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EL APORTE DE CONTECAR EN EL DESARROLLO DEL COMERCIO COLOMBIA. 

 

Estefany Castañeda es Estudiante de Comercio Internacional VIII semestre de la universidad 

Cooperativa de Colombia; actualmente se desempeña como Analista Gestiones y 

Representaciones CHIA SAS 

 

Leidy Paola Blanco Cubillos es Estudiante de Comercio Internacional VIII semestre de la 

universidad Cooperativa de Colombia, Poseo un Diplomado en Logística del Politécnico 

Grancolombiano 2018; actualmente me desempeño como CEO C&C Blanco SAS. 

  

Resumen: 

 

El propósito principal de esta investigación es demostrar el aporte económico, social y 

estructural de la TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA CONTECAR, de los 

últimos 4 años. A través de la siguiente investigación se encontrarán datos relevantes como la 

historia, los COMPES que tiene el puerto, las características más importantes de su 

infraestructura, tales como, tipos de buques que atracan en el puerto, capacidad de atención, 

movimientos de carga, destinos de envío y recepción, crecimiento y desarrollo tecnológico. 

Desde hace 11 años CONTECAR “surgió” bajo el plan de desarrollo; se estima que al año 

CONTECAR moviliza cerca de 3.2 millones de TEU´S, lo cual lo ubica dentro de los 30 puertos 

más importantes a nivel mundial. 
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Palabras clave 

 

• COMPES: consejo nacional de política económica y social 

• TEU´S: Twenty-foot Equivalent Unit - Unidad Equivalente a Veinte Piesestibas: 

• Pallets: a es un armazón de madera, plástico u otro material empleado en el movimiento de carga. 

• Contenedor: Un contenedor es un recipiente de carga para el transporte marítimo o fluvial 

• CDLI: Centro de Distribución Logística Internacional  
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Introducción 

 

El presente análisis busca denotar la importancia de CONTECAR en el comercio colombiano, 

explorando diversas variables, como, por ejemplo, sus principales puntos de exportación e importación los 

cuales permitirían determinar qué tan amplias son las relaciones con los demás destinos o países, la 

capacidad de atención de buques la cual establece que tan buena es la infraestructura comparada con otros 

países. el crecimiento tecnológico permite determinar si el grupo portuario está en condiciones de atender 

buques, en que tiempo y como esto afecta o interfiere en el comercio. 

La idea principal de este trabajo es conocer la afectación del comercio internacional con relación a 

CONTECAR que es uno de los principales puertos del país.  

Las variables que se analizaran en este trabajo son: tiempos de carga y descarga, cantidad de buques 

atendidos al año en TEUS, cantidad de carga movilizada en los últimos 4 años y cantidad de recaladas 

durante los últimos 4 años. 

La limitante principal de este trabajo es que los datos son tomados de fuentes conjuntas con la SPRC 

razón por la cual, algunos de estos pueden no ser tan específicos al exponerse. 
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Historia 

 

Bajo el gobierno del presidente Gaviria el congreso aprueba la ley 1ª de 1991 donde se da vía libre 

a la privatización de los puertos en Colombia. Paso a seguir la SPRC define un plan de desarrollo e inicia 

una etapa de depurar procesos a invertir en infraestructura, capital humano y adquisición de equipos esto 

con lleva al aumento de volumen en la carga, multiplicar la conectividad y mejorar su reputación regional. 

Para el 2007 se reactiva la industria de los cruceros recibiendo a importantes navieras como lo son 

radiance of the seas y de royal caribbean. 

Dos décadas después encontramos que la SPRC multiplico 21 veces más el volumen de carga, aumento su 

capacidad de almacenamiento, incremento su capacidad operativa, entre otras ventajas. Cuenta con un 

centro de entrenamiento logístico y portuario único en su tipo en Latinoamérica.  

Para el 2017 las terminales de la sociedad portuaria de Cartagena Y Contecar cerraron con 122 arribos de 

los buques neopanamax cuya frecuencia se incrementó con el paso de los meses, al ritmo en que las líneas 

navieras renuevan sus flotas para los servicios que circulan por la región  

Ubicación 

 

Las embarcaciones comerciales, militares, de turismo y los tanqueros ingresan por la bahía de Cartagena a 

través del canal de bocachica.  

Tabla 1. Características  

 

Nota: Recuperado de Puerto de Cartagena. Por Puerto de Cartagena. 2019 
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Gracias a su ubicación estratégica y a sus privilegiadas condiciones naturales hacen de allí el lugar 

perfecto para establecer un gran puerto donde transita gran flujo de mercancías entre Suramérica el caribe 

y el viejo continente.  

En la actualidad y con el objetivo de contribuir al desarrollo del país, la presencia de la organización en la 

zona ha impulsado un fuerte desarrollo industrial durante los tres últimos lustros. Recientemente 

concluyeron las obras de profundización y ampliación del canal para que los muelles cartageneros puedan 

recibir buques de hasta 14.000 TEUS  

Con estos avances se logrará mayor competitividad para las empresas y se fomentará el desarrollo social y 

económico. 

Infraestructura 

Tabla 2. Infraestructura CONTECAR 

 

Nota: Recuperado de Puerto de Cartagena. Por Puerto de Cartagena. 2019 

El cuadro anterior demuestra una de las grandes ventajas de CONTECAR es la capacidad de atender 3,5 

millones de TEU´S anualmente, esta capacidad no la tienen puertos como Sociedad Portuaria de Santa 

Contecar 2019

Capacidad anual 3,5 millones de TEU ś

Atiende buques de hasta... 14.000 TEU ś

Profundidad de la dársena 16,5 metros

Muelles Un muelle marginal de 1.000 metros. 

Grúas de muelle 13 grúas pórtico STS con alcance de hasta 22 contenedores de manga y 

capacidad twinlift para descargue simultáneo de dos contenedores de 

20 pies. 

Área de patio 40 hectáreas con 56.000 celdas de almacenamiento de contenedores 

apilados hasta por 6 de alto. 

RTGs 42 grúas RTGs.

Tomas para refrigerados 1.512 tomas equipadas con sensores para monitorear las temperaturas y 

la carga en tiempo real. 

Tracto camiones 141 tracto camiones para el transporte interno de la carga. 

Bodegas / CEDI 45.000 metros cuadrados.

Puerta 12 carriles equipados con tecnología OCR, portales de detección de 

radiación y quioscos de autoservicio 
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Marta con capacidad anual de 1,5 millones de TEUS o el puerto de Manzanillo en México con capacidad 

de 1,8 millones de TEU´S. 

En el 2018 CONTECAR en pro de su ampliación incorporo 22.000 metros cuadrados en bodegas, con el 

fin de fortalecer los servicios logísticos y de almacenamiento.  

 

Cantidad TEU´S movilizados 2015-2018 

 

Gráfico 1. TEUS movilizados: 

 

Nota: Recuperado de Puerto de Cartagena. Por Puerto de Cartagena. 2019 

 

El grafico anterior demuestra la cantad de TEUS movilizados en el periodo comprendido entre 2015 y 

2018, de CONTECAR VS otros puertos; para el total de carga movilizada comprendida en ese periodo en 

Colombia CONTECAR fue responsable de movilizar el 55.2% del total. Lo cual representa gran 

relevancia para CONTECAR pues movilizo más de la mitad de TEUS en este periodo, lo cual lo ratifica 

como el puerto con mayor movimiento en el país. 

CONTECAR otros Total

TEUS 2.199.914 1.682.746 3.987.181

% 55,2% 42% 100%
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Cantidad de recaladas 2015-2018 

 

Gráfico 2. Recaladas  

 

Nota: Recuperado de Puerto de Cartagena. Por Puerto de Cartagena. 2019 
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Gráfico 3. Cantidad de toneladas movilizadas 2015-2018 

 

 

Nota: Recuperado de Puerto de Cartagena. Por Puerto de Cartagena. 2019 

En esta grafica tenemos la información de toneladas movilizadas entre el 2015 – 2018, esta grafica 

relaciona lo que se movilizo en contenedores y en general. podemos evidenciar dos cosas principales, una 

que el principal tipo de carga por donde mueven la mercancía son los contenedores, segundo la evolución 

positiva que se ha tenido desde el 2015 al 2018 llegando a 4.607.316 con relación a otros años  

. 

 

 

 

 

 

TIPO DE CARGA

COMNTENEDORES 3,256,987 3,846,748 4,227,835 4,607,316

GENERAL 3,081 3,252 9,053 1,692

TOTAL TONS 3,260,068 3,850,000 4,236,888 4,609,008

2015 2016 2017 2018
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Principales productos exportados 2015-2018 

 

Grafico 4. Productos exportados 

 

 

Nota: Recuperado de Puerto de Cartagena. Por Puerto de Cartagena. 2019 

De la anterior grafica e información podemos deducir que entre el 2017 y 2018 los productos fuertes de 

exportación fueron el poliestireno y el menaje doméstico, para los años siguientes vemos que se ha tenido 

una variación en diferentes productos como lo puede ser el papel y cartón, el café excelso entro otros. 

 

2015 2016 2017 2018

PRODUCTOS EXPOR. TON

menaje domestico - - 174,076 215,328

polietileno 9,453 1,194 73,212 73,608

caorcho y madera 10,935 1,446 24,248 48,328

café excelso 10,374 - 44,725 28,514

otros productos alimenticios 20,289 - 21,703 20,423

botellas 17,301 6,451 6,985 12,615

papel y carton 15,976 943 5,857 6,303

materiales de contruccion 20,453 - 12,201 5,832

TOTAL TONS 104,781 10,034 363,007 410,951
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¿Que los diferencia y los hace más competitivos? 

 

A lo largo del documento se han desarrollado diversos aspectos tales como  TEUS movilizadas, 

cantidades recaladas, productos exportados, y toneladas movilizadas, estos han demostrado el aporte que 

CONTECAR tiene en el movimiento logístico y portuario en Colombia, debido a que en casi todos los 

casos CONTECAR tiene la mayor participación.  

Cada uno de los aspectos analizados expone una fortaleza de CONTECAR en el mercado; por ejemplo, la 

cantidad de Toneladas movilizadas en los últimos años permite demostrar la capacidad de carga y de 

movimiento logístico de esta. Una de sus ventajas competitivas es que cuenta con una infraestructura 

nueva que le permite movilizar mas carga, por ejemplo, cuenta con la infraestructura necesaria para 

movilizar carga de tipo Ro-Ro, carga extra dimensionada y piezas pesadas, las cuales son casi exclusivas 

en la región y en Colombia.  

CONTECAR, cuenta con 28 grúas tipo RTGS, las cuales les permiten un mayor movimiento de carga 

contenerizada en el país, distinto al TCBuen (Terminal de contenedores de Buenaventura) debido a que 

este mueve mayor cantidad de carga suelta. 

Seguido por esa misma línea encontramos un aumento significativo en los tipos de carga movilizada 

analizando que el principal tipo de carga es el contenedor llegando a transportar 4.607.316 contenedores 

en el 2018.  

Con toda la información recolectada encontramos que los principales productos exportados por Contecar 

es polietileno, corcho y madera, café entre otros, todos estos avances que se han visto desde hace 4 años se 

ve reforzado por la gran inversión financiera que se ha realizado con fines de mejorar la infraestructura y 

el servicio que se presta  

Adicional de la información de exportación que mostraos anteriormente también es importante resaltar 

que Contecar junto al puesto de Cartagena están en la lista de los mejores lugares para trabajar en 

Colombia ya que cuentan con más de 500 colaboradores generando oportunidades laborales, contecar 

cuenta con sistema estratégico de gestión humana basado en competencias que ayuden al desarrollo de 

habilidades, fortalecer cultura organizacional entre otras.  

El éxito de esta gestión se encuentra en el modelo TOP el cual combina talento y pasión de los 

colaboradores alineado con los objetivos de la organización. 
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La sociedad portuaria cuenta con un programa de reconstrucción del medio ambiente desde 1993 para 

proteger las especies nativas, embellecer el paisaje urbano en beneficio de la ciudad, es decir su 

hinterland, se fomenta el cuidado del medio ambiente divulgando el conocimiento sobre el ecosistema 

marino y el uso razonable de los recursos naturales. Adicional a ello apoya el crecimiento y la 

competitividad de la organización, estimula la excelencia en el desempeño y mantiene una cultura 

organizacional de crecimiento personal y empresarial, comprendiendo su capital humano como fuente 

competitiva diferenciadora. 

 

¿Qué se espera de CONTECAR en el 2020? 

 

Según Aníbal Ochoa directivo comercial de CONTECAR “hoy la carga no es simplemente un 

contenedor que entra o sale del puerto. Y es que la tecnología cambió la ecuación, porque permite saber 

qué trae ese contenedor en su interior, quién es el dueño de la carga y en qué estado o nivel de elaboración 

llega esa carga. En ese sentido, dijo que “los puertos deben prestar servicios logísticos que generen nuevos 

valores a las cargas que reciben, para luego enviarlas a otros mercados empacadas, Re empacadas, 

etiquetadas, transformadas o mejoradas”.  

Para Ochoa, ante esa nueva realidad del negocio, la gran pregunta de hoy es si en Colombia todos los 

puertos pueden ser plataformas hub y mantenerse en el largo plazo. “Un puerto hub es aquel en el que las 

grandes líneas navieras, que cubren rutas extensas, descargan sus mercancías, para que desde allí se 

redistribuyan a otros destinos en barcos más pequeños o líneas de recorrido más corto.”  

A su juicio, hoy casi todos los puertos se proyectan como plataformas hub, pero hay ciertos parámetros 

para saber si pueden o no lograrlo y ellos tienen que ver con, por lo menos, siete factores: ubicación, 

mercado, conectividad, desarrollo de infraestructura, generación de valor agregado, cultura logística 

basada en tecnologías y visión de gobierno a largo plazo teniendo en cuenta la experiencia de la empresa 

privada. 

Precisó que la discusión va más allá de la infraestructura, aspecto en el que la industria se ha concentrado 

siempre. 

Para dar contexto, Ochoa reveló que Colombia ostenta hoy una capacidad de 6.9 millones de TEU  en sus 

puertos y a 2021 la proyección se estima en 10.4 millones de TEU; cifras que hacen que la industria 
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portuaria tenga que buscar otros volúmenes de mercancía, porque la carga doméstica no da para llenar 

esos espacios. “La infraestructura instalada no garantiza la carga”. 

Ante la pregunta., “¿queremos tener una infraestructura portuaria amplia pero vacía o una eficiente que 

vaya creciendo de acuerdo a la demanda?” explicó que hoy la infraestructura no es la ventaja competitiva 

en un puerto y que es necesario ir más allá. 

El directivo del Grupo Puerto de Cartagena comentó que la llegada de la cuarta generación ha impactado 

al sector, porque ha obligado a todos los actores a actualizarse. 

En su opinión, gracias a la tecnología hoy el cliente tiene toda la información y la usa de forma tal que la 

industria tiene que seguir el camino que este impone.  “En cada punto de la cadena portuaria y logística 

hay una cantidad de aplicaciones que han cambiado el negocio, ¿cómo adaptarnos a las nuevas 

necesidades de los clientes?” 

Respondiendo esta inquietud, Ochoa citó tres tipos de enfoques hacia las cuales deben apuntar los puertos 

que quieren consolidarse como plataformas hub: 

• Hub para líneas navieras, ofreciendo servicios adicionales a los barcos; 

• Hub para multinacionales, construyendo bodegas y adaptando nuevos servicios para atraer cargas 

que sean susceptibles de ser transformadas y redistribuidas; y 

• Hub para nuevos nichos de mercado, como las frutas, los refrigerados o los productos peligrosos. 

A manera de ejemplo, indicó que en los últimos años muchas multinacionales han escogido a Cartagena 

como su centro de distribución logística, pues encuentran en su puerto, soluciones en estos tres enfoques 

de operación. 

También comentó que, en el horizonte actual de la industria, resulta relevante revisar permanentemente el 

E-commerce. “Han cambiado los patrones de distribución, en temas sensibles como infraestructura 

logística, robótica en bodegas, logística elástica, por citar solo unos aspectos específicos”. 

De lo anterior se puede inferir que para Ochoa la infraestructura del sector portuario en CONTECAR debe 

estar en vanguardia, debe estar siempre al tanto de los cambios en tecnología y en lo que se refiere a carga 

contenedorizada  
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Conclusiones 

 

1. El presente trabajo demostró la importancia de CONTECAR en el comercio colombiano debido a 

que demostró una participación significativa en el total de las variables analizadas, por ejemplo, 

en el total de TEUS movilizadas desde el 2015 hasta el 2018 CONTECAR movilizo mas de la 

mitad de todo el territorio colombiano. 

2. Según este trabajo se puede demostrar que CONTECAR cuenta con infraestructura moderna, y 

suficiente para atender carga suelta y contenerizada, lo cual representa una ventaja competitiva 

para el sector del comercio internacional. 

3. Las inversiones en la infraestructura de CONTECAR han permitido que lleguen embarcaciones de 

mayor capacidad, entre SPRC y CONTECAR atendieron el 76% de las naves que atracaron en los 

terminales 

4. Como parte del desarrollo no solo de infraestructura y económico de CONTECAR también es 

importante resaltar que esta sociedad portuaria de Cartagena es una de las principales fuentes para 

la realización de los empleados y la competitividad del negocio 

5. A pesar de toda esta gran evolución que han tenido a lo largo de estos 4 años aun hay varios retos 

a los que se les debe prestar atención, como lo son la ampliación de muelles, patios y área total del 

puerto para soportar el crecimiento paulatino del comercio, CONTECAR tendrá que ampliar su 

capacidad para atender contenedores refrigerados entre otros. 
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