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Asociación Portuaria de Barranquilla - Colombia
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Colombia en el mundo 
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Barranquilla en Colombia 
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Nuestra arquitectura de marca 
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Quiénes somos 
La ASOCIACION PORTUARIA DE BARRANQUILLA, fue 
fundada en  Junio del año 1994 . La iniciativa de una 
Asociación de Puertos 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 transporta la carga que 
entra y sale del país llevando a mejorar los niveles de 
vida de su gente.   

El objeto de Barranquilla Zona Portuaria es ofrecer 
facilidades para el comercio exterior y ampliar la 
navegación sobre el Río más extenso de Colombia: El 
Río Magdalena. Teniendo como desafío  impulsar  y 
apoyar las instituciones y actividades que  deben 
garantizar las profundidades del Canal  de Acceso.  
Logrando ser una asociación unida  en pro de fines 
comunes que aseguren la buena imagen de nuestro 
puerto  ante la comunidad local, nacional e internacional. 
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hoy 
Actualmente nos encontramos   
en período de expansión, 
logrando vincular más  
sociedades portuarias y empresas 
de actividades afines, apoyando a 
través de convenios con 
empresas  publicas y privadas 
nuestro objeto.     Hemos 
aumentado gracias a nuestra 
unidad de criterio             y 
profesionalismo,                       el 
posicionamiento a nivel           de 
región y país. Igualmente 
apoyando la creación de un plan 
maestro para el Puerto y la 
creación de una sola  autoridad 
portuaria. 
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Asociados actuales 
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Autoridades portuarias 
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Movilización portuaria 
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Tráfico en la zona portuaria 
Durante la vigencia 2010 se movilizaron a través del puerto de 
Barranquilla una total de  1434 embarcaciones  y  6.595.418 
toneladas  generando un incremento del 12.3% con relación a la 
carga del año inmediatamente anterior. 

año 2010 

Estudio realizado por Sismar (Sistema de Información Marítima) de Quintero Hermanos. 
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Movimiento de carga en zona portuaria 

Primer Semestre 2011 

TONELADAS  MOVILIZADAS PUERTO BARRANQUILLA              
ENERO - JULIO 2011

SPRB 2.452.544
PALERMO 585.955
PORTMAGDALENA 536.366
MONOMEROS 333.146
VOPAK 145.117

MICHELLMAR 96.865
ARGOS 77.062
SIDUPORT 30.135
PIMSA 34.528
TOTALES 4.291.718

2.452.544 

585.955 

536.366 

333.146 

145.117 
96.865 

77.062  30.135 
34.528 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Servicios de los Terminales 
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Sociedad Portuaria del Norte 

Tipo de carga: Multipropósito. 

Nuestro proyecto debe estar desarrollado en la primera mitad 
de 2012. En la actualidad, el proyecto BCT (Barranquilla 
Container Terminal) está en etapa “Greenfield”, éste le 
permitirá al puerto de Barranquilla contar con una terminal 
puramente de contenedores, con 3 grúas pórtico tipo low-
profile y 2 grúas RTG (Rubber Tyred Gantry) 6+ (es decir, 6 
contenedores apilados y uno en maniobra).            

Este proyecto es uno de los desarrollos en materia portuaria 
más innovadores en Barranquilla, toda vez que significara  la 
puesta en marcha del primer terminal 100% dedicado a 
contenedores que tendría la ciudad y puerto en su historia.En 
lo que respecta a la SPN, estamos actualmente en etapa de 
resolución del accidente. Posteriormente y una vez se dirima 
el tema legal, se procederá con la reconstrucción del 
terminal. 

Metro lineales de concesión: 400 metros 
Movimiento de carga en 2010: 321.659 t 

PLAN DE INVERSIÓN 2011 a 2016: USD$ 42 Millones 

Cementos Argos S.A. 

Tipo de carga: Graneles sólidos de importación 
y exportación y carga paletizada 

Sociedad Portuaria Cementos Argos S.A.  puerta de salida para 
las exportaciones del grupo con destino a sus empresas 
asociadas y en general a terceros. Su concesión está vigente 
hasta marzo de 2029 . Las áreas de operaciones tienen una 
extensión de cuatro hectáreas, la infraestructura maneja hasta 
800 toneladas por hora de graneles propios de la actividad 
cementera. 

Metro lineales de concesión: 
800 metros de orilla concesionada. 

Necesidades especificas: Canal de acceso a 40 pies 

Movimiento de carga en 2010: 212.000 t 

Proyección de carga a 2011: 350.000 t 

PLAN DE INVERSIÓN 2011 a 2016: USD$ 925.000 
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Palermo Sociedad Portuaria S.A. 

TIPO DE CARGA: Multipropósito 

Terminal Palermo Sociedad Portuaria pertenece a un holding de 
empresas liderado por el grupo Coremar, el cual cuenta con un 
capital de inversionistas privados, ofreciendo con infraestructura 
propia un completo servicio de cadena logística bajo un fin 
eminentemente lucrativo. Palermo a su vez, se cataloga como 
una empresa del sector terciario al prestar servicios de carácter 
marítimo, logístico y portuario a las diferentes empresas que 
participan en el comercio exterior colombiano, poniendo a 
disposición de la industria sus instalaciones, equipos, talento 
humano y demás infraestructura para el tratamiento y 
distribución adecuado de la carga. La construcción de la 
primera fase del puerto inicio en el año 2007. Durante su primer 
año de operación Palermo Sociedad Portuaria manejó mas de 
300.000 toneladas entre carga general, graneles y 
contenedores. Gracias a sus próximos proyectos,  Palermo se 
cataloga hoy en día en una de las zonas con mayor proyección 
a nivel de desarrollo industrial y de comercio exterior en 
Colombia. 

Metro lineales de concesión: 1.050 m (750  para sólidos y 300 
para líquidos.  

Movimiento de carga en 2010: 839.329 t 

Proyección de carga a 2011: 1.200.000 t 
PLAN DE INVERSIÓN 2011 / 2016: USD$ 150 Millones 

Sociedad Portuaria Monómeros 
Colombo-Venezolanos S.A. 

TIPO DE CARGA: Insumos químicos 

Sociedad Portuaria Monómeros Colombo 
Venezolanos S.A.:  empresa mixta dedicada a 
la producción de fertilizantes compuestos para 
la industria y el sector agrícola colombiano. El 
90% de los movimientos de su  muelle privado 
corresponde a operaciones de materia prima y 

demás insumos para la producción. 

Tiene puertos en Barranquilla y Buenaventura.  
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TIPO DE CARGA: Trozas de madera 

Sociedad Portuaria la Loma Pizano S.A.: principal 
productora de tableros de madera en América del 
sur y la región andina. 

su estratégica ubicación facilita el acceso a los 
principales puertos marítimos del Caribe, Centro y 
Norte América. 

Movimiento de carga en 2010: 92.000 t 

Proyección de carga a 2011: 100.000 t 

Pizano S.A. Puerto Pimsa S.A. 

TIPO DE CARGA: General 

Puerto Público localizado a 38 kilómetros de la desembocadura del 
Río Magdalena hacia al mar Caribe, lo que facilita el manejo de 
cargas de exportación, importación, almacenamiento de mercancías, 
cabotaje, graneles sólidos y carga general como el acero. Ingreso de 
Motonaves con Sistema de Posicionamiento Satelital (G.P.S) y 
navegador (Hypack), garantizando un acceso seguro y confiable. 
Puerto certificado con estándares de seguridad por el BASC 
(Business Alliance for Secure Commerce) y bajo normas 
Internacionales para Protección de Buques e Instalaciones portuarias 
Código P.B.I.P. (I.S.P.S.), certificado por la Organización Marítima 
Internacional (O.M.I.) y la DIMAR de Colombia (declaración 031 de 
agosto 4 de 2004) Exige El código ISPS a toda motonave que 
ingresa al Puerto. Cuenta con las autorizaciones correspondientes 
emitidas por la DIAN, CORMAGDALENA y el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

Metro lineales de concesión: 372 metros 

Movimiento de carga: Carga general: 65.000 t                                                
Granel Sólido: 45.000 t 

Total carga 2011: 110.000 t 

PLAN DE INVERSIÓN 2011 a 2016: USD$ 4 Millones 
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PortMagdalena S.A. 

TIPO DE CARGA: Graneles líquidos 

Puerto fluvial y marítimo especializado en manejos de carga 
de granel líquido, entre ellos productos químicos y productos 
blancos derivados del petróleo. Es el único puerto franco 
marítimo y fluvial que se especializa en carga líquida.  

Portmagdalena tiene como finalidad la prestación de servicios 
portuarios a los usuarios de ZFB (resolución 24130 julio 
2009, Cormagdalena). 

Presenta una capacidad de almacenaje de 600.000 barriles 
convirtiéndose en una excelente plataforma de comercio 
exterior para agroquímicos, combustibles, biocombustibles y 
químicos.   

Metro lineales de concesión: 891 metros 

Movimiento de carga: Granel líquido: 182.979 

Proyección de carga 2011: Granel líquido: 800.000 t 

PLAN DE INVERSIÓN 2011 a 2016: USD$ 11 millones 

Sociedad Portuaria Atlantic Coal 
de Colombia S.A. 

TIPO DE CARGA: Carbón  

SOCIEDAD PORTUARIA ATLANTIC COAL DE 
COLOMBIA S.A es una concesión que exporta 
fundamentalmente carbón. 

Es un grupo trasatlántico que se enfoca en el 
procesamiento   de carbón antracita que 
presenta mayor contenido en carbono hasta en 
un 95%. 
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Michellmar S.A. 

Somos una institución dedicada a la prestación de 
servicios portuarios integrales habilitado para el 
cargue y descargue de mercancías de trafico nacional 
e internacional, conformado  por equipo humano 
calificado y comprometido con la excelencia en el 
cumplimiento de nuestros objetivos, logrando la 
satisfacción de nuestros clientes como de nuestro 
personal de trabajo, contribuyendo con ello a mejorar 
la calidad de vida de la comunidad, estimulando en 
gran medida al desarrollo de la nación. 

Metro lineales de concesión: 369 m (ribera) 

Movimiento de carga: 183.924,57 t 

Proyección de carga 2011: Carga general : 350.000 t 

PLAN DE INVERSIÓN 2011 a 2016: USD$14.500.000 

Sociedad Portuaria Terminal de 
Mallorquín S.A. 

TIPO DE CARGA: Carbón 

Masering es una compañía de minería con más de cuarenta años, 
dedicada a la exploración y comercialización de carbón y otros 
minerales. Debido a la importancia que la logística juega en la 
industria minera y de recursos, Masering comenzó el desarrollo de 
sus 3 concesiones portuarias adjudicadas por el gobierno 
Colombiano. Para estos desarrollos se está trabajando con 
compañías de ingeniería de renombre internacional, y extensa 
experiencia en el área de diseño e ingeniería portuaria.  
Dos de estos puertos están localizados en Barranquilla, con 
acceso marítimo y fluvial y un área total de 750,000 m2. El otro 
terminal se encuentra a 580 k al sur de Barranquilla en el río 
Magdalena (principal río de Colombia). Este puerto se encuentra 
estratégicamente ubicado muy cerca de algunos de los desarrollos 
mineros de Masering, así como de otros centros industriales de 
importancia 

Metro lineales de concesión: 1.300 metros 

PLAN DE INVERSIÓN hasta 2016: USD$ 25 millones 
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Sociedad Portuaria del Caribe S.A. 

TIPO DE CARGA: Carbón, Graneles Sólidos, 
otros Graneles 

SPDC posee una localización estratégica, la cual 
permite integrar de una forma eficiente las nuevas 
áreas de desarrollo carbonífero ubicadas en el 
centro y oriente de Colombia, utilizando el río 
Magdalena como medio de transporte a través del 
cual se podrán movilizar grandes volúmenes de 
carga a unos costos inferiores a los actuales, 
aprovechando las ventajas de implementar un 
sistema de transporte multimodal. 

Metro lineales de concesión: 1.600 metros 

PLAN DE INVERSIÓN 2011 a 2016: USD$ 40 Millones 

Vopak S.A. 

TIPO DE CARGA: Graneles líquidos 

Vopak Colombia S.A.: esta terminal cuenta con un área de 
17.830 m. Se especializa en graneles líquidos como químicos, 
aceites vegetales y productos de petróleo, posee una 
profundidad de 36 pies y una longitud de muelle de 175 m. 

Vopak Colombia S.A., con sus terminales en Barranquilla y 
Cartagena y sus 56.160 m3, pone a disposición de sus 
clientes más que capacidad de almacenamiento para 
importación y exportación, y el profesionalismo de un equipo 
comprometido con brindar un servicio de excelencia para 
contribuir con el éxito de su negocio.  
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Sociedad Portuaria Siduport S.A. 

TIPO DE CARGA: Sólido y acero 

Terminal en construcción por la Organización Sredni. 

Opera carga general. Es un puerto de  cabotaje, es 
decir tráfico comercial. 

Metro lineales de concesión:923 metros /  Área : 
51.782,30 m2 

Necesidades específicas: Seguridad en el Río y 
debido mantenimiento del canal 

Movimiento de carga: 87.793,258 t 

Proyección de carga 2011: 140.899 t de Acero 

PLAN DE INVERSIÓN 2011 a 2016: USD$ 2.800.000 

Sociedad Portuaria Bocas de 
Ceniza S.A. 

TIPO DE CARGA: Multipropósito 

Sociedad anónima, promotora y ejecutora del proyecto de 
construcción del puerto de aguas profundas en la zona de 
Bocas de Cenizas. 

Metro lineales de concesión: 815 Hectáreas de playas, 
terrenos de bajamar y zonas accesorias a aquellos o 
estos, se encuentran localizados sobre el tajamar 
occidental. 

Necesidades específicas: Construcción de vía de acceso 
en la zona de la Ciénaga 
de Mallorquín.  

PLAN DE INVERSIÓN 2011 a 2016: USD$ 250 Millones 
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Muelles Aquamar 

TIPO DE CARGA: Multipropósito 

Puerto en construcción sobre el río Magdalena. 

PROYECTO EN CONSTRUCCIÓN 

TIPO DE CARGA: General, gráneles sólidos y 
líquidos, contenedores, carbón coque 

Sodintec S.A. fue constituida en el año 2.004 con el objeto 
de desarrollar el proyecto de un puerto multipropósito 

destinado al servicio público de carga general, graneles, 
sólidos y líquidos. 

Las inversiones se iniciarán a partir de 2012 con un valor 
proporcional aproximado de USD$ 2.395381 por año.  

Sociedad Portuaria Sodintec 

PLAN DE INVERSIÓN 2011 a 2016: USD$ 9.581.524 
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USD $ 549.806.524 

Total inversión 2011a 2016 Zona Portuaria 
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Gestión comercial 
Asoportuaria desde sus inicios 
apostó al mejoramiento de las 
condiciones de navegabilidad 
del Puerto de Barranquilla, 
dicha apuesta se ha ido 
p e r f e c c i o n a n d o c o n l a 
introducción de diferentes 
frentes de trabajo que han 
contribuido al logro de este 
objetivo, como son los dos 
convenios con ent idades 
públicas y privadas que se 
gestionaron con la iniciativa, 
liderazgo e intermediación de 
Asoportuaria. 
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Firma de Convenios 

CORMAGDALENA – UNINORTE 

Valor: $ 456.743.886 

Objetivo: Elaboración del plan de 
m e j o r a s a l o s p r o b l e m a s d e 
profundidad en el canal de acceso al 
puerto de Barranquilla y simulaciones 
de navegación. 

GOBERNACION – MOFFATT & NICHOLL 

Valor: $ 140.000.000 

Objetivo: Recuperación del muelle  de 
Puerto Colombia, la cual consiste en estudios 
estructurales, patológicos de muelle, con el 
propósito de establecer su capacidad 
portante y determinar las posibles soluciones 
para su rehabilitación que permita su 
recuperación turística de conformidad con el 
PEMP. 
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Expansión a futuro 
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Plan maestro de desarrollo 
Se recibió propuesta de la firma RMG 
Consult BV de Rotterdam, Holanda, 
consistente en la elaboración del Plan 
Maestro del Puerto de Barranquilla 
(PMP) para lograr el desarrollo del 
puerto como un centro regional de 
comercio y logística y evaluar sus 
indicadores de competitividad con 
estándares internacionales. 

Actualmente la propuesta ha sido 
evaluada por la Cámara de Comercio 
de Barranquilla, la Gobernación del 
Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla, 
Cormagdalena, Sociedad Portuaria 
Regional Barranquilla y Asoportuaria. 
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Zona Ramsar 
Asoportuaria en representación de los puertos 
del Atlántico tomó acción para solicitar ante el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial la exclusión como zona Ramsar dentro 
del marco normativo del Decreto 3888 de 2009, 

las áreas que corresponden al Tajamar 
Occidental del Río Magdalena y la Ciénega de 

Mallorquín, ubicadas en el Distrito de 
Barranquilla y gran parte de la Ribera del Río 
Magdalena en el Departamento del Atlántico 

teniendo en cuenta que estas áreas  ya fueron 
habilitadas como zonas portuarias de carga 

general, contenedores y gráneles sólidos para la 
exportación de carbón, hidrocarburos entre otros. 

Conservando la política pública en materia        
de desarrollo sostenible y en aras de      

favorecer el desarrollo económico                     
del sector portuario y por ende                          de 

la Nación. 
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Proyección a futuro 
•  Liderar procesos que se encaminen a la 

navegabilidad sostenida del Río Magdalena. 

•  Incrementar el número de asociados a 
ASOPORTUARIA logrando la unidad del 
sector.  

•  Real izar e l pr imer foro académico 
“ASOPORTUARIA”. 

•  Lanzamiento y Posicionamiento de la 
Identidad Corporativa. 

•  Velar por el mantenimiento del Canal 
Navegable que le permita a nuestros 
asociados potencializar los niveles de 
competitividad. 
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Notas de prensa 
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Hoy después de una problemática 
de encallamiento y una ardua 

gestión adelantada por las 
autoridades, gremios, 

Asoportuaria y el gobierno, se ha 
definido a traves de Invias y 

Cormagdalena, entregar recursos 
por valor de  11.000 millones de 

pesos para el dragado del sector 
marino, 10.500 millones para 

dragado del canal navegable y 
2.500 millones para estudios e 

investigación. 

Noticias 
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Noticias 

Urgencia manifiesta para obras de 
dragado en el puerto de Barranquilla 

Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia. 
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Noticias 

D r a g a r d e m a n e r a 
inmediata el canal de 
acceso al puerto, así 
como crear una autoridad 
portuaria serían una 
buena solución a los 
p r o b l e m a s q u e h o y 
presenta el puerto de 
Barranquilla y a más 
l a r g o p l a z o , l a 
construcción del puerto 
de aguas profundas. 

Urgen autoridad portuaria e inversión en dragado 

Aspecto de la Tertulia con empresarios portuarios realizada en El Heraldo 
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Noticias 

El anuncio lo hizo el 
director general de 
Invías, Carlos Rosado 
Zúñiga, ante la junta 
Directiva de la Cámara 
C o l o m b i a n a d e l a 
Infraestructura que 
s e s i o n a h o y e n 
Barranquilla. 

Estructuran proyecto para construcción     
de nuevo Puente Pumarejo 
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Muchas gracias 


