Condiciones de los factores 

 

A. BÁSICO: Infraestructura portuaria, ubicación geográfica, acceso marítimo y en general 

las condiciones naturales del puerto, capital y superestructuras. 

 

Tabla 5. Condiciones de los factores (Básico), Caso Compas Barranquilla 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Compas Barranquilla tiene una localización 

estratégica privilegiada sobre el río Magdalena 

siendo el terminal más próximo a Bocas de 

Ceniza lo cual influye en la reducción de 

costos portuarios   impactando en una 

disminución del flete marítimo frente a otros 

puertos de la zona. 

 

A pesar de su cercanía con el rio Magdalena 

no se ha desarrollado un esquema eficiente 

y concreto de transporte multimodal que 

combine transporte fluvial y marítimo. 

 

El puerto apenas cuenta con un calado 

operativo de 9.5 tms y 7 metros en la 

posición 1 y 2 respectivamente. Esto no 

permite la carga de más de 32.000 tms en un 

buque, bloqueando la posibilidad de realizar 

negocios con continentes lejanos como 

Asia, África y Australia en vista del 

encarecimiento de los fletes marítimos. 

 

Los puertos de Barranquilla históricamente 

han tenido problemas de sedimentación por 

lo cual el canal de acceso y puertos 

requieren dragado de manera permanente. 

 

En épocas de lluvia se crean unas micro-

lagunas en el suelo que deben ser 

controladas para que no contaminen las 

cargas ni permitan la proliferación de bichos 

en el ambiente.  

 

El hecho de que Compas Barranquilla 

pertenezca a una red portuaria tan grande 

implica que todo el capital del grupo deba 

ser dividido/priorizado con proyectos de 

otros puertos marítimos. 

La infraestructura portuaria de Compas 

Barranquilla le permite contar actualmente 

con una capacidad de 1.5 millones de 

toneladas anuales y una capacidad utilizada de 

913.000 millones de toneladas a hoy, por lo 

cual aún hay muchas oportunidades de 

crecimiento.  

 

Compas Barranquilla dispone de capacidad de 

almacenamiento en patios de carbón/coque de 

100,000 tms al año y dispone de una bodega 

cubierta con un área de 4.800 mts cuadrados.  

La rata de cargue de carbón es 9.000 toneladas 

por  día que es alta si se compara con los demás 

puertos de Barranquilla que en su mayoría 

garantizan 8.000 toneladas diarias. 

 

Cuenta con un sistema de cargue directo de 

buques que según regulación del gobierno 

ningún buque puede cargar sin este sistema 

carbón desde el 2014. (Es una banda 

encapsulada que protege de todo tipo de 

contaminación o de eventos en el manejo de 

las cargas). 

 

Compas es la única red de puertos en la región 

con posibilidad de atención de cargas a todos 



80 

 

los clientes en las diferentes regiones dentro y 

fuera del país simbolizando el gran espíritu 

innovador resultado de la creación de una red 

de puertos que anteriormente no existía en 

Colombia. 

 

Compas Barranquilla al surgir como la fusión 

de dos grupos empresariales tan grandes 

cuenta con un músculo financiero muy grande, 

tanto así que Compas en el 2013 deciden 

invertir 436 millones de dólares en toda su red 

de puertos. El puerto de Barranquilla puede 

percibir grandes cantidades de dinero para 

diferentes proyectos que le permitan mejorar 

la competitividad del puerto de manera 

constante. 

 

 

No hay transporte férreo hasta el puerto 

encareciendo los costos para los 

exportadores.  

El transporte por el rio Magdalena 

actualmente presenta unas fallas en su 

navegación dado que tiene limitaciones 

estacionales en su calado, falta señalización 

y balizaje, tiene problemas de orden público    

que imposibilitan la navegación nocturna, 

falta equipos y accesos adecuados.  

 

Por ende, así el puerto de Compas 

Barranquilla tenga unas ventajas 

geográficas importantes la carencia de un 

sistema de transporte multimodal afecta de 

manera negativa en la competitividad del 

puerto.  

Proyectos diseñados para incrementar la competitividad en este aspecto:  

 

ALMACENAMIENTO: Compas pretende usar la bodega cubierta para que sus clientes 

puedan almacenar carbones que sean sensibles a las condiciones meteorológicas (finos, 

antracitas, coques)  

 

SEDIMENTACIÓN: Asoportuaria y CorMagdalena se encuentran trabajando con todos los 

puertos de la zona para hacerle frente a los problemas de sedimentación que se presentan en 

la zona los cuales se verán en el punto 4.3.2.3 (Apoyo a la industria).  

 

ELIMACIÓN DE MICRO-LAGUNAS: Se han eliminado algunas micro-lagunas que se 

generan por las lluvias, se pretende nivelar mejor el pavimento y acabar con el 100% de las 

micro-lagunas de aquí a 6 meses.  

 

CREACIÓN DE NUEVOS PATIOS ADICIONALES PARA ALMACENAMIENTO: Se 

van a crear patios adicionales descubiertos para poder garantizar mayor espacio a los clientes 

en el puerto y que no tengan que urbanear (transporte de un patio externo hacia el puerto) 

generando extra – costos.  

 

INSTAURACIÒN DE PATIOS PARA CAMIONES: Será un espacio diseñado que contará 

con taller de reparación y permitirá enrutar los camiones además de que permitirá llevar a 

cabo posibles pruebas de alcoholemia.  

  

OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA NATURAL: Adicionalmente 

Compas se encuentra realizando un trabajo continuo con el fin de optimizar su infraestructura 

portuaria natural para construir súper estructuras que incrementen la competitividad para que 
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al 2016 se lleven a cabo proyectos de mejora de la infraestructura en Compas Barranquilla, 

dividido en tres fases: 

 

    FASE 1. MEJORAMIENTO DE LA ORILLA: Actualmente disponen de 300tms de muelle, 

el proyecto busca ampliarlo a 800 tms, para ello se debe alinear la orilla para que se puedan 

construir más muelles92. 
 
   FASE 2. CREACIÓN DE MUELLES 3 Y 4: El muelle 4 será para uso exclusivo de 

hidrocarburos y el muelle 3 para carga general o multipropósito. Con este proyecto que 

deberá estar listo en el año 2017 se pretende incrementar la capacidad del puerto de 1.5 

millones de toneladas a aproximadamente 4 millones de toneladas al año93. 

 

   FASE 3: INCREMENTAR EL CALADO DEL PUERTO MEDIANTE DRAGADO: Con 

ellos se logrará incrementar el calado del puerto significativamente. El calado operativo del 

puerto quedará en 10.2 tms en vez de los 9.5 y 7 tms actuales. Esto les permitirá cargar buques 

de más de 40.000 tms (Supramax). 
 

 

B. AVANZADO EN SU UBICACIÓN NATURAL (Mano de obra calificada, seguridad, 

EDI, know-how tecnológico) 

 

Tabla 6. Condiciones de los factores (Avanzado), Caso Compas Barranquilla 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Para Compas Barranquilla el capital humano es 

lo más importante, por ende la experiencia y el 

entrenamiento de su personal es el principal 

activo de la empresa. 

 

Por ende en el mes de septiembre de 2.014 se 

acaba de crear el área de recursos humanos 

donde se crea una gerencia que se encuentra 

actualmente llevando a cabo un proceso de 

recolección de datos para efectuar un 

diagnóstico que permita  conocer las 

necesidades de los empleados de la compañía. 

 

También es estos pocos días que lleva creado 

el área de recursos humanos a cada empleado 

se le han practicado pruebas para identificar 

sus puntos fuertes y así diseñar programas 

El área de recursos humanos es muy 

nueva y hay mucho trabajo por delante, 

aún ni siquiera hay un diagnóstico 

definitivo de la situación actual de los 

empleados. 

 

Hay una rotación media – alta del 

personal operativo (capataces) en 

respuesta a demanda de personal que se 

genera por la realización de nuevos 

proyectos en Barranquilla, por ejemplo: 

cuando a Cartagena llega el proyecto de 

Reficar contrataron muchos operadores 

de grúas de Compas Barranquilla.  

 

Lo anteriormente referenciado es un 

problema grave para Compas 

                                                           
92 Cfr., Anexo 6 
93 Cfr., Anexo 7  
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concretos que permitan potencializar sus 

capacidades.  

 

De manera permanente se realizan 

capacitaciones al personal de operaciones en 

Bogotá, al equipo de trabajo involucrado con 

temas relacionados con el medio ambiente y 

mensualmente se efectúan entrenamientos a las 

personas que laboran en los puertos. 

 

Compas cuenta con un gran número de 

colaboradores donde 350 personas son 

contratadas directamente y cuentan con 

alrededor de 1500 contratistas. Esto con el fin 

de controlar sus costos sin descuidar la calidad 

del servicio prestado.  

 

Tienen una clasificación de personal según el 

oficio realizado, todo ello con el fin de permitir 

que los empleados crezcan en la empresa en la 

medida en que van adquiriendo nuevos 

conocimientos: 

 

   MANO DE OBRA NO CALIFICADA (30% 

de los empleados): Encargado de la limpieza de 

los muelles.  

 

   CAPATACES (60% de los empleados): 

Personas a cargo de la parte operativa, tales 

como operadores de grúa y demás equipos y 

maquinaria. 

 

  PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO 

Y EQUIPO DIRECTIVO (10% de los 

empleados): hace referencia a jefes de área, 

gerentes y personas con estudios 

especializados y con responsabilidad en la 

toma de decisiones de la compañía.  

 

La rotación de personal del equipo directivo es 

supremamente bajo.  En el año y medio que 

Compas Barranquilla lleva en el mercado solo 

3 personas han salido de la compañía.  

Barranquilla porque ellos están 

invirtiendo mucho tiempo y dinero para 

capacitar a sus empleados y muchos de 

ellos se van a trabajar con la competencia 

cuando inician nuevos proyectos en 

Barranquilla o ciudades aledañas.   

 

El equipo altamente calificado y directivo 

se encuentra normalmente en zonas 

geográficas diferentes por lo cual las 

reuniones presenciales no son tan 

frecuentes.  

 

El puerto de Compas Barranquilla aún lo 

ha obtenido ningún reconocimiento a 

nivel internacional por su sistema de 

seguridad, tal como aconteció con el 

puerto de Compas en Cartagena el cual 

fue galardonado por la Aduana de estados 

Unidos como prototipo y modelo a seguir 

para el desarrollo del estándar de 

seguridad a nivel mundial.  

 

Actualmente hay mucha información que 

se encuentra en servidores antiguos que 

no ha terminado de ser actualizada aún y 

por ende se está desaprovechando.  

 

Compas Barranquilla no cuenta con un 

sistema para sus clientes como el que creó 

el Puerto de Barranquilla (antes Sociedad 

portuaria regional de Barranquilla) que 

les permite a los usuarios estar al tanto de 

toda la información del tonelaje 

ingresado al puerto teniendo la capacidad 

de filtrarla por número de camiones, 

placas, tonelaje, hora de llegadas y 

conocer la operación en línea sin tener 

que recurrir a llamar al personal a cargo 

de manera constante.  
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Según Uriel Duarte ninguna otra organización 

tiene un equipo especializado capaz de entregar 

y recibir cargas tan variadas. Además tienen un 

equipo de trabajo completamente 

comprometido, responsable y con más de 10 

años de experiencia en manejo de gráneles y 

carga general. 

Adicionalmente califican a sus empleados para 

que puedan darle manejo personalizado a todos 

sus clientes independientemente del tipo de 

carga. 

 

Para Compas Barranquilla el factor 

tecnológico es fundamental por ende forma 

parte del quehacer diario de la compañía y por 

ende instauraron la sala de tele presencia para 

hacer reuniones virtuales con todas las 

gerencias de puertos sin necesidad de generar 

desplazamientos. 

 

Es el único puerto público de la zona portuaria 

de Barranquilla que tiene sistema de cargue 

directo (banda transportadora), la cual es 

requisito legal para cargar/descargar carbón. 

 

La seguridad es primordial en toda la 

operación, cada terminal del puerto de 

Barranquilla está dotado con sistemas de 

vigilancia de última tecnología que le permiten 

cubrir el 100% de la ubicación portuaria, son 

cámaras inteligentes que se enfocan en donde 

hay movimiento para cuidar la seguridad del 

personal, la carga, entre otros.  

 

 

 

Proyectos diseñados para incrementar la competitividad en este aspecto: 
Compas Barranquilla es muy estricto en sus procesos de selección y cada vez aspira reclutar 

y entrenar personal mejor capacitado de baja rotación que sea parte de la empresa por 

tiempo duradero y tengan muchas probabilidades de crecimiento dentro de la misma. 

 

Se busca que el área de recursos humanos empiece a reportarle a la presidencia de la 

empresa para destacar su importancia y contar con presupuesto directo por parte de los altos 
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directivos de la organización, todo ello con el fin de motivar de mejor manera a los 

empleados y poder disminuir los niveles de rotación del personal operativo. 

 

Hay un proyecto de instauración de cámaras térmicas las cuales toman imágenes infrarrojas 

que serán escaneadas por el sistema de forma permanente y cuando se identifique algún 

cambio se emite una alarma. Esto con el objetivo de velar por la seguridad de las personas, 

evitar el contrabando principalmente en las zonas donde hay poca luz.  

 

Compas Barranquilla buscará la manera de optimizar sus sistemas de seguridad y de 

información para siempre estar a la vanguardia de los últimos avances tecnológicos. 

Asoportuaria, Uninorte y la Dirección General Marítima adelanta proyecto piloto para 

entrenamiento en el uso de alta electrónica para montar estación de control de tráfico 

marítimo AIS /DGPS. Garantizaría alto grado de seguridad a la operación portuaria en la 

zona portuaria de Barranquilla. 

 

También se va a trabajar en la reglamentación del entrenamiento de pilotos prácticos en 

simuladores para el ingreso y salidas de nave del puerto de Barranquilla. 

 

Compas Barranquilla en menos de un año pretende poner a disposición de sus clientes un 

programa para sus usuarios similar al del Puerto de Barranquilla (antes Sociedad portuaria 

regional de Barranquilla) que les permita a los usuarios estar al tanto de toda la información 

del tonelaje ingresado al puerto en línea.  

 

 

4.3.2.2 Gobierno (situación política en Colombia. Proyectos de infraestructura que apoya el 

gobierno. Inversiones / subsidios, educación y programas de capacitación en Colombia, 

ciencia y tecnología) 

 

Tabla 7. Gobierno, Caso Compas Barranquilla 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Colombia actualmente es un país foco de 

inversión extranjera por tener una de las 

economías más estables de América 

Latina. 

A Compas lo inquieta el CONPES portuario. 

Opina que el CONPES portuario podría 

disminuir considerablemente la competitividad 

del sector porque modifica el modelo de 

liquidar las contraprestaciones portuarias y 

deben revisar muy bien como lo harán (…) está 

multiplicando por 10 el valor de las 

concesiones actuales. (Adolfo Jiménez, 

presidente Compas, 2013). 
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VENTAJAS DESVENTAJAS 

Por ser el carbón un producto tan 

importante para la economía del país 

desde 1940 fue impulsado su exportación 

y consumo a nivel nacional mediante el 

Instituto de Fomento Industrial (IFI). Por 

ende, el gobierno activamente está 

trabajando en el otorgamiento de más 

concesiones portuarias e inversiones en el 

país generando más empleo. 

 

La relación de Compas Barranquilla con 

el gobierno se basa principalmente en la 

concesión portuaria que el gobierno le 

otorga a Compas para que pueda operar, 

y Compas Barranquilla debe llevar a cabo 

una serie de contraprestaciones. Entre 

mayor es el monto que el puerto se 

compromete a invertir en un año, mayor 

va a ser el valor de la contraprestación 

anual que debe darle al gobierno y 

viceversa.  

 

El grupo empresarial al que pertenece 

Compas Barranquilla actualmente se 

encuentra liderando cuantiosos proyectos 

privados de apoyo a las comunidades 

aledañas a la zona de influencia, donde 

les entregan útiles escolares a los niños 

para ayudarlos en su educación. 

 

Actualmente hay unos proyectos 

ambientales con el apoyo de la capitanía 

de puerto para el mejoramiento continuo 

del entorno ambiental principalmente 

enfocados en la creación de arrecifes 

artificiales. 

 

También le inquieta el proyecto de ley de 

infraestructura ya que según Jiménez también 

podría restarle competitividad a los puertos ya 

que habría que revisar muy bien el destino del 

dinero de las concesiones ya que el mismo 

gobierno estaría encargado de velar por el 

adecuado mantenimiento de la infraestructura 

portuaria y hacer los dragados, entre otros. 

 

Así Compas Barranquilla lleve a cabo un 

excelente programa de dragado de su orilla si el 

canal de acceso no está dragado completamente 

el calado máximo con el cual los buques 

deberán trabajar deber ser el del canal de 

acceso, por lo cual hay una dependencia total y 

absoluta a los planes de dragado efectuados por 

las autoridades gubernamentales.  

 

Vías terrestres que llegan al puerto en muy mal 

estado y es una ruta muy costosa, es 

responsabilidad del gobierno y 

desafortunadamente esto afecta a todos los 

puertos de la zona.  

Proyectos diseñados para incrementar la competitividad en este aspecto: 
Compas Barranquilla actualmente se encuentra trabajando junto con el gobierno con el 

objetivo de optimizar relaciones con el mismo y acogiéndose a todas las regulaciones 

medio- ambientales exigidas por el mismo.   
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VENTAJAS DESVENTAJAS 

A pesar de que Compas se encuentra de forma permanente en contacto con las autoridades 

para involucrarse en posibles proyectos que se puedan llegar a generar pero actualmente en 

el único que se encuentran trabajando es en   la lucha contra la sedimentación, donde se 

reúnen constantemente con CorMagdalena para hacerle frente a estos problemas. 

 

4.3.2.3 Apoyo a la industria 

 

(Agentes de envío, Reparación de buques, Seguros, Servicios de remolque, Compañías de 

dragado. Rol de CorMagdalena en Colombia, Suministros, Expertos náuticos, Las empresas 

de transporte, Ferrocarriles, La navegación interior, Vías terrestres en Colombia que llegan 

al puerto. 

 

Tabla 8. Apoyo a la industria, Caso Compas Barranquilla 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

 

Disponibilidad de personal capacitado en 

Barranquilla para poder prestar diversos 

servicios en el ámbito portuario (remolcadores, 

expertos náuticos, agencias marítimas, etc.)  

 

Sistema de dragado estructurado por 

Cormagdalena en correcto funcionamiento y 

excelentes resultados hasta la fecha. 

 

Compas Barranquilla actualmente ofrece 

servicios portuarios  y logística (transporte 

desde la planta al puerto). 

 

Compas tiene un puerto en el río Magdalena 

(Talameque), ventaja muy importante que tiene 

sobre sus demás competidores.  

 

Compas Barranquilla se reúne con frecuencia 

con las agencias marítimas con el fin de poder 

optimizar los costos de sus proformas y con ello 

facilitar la obtención de fletes marítimos 

siempre bajos para todos sus usuarios.  

 

Compas Barranquilla lleva a cabo alianzas 

estratégicas con los remolcadores para obtener 

mejores tarifas por parte de ellos y minimizar 

Vías terrestres que llegan al puerto en 

muy mal estado y es una ruta muy costosa. 

Normalmente es más costoso el flete 

terrestre desde el interior del país hasta los 

puertos que el mismo flete marítimo al 

puerto de descarga. 

 

Como se mencionó anteriormente el 

transporte por el rio Magdalena 

actualmente presenta unas fallas en su 

navegación graves (aunque ya su solución 

está en curso) y por ende, para Compas 

Barranquilla no le ha sido posible 

instaurar un sistema de transporte 

multimodal.  
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los costos de las operaciones portuarias e 

incrementar la competitividad del puerto.  

Proyectos diseñados para incrementar la competitividad en este aspecto: 
El año 2014 es un año que busca el crecimiento de los puertos de Barranquilla y 

Cormagdalena invertirá más de 20 mil millones de pesos en el dragado del canal de acceso 

al puerto local, para alcanzar una profundidad mayor a 40 pies por sus 22 kilómetros. 

Adicionalmente, hará una Alianza Público Privada (APP), para garantizar un canal estable 

por diez años, impactando positivamente en la competitividad de los puertos de la zona 

portuaria de Barranquilla. 

 

Compas está involucrado en nuevos proyectos para reactivar la navegación del rio 

Magdalena y ya tiene un puerto en el río (Talameque),  que le permitirá a futuro promover 

la intermodalidad en sus clientes.  

 

Si el plan del gobierno de mejoramiento de las vías terrestres que llevan al puerto no es 

llevado a cabo con eficiencia y eficacia por parte del gobierno de Colombia, Compas plantea 

poner la adecuación de esas vías en su plan de inversión que actualmente tiene para su 

concesión, disminuyendo por su puesto la contraprestación que debe darle al gobierno al 

incrementar el monto de sus inversiones en la zona. 

 

 

 

 

4.3.2.4 Competencia puerto (competencia a nivel nacional, competencia en la zona de tabla 

10: apoyo a la industria, caso compas barranquilla 

 

Tabla 9 Competencia puerto, Caso Compas Barranquilla 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

  

Compas Barranquilla tiene una gran cobertura 

frente a su competencia puesto que son muelles 

independientes en diversos lugares de la costa 

Atlántica y del mundo respaldados por un solo 

grupo empresarial. 

 

Tienen la gran ventaja de que sus competidores no 

pueden cargar carbón al no contar con el sistema 

de cargue directo y si los competidores quisieran 

Varios competidores no sólo en 

Barranquilla sino demás puertos de 

Colombia que cuentan con mucho mejor 

calado y por ende dan un diferencial de 

flete importante para sus usuarios. 

 

Compas actualmente no es líder en 

puntos de atraque dándole ventaja al 

puerto de Barranquilla por ofrecer mayor 

disponibilidad en su terminal.  Se 
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convertir su sistema de carga tradicional (auto-

carga del buque con grúas y cucharas propias) a 

un sistema de banda transportadora deberían 

esperar que sea aprobada la licencia 

aproximadamente en 2 años e invertir alrededor 

de 10 millones de usd en las adecuaciones 

pertinentes del caso.  

 

La mayoría de puertos de Colombia que cuentan 

con este sistema de cargue/descargue son 

privados, Compas es un puerto público, le da una 

gran ventaja de tener clientes que no pueden 

embarcar sus productos en puertos que no les 

pertenecen.  

 

Después de la adecuación de los muelles 3 y 4 

Compas será el líder en puntos de atraque en la 

zona de Barranquilla.  

 

Compas es una compañía que es el resultado de 

los principales grupos económicos del país por 

ende cuenta con un capital bastante alto para 

continuar realizando inversiones.  

 

 

posiciona en el segundo lugar en cantidad 

de puntos de atraque respecto a su 

competencia, donde el liderazgo lo tiene 

el Puerto de Barranquilla (6 puntos de 

atraque), Compas (4), Palermo (3), CVT 

(2), Michelmar (1). 

 

Compas actualmente no es líder en 

espacio de sus instalaciones. Palermo 

tiene 150 hectáreas, Compas 25 

hectáreas, Michelmar y Bilco 8 hectáreas. 

 

Compas Barranquilla es un puerto muy 

nuevo que apenas se está dando a conocer 

y su penetración de marca no es la 

óptima.  Compas actualmente cuenta con 

el 29% de cobertura frente a su 

competencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos diseñados para incrementar la competitividad en este aspecto: 
El hecho de que Compas tenga destinados alrededor de USD 363 millones para el año 2.014 

seguir realizando inversiones en su red portuaria en Colombia y poderse diferenciar cada vez 

más de sus competidores es un indicador de que esta empresa puede crecer mucho más al 

contar con capital para expandir aún más su infraestructura.  

 

Compas Barranquilla va a emprender proyectos de investigación de mercado en la zona y 

definir estrategias claras para diferenciarse de su competencia y tener mayor participación del 

mercado.  
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4.3.2.5. Condiciones de la demanda (productores, compañías navieras, consumidores) 

 

Tabla 10 Condiciones de la demanda, caso Compas Barranquilla 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Compas tiene un mercado potencial importante y 

actualmente también dispone de un portafolio de 

clientes significativo ya que ofrece muy buen servicio 

a precios razonables y en línea con el mercado del 

carbón.  

 

El tamaño del mercado de Compas Barranquilla de 

graneles limpios es del 30% de todo el país.  

 

Compas cuenta con certificaciones en ISO 9001, 

certificación BASC. Eso le da respaldo y buena 

imagen en el sector.  

 

 

El precio internacional del carbón 

actualmente está deprimido tal como 

lo revela el marco teórico del 

presente documento, por ende, la 

cantidad de usuarios del puerto para 

exportación de carbón 

momentáneamente pueda no llegar a 

incrementarse. 

 

Compas Barranquilla apenas tiene el 

29% de participación del mercado de 

carbón y coques de la costa Atlántica 

sin incluir a Santa Marta, Puerto 

Bolívar y Ciénaga.  

 

Compas actualmente solo cuenta con 

4 clientes de carbón y 20 clientes de 

graneles. Cifra que por la situación 

del mercado del carbón no esperaría 

que mejorara. 

 

Proyectos diseñados para incrementar la competitividad en este aspecto: 
Compas está trabajando en hacer alianzas con productores para que sean sus clientes y puedan 

sacar carbón con excelentes tarifas buenos precios, facilidades contractuales e integraciones 

operativas. Con agencias marítimas para poder bajar los costos de las proformas de costos 

portuarios y ser más competitivos, en términos de fletes marítimos. 

 

Compas para el próximo año espera tener finalizado un plan agresivo de comercialización 

para ganar mayor participación del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

4.3.2.6. Oportunidad  

 

Tabla 11. Oportunidad, Caso Compas Barranquilla 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Para Compas su entorno es fundamental, 

una de las premisas más prioritarias es la 

proyección social al igual que el manejo y 

cuidado del medio ambiente así que puede 

aprovechar diversos acontecimientos de la 

realidad social para prestarle un servicio a la 

comunidad. 

 

El aprovechamiento del río Magdalena y el 

puerto propio para instaurar un sistema 

multimodal que permita la reducción de 

costos y la competitividad para la 

exportación de carbón térmico colombiano 

al mundo.  

 

Las buenas relaciones que se tienen con el 

gobierno para poder adelantar más 

proyectos que permitan mayor eficacia y 

eficiencia de este puerto. 

 

El respaldo que el grupo empresarial que es 

dueño de Compas Barranquilla le ofrece 

(Argos y grupo empresarial antioqueño), 

todo ello con el fin de obtener mayores 

niveles de financiación a sus proyectos. 

 

El aprovechamiento del capital humano de 

Compas Barranquilla es aprovechado de 

manera constante par que la empresa 

continúe creciendo.  

 

Compas al ser el primer puerto en el rio 

Magdalena tiene ventajas sustanciales ya 

que para ir a los otros puertos los buques 

deben navegar más de dos horas adicionales 

y en alguna oportunidades hacer una 

recalada. Las oportunidades de Compas 

Barranquilla giran entorno a mayor 

eficiencia, menos tiempos de operación y 

Son variables exógenas las catástrofes 

ecológicas o desastres naturales son 

riesgos y acontecimientos de fuerza 

mayor sobre los cuales la organización no 

tiene gobernabilidad. 

 

Las grandes compañías exportadoras de 

carbón están construyendo sus propios 

puertos para la comercialización de su 

carbón. En la medida en que esto siga 

sucediendo representa ser un alto riesgo 

para Compas Barranquilla.  

 

Dependencia del gobierno para la 

realización de la mayoría de sus proyectos 

principalmente todo lo relacionado con el 

calado y la adecuación de las carreteras y 

vías de acceso al puerto.  

 

No hay un sistema de transporte 

multimodal que permita la competitividad 

del puerto e integración más profunda con 

otros autores del proceso logístico que le 

viabilicen la optimización de sus costos y 

el mejoramiento de los servicios 

prestados.  
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menor flete marítimo y por ende, menores 

costos.  

 

  

Proyectos diseñados para incrementar la competitividad en este aspecto: 

 Compas tiene campañas de atención y prevención de desastres 

 Están optimizando sus sistemas de seguridad en caso de incendios 

 Realizar a futuro capacitación continua al personal para tener al tanto como 

reaccionar frente a situaciones que se presenten de emergencia estableciendo un equipo 

de brigadistas con capacitación especializada. 

 Compas va a seguir trabajando para optimizar la competitividad del puerto y 

lograr mayor participación del mercado.  

 

4.3.3 PROPUESTA 

 

Partiendo de la base que después de las inversiones realizadas en el año 2013 la Zona 

Portuaria de Barranquilla está habilitada para manejar aproximadamente 18 millones de 

toneladas al disponer de más de 4,745 tms lineales de muelle, más de 120.500 tms2 de 

bodegas y 3.5 millones de barriles de capacidad de almacenamiento dinámico, es evidente 

que con este esfuerzo conjunto del sector privado y el gobierno central la Zona Portuaria de 

Barranquilla se están adelantando grandes proyectos para seguir trabajando en pro de la 

competitividad de los puertos en Barranquilla ante las oportunidades de negocios adyacentes 

a nivel internacional. 

 

A continuación se exponen varias propuestas que debe tener en cuenta el puerto Compas para 

seguir incrementando su competitividad: 

 

 

4.3.3.1 Reactivación y promoción del transporte multimodal como estrategia de 

competitividad para la exportación de carbón desde el puerto Compas Barranquilla 

 

Problema: NO disponibilidad de transporte multimodal eficiente para la optimización 

de los costos.  

 

En los últimos 20 años se han anunciado diversos proyectos enfocados a la reactivación del 

río Magdalena, el afluente más importante de Colombia pero desafortunadamente ninguno 

de estos proyectos ha conseguido llevarse a cabo con buenos resultados. El Magdalena es el 

rio más importante del país y cuenta con una extensión de 1.580 metros de los cuales 908 son 

navegables, adicionalmente cuenta con una influencia de 18 departamentos y 726 municipios 

en los que habita el 60% de la población de Colombia. 
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En la actualidad los hidrocarburos constituyen en volumen la principal carga transportada en 

el río Magdalena (1.5 millones de toneladas al año). Principalmente el petróleo y sus 

derivados son transportados desde Barrancabermeja con destino a la planta de refinación en 

Cartagena o a otros puertos marítimos. En los puertos de Puerto Salgar, Puerto Berrio, 

Barrancabermeja y Capulco subsisten equipos para la movilización de la carga general (grúas 

fijas o móviles). La siguiente gráfica permitirá al lector ubicar geográficamente los sitios 

referidos en el presente párrafo: 

 

Gráfico 33. Sistema férreo y marítimo actual para la exportación de carbón térmico en 

Colombia 

 
Fuente: PRESENTACIÓN: MODELOS DE OPTIMIZACIÓN DE COSTOS DE 

TRANSPORTE INTERMODAL EN EL RÍO MAGDALENA (mayo de 2.013), 

Presentación de Antonio Fefle 

 

Con referencia al transporte férreo, No existe infraestructura férrea operativa que sirva al 

intermodalismo desde el interior del país hacia los puertos del Caribe colombiano. 

Actualmente se están estructurando proyectos férreos como el tren del Carare pero dicho 

proyecto promoverá la exportación desde el norte del país, alejado de la zona portuaria de 

Barranquilla. 

 

Respecto a la navegabilidad por el rio Magdalena, Independientemente de los problemas 

logísticos que dificulten la misma, este medio constituye ser una alternativa rápida, 

eficiente y muy económica para el transporte de carga hacia los puertos del Caribe 

colombiano. Pensar en una estrategia multimodal que permita transportar carbón desde el 

interior del país por el rio Magdalena y exportarlo por el puerto Compas Barranquilla es una 

alternativa que permitirá alcanzar la competitividad del puerto Compas sobre sus demás 

competidores. 
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Hoy en día el río Magdalena es comercialmente navegable desde Bocas de Ceniza y 

Pasacaballos (Canal del Dique) hacia la ciudad de Barrancabermeja en un total de 636 y 728 

km., respectivamente, y en menor escala hasta Puerto Berrío y sin una posibilidad eficiente 

para navegación hasta Puerto Salgar. El calado actual es de 5.5 pies a Barrancabermeja y 4.5 

pies a Puerto Berrío, pero independientemente de ello la navegación presenta bastantes 

interrupciones y la situación de lluvias acrecienta la generación de sedimentos afectando aun 

en mayor proporción la navegación por este rio. 

 

El sistema ha perdido confiabilidad y no garantiza la navegación continua por 

limitaciones en calados permanentes estacionales lo cual se ha traducido en una 

pérdida gradual de la carga transportada. La falta de señalización y balizaje y los 

problemas de orden público imposibilitan la navegación nocturna segura. El deterioro 

de algunos puertos así como la falta de equipos y de accesos adecuados son otros 

problemas que también afectan la competitividad del río Magdalena. Los puertos 

fluviales de Puerto Berrío y Barrancabermeja han incrementado paulatinamente el 

manejo de carga gracias al impulso dado con la creación de las Sociedades Portuarias 

así como por las inversiones realizadas por CorMagdalena en la recuperación y 

mejoramiento de las instalaciones existentes. El equipo de los puertos y la oferta de 

servicios no son suficientes. Falta infraestructura de embarque, accesibilidad, 

intermodalidad, medios de comunicación y carencia de servicios a los usuarios. El 

Gobierno Nacional inició en el año de 2003 la construcción del Puerto de Galán en 

Barrancabermeja, la adecuación del muelle en Puerto Wilches y la adecuación de la 

vía de acceso al puerto de Capulco en Gamarra. Igualmente requieren inversiones las 

instalaciones portuarias ubicadas en Magangué, El Banco, Gamarra, Puerto Salgar, 

Puerto Berrío y La Dorada.94 

 

A pesar de las dificultades para la navegación comercial por el rio Magdalena, esta alternativa 

de transporte fluvial es considerada una excelente opción (económica, rápida, eficiente), más 

aun si se tiene en cuenta que el transporte en camiones desde el interior del país hacia los 

puertos colombianos es supremamente costoso principalmente por los altos costos del 

combustible y el pésimo estado de muchas vías, además de la geografía colombiana que por 

su configuración montañosa hace que las distancias entre varios puntos sean aún mayores. 

Esta situación empeora en periodos lluviosos. 

 

Por ende, es inconcebible que del 100% del transporte por el río Magdalena durante el año 

2.013, el porcentaje de carga seca que se transporta por el mismo no alcanza si quiera a 

superar el 12%. Y por si fuera poco, si se realiza una comparación del total de la carga 

movilizada por el rio Magdalena vs. El total de la carga nacional (2.002 – 2.012) se evidencia 

que el uso del rio Magdalena como medio de transporte de productos desde y hacia los 

puertos ni siquiera alcanza a ser el 1% en el año 2.012. 

                                                           
94 REPÚBLICA DE COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION PLAN PARA LA 

RECUPERACION Y MANEJO DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA 1995- 1998. Documento 

CONPES-2764. Bogotá: DNP 1995; p.23. 
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Tabla 12. Comparación del total de la carga movilizada por el rio Magdalena vs. El total de 

la carga nacional (2.002 – 2.012) 

Año 

Movimiento 

carga Nacional 

Total 

Movimiento 

carga Rio 

Magdalena 

Participación 

2.002 118.185 2.131 1,80% 

2.003 147.348 2.472 1,68% 

2.004 168.707 2.653 1,57% 

2.005 194.271 2.210 1,14% 

2.006 209.576 2.075 0,99% 

2.007 241.484 2.150 0,89% 

2.008 233.634 2.082 0,89% 

2.009 237.499 1.861 0,78% 

2.010 252.209 1.462 0,58% 

2.011 270.029 1.631 0,60% 

2.012 292.034 1.835 0,62% 

Fuente: Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura, Aeronáutica Civil, 

Superintendencia de Puertos y Transporte. 

 

La anterior es una cifra supremamente alarmante que revela claramente la sub- utilización 

del rio Magdalena como medio de transporte multimodal para la exportación de carbón 

térmico desde el interior del país hacia la zona portuaria de Barranquilla (principalmente 

Compas, puerto que es objeto de estudio del presente trabajo de grado). 

 

En este momento Impala, parte de la multinacional Suiza Trafigura se encuentra avanzando 

en un proyecto que permita implementar nuevas tecnologías en el río y traer equipos fluviales 

más modernos, para mejorar las velocidades de operación. Todo ello con el fin de mejorar la 

competitividad en la navegación por el rio Magdalena. Por su parte, Cormagdalena se 

encuentra trabajando fuertemente para viabilizar la navegación por el rio: 

 

La infraestructura de carreteras es un factor que limita la capacidad exportadora del 

país. Si se quisiera sacar de Barranquilla o Cartagena un buque de 30.000 toneladas 

de carbón, se necesitaría movilizar mil camiones, por cada mil kilómetros. Con una 

infraestructura fluvial y un puerto multipropósito operando, esas mismas 30.000 

toneladas podrían ser transportadas en tres o cuatro convoyes, lo que permitiría mayor 

rotación e incrementaría la capacidad de exportación, se diluirían los costos fijos y se 

beneficiaría el valor total de la operación logística.  
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Siendo así se presenta a continuación el comparativo entre los costos por tonelada métrica si 

se transporta el carbón desde el interior del país hacia Compas Barranquilla si se hace a través 

de transporte terrestre vs transporte fluvial a través del rio Magdalena: 
 

Tabla 13. Eficiencias en costos al usar el transporte fluvial en vez del terrestre en Colombia 

para la exportación de carbón térmico a granel 

 
Fuente: CorMagdalena: http://www.semana.com/nacion/articulo/renacer-del-rio-

Magdalena/359951-3 . Elaborado por Antonio Fefle en conjunto con Sánchez Polo. 

 

http://www.semana.com/nacion/articulo/renacer-del-rio-Magdalena/359951-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/renacer-del-rio-Magdalena/359951-3
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La anterior tabla indica que en el escenario más pesimista, se presentaría un ahorro de 31.01 

usd por tonelada métrica si se usara el sistema fluvial en vez del sistema terrestre. 

Asoportuaria ha contemplado otros escenarios donde se incluye el uso de equipos más 

especializados que podrían acrecentar un ahorro en flete hasta de 52 usd por tonelada métrica. 

 

Por ende una buena alternativa para incrementar la competitividad en el puerto de Compas 

Barranquilla es buscar la manera de promover el uso del transporte multimodal para el ahorro 

en costos, otra alternativa es que Compas extienda su labor y ofrezca servicio de transporte 

fluvial hasta el puerto brindando tarifas completas y aprovechando la reducción de costos 

para ofrecer precios muchos más bajos que su competencia. Si a esto se le suma el sistema 

de transporte de cargue directo que tiene en muelle y la rápida rata de carga que hoy ya ofrece 

a sus usuarios Compas Barranquilla puede expandir su red portuaria aún más y aprovechar 

los beneficios la incorporación del sub-utilizado río Magdalena puede representar para la 

exportación de carbón térmico de Colombia al mundo. 

 

Por eso, actualmente se han entregado más de 28 concesiones a lo largo del rio Magdalena y 

los problemas de sedimentación han sido solventados en más de un 70% según información 

entregada por Asoportuaria. El Presidente Juan Manuel Santos firmó en la ciudad de 

Barranquilla el contrato con la Asociación “Navelana” conformada por Odebrecht, con el 

87% y Valorcon, con el 13% restante, mediante el cual se devolverá la navegabilidad al río 

Magdalena y se potencializará la infraestructura que permitirá utilizar esta corriente fluvial 

como una elección, para disminuir costos y tiempo de la transferencia de mercancías desde 

el interior del país a los puertos localizados en Barranquilla y Cartagena.  

 

El proyecto involucra la construcción de más de 160 obras civiles de encauzamiento entre 

Puerto Salgar y Barrancabermeja y su operación desde Puerto Salgar hasta Barranquilla, lo 

que significa un total de 908 kilómetros de intervención del río y un incremento de la 

capacidad de transporte de carga de 1.5 millones de toneladas a 6 millones al finalizar el 

proyecto.  

 

Los $2,5 billones del proyecto cobijarán, adicionalmente, actividades como el sostenimiento 

de dragado, el monitoreo satelital, la interventoría, la gerencia del proyecto y los gastos de 

compensación predial y ambiental para que en seis años y medio, una vez realizado el cierre 

financiero del proyecto, la vía fluvial más importante del país será una realidad. 

 

 

4.3.3.2 Otros aspectos importantes a tener en cuenta para incrementar la competitividad del 

puerto Compas Barranquilla 

 

Continuar con el fortalecimiento en infraestructura: En primera instancia se puede decir que 

es fundamental que el puerto siga fortaleciéndose e invirtiendo en infraestructura para ser 

más competitivo que sus competidores, realizar todas las mejoras pertinentes para poder 

incrementar su rata de carga de 9.000 tms para así poder cargar mayor cantidad de buques en 

menor tiempo a la vez que se reduce el costo del flete marítimo y se puede optimizar el 
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funcionamiento del puerto a través del tiempo. Todo ello para que el uso de este puerto se 

haga más atractivo para los diferentes usuarios del puerto. 

 

Dragado: Continuar desarrollando diferentes proyectos para incrementar el calado del puerto 

para poder cargar siempre buques más grandes y ampliar el mercado potencial a nivel 

internacional 

 

Relaciones con el gobierno: Compas debe seguir trabajando de la mano con el gobierno y 

mantener excelentes relaciones con el mismo, también debe seguir trabajando con demás 

entidades gubernamentales como CorMagdalena para impactar positivamente en la 

competitividad no solo de este puerto sino en general de la zona portuaria de Barranquilla. 

 

Inversión social: Ninguna empresa del mundo, y menos una que esté en el negocio del carbón 

debe olvidar la responsabilidad social, ya que esta es un factor importante que genera 

beneficios a la sociedad a la vez que se puede concebir como una estrategia de mercadeo 

sostenible a través del tiempo que le permite a la empresa alcanzar un mayor posicionamiento 

en el mercado en el cual se desenvuelve. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

 Para poder incrementar el nivel de competitividad en la zona portuaria de 

Barranquilla, principalmente el puerto Compas es preciso llevar a cabo una re-

estructuración del manejo de las concesiones. Esto en vista que en Colombia las 

concesiones son solo por 20 años y aquellas que manejan productos como el carbón 

pueden llegar a 30 años. Si realmente Colombia anhela acrecentar todo su potencial 

exportador debe pensar en ampliar las concesiones a más años para garantizar mayor 

inyección de capital en los diferentes proyectos que las empresas que cuentan con las 

concesiones invierten en los mismos. 

 

 Tomando como referencia que Colombia es el quinto productor de carbón más 

importante del mundo, es preciso que se sigan desarrollando proyectos de 

infraestructura que se lleven a cabo de la manera más eficiente posible con el fin de 

que el país pueda aprovechar al máximo todo su potencial exportador. 

 

 Todos los puertos de la Zona de Barranquilla deben unirse y trabajar juntos por un fin 

común, no solo pensando en optimizar el calado del puerto propio sino ser conscientes 

que la zonas de acceso es común y si no se mejora el calado de las misma las mejoras 

individuales que cada compañía haya hecho en su puerto no servirán de nada. 

 

 Es preciso que Asoportuaria siga representando a los puertos de la zona de 

Barranquilla para que se logren mayores beneficios y condiciones que permitan 

acrecentar aún más los niveles de competitividad en dichos puertos. La sinergia con 

las entidades con las cuales interactúa de manera cotidiana y que intervienen en 

diversos procesos logísticos es fundamental para llevar a cabo esta labor de manera 

idónea. 

 

 Es vital para la economía colombiana que se reactive el rio Magdalena en el menor 

tiempo posible para potencializar las exportaciones de carbón colombiano al mundo. 

Para ello deben hacerse todas las adecuaciones pertinentes y la labor de 

CorMagdalena es decisoria a la hora de evaluar si el rio Magdalena es comercialmente 

navegable. Se deben desarrollar diversas obras de encauzamiento y dragado del río 

Magdalena en las áreas críticas además de ejecución de obras que permitan la 

regulación y administración del agua. 

 

 Independientemente de que se reactive el transporte de carga seca por el rio 

Magdalena es preciso que el gobierno destine más recursos a la optimización de 

carreteras ya existentes desde las carboneras hasta los puertos de embarque en todo 

el país, las cuales se encuentran en su mayoría en muy mal estado. Esto en vista de 

que el transporte desde el interior del país hasta los puertos colombianos es más 

costoso que el flete marítimo desde Colombia hacia muchos otros países. 

 



99 

 

 Es importante que todos los proyectos que se lleven a cabo en las diversas zonas 

portuarias del país y más aún si se encuentran asociados a la industria del carbón 

siempre velen por la protección del medio ambiente con el fin de siempre velar por 

la preservación del ecosistema y cumplir con la normatividad vigente con altos 

estándares de calidad. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Colombia es el quinto productor de carbón térmico al mundo y cuenta con reservas de casi 

200 años, desafortunadamente todo su potencial exportador no puede ser aprovechado al 

máximo en vista de los graves problemas de infraestructura que se evidencian en el país. Esto 

se constata con el Reporte de Competitividad Global 2013-2014 presentado por el Foro 

Económico Mundial en Génova el cual revela que Colombia está aún muy lejos de alcanzar 

altos estándares de competitividad. 

 

Si se tiene en cuenta que más del 90% de las actividades comerciales se efectúa por vía 

marítima, es importante resaltar que los puertos juegan un papel fundamental en las 

operaciones de comercio internacional ya que debe permitir a las naciones poder incrementar 

el volumen comercializado en menor tiempo. Colombia al contar con una ubicación 

geográfica privilegiada debe dar un mejor aprovechamiento de las oportunidades de negocios 

internacionales que emanan de la globalización, todo ello con el fin de impactar de manera 

positiva en la economía del país. 

 

Para que todos los proyectos de infraestructura puedan ser exitosos se requiere una verdadera 

unión de voluntades del gobierno nacional, gobiernos departamentales y del sector privado 

para promover la realización de estos proyectos para la competitividad del carbón 

Colombiano. Se estima que en el corto plazo el carbón y el petróleo serán los mayores 

creadores de divisas por exportaciones para la economía Colombiana y para ello se necesita 

mucha gestión para concretarlos en forma oportuna estando siempre de la mano con las 

autoridades ambientales del País. 

 

El sector necesita captar de manera continua recurso humano calificado con grandes 

conocimientos del negocio de la minería, infraestructura que promueva la realización de 

interesantes proyectos que promuevan la competitividad en el país. 

 

El estado debe velar siempre por establecer un claro control tributario y pagos de regalías 

con el fin de que al optimizar el recaudo de dinero se pueda invertir en proyectos que vayan 

enfocados a la investigación, desarrollo, innovación y optimización de la infraestructura para 

el transporte y comercialización de carbón térmico al mundo. 

 

El éxito de las principales empresas productoras y comercializadoras de carbón en Colombia 

radica en la instauración de esquemas de transporte multimodal en sus operaciones, tal como 

lo realiza cerrejón, Drummond y Prodeco (Glencore) quienes combinan el sistema férreo con 

el marítimo, todo ello con el fin de generar economías de escala que permitan una reducción 

en sus costos y mejoramiento de su productividad. 

 

Históricamente la zona portuaria de Barranquilla ha tenido problemas de calado por 

acumulación de sedimentos provenientes del rio Magdalena, sin embargo con un manejo 

logístico adecuado el rio Magdalena puede ser utilizado como un transporte fluvial 

económico y competitivo que ayude a la comercialización del carbón térmico al mundo desde 

el puerto Compas en Barranquilla. 
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La visualización que tiene el Gobierno sobre el futuro del río Magdalena es que, en no más 

de cuatro años, el río esté triplicando su capacidad actual. Si eso se logra, se obtendrán unos 

beneficios importantes -en cuanto a costos- para el dueño de la carga, habrá más 

oportunidades para las comunidades ribereñas, se podrá hacer una logística adecuada en 

puertos, a los cuales se podría acceder no sólo por las carreteras, sino también por el río. 

 

Compas S.A. es la única red de puertos públicos de Colombia, la cual busca dar una respuesta 

inmediata y oportuna a los requerimientos de infraestructura portuaria necesaria para atender 

adecuadamente el crecimiento de la economía nacional y estar a la vanguardia de las nuevas 

oportunidades de negocio existentes en el mercado actual. 

 

Compas Barranquilla es el único puerto en la Zona portuaria de Barranquilla que cuenta con 

sistema cargue directo, obligatoriedad establecida por el gobierno Colombiano a partir de 

Enero del 2014. Por ende, Compas cuenta con una infraestructura única para la exportación 

de carbón en Colombia. 
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ANEXO 1 

(TIPOS DE CARBÓN) 

 
(Asociación Mundial del Carbón, 2013).  

Recuperado de: http://www.worldcoal.org/coal/what-is-coal/   

 

Proceso de formación del carbón:  

 

El proceso de formación del carbón inicia cuando la turba se convierte en lignito o  "carbón 

marrón ', un tipo de carbón con madurez orgánica baja. En comparación con otros carbones, 

el lignito es bastante suave y su color puede variar desde el negro oscuro de varios tonos de 

marrón.  

 

Durante muchos más millones de años, los efectos persistentes de la temperatura y la presión 

produce un mayor cambio en el lignito, incrementando progresivamente la madurez orgánica 

y transformarla en el rango conocido como carbones sub-bituminosos. 

Posteriormente, cambios químicos y físicos adicionales ocurren hasta que estos carbones se 

volvieron más negros, formando el "bituminosa" o "carbones duros". Bajo las condiciones 

adecuadas, el aumento progresivo de la madurez orgánica puede continuar, formando 

finalmente la antracita.  

 

Además de carbono, los carbones contienen hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y cantidades 

variables de azufre. Los carbones de alto rango tienen un alto contenido de carbono y por lo 

tanto de alto poder calorífico, pero baja en hidrógeno y oxígeno. Por su parte, los carbones 

de bajo rango son bajos en carbono, pero alta en el hidrógeno y el contenido de oxígeno.  
  



107 

 

ANEXO 2 

 

LOGÍSTICA DE DRUMMOND 

 

A continuación se puede divisar claramente la ubicación del Puerto de Drummond localizado 

en Colombia: 

 

 
 

CONSTRUCCIÓN DEL PUERTO DRUMMOND 

 

La construcción se inició en marzo de 2012, y el primer cargador directo estuvo terminado y 

en funcionamiento en marzo del año 2.014.  El segundo cargador de buques estará en 

funcionamiento a finales de agosto de 2014.  

 

Este nuevo Puerto Drummond tiene una capacidad instalada de 60 millones de toneladas 

métricas por año y una capacidad de carga de los buques de tamaño Capesizes.  
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Nuevo centro de acopio 

 
 

Cuenta con dos (2) apiladores, cada uno con una capacidad de 8000 toneladas métricas por 

hora. Además, el parque de carbones ampliará su capacidad por un (1) millón de toneladas, 

para un total de almacenamiento capacidad de 1,5 millones de toneladas métricas. 
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Sistema de carga directo 

 

 
 

1.525 m de longitud marina de caballete y 830 m de largo. Cada cinta transportadora tiene 

una capacidad de 8.000 toneladas métricas por hora. 

 

 
 

Cuatro (4) puestos de atraque y dos (2) cargadores de buques. 
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Ferrocarril 

 
 

En promedio, mueve 14 trenes por día. Los trenes de 3 locomotoras cuentan con 130 vagones 

y los de 2 locomotoras poseen 120 vagones. Actualmente hay un proyecto para la 

construcción de  aproximadamente 37 km de segunda línea.   

 

Zona Portuaria de Barranquilla movilizó más de 10 millones de toneladas en el 2013 
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ANEXO 3 

 

22 de Enero / 2014 

COMUNICADO DE PRENSA 

 Enero 22 de 2014 

 

Zona Portuaria de Barranquilla movilizó más de 10 millones de toneladas en el 2013 

 

El mantenimiento del canal de acceso y las inversiones de los puertos en capacitación del 

personal en tierra, infraestructura y equipos, permitieron un crecimiento del 21% en la 

movilización de carga e ingresos cercanos a 1,3 billones de pesos para la ciudad. 

 

En el año 2014 continuará la inversión en el sector portuario y logístico con un monto cercano 

a los USD$ 164 millones de dólares, los cuales estarán dirigidos principalmente a 

almacenamiento de líquidos, dragados de mantenimiento en zona de maniobras, equipos de 

puerto, bodegas y capacitación. 

 

Por lo anterior se prevé que el 2014 será un año de consolidación y crecimiento para la Zona 

Portuaria de Barranquilla, gracias a la decisión de Cormagdalena, en cabeza de su director 

ejecutivo, Augusto García, de invertir más de 20 mil millones en el dragado del canal de 

acceso al puerto local, lo que permitirá garantizar una profundidad superior a los 40 pies a lo 

largo de todos sus 22 kilómetros. A ello se suma el contrato que adjudicará este año esa 

entidad, bajo la modalidad de APP, Alianza Público Privada, con el fin de garantizarles a los 

usuarios del puerto un canal estable por un periodo superior a los diez años, lo cual facilitará 

la labor comercial de las distintas sociedades portuarias para atraer a nuevos usuarios y líneas 

marítimas. 

 

Estas obras, junto con proyectos que demuestran la decidida intención del Gobierno Nacional 

de impulsar la navegación por el Río Magdalena, representarán nuevas oportunidades de 

desarrollo para la Zona Portuaria de Barranquilla, por el flujo de nuevas cargas de origen y 

destino en el interior del país. 

 

En el año 2013, la zona portuaria de Barranquilla logró movilizar 10.240.285 toneladas, 

registrando así un crecimiento del 21,82% con relación al período de 2012. Lo anterior se 

realizó gracias al ingreso de 1551 embarcaciones durante el año, lo que representó un 

incremento del 4.6% en el número de naves que recalaron la Zona Portuaria. 

 

El incremento en la movilización de carga estuvo directamente relacionado con el buen 

comportamiento del canal de acceso a la Zona Portuaria de Barranquilla, el oportuno y 

adecuado mantenimiento del mismo, a través del convenio Cormagdalena, Asoportuaria, y 

las inversiones realizadas por los distintos puertos, especialmente en capacitación del 

personal de tierra, mejoramiento de su infraestructura y compra de equipos. 

 

Con el crecimiento consolidado del 21.82% en el volumen de carga, los ingresos económicos 

directos, indirectos e inducidos generados por la Zona Portuaria para la ciudad se situaron 
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cerca de los 1.3 billones de pesos, incluyendo los recibidos por los puertos y los impuestos 

locales y departamentales. A partir de esta cifra se infiere que el impacto directo de la 

actividad de los puertos locales en los hogares barranquilleros el año pasado fue de 400 mil 

millones de pesos, representados en compras en la economía local, gastos en servicios 

públicos, alimentación, ropa, educación y diversión. 

 

En este mismo sentido, los ingresos que el Distrito de Barranquilla recibirá por concepto de 

la contraprestación portuaria reflejarán un incremento positivo. Cabe recordar que el Distrito 

recibe el 40% de las contraprestaciones que los concesionarios portuarios le pagan al Estado. 

El 60% restante lo recauda la Nación. 

 

En el balance de gestión del año 2013 también se destacó la adjudicación por parte de 

Cormagdalena de nuevas concesiones y la modificación de otras que vencieron en dicho 

período, procesos que facilitaron el desarrollo de importantes inversiones privadas en el 

mejoramiento de la infraestructura portuaria de Barranquilla. 

 

Es igualmente significativo el esfuerzo que adelantó el Ministerio de Transporte, bajo la 

orientación de la Ministra Cecilia Álvarez-Correa para impulsar el mejoramiento del sistema 

vial que conecta a los puertos, obras que comienzan a tener ya un impacto importante en el 

desarrollo del sector logístico del país, fundamental para el comercio internacional y la 

competitividad del país. 

 

Después de las inversiones realizadas en el 2013, la Zona Portuaria de Barranquilla está 

habilitada para manejar aproximadamente 18 millones de toneladas, al disponer de más de 

4,745 tms lineales de muelle, más de 120.500 tms2 de bodegas y 3.5 millones de barriles de 

capacidad de almacenamiento dinámico. 

 

Con este esfuerzo conjunto del sector privado y el gobierno central la Zona Portuaria de 

Barranquilla se prepara en forma decidida a enfrentar los retos de los próximos años en 

materia de competitividad ante la firma de los tratados de libre comercio. 

 

 

ANTONIO FELFLE MONTALVO 

Director Ejecutivo 

ASOCIACIÓN DE PUERTOS DEL ATLÁNTICO, ASOPORTUARIA 
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ANEXO 4 

CIRCULAR EXTERNA PARA CARGUE DIRECTO DE CARBON A PARTIR DE 

ENERO 01 DE 2014 
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ANEXO 5 

 

PUERTO COMPAS BARRANQUILLA 

 

Este puerto se encuentra especializado en manejo de Carbón / coque, carga general de 

proyectos y carga de gráneles sólidos y líquidos. Ubicado sobre el rio Magdalena a 10.5 kms 

de la desembocadura en el sector denominado las flores. 

 

A continuación unas fotos del puerto para conocer mejor el manejo de sus operaciones: 

 

Centro de acopio 

 
 

Este es uno de los espacios que destina Compas Barranquilla para apilar carbón, coque o 

carga general para después ser despachados al buque.  
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Este es el sistema de cargue directo que permite cargar los buques para que estos no se tengan 

que auto – cargar desde el muelle con sus propias grúas y cucharas. Este sistema carga el 

producto directamente al interior de las bodegas del buque a una rata de carga de 9.000 tms 

por día. 
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Esta imagen revela la descarga de un camión. Compas Barraquilla vela porque los re-manejos 

del producto no promuevan tanto su degradación y maltrato a fin de no afectar la 

granulometría del mismo.  

 

 
 

Esta es la operación en puerto, un buque granelero atracado en el muelle. 
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ANEXO 6 
MEJORAMIENTO DE LA ORILLA 

 
 
 
 

 
Es un proyecto que pretende duplicar la capacidad de la posición 4, la idea es hacer 800 mts de frente mediante el alineamiento de 

la orilla.   

Posición 3 

Posición 4 
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ANEXO 7 

CREACION DE MUELLE 3 Y 4  

 

Después de finalizada la orilla se empieza a trabajar en el muelle 4, cuyos costos de 

construcción se hallan calculados en 4 millones de dólares.  Su construcción se  realizará 

mediante un sistema de micro-pilotaje para sostener 12 tms de tierra por metro cuadrado en 

vez de los sistemas tradicionales de pilotes que solo podían sostener 4 tms por metro 

cuadrado.  

 

Luego se hace cable- estacado para unir el piso con el micro pilotaje y que no se afecte terreno 

con el dragado del puerto. Después de finalizado este proceso se procede con la obra civil 

para poner concreto y culminar la obra.  
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