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El sector portuario Post COVID – 19  
 
 
Pasados ya casi tres meses desde la irrupción global de la Pandemia del Covid y más de 2 meses del 
ordenamiento de medidas de emergencia y confinamiento preventivo en Colombia, la emergencia 
sanitaria sigue latente, se han reaperturado varios sectores con estrictos protocolos bio-sanitarios 
y el siguiente reto parece ser como reactivar la economía sin correr riesgos de un rebrote en el virus. 
 
Así parece entenderlo el gobierno central y las administraciones locales, quienes vienen 
adelantando planes y programas para la reapertura de más sectores, la reactivación económica y la 
convivencia ante este nuevo panorama. 
 
Desde ASOPORTUARIA, estamos convencidos que el sector portuario va a ser vital en esta etapa de 
reactivación, garantizando que el aparato productivo exportador tenga alternativas competitivas 
para seguir llegando a mercados internacionales, que los importadores industriales y comerciantes  
reciban las mejores condiciones desde los puertos para garantizar la continuidad en sus cadenas 
logísticas, y que priorizando la seguridad de todos nuestros colaboradores, lograremos salir delante 
de esta difícil etapa.   
 
Esto no quiere decir que no se avecinen tiempos difíciles.  En el sector portuario y de comercio 
exterior, vemos un “delay” o retraso con respecto a lo que ocurre en la economía del país.  Por 
ejemplo, las importaciones que arribaron al país en marzo y abril, son en su mayoría pedidos de 
hace más de dos meses, cuando se había dimensionado el impacto de la pandemia.  Eso tal vez 
signifique que en los meses de mayo a julio se vea un decrecimiento importante de la carga.   
 

 
Fuente: Line Up.  No incluye carga en contenedores ni carga líquida   
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En un reciente foro en que participó ASOPORTUARIA sobre el panorama del sector portuario en 
Colombia, hacíamos énfasis en este impacto en la carga que pasa por los terminales, que a la fecha 
no se había impactado de manera dramática, pero que ya para finales de Abril y principios de Mayo 
se veían los primeros síntomas de decrecimiento.  
 
Pero esto también obliga a las terminales portuarias a estar listas para la etapa de reactivación, la 
cual estamos seguros llegará con fuerza.  Desde ya se están viendo algunas oportunidades en 
exportaciones de aceite crudo de palma, en importación de alimentos y materias primas derivadas 
y en transporte fluvial buscando mayor competitividad, para mencionar algunas.   
 
¿Qué le va a dejar el Covid-19 al sector portuario? 
 
 La problemática ocasionada por el Covid-19, debe dejarle al sector portuario, como parte positivo, 
unas mayores eficiencias en las operaciones, la eliminación de trámites innecesarios y la aceleración 
de procesos de automatización y de revolución digital.  
 
El papel del gobierno 
 
El gobierno central, a través del Decreto 482 del 26 de marzo de 2020 en su Artículo 27 estableció: 
 
“Artículo 27. Plazos de concesiones portuarias. Con independencia de lo establecido en el artículo 8 
de la Ley 1 de 1991, las entidades concedentes de concesiones portuarias podrán ampliar los plazos 
de prórroga de las concesiones previstos en el contrato, por el tiempo que estimen necesario para 
reconocer los efectos probados que eventualmente generen en la economía del contrato la 
prestación del servicio en sus puertos, durante el tiempo de declaratoria de emergencia, teniendo 
como marco los riesgos contractuales y la recuperación del valor de las inversiones hechas.” 
 
Es importante que se establezca un procedimiento claro para la implementación de este Artículo, 
que incluya con claridad los tiempos que se reconocerán los efectos de la pandemia, teniendo en 
cuenta lo mencionado anteriormente sobre el “delay” en el sector portuario, en el sentido que los 
efectos negativos no coinciden necesariamente con los tiempos establecidos por los decretos de 
emergencia económica y sanitaria decretados por el gobierno. 
 
Por otro lado, distintos gremios, entre ellos ASOPORTUARIA, siguen insistiendo en que se revisen 
algunas obligaciones contractuales tales como los pagos en dólares, la reprogramación de planes de 
inversión y el tratamiento de las actualizaciones de dichos planes.  Esto, para garantizar que se 
mantenga el equilibrio contractual y que el sector pueda, como se mencionó antes, ser parte activa 
e importante en la nueva etapa de recuperación económica. 
 
Impacto en América Latina  
 
Un reciente reporte de IAPH, sobre el sector portuario en América Latina, evidencia el impacto en 
menor carga frente a semanas anteriores (40% de las terminales que manejan contenedores 
responden haber recibido menos cargas, mientras que el 50% para el caso de las terminales que 
mueven carga general).  Igualmente, muestra un impacto derivado de retrasos y dificultades de las 
conexiones terrestres, situación de la cual Colombia no ha sido ajena y que el gobierno ha tratado 
de manera oportuna.  
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Fuente: IAPH – WPSP  

 
 

20 Autoridades Portuarias alrededor del mundo piden que se siga 
garantizando la actividad portuaria y marítima  
 
Según Sea Trade Maritime News, en una iniciativa liderada por la Autoridad Portuaria de Singapur, 
el grupo de puertos más significativo del mundo, incluyendo Autoridades en Europa, Asia, Norte 
América y el Medio Este, les pidieron a los gobiernos del mundo que se sigan garantizando las 
operaciones de los puertos, comprometidos en la implementación de buenas prácticas de bio-
seguridad para controlar la propagación de la pandemia. 
 
La Mesa Redonda de Autoridades Portuarias, como se le conoce, reiteran que, es precisamente en 
estos momentos de crisis e incertidumbre, donde más relevante es el papel de los puertos, líneas 
marítimas y todos los actores que permiten que los productos vitales para abastecimiento y 
mantener las economías vivas, sigan circulando sin mayores impactos en las cadenas de suministro.  
 
 

Calado en Zona Portuaria de Barranquilla, con leve mejoría   
 
En el mes de mayo, ASOPORTUARIA y sus afiliados participaron de dos mesas de acompañamiento 
convocadas por la Contraloría General de la República, con miras a regularizar el contrato entre 
Findeter y Shangha Dredging.  En esas mesas, ASOPORTUARIA insistió en que el objeto y el espíritu 
del contrato es el “MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE CONCEPTUAL DE REFERENCIA 2020 
MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO 
DEL ATLANTICO” y que el alcance del proyecto incluye un diseño de canal, con unas especificaciones 
de profundidad y ancho que permitan un calado operativo específico.  De hecho, se establece en los 
documentos contractuales que “Los niveles de profundidad antes establecidos deberán ser 
cumplidos por el contratista, de modo tal que dichos niveles sean suficientes para que la autoridad 
marítima, en ejercicio de sus funciones, pueda autorizar un calado operacional de 10.20 metros en 
el canal navegable”. 
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En ese orden de ideas, la Contraloría instó a Contratista y a Contratante a presentar un plan de 
trabajo, con miras e llegar al diseño del canal lo antes posible, de manera que se pueda garantizar 
la competitividad y la seguridad de la Zona Portuaria de Barranquilla.  Este plan indica que 
prontamente se debe obtener un calado de 9.8 en todo el canal hasta la zona de giro de Barrio 
Abajo, y durante junio se lograrían las condiciones para llegar a 10.20 metros de calado.  
Asoportuaria ha reiterado que se necesita un solo calado operativo para todo el canal navegable, 
incluidas las zonas de giro, sin restricciones, tal como quedó estipulado en el contrato. 
 
Paralelo a esto, la draga siguió avanzando en el sector de Bocas y en la zona interna, lo que permitió 
una leve mejoría en el mensaje de seguridad por parte de la Capitanía de Puertos.   
 

 
  Fuente: mensajes de Seguridad de Capitanía de Puertos  

 

Movimiento de Carga a Abril en la Zona Portuaria de Barranquilla  
 
Si bien se evidencia un crecimiento del 12% frente al mismo período del año anterior, se evidencia, 
tal como lo mencionamos anteriormente, una desaceleración en la carga movilizada.  Lógicamente 
hay un efecto de las menores condiciones de calado, representadas en cerca de 140,000 toneladas 
menos que tuvieron que ser aligeradas o dejadas de exportar, producto de las restricciones.   
 

 
Fuente: ASOPORTUARIA  
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Foro sobre el nuevo Conpes de Política Nacional Logística  
 
Más de 140 personas nos acompañaron en el foro organizado por ASOPORTUARIA, realizado el 29 
de abril.  En él, el gobierno compartió los componentes de la Política Nacional Logística, los objetivos 
país y los principales logros a la fecha, en donde se destacan el intermodalismo a través del modo 
férreo y fluvial.  
 

 
 
 
 
 

ASOPORTUARIA presente en el Foro sobre RETOS Y OPORTUNIDADES DEL 
SECTOR PORTUARIO 
 
Organizado por SEAONET, tuvimos la oportunidad de compartir nuestra visión sobre el panorama 
portuario en Colombia, de donde veníamos y hacia dónde vamos tras la crisis generada por la 
pandemia.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* La información aquí contenida se basa en cifras y datos obtenidas por ASOPORTUARIA utilizando distintas fuentes, principalmente la de sus propios afiliados, e intenta servir de guía 
y orientación para el sector portuario y logístico.  ASOPORTUARIA no se hace responsable de las decisiones o acciones que se tomen a partir de la información aquí expresada.  


