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Introducción 

 

Durante los últimos años han venido ocurriendo una serie de cambios a nivel del 

escenario mundial que inciden en la inserción externa de los países del pacífico 

latinoamericano, y en sus estrategias e instrumentos de política internacional. Asistimos a 

la configuración de un Nuevo Orden Mundial en el que China y la región Asia-Pacífico 

ocupan un importante lugar y en el que se observa una inserción, diferenciada y con 

diversas velocidades, de los países latinoamericanos (Ardila, 2012, p.17) 

 

En este sentido, el mundo se mueve cada vez más rápido se crean más conglomerado 

comerciales que conducen a las economías asiáticas, estas presentan una gran participación en el 

proceso de intercambio comercial, menciona Carlos Moneta (2012) que China y los restantes 

países del Asia Pacifico han logrado durante las últimas décadas, y en virtud de su propio 

esfuerzo, convertirse en actores de primer rango de la economía y política mundial. La necesidad 

de contar con energía y materias primas para la elaboración de productos que satisfagan sus 

necesidades internas y alimenten sus estratégicas de exportación, junto a la conquista de nuevos 

mercados, lo ha conducido hacia África y América Latina.  

 

De esta manera, estamos en un proceso de reconfiguración de una nueva geografía 

económica mundial, en el cual, Asia Pacífico muestra un escenario de oportunidad para que 

cualquier país del mundo pueda establecer, ensanchar y reforzar las interacciones comerciales con 

esta región, debido a la fuerza de su economía y al poder adquisitivo de su población. En el caso 

colombiano, este escenario alienta a ser partícipe de estos corredores comerciales en busca de 

incrementar su presencia y ampliar su oferta teniendo presente al Pacífico colombiano. 

 

Sumadas a las directrices del comercio internacional, las rutas comerciales y las zonas de 

transporte logístico han propiciado la ruptura de la geográfica en tiempo y en espacio, pues 

plantean una forma distinta de ver el mundo, ese mundo de altas demandas de mercancías, bienes 

y servicios que traspasan en muy poco tiempo fronteras geográficas y administrativas para cumplir 

con las demandas de los clientes. 
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Colombia participa de forma individual y multilateral a la inserción hacia el Asia Pacífico 

en el espacio internacional. Asimismo, internamente crea un entramado institucional con la 

preferencia estatal a la salida a esta región para articular su red de infraestructura en nodos 

multimodales, que conectan los sistemas carreteables con los puertos para gestar oportunidades 

en los intercambios comerciales de todo el país. 

 

Esta propuesta se consolida entre 2010- 2018 con los planes nacionales de desarrollo, los 

cuales buscaron una interconexión interna que enlace medios multimodales con centros 

logísticos y comerciales. De esta manera, el caso de estudio es leído desde dos posturas que 

marcan un análisis de arriba hacia abajo, desde lo económico con la postura de Fujita y 

Krugman, en la creación y articulación de conglomerados económicos, y desde lo internacional, 

con Moravcsik quien articula la creación de las preferencias estatales para dar respuestas a los 

intereses que manejan la agenda. Esta unión nos permite observar la constitución de los 

conglomerados económicos, los intereses de los agentes en juego, para así entender a 

Buenaventura y su puerto en esta dinámica.  

 

Figura 1. 

Ubicación de Buenaventura y su zona portuaria. 

 

Fuente. Google Maps. Creación propia.  
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La zona portuaria de Buenaventura está ubicada en un punto de encadenamiento en el 

paso del Pacífico al Atlántico por el Canal de Panamá, que acoge a conglomerados portuarios 

asiáticos y americanos dados las rutas comerciales. A su interior, las plataformas portuarias 

movilizan gran cantidad de mercancías no tradicionales (granel y contenedores) que salen del 

país y recibe la mayor proporción de productos tecnológicos, automóviles y demás provenientes 

de México, China, India, Perú, entre otros (figura 1). 

 

En efecto para llegar al potencial la zona portuaria ha hecho modificaciones y mejoras a 

las diferentes plataformas, aunque conlleva negociar con la ciudad los planes de ampliación. La 

ciudad – distrito cuenta con una extensión de 6.297km2, que se compone de dos áreas, la primera 

es continental, de disposición residencial, y la otra isleña (isla de Cascajal), en la que realizan las 

actividades comerciales, económicas y de servicios, gran parte de las plataformas portuarias 

están ubicadas allí. 

 

La ciudad y el puerto presentan múltiples realidades que se entremezclan y permiten 

entender las dinámicas propias de Buenaventura, donde se combinan la parte isleña y la 

continental, así como sus expectativas, su población y su organización social. Su puerto suscita 

discusiones en torno al uso del suelo por su ubicación en la isla de Cascajal, sobre el papel de las 

comunidades negras y sus barrios aledaños al mar, los planes de expansión portuaria y otras 

historias que nutren este complejo distrito.  

 

De esta manera, el documento propone que la ampliación portuaria puede contribuir a la 

inserción de Colombia hacia el Asía Pacífico, por las políticas públicas en temas de 

infraestructura efectuados en el lapso de 2010 a 2018. Ello a causa de los movimientos 

económicos quienes han puesto en el espectro al Asia Pacífico como foco de desarrollo 

económico, lo cual plantea el impulso para que Colombia establezca una estrategia hacia dicha 

región que sea beneficiosa para las partes. En este sentido, durante el periodo 2010-2018 se 

erigieron una serie de estrategias a nivel de política interior, cuyos resultados trazan la 

transformación del distrito de Buenaventura en la puerta de entrada del país hacia la región. 
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Con el fin de concretar la respuesta, el documento está dividido en tres partes: la primera, 

muestra el camino teórico de la mano de la nueva geografía económica y las preferencias 

estatales para hacer un análisis de arriba hacia abajo, el segundo titulado Oportunidad de 

Colombia hacia el Asia Pacífico, el cual muestra el ámbito externo de Colombia y su estrategia a 

esta región y finalmente, el tercero denominado Consolidación de la zona portuaria de 

Buenaventura, que responde al ámbito interno acerca de las gestiones nacionales, 

departamentales y locales realizadas para fortalecer a la zona portuaria y a la ciudad-distrito. 
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Marco teórico 

 

El  presente marco teórico busca mostrar las líneas conductoras que tendrá el documento, 

el cual se enfoca en la articulación de la política externa y doméstica como una herramienta para 

ver un factor de oportunidad para Colombia hacia el Asia Pacífico, en dos sentidos, uno de 

marco general, centra su enfoque en entender la manera en que la geografía cobra importancia en 

la articulación con la actividad económica en un espacio, ello permite mostrar la conformación 

de los puntos de producción en tres escalas distintas local, regional y mundial, de esa manera 

usaremos la teoría de nueva geografía económica de Paul Krugman. 

 

El segundo, especifico en Colombia busca mostrar la creación de las preferencias 

estatales hacia un punto especifico en la agenda, está marca en el interés y preferencias de 

actores locales y extranjeros en posicionar y conformar una política en la agenda, que generan 

procesos de conflicto/cooperación para lograr posturas en pro de intereses individuales o 

grupales, por medio de la teoría de relaciones internacionales de Andrew Moravcisk. 

 

Ello nos permite conectar y hacer conexiones en espacio geográfico internacional, 

nacional y local, donde se observan cambios en Colombia entre los años 2010-2018, con el fin de 

insertarse de la mejor manera al Asia Pacífico por medio de una presencia institucional en esta 

zona, a su vez activar una estrategia interna para articular las zonas comerciales con 

infraestructura portuaria que permita incrementar las posibilidades del país que beneficie a toda 

la población. 
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Nueva geografía económica 

 

Paul Krugman busca explicar el comportamiento del comercio internacional desde la 

nueva geografía económica, esto lleva al autor a plantear la base de su postura por medio de la 

crítica al planteamiento de ventaja comparativa (modelo ricardiano), que está insertado en un 

mercado de competencia perfecta, del cual solo ostenta un factor de producción, el trabajo; este 

comprende dicha ventaja en la producción de un bien, muestra el costo de oportunidad en la 

producción de un bien, siempre y cuando, sea inferior al de otro país.  

 

En este sentido, Krugman presenta su teoría al considerar que este modelo no se ajusta a 

la realidad pues exhibe cuatro debilidades: dificultad en predecir el bien exacto en el cual un país 

deba especializarse, más cuando los países producen una diversidad de productos para el 

mercado externo e interno; la noción de que los países siempre ganan con el comercio, siendo 

que en la realidad existen barreras a las mercancías (aranceles) y medidas de protección a ciertos 

rublos de la economía por medio de subsidios, lo cual manifiesta no ser siempre beneficioso para 

las partes; solo cuenta como factor producto al trabajo y no hay otros factores; el modelo al 

centrarse en la competencia perfecta ignora las economías de escala, que hace ineficaz explicar 

los flujos de otros países en situaciones similares aparentemente. (Mayorca & Martinez, 2008) 

 

Será con el concepto de economía de escalas que Krugman conforma su teoría, esta se 

entiende, como el mecanismo de crear rendimientos crecientes, al duplicar los insumos o 

recursos de una industria, la producción aumentará en más del doble, disminuyendo el costo por 

unidad producida (Mayorca & Martinez, 2008, p. 81) todo ello en un mundo de competencia 

imperfecta. 

 

Desde esta postura se asume una búsqueda de equilibrio general enmarcado en Dixit-

Stiglitz, icebergs, evolución y el ordenador (1999) en The spacial economy, que busca capturar 

de manera general el reconocimiento de las estrategias simplificadoras para argumentar acerca de 

la economía real. Dixit -Stiglitz, en 1977, incorpora el concepto de competencia monopolística, 

este describe el intento de identificar la existencia de un poder monopolístico (y rendimientos 

crecientes) en una modelo de oferta y demanda. En ese sentido, las empresas tienen el poder de 
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mercado que es utilizado por estas, las cuales actúan de manera unilateral sin tratar de 

organizarse en grupo o cártel; lo que le permite a cada una tener un monopolio en su propio 

producto distintivo. 

 

Los icebergs refieren al modelo de transporte introducido por Samuelson (1952) en el que 

los costes de transporte son nulos, es decir, propone que los bienes pueden ser 

transportados/enviados libremente pero que parte de esos costos de envío se disuelven en el 

tránsito, ello, según Krugman evita analizar el transporte por sí mismo y simplifica el proceso de 

fijación de precios de los productos por parte de las empresas monopolísticas. 

 

La evolución representa el proceso de selección de la economía entre una o varias 

estructuras geográficas posibles. Es decir, plantea que las estructuras están marcadas por la 

historia que determina que surge dentro de estas, aunque precisa que no se puede hacer 

predicciones a futuro puesto que caen en un error, dado que, las decisiones de donde localizarse 

están en basadas en condiciones presente. 

 

El ordenador describe la relación del análisis y la intuición conjuga en el quehacer por los 

teóricos de la nueva geografía, los cuales plantean sus análisis e intuiciones a partir de modelos 

numéricos en la utilización de alta tecnología. 

 

Todo lo anterior compone las partes de la nueva geografía económica, que pueden ser 

aplicadas a tres clases de modelos: modelos regionales (centro-periferia), de sistemas urbanos e 

internacionales. Aunque puede presentarse en áreas diversas y diferentes, los tres constituyen una 

misma arquitectura básica, pues trata tan solo de dónde y porqué tiene lugar la actividad 

económica. 

 

Por esta razón para Krugman es importante iniciar con el modelo de centro - periferia, 

ello lleva a ser una puntualización en este modelo, el cual supone la existencia de dos sectores 

productivos (agricultura y manufactura), cada sector cuenta con empleados, creación de 

productos propios a su actividad; para el modelo el trabajador tiene libertad de movilidad entre 

los sectores para obtener aumento en su pago y mayor bienestar.  
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El centro es la zona que produce mayor tecnología y proporciona mayor bienestar, con 

alta población y aumento de mercados, que atrae a las empresas para ubicarse allí, dejando de 

lado la periferia. En ese sentido, la periferia es un lugar de gran productividad, aunque bajas 

ganancias por los altos coste en el transporte. 

 

Al ubicarse en el centro, se entra en una relación entre economía de escalas y ahorro por 

costos de transporte, este comportamiento produce el efecto causalidad circular, en el cual, el 

centro concentra la mayor aglomeración de personas y empresas, que provoca un aumento en la 

urbanización y la aparición de grandes ciudades. 

 

Esta causalidad circular genera dos tipos de fuerzas, una centrifuga y una centrípeta, la 

primera fuerza limita el tamaño y rompe las aglomeraciones de empresas, dado que está 

determinada por aspectos de espacio (región), recursos naturales y oferta de trabajadores, 

mientras que la fuerza centrípeta empuja la actividad económica para integrar aglomeraciones.  

 

Según Krugman y Fujita (2004), el patrón centro-periferia es probablemente que ocurra 

cuando los costes de transporte sean suficientemente bajos, las variedades sean suficientemente 

diversas y el gasto sea suficientemente grande. Para Buenaventura, muestra la distribución del 

territorio en la creación de la aglomeración exclusivamente en el centro, principalmente en la Isla 

de Cascajal, la cual alberga la aglomeración comercial y poblacional; las zonas aledañas hacen 

parte de la periferia en que se encuentra la zona continental, esteros, los territorios comunales de 

las comunidades negras e indígenas, al igual que algunas plataformas portuarias. 

 

En el segundo, el desarrollo de sistema urbano describe el proceso de dos regiones, las 

cuales llegan al punto máximo de crecimiento del espacio de la ciudad central frente a las franjas 

periféricas (franjas agrícolas) llegando a incrementar de forma gradual la aglomeración de 

empresas y población que hace innecesario para las empresas cambiar de localización. Ello 

genera la creación de otras ciudades y aglomeraciones empresariales.  

 

La clave de este enfoque es el proceso de cambio en la economía puede verse, por tanto, 

como una cierta co-evolución en la que la potencialidad del mercado determina donde se localiza 
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la actividad económica, y el cambio locacional de tal actividad, redefine a su vez el mapa de 

potencialidad del mercado. (Krugman & Fujita, 2004 p.186) En ese orden de ideas, subrayan 

que: 

Los aspectos que son favorables a una determinada ubicación, como la existencia de un 

buen puerto, juegan normalmente un papel catalizador: es decir, funciona de tal forma 

que cuando emerge un nuevo centro se ubicará allí, en lugar de en otra localización 

situada en las cercanías. Pero, cuando un nuevo centro está ya establecido, crece en un 

proceso que se auto-alimenta, y por lo tanto podría llegar a un punto tal de crecimiento en 

el que las ventajas iniciales de localización son ya irrelevantes en comparación con las 

ventajas del proceso autosuficiente que desarrolla la propia aglomeración. De forma poco 

común, se diría que la geografía natural importa tanto justamente por el carácter auto-

organizativo que presenta la economía espacial. (186-187) 

 

De esta manera, muestra la relación cercana que tiene la ciudad de Buenaventura y los 

centros productivos locales de Yumbo, Palmira y en especial Cali; los productos regionales, 

siendo estos: Cundinamarca, Antioquia, entre otros, que tiene como punto de salida y entrada de 

mercancías la zona portuaria que beneficia distintas industrias. 

 

Finalmente, el comercio exterior considera a la producción en una estructura vertical, en 

que uno o más sectores están en la parte económica más alta y otros en la parte baja, los cuales 

están sujetos a rendimientos crecientes y costos de transportes, es decir, existe una conexión que 

concentra a los productores en un mismo lugar. Ello genera que los productores de bienes de alta, 

media y baja puedan ubicarse en donde más les convenga, a los niveles bajo y medio les 

incentiva estar cerca mientras que a los productores finales les incentiva localizarse en dónde 

estén sus proveedores. 

 

Por tanto, esta simplificación subraya la similitud relevante entre las razones de por qué 

la población se concentra en localizaciones concretas y porqué las industrias eligen 

concentraciones de población también concretas en las cuales concentrarse a su vez ellas 

mismas. (Krugman & Fujita, 2004 p 188) 
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En este sentido, es la relación de la recepción de mercancías por las zonas portuarias 

enviadas desde China, Japón, Corea del Sur, entre otros, hacia el país y a su vez, incrementar la 

inserción del país a estos mercados asiáticos con la participación institucional e igualmente, 

mejorar los costes de transporte que son cuellos de botella en Colombia.  
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Preferencias estatales 

 

Las preferencias estatales hacen referencia a la toma de elección de un país, las cuales 

están medidas por un cumulo de diversos intereses que se conjugan en el Estado para que estas 

mantengan, propongan y/o establezcan unas posturas solidas frente a ciertos temas en la agenda 

central. 

 

Andrew Moravcsik1 (2018,1997) plantea que la existencia de un abanico de 

oportunidades en la resolución de intereses y estrategias condicionadas a la promoción y 

participación de agentes sociales en una política específica, ello debido a la forma como los 

distintos agentes relacionan en etapas de integración, siendo el punto focal de la teoría entender 

la integración europea en fases interna, con la creación de las preferencias propias de cada 

estado; la segunda, las influencias interestatales que requiere de herramientas de negociación 

como son los acuerdos, las influencias y el poder; finalmente, encomendar el poder estatal en una 

institución para avanzar conjuntamente. 

 

La primera, la creación de las preferencias estatales plantea que los agentes/actores tienen 

primacía sean estos individuales o colectivos, quienes son racionales y reacios al riesgo, los 

cuales buscan siempre su bienestar material e ideal por medio de relaciones que fluctúan entre 

competencia/cooperación. 

 

De esta manera, la relación entre estos actores y el Estado están marcadas por redes que 

conectan y amplifican sus intereses dentro de un país y fuera de él, dichas preferencias están 

marcadas por solo un tema en la agenda, pues cada subconjunto social dentro de sí tienen 

relaciones de conflicto y ruptura para mantener ciertas preferencias e intereses dentro de la 

 
1 Proveniente de la línea del integubernamentalismo liberal, la cual se inserta en una postura de 

interdependencia más social, que plantea las relaciones interpersonales y transnacionales como una 

unidad de análisis que permite observar cómo los agentes complementan las de decisiones estatales 

siendo estas relaciones entre personas públicas, privadas, grupo y sociedades que pueden conllevar 

cambios y consecuencias en la consecuciones del curso de los eventos (una visión de red) donde los 

actores se presentan temerosos al riesgo por las pugnas de escasez material, valores y variaciones en la 

distribución de la influencia (Moracsik,1997). De esta manera, establece la importancia de tres tipos de 

actores que entran en la sociedad internacional, siendo estos: los individuos, los estados y las 

organizaciones internacionales. 
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agenda, con el fin de mantener el poder de decisión. Esto es definido intereses funcionales 

específicos del tema, es decir, la función de interés de los actores, esta puede ir más allá de las 

preocupaciones materiales, pues marcan pautas de las estrategias que pueden afectar parcial o 

totalmente el proceso de la elección de la preferencia.  

 

Ello sucede por tres razones: no todas las políticas propenden en términos económicos; 

las elecciones hechas por un grupo son difusas en respaldar una política; y las incertidumbres 

generadas por las consecuencias de una elección, muestran las dificultades de la presión social al 

Estado. 

 Además, el autor muestra que para el funcionamiento armónico de los distintos intereses 

contrapuestos crean un equilibrio, el cual es un balance entre los intereses de los actores sociales 

y los objetivos estatales, dado que admite los múltiples intereses para conformar la agenda 

estatal, con las externalidades que encuentren en ese punto. Es decir, estás comprenden una gama 

amplia de respuestas tal como el resultado preferido (punto ideal) u otro resultado de carácter 

hipotéticos (ordenados), que refuerza el apoyo para un resultado (intensidad), donde los 

agentes aceptan y toleran el riesgo durante un período de tiempo deseado, las cuales presenten 

sensibilidad a los costos del comportamiento (compensaciones) (Moravcsik, 2018)  

 

Dentro del estudio, las preferencias estatales colombianas apuestan internamente en 

articular los puertos con los centros logísticos como es el caso de Buenaventura con el interior 

del país (Cali-Yumbo, Palmira-, Medellín, Bogotá) e igualmente, con los hubs portuarios, 

principalmente en Asia. En donde las plataformas portuarias de Buenaventura movilizan su 

interés tanto a nivel local, departamental y nacional. 

 

La segunda, la influencia interestatal Moravcsik (2018) muestra que las preferencias de 

los estados son diversas, estas negocian externamente por medio de herramientas como el poder 

e influencia para alcanzar acuerdos concretos, en este sentido, se entiende que estas preferencias 

son de suma positivas, dado que todos los estados salen ganando con los acuerdos. 

 

En el caso de estudio los acuerdos e influencia para mejorar la zona portuaria es una 

ganancia directa para las plataformas portuarias, los comerciantes internos -externos y para la 
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población en sí. Además, dinamiza los acuerdos comerciales facilitando los intercambios por 

medio de una mejor logística.  

 

Para explicar la formación de los acuerdos, Moravcsik plantea que son necesarias la 

eficiencia y distribución de los acuerdos, la primera, es la eficiencia con la que los gobiernos 

tienen suficientes incentivos, recursos y experiencias para negociar efectivamente reduciendo los 

costos de mediadores. La segunda, la distribución son los beneficios que saque cada país en los 

acuerdos suscritos, esta estará mediada por la influencia de cada país en los diferentes temas de 

la agenda.  

 

En ese sentido, no solo los estados generan ese tipo de influencias y poder para llegar a 

acuerdo sino la manera como los actores tienen la capacidad de maniobra de acuerdo a los 

mismo, en una realidad multicausal de los procesos de tomas de decisión y respuesta al exterior, 

visto en el documento puede percibir las pujas entre los distintos intereses portuarios, 

comerciales (hidrocarburos), nacionales (políticas públicas), departamentales (RAP del Pacífico) 

y distritales (Buenaventura) que se condensan y crean acuerdos en cada una de las partes para 

que sean tenido en cuenta en las elecciones y preferencias estatales. 

 

La tercera es la institucionalización, es la última parte de la teoría que permite construir, 

ahondar esfuerzos y delegar poderes estatales en las instituciones, donde se ve a las instituciones 

internacionales como instrumentos para el abordaje de nuevo o incompletos contratos por parte de 

los estados, es decir, se insta a los estados a aplicar, elaborar, cumplir y ampliar los convenios, 

contratos y propuestas que salgan de estas, en condiciones de incertidumbre. 

 

Por lo anterior nos permite ver como es el proceso de elección en cada una de las partes, es 

moldeado de maneras distintas, la primera y la segunda, puede definirse en una puja interna de los 

intereses nacionales y las estrategias que vaya a abordar de acuerdo con las preferencias extraídas, 

las cuales son puestas aprueba en el ámbito externo. Finalmente, la última es la negociación en 

una entidad supranacional que complejiza la negociación en un sistema multivariable de riesgos y 

oportunidades; nuestro caso de estudio no contempla dicho análisis, sí se podría partir de entidades 

como la Alianza del Pacífico, APEC, entre otros.  
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La unión de la dos propuestas Krugman y Moravcsik, responden desde dos ópticas 

distintas, articuladas desde afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo, permiten ver las relaciones 

desde lo económico la construcción de puntos comerciales siendo el primer eslabón la ciudad y 

luego cualquier país o región; e igualmente las preferencias estatales logran amplificar el análisis 

en el cual, posterga o evoluciona con dicha expansión del comercio hacia temas relacionados a la 

agenda estatal en lo interno-externo, desde Krugman la evolución hacia Moravsick la preferencia.   
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Oportunidad de Colombia hacia el Asia Pacífico 

  

Nos hallamos en un periodo de profundas transformaciones que traen consigo la 

modificación de paradigmas, valores e ideologías, órdenes geopolíticos y económicos, 

Estados, formas de producción y comercialización, actores y roles, cambio climático, 

geográficos y de recursos naturales y científico-tecnológicos (…) surge la necesidad de 

adoptar enfoques multidimensionales complejos que permitan interrelacionar numerosas 

variables y cuenten con horizontes de futuro. (Moneta, 2012, p.35) 

 

Siguiendo a Moneta, estamos en un proceso histórico de transformaciones de grandes 

incertidumbres y paradójicamente interconectados en todos los espectros sociales conocidos. 

Esto gracias a la revolución tecnológica y la ampliación de la globalización, que construyen 

redes y contactos inimaginables los cuales gestan modos y formas de producción tanto 

intelectual, económica, política y social novedosas.  

 

Todos los actores del sistema internacional crean, diseñan y modifican sus respuestas 

ante tales dinámicas que requieren de respuestas estatales más rápidas. Por ende, Asia Pacífico 

cobra gran importancia dados los intercambios y movimientos en su potencial industrial, 

manufacturero y tecnológico. 

 

De esta manera, el concepto de esta región es complejo como lo señala Fernando 

Barbosa, como toda construcción del intelecto humano se mantiene, como un cuerpo vivo, en 

permanente evolución. Los cambios que han ocurrido en este sentido se revelarán a través de las 

instituciones formales e informales, de las ideas y definiciones, de las simples iniciativas o 

sueños que han acompañado su conformación hasta nuestros días. Todo ello rodeado, según los 

tiempos, de optimismo y expectativa, o de pesimismo y olvido (2011, p.33) 

 

Siguiendo a Barbosa, el concepto no solo se refiere a un aspecto netamente geográfico, 

sino que compromete otros espacios en juego como el político, económico y militar (2011, p.36). 
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En este documento entendemos el Asia Pacífico de acuerdo con la clasificación elaborada por 

Staffan Burenstam Linder, quien denomina el Asia Pacifico a 13 economías: Japón, Corea, 

Taiwán, Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Brunéi, Filipinas, Papúa Nueva 

Guinea, Australia y Nueva Zelanda. (excluye a China por tratarse de un país con un sistema 

económico diferente) (Barbosa, 2011, p. 42) Sin embargo, el documento no excluye a China, por 

su relevancia comercial a nivel mundial. 

 

Estos países presentan características comunes por estar vinculadas al Foro de 

Cooperación Asia Pacífico (APEC por sus siglas en inglés), y clasificadas por el Banco de 

Desarrollo de Asia como la región más avanzada, con una gran dinámica de crecimiento, un 

desarrollo industrial reciente y una participación importante en los mecanismos institucionales. 

(Fernández, 2012)  

 

Lo anterior, lo profundiza la OCDE en el pronóstico de la región: 

En su conjunto prevé un crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 5,7% en 2020-

24, frente al 6,7% en 2013-17(…) El crecimiento previsto de China se reducirá aún más, 

hasta el 5,6%, a medida que continúe la reforma estructural, mientras que el crecimiento 

previsto de la India, del 6,6%, también será más modesto a medio plazo, a medida que el 

sector bancario recupere el equilibrio. (OCDE, 2019, p.15) 

 

De modo que la participación latinoamericana y en especial, colombiana podrán verse 

favorecidas para expandir y diversificar sus mercados con iniciativas de tipo bilateral o 

multilateral para insertarse al Asia Pacífico, aunque de ello depende los comportamientos 

internos que faciliten actividades de promoción comerciales, focalización e iniciativas tanto 

propias y grupales para invertir en infraestructura, que permitan movilizar bienes, servicios y 

personas con mayor rapidez. 

 

Por consiguiente, este capítulo está dividido en dos partes, la primera hace un recuento de 

las relaciones de América Latina y en especial de Colombia, hacia el Asia Pacífico. Y, la 

segunda parte, la infraestructura como mecanismo de oportunidad para insertarse a esta región, 

con hincapié en la infraestructura portuaria para este fin.  
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Panorama 2010-2018 al Asia Pacífico 

 

El mercado asiático abre una expectativa mundial por su alto crecimiento económico que 

ha sido constante, aunque con ciertas restricciones de los efectos del mercado, los cuales están 

ligados a posturas proteccionistas o restrictivas a ciertas mercancías. En la actualidad, Asia 

Pacífico está afectada por los problemas arancelarios entre Estados Unidos y China.  

 

No obstante, esta región representa una oportunidad para Latinoamérica dado que 

representa un peso aún mayor si se tiene en cuenta la creciente demanda asiática de 

importaciones de alimentos y la probabilidad de que esta tendencia se acelere, a medida que se 

expande la clase media de dicha región y sus preferencias evolucionan consecuentemente. 

(Giordano, 2019, p.31) 

 

Según Giordano (2019), se espera que para 2030, la clase media alcance los 3.500 

millones de personas, con un gasto del 57% de la clase media mundial. Lo anterior permite 

impulsar una tasa de expectativa de crecimiento por la demanda de bienes con un nivel mayor de 

valor agregado. Para el autor puede centrarse en productos de origen animal, agricultura (frutas) 

y bebidas envasadas.  

 

Siguiendo al autor, Asia en la visión global, pero en especial, el bloque Asia Pacífico 

muestra unos beneficios para involucrarse con más empeño que antes, debido a las cifras de su 

comportamiento entre esta región y el mundo en general, como es visto en la figura 2, que 

muestra la evolución de 2010 a 2018. 
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Figura 2. 

Exportación e Importación de Asia Pacífico excepto África, 2010 y 2018 en porcentaje. 

 

 

Fuente: creación propia con datos de Banco Mundial del World Integrated trade soluction. 

Nota: *Los datos de Europa van unidos con Asia central y el Asia Pacífico está compuesta por 37 países siguiendo 

la división del Banco Mundial.  
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La figura 2 expone la fuerza del mercado del Asia Pacífico, la cual impacta al mundo 

entero, con ciertas variaciones en las cargas de entrada y salida globales dentro de 2010 y 2018. 

Es notorio los intercambios profundos en su propio mercado, que representa el 54% a 52%, en 

2010 y 2018, respectivamente. Además, las cifras muestran la relación de Asia Pacífico con Asia 

Meridional (se destaca a India y su incremento industrial) y el gran movimiento que representa 

Europa, donde se presenta el mayor nivel de intercambio por fuera de su vecindad, con un 14% a 

16% durante los dos periodos. En el caso de América (en global) el porcentaje es de 13. Y en 

particular, el mercado de LAC es pequeño (4%) pero no por eso menos importante.  

 

El mercado latinoamericano ha incrementado en menos de dos décadas los vínculos 

económicos con Asia Pacífico en un grado de profundización sin precedentes. A pesar de la 

desaceleración de los commodities sigue siendo estratégicos los recursos naturales, en especial, 

hidrocarburos y minerales hacia Asia, a su vez, Asia aprovecha su mercado de productos 

manufacturados y tecnológico para proveer a la ALC de estos (Figura 3).  

 

Figura 3. 

Participación de las exportaciones de América Latina y el Caribe por destino, en porcentajes, 

2010 y 2018.  

  

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, 2019.  

14% 17%

35%
36%

11%

9%

16%
13%

10% 8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2018

América Latina y el Caribe

Asia Estados Unidos Unión Europea ALC Resto del Mundo



20 
 

 

 La figura 3 demuestra que el comercio sostenido con Asia Pacífico y América Latina en 

su compendio avanza conforme al tiempo, pasa de 14% al 17% en siete años. Asimismo, el 

comercio intrarregional muestra una disminución de 3% entre 2010 a 2018, que muestra la 

preocupación de la CEPAL (2018) por los problemas propios de la distribución de las 

mercancías en el propio territorio. Esta reducción se muestra igualmente con Europa y el resto 

del mundo.   

 

Por lo anterior, el Banco Interamericano de Desarrollo demuestra y aconseja a los 

tomadores de decisiones estatales que ahonden en las relaciones bilaterales, pues la región ha 

incrementado en 3% (desde 2010 al 2018) los intercambios comerciales con esta región. Insta 

desde este punto en centrarse en los acuerdos existentes al igual, que en los potenciales. Además, 

promueve la creación de redes extensas y profundas de tratados de libre comercio para ampliar 

las oportunidades de los diversos sectores económicos. (Giordano,2019) que se relaciona con la 

nueva geografía económica que destaca la articulación del comercio internacional. 

 

En el caso preciso de Colombia los datos obtenidos de las exportaciones e importaciones 

muestran el aumento de la participación exportadora hacia China, que permitió pasar de un 

4,90% en 2010 a 9,70% en 2018. Al igual que cambian el orden de la participación de socios 

tradicionales como Ecuador y Venezuela de la canasta exportadora de los primeros lugares por 

Panamá y Turquía al 2018. (Figura 4)  
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Figura 4. 

Exportación e importación de los primeros cinco socios colombianos, en porcentajes, 2010 y 

2018. 

  

  
Fuente: DIAN. Boletín de comercio exterior de los años 2010 y 2018.  

 

La canasta exportadora colombiana centra su participación en productos minero-

energéticos (petróleo y carbón) seguidos por café, oro y flores; buscando llegar hacia otros 

mercados por diversos medios, bilaterales y multilaterales que han marcado el abanico de nuevos 

mercados. “Las exportaciones a los países del Asia y del Pacífico por su parte aumentaron 40,5% 

en el valor FOB alcanzando los US$ 8.456,0 millones”. (DIAN 2018, p.7). 

 

 Desde 2010 a 2018 muestra como el comercio avanza en otra dirección que está atado a 

la preferencia estatal por ser más participe en estos cambios económicos por lo cual se mostrará a 

continuación dicha mirada hacia el exterior, en especial, las gestiones al Asia Pacífico. 

Asimismo, marca un punto geográfico importante de los movimientos económicos, que muestra 

una relación norte-sur y oriente-occidente con fuerzas centrípetas y centrifugas. 
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Colombia en la mira externa hacia el Asia Pacífico  

 

La inserción del país al Asia Pacífico es tardía puesto que internamente se opta por un 

interés enraizado en sus relaciones intrarregional (en los comercios con Venezuela y Ecuador) y 

socios tradicionales como es el mercado europeo. Así mismo, una preferencia histórica al 

comercio estadounidense, tal situación no generaba presión al país para buscar ni incursionar a 

nuevos mercados en otros hemisferios. No obstante, Colombia sufrió crisis en su canasta 

comercial con algunos socios que originó la búsqueda de insertarse a otros mercados entre ellos 

al Asia Pacífico, aunque siendo iniciada en los años sesenta aún está en proceso de 

consolidación.  

 

El país ha mostrado una lógica hacia Asia Pacifico de dos maneras, la primera por 

acuerdos bilaterales y la segunda por medio de mecanismo multilaterales. 

 

En el primer caso, se muestra las relaciones sostenidas en dos partes, en un primer caso la 

postura de cercanía con el único socio comercial, que es una mezcla de relación histórico- 

diplomática con fortalecimiento económico y el otro caso, la obtención de cooperación 

internacional   

 

El acercamiento entre Colombia y Corea del Sur está dado por la participación del país en 

la guerra de las Coreas, entre los años 1951 a 1954, No obstante, la entrada de relaciones 

diplomáticas y comerciales formarles se producen en 1962. De hecho, en 2016 se produce la 

profundización entre el comercio de los dos países firmando el tratado de libre comercio, el 15 

de julio de 2016. Corea del Sur es el primer país asiático con el que Colombia tiene relaciones 

económicas de este nivel.  

 

En el proceso de búsqueda de acercamiento, en 1987, tras una visita presidencia a Japón, 

concluyó con una serie de intercambios de cooperación en conocimientos técnicos provenientes 

de países como Japón, China, Corea del Sur y Filipinas, dada la creación del Consejo 

Colombiano de Cooperación en el Pacífico (CCCP) (1987), este abrió la puerta al país para 

intercambiar e insertarse a las plataformas multilaterales existentes en su momento. No obstante, 
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la postura baja su intensidad por una agenda más centralizada en las problemáticas internas 

acotaron el interés interno por esta región, a tal punto que se termina el CCCP, en 1994. 

 

La cooperación presente se mantiene con la presencia de dos agendas de cooperación 

siendo estas: la Agencia de cooperación japonesa (JICA, por sus siglas en inglés) y Agencia de 

cooperación internacional de Corea (KOICA, por sus siglas en inglés) desde los años 50 y 70, 

respectivamente, con lo cual se ha gestado actividades de cooperación técnica y científica en 

diversas áreas, principalmente, tecnología en temas agroindustriales.  

 

Por otro lado, desde un punto multilateral, Colombia accede a los foros multilaterales en 

los años ochenta al ser un actor activo en las relaciones con Asia Pacífico por medio de los foros 

e instituciones, siendo estas: Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC, por sus siglas 

en inglés), Consejo de la Cooperación Económica del Pacífico (PECC, por sus siglas en inglés) y 

realiza la inscripción en 1994 al Foro de la Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, por sus 

siglas en inglés). De estos tres foros el más importante es el APEC, puesto que los dos primeros 

se convirtieron en los thinks tanks del foro mencionado anteriormente. 

 

Una de las primeras gestiones del país ha sido ser miembro pleno de la APEC2 por la 

importancia del nivel de comercio y decisiones que este organismo ofrece, es decir, el 40% de la 

población mundial, 60% del PIB global y 50% de intercambio comercial total (APEC, 2019). Por 

ello, Colombia ha trabajado en conjunto con otros países para vincularse. Sin embargo, la 

moratoria impuesta desde 1998 al ingreso de nuevas economías, ha mantenido a la espera del 

pronunciamiento de la entidad3. 

 

 
2 El APEC nace en 1989, con una vocación de liberalización de mercados entre sus miembros en 

una heterogeneidad de economías; compuesta por 21 economías, siendo estas: Australia, Brunéi, Canadá, 

Corea del Sur, Chile, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva 

Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, China, Rusia, Singapur, Tailandia, Taiwán y Vietnam. 
3 Se esperaba que la moratoria fuese levantada para el 2016 aunque en la agenda de la reunión 

anual de la APEC el tema no fue tratado y hasta el momento de escrito este documento no se tiene aún 

fecha del levantamiento.  
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Las condiciones externas favorecieron la puesta en marcha de la necesidad de integración 

con otros países, debido a los problemas bilaterales con Venezuela y Ecuador, desde 2008 que 

afectaron la canasta exportadora del país. 

 

De esta manera, la invitación peruana a Colombia en el 2012 para ser participe en la 

Alianza del Pacífico, promueve la idea de insertarse al Asia Pacífico de manera grupal permite 

formarse con los otros tres miembros (Perú, Chile y México) sobre lecciones aprendidas para 

incursionar en otros mercados.  

 

La alianza para el 2018 significaba en términos de mercado potencial 230 millones de 

personas, con un PIB per cápita de US$19.050, un potencial de exportaciones que rondan los 

US$ 627 millones y una atracción de inversión extranjera de 38% total de América Latina. En la 

plataforma de movilidad académica y estudiantil ha entregado en total 2.240 becas, que han sido 

intercambios entre los países miembros. (Alianza del Pacífico, 2019) 

 

La Alianza del Pacífico presenta según Martha Ardila, una identidad nueva más allá de 

ser países con una vertiente hacia el Mar Pacífico, y los une vínculos ideológicos, un modelo de 

desarrollo y un creciente interés por fortalecer relaciones más profundas entre ellos y con la 

región Asia-Pacífico. (2015, p.247) aunque rompe el modelo regional suramericano para traer de 

vuelta a otros jugadores siendo estos los países centroamericanos (Pastrana, 2015)  

 

En sí, podemos subrayar que Colombia ha intentado insertarse intermitentemente al Asia 

Pacífico por muchos medios, por un lado, mecanismos bilaterales, con Corea del Sur, y por otro, 

busca entrar a participar activamente en instituciones y foros que le permitan proyectarse a la 

inversión y cooperación asiática e igualmente, aprovechar sus nichos de mercados para 

ingresarlos a estos mercados. 

 

Razón por lo cual, el gobierno central durante el 2010-2018 marcó una estrategia 

preferente para insertarse a otros mercados, la cual queda planteada de manera integral en los dos 

planes de desarrollo, en ese periodo, mostrado a continuación:  



25 
 

 

El desarrollo de una política exterior integral para Colombia implica la necesidad de 

consolidar la inserción y relevancia internacional del país, para lo cual es clave (…) 

desarrollar estrategias de inserción activa en el Asia-Pacífico, diversificar el 

relacionamiento en los escenarios multilaterales, destacando el ingreso a la OCDE y la 

APEC, [y] fortalecer y diversificar la cooperación internacional, como país oferente y 

como país receptor (PND,2011, p.672). 
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La estrategia transversal colombiana para la inserción al Asia Pacífico 2010-2018 

 

El andamiaje institucional para conseguir una inserción al Asia Pacífico es planteado en 

los planes de desarrollo de los años 2010-2014 y 2014-2018, que buscan reflejar las 

transformaciones ocurridas en el país en los últimos años.  

 

Por ello, el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos” señala:  

La diversificación geográfica y temática marcará la pauta, buscando nuevos socios y 

aliados, y nuevas oportunidades para los empresarios y ciudadanos colombianos. Se 

buscará también, afianzar las relaciones bilaterales con regiones poco exploradas hasta el 

momento, buscando mecanismos novedosos que permitan mejorar el acercamiento 

político y el acceso comercial, de inversión y económico con nuevos países y mercados. 

(…) Es en este sentido, que en desarrollo de una estrategia de inserción en Asia Pacífico 

[como actor estratégico a nivel mundial], profundizaremos el diálogo político, la 

participación activa y constructiva de Colombia en los foros de Asia y del Pacífico las 

relaciones económicas y culturales y los intercambios educativos, a fin de optimizar la 

coordinación interinstitucional con la participación del sector empresarial y la academia y 

garantizar su priorización en las agendas de trabajo de ciencia y tecnología, servicios, 

innovación, industrias digitales y otros sectores.(PND 2011, pp.683-684) 

 

El plan plasma una estrategia transversal en la articulación de tres ministerios a colaborar, 

siendo estos: Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y 

el Ministerio de Transporte, de los cuales mostraremos su gestión a continuación:  

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores (CANCILLERIA), en el Informe Ejecutivo de 

2012, Estrategia de Inserción de Colombia en el Asía Pacífico 2011-2014, dirigida por la 

Dirección de Asia, África y Oceanía definió el principal objetivo de la estrategia4, que es 

“coordinar y articular las iniciativas de inserción en el Asia Pacífico en los ámbitos de 

 
4 La presencia diplomática colombiana antes del 2010 en Asia era baja, sólo se contaba con 7 

embajadas que repercutía al rezago económico, que únicamente representaba 3% de las ventas externas 

hacia allá, difiere en ese sentido a sus pares suramericanos. (CANCILLERIA, 2012)   
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Cooperación, Económico-Comercial, Político y Cultural para garantizar una estrategia integral 

que permita aprovechar las oportunidades que ofrece la región, epicentro geopolítico y 

económico mundial” (CANCILLERIA, 2012. p.1). Con tres objetivos claves, a), fomentar el 

conocimiento mutuo e identificar oportunidades en la región; b) diseñar e implementar una red 

interinstitucional que articule diversos sectores para crear una agenda articulada y fortalecer la 

participación en esta región; y, c) fortalecer la presencia institucional colombiana en Asia 

Pacífico.  

 

Durante los 8 años, la estrategia del ministerio da como resultado que el país consolide su 

posición en dicha región con socios tradicionales (China, Japón y Corea del Sur), nuevos socios 

(Nueva Zelanda, Tailandia, Indonesia, Vietnam, Malasia, Myanmar, Camboya, Mongolia, 

Filipinas) e incremente su presencia con visitas de alto nivel, suscripción de memorandos de 

entendimiento, acuerdos de inversión y demanda de cooperación (DNP, 2014). Por medio de la 

Alianza del Pacífico se amplió la presencia institucional con 8 sedes diplomáticas compartidas 

entre los miembros. (CANCILLERIA, 2018) 

 

En el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) la estrategia fue: trabajar 

de manera coordinada con Proexport5 en el diseño de planes generales de aprovechamiento de 

los acuerdos comerciales y programas de exportaciones de bienes y servicios en sectores 

estratégicos. Igualmente se trabajará en la estructuración de un mecanismo de articulación con 

las cámaras de comercio para fortalecer y apoyar la oferta exportable de bienes y servicios (DNP 

2011, p. 678). 

 

Para 2018, Colombia cuenta con 16 acuerdos comerciales vigentes con 62 países y se 

destacan los procesos de admisibilidad sanitaria para productos como carne bovina, aguacate 

hass, frutas tropicales, entre otros, así como el acompañamiento a empresas nacionales y 

compradores extranjeros por medio de ruedas de negocios y desarrollo de agendas comerciales, 

entre otros mecanismos, a través de ProColombia. Estas acciones han permitido aprovechar la 

reciente recuperación de la demanda externa a nivel mundial y el alza de los precios 

internacionales. (MINCIT, 2018) 

 
5 En 2014, la entidad cambia de nombre a ProColombia.  
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Los datos del MINCIT muestra la evolución del cambio de las exportaciones totales en 

2010, los principales destinos comerciales eran Estados Unidos, Unión Europea, Chile, China y 

Panamá. Y para 2018, Estados Unidos mantiene el primer lugar con ventas de USD 10.616 

millones, seguido por China, Panamá, Ecuador y Turquía. 

 

El proceso de inversión realizado por ProColombia en su tarea de promover inversión 

colombiana al exterior muestra que, desde el 2013 está entidad ha estado trabajando con 89 

empresas en la identificación y seguimiento a posibilidades de expansión a 23 países para tener 

cadenas de distribución, oficinas comerciales, generar encadenamientos productivos entre otros. 

(MINCIT, 2018) 

 

Los 39 proyectos de expansión internacional de las empresas colombianas están ubicados 

en 15 países, que en su mayoría son relaciones intrarregionales 6 en Suramérica, 6 en 

Centroamérica, 1 en Norteamérica y 2 en Europa; por un monto de USD 22.8 millones; Estas 34 

empresas pertenecen a los departamentos de Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Santander y 

Valle del Cauca. (MINCIT, 2018) 

 

Desde el Ministerio de Transporte (MINTRANSPORTE), la propuesta es plasmar un 

transporte multimodal que conecte a los puntos industriales y comerciales con las salidas del 

país. En donde confluyen los diferentes medios carreteable, fluvial, aéreo y portuario. Este 

último dirigido por Unidad Técnica de Ejecución Logística (UTEL) inscrita al 

MINTRANSPORTE, durante los 8 años, impulsó activar las cadenas productivas y de valor por 

medio de la reducción de las falencias de interconexión entre los centros de producción y la 

infraestructura multimodal del país. 

 

Esto gestó la creación y puesta en marcha del Plan Logístico Portuario (PLP) con el fin 

de elaborar planes maestros participativos sobre zonas portuarias priorizadas, articulados con los 

Planes de Ordenamiento Territorial (POT) locales, para garantizar el funcionamiento de los 

puertos y a su vez, reducir los conflictos sociales que surgen entre ciudad-puerto (PND 2015) Lo 
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anterior es importante para la ciudad de Buenaventura por su implicación en la zona portuaria 

que lleva el mismo nombre. 

 

La planificación de las obras para ejecutar en esta Costa Pacífico central por el Plan 

Estratégico Intermodal de Infraestructura de Transporte (PEIIT) consistió en cuatro partes: a) 

Portuario, prima la intermodalidad de transporte de carga y pasajeros (desarrollo de la Zona de 

Actividad Logística Portuaria y el Centro de Actividades Económicas de Buenaventura.); b) 

Férreo, integración total de la línea férrea del Pacífico al puerto que conecte el mismo con los 

principales centros urbanos y de consumo, y con los puertos en el mar Caribe; c) Vial, 

construcción del corredor con conexión Cali – Neiva – Puerto Carreño; d) Aéreo, elongación de 

la pista del aeropuerto de Buenaventura, y en Cali, la construcción de la terminal internacional de 

pasajeros del aeropuerto. 

 

La estrategia en infraestructura de transporte en el país dejó la intervención de 55.400 

kilómetros, la construcción de 55 túneles, 852 puentes y viaductos; la renovación y reconstrucción 

de 91 aeropuertos. En puertos los terminales de Cartagena y Buenaventura son las más eficientes 

de Suramérica y están recibiendo varios de los buques de carga más grandes del mundo. Las líneas 

férreas están en operación, cuentan con una longitud aproximadas a 1.117km a cargo de la ANI 

(MINTRANSPORTE, 2018)  

 

En síntesis, el país crea un armazón institucional para hacer factible por todos los medios 

posibles incrementar la participación de los comerciantes colombianos a poner atención a la región 

de Asia Pacífico, dicha preferencia estatal esta mediada por todos los agentes económicos y sus 

cadenas de distribución para hacer partícipes a los diversos sectores y en especial, al comercial- 

industrial para utilizar y proyectar de manera activa y eficientes esta oportunidad con el fin de 

aumentar sus ventas a otros mercados comerciales, en este caso al Asia Pacífico.  
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Infraestructura portuaria como un dolor de cabeza de interconexión del país. 

 

La inserción de una economía al comercio internacional requiere al interior un país 

conectado, que movilice mercancías con gran agilidad y cuente con un sistema de transporte 

multimodal, donde la carga y descarga de mercancías, traslados, y entrega de estas, se geste de 

manera eficiente, para lo cual se requiere un sistema de transporte multimodal que permita dicho 

traslado eficazmente. En ese sentido, la infraestructura recobra importancia en un contexto de 

globalización donde el comercio se plantea como una herramienta clave para el desarrollo. 

 

Por ello, la infraestructura es un pilar importante para tener en cuenta, según la CEPAL 

(2003) “la adecuada disponibilidad de obras en infraestructura, así como la prestación eficiente de 

servicios conexos, contribuyen a que un país o región pueda desarrollar ventajas competitivas y 

alcanzar un mayor grado de especialización productiva” (p.8). Además, permite una integración 

del país no solamente económica sino geográficamente.  

 

Para efectos del presente análisis, entiende la infraestructura en dos sentidos. En primer 

lugar, como un medio o dispositivo para la movilidad de personas y la circulación de objetos donde 

dichas movilidades y circulaciones vinculen diferentes lugares, instituciones y personas que 

comparten un lugar en común. En este sentido, la mayoría de las infraestructuras son organizadas 

(voluntaria o involuntariamente) por actores sociales que interactúan en un mismo espacio social; 

son una manifestación de, y un medio para, las relaciones que constituyen dicho espacio 

(Sandoval; 2008).  

 

En segundo lugar, la infraestructura se entiende como un instrumento de política 

económica, que genera efectos positivos dado que contribuye al crecimiento sostenido y puede ser 

usado como elemento anticíclico (Keynes) porque genera estabilidad en la economía de un país. 

 

Siguiendo esta base conceptual, la infraestructura es un pilar para conectar a las 

comunidades interna-externa, generan oportunidades para la salida y entrada de productos, que 

propicien por beneficios a la sociedad trasversalmente en distintos espacios, ya sean estos 
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académicos, tecnológicos, alimenticios, médicos, entre otros que forman efectos positivos en la 

política económica. 

 

Es de subrayar que la infraestructura que trata este documento se enfoca en las obras de 

transporte. Entre este tipo de infraestructura se encuentran: vías férreas, viales, corredores náuticos 

como los puertos; todos ellos se comportan como redes - nodos o cadenas multimodales claves de 

la articulación del comercio internacional. Este tipo de infraestructura cumple la función de 

movilizar mercancías a lo largo y ancho de una región y/o país, tanto de productos del mercado 

interno como externo. Articulándose en un sistema de transporte multimodal vital que une los 

puntos de creación y los puntos de venta de los productos – envíos puerta a puerta-. 

 

Estas redes de transporte multimodal en Suramérica presentan varios desafíos por superar, 

dado que dependen de tres aspectos importantes: geográficos, tamaño de la región y políticas de 

proyección de cada país, los cuales plantean una posición de cada territorio. En el caso de análisis, 

Colombia cuenta con una postura estatal que prefiere reducir estos desajustes locales para llegar 

con una estrategia global que genere una dinámica homogénea. 

 

El primero, el geográfico depende de las fronteras naturales existentes en Suramérica 

entorno a las divisiones, serán: la gran cadena montañosa de los Andes; la Amazonia, el Tapón del 

Darién, los caudales y ciénagas, entre otros, que impiden algunas conexiones sean estas oeste-este 

o norte-sur. Colombia internamente busca conectar sus áreas montañosas (centros productivos), 

áreas selváticas, áreas costeras (centros de transportes portuarios) y áreas de planicie. Asimismo, 

conectar entre regiones.   

 

El segundo, las diferencias existentes entre los tamaños de distintos países que causan 

marcadas diferencias. Suramérica presenta contrastes entre países tan particulares por tamaño, por 

ejemplo, Brasil, Bolivia y Surinam; las dinámicas particulares al interior y sus infraestrcuturas 

principalmente carreteables. En Colombia, los departamentos exhiben notorias disparidades entre 

las distancias propias desde las capitales departamentales a los distintos municipios, esto genera 

que cada departamento posea sus propias actividades internas que modifican e insertan 



32 
 

 

necesidades de uno u otro sector en los planes de gobierno locales y en algunos casos, gobierno 

nacional, con el fin de obtener ayuda o blindaje para sus negocios.  

 

Por último, todos los países representan sus propias políticas de infraestructura en el país, 

en sí, Suramérica goza de unas largas líneas carreteables, algunos países han desarrollado otras 

infraestructuras, por ejemplo, Chile y Argentina presentan oferta portuaria y férrea, con lo cual 

buscan conectar toda la infraestructura para que las mercancías lleguen y embarquen lo más pronto 

a su destino. En el país, cada departamento representa sus propios intereses que marcan o permean 

las políticas de infraestructura de forma diferente, donde ubican la importancia de los polos 

económicos.  

 

Todo lo anterior, muestra las disparidades existentes en la infraestructura de Suramérica y 

a la vez, en Colombia, dado la presencia de barreras geográficas, administrativas e interés, lo cual 

ha forjado un cúmulo de infraestructura que responde a la diversidad de grupos económicos. 

 

En Suramérica y en sí Colombia, al encontrarse tales dificultades para la movilización de 

mercancías, personas y bienes, se evidenció la preferencia del medio carreteables, que otro tipo de 

medio al interior, aunque para el exterior, el documento se inclina hacia el puerto dado la gran 

cantidad de carga que puede generar por movimiento.  

 

Por ende, el puerto se entiende como un área urbana, natural o artificial, dispuesta para el 

atraque y desatraque de embarcaciones que ofrece la infraestructura y el servicio necesario para 

desarrollar diversas actividades- embarque, desembarque, almacenamiento, distribución-. Este se 

encuentra situado estratégicamente generalmente en la franja costera o fluvial (López y Gonzales, 

2004,) que ha tenido cambios a lo largo del tiempo, permitiendo ejercer como redes de 

comunicación entre otros medios de transporte. 

 

A continuación, se mostrará en la primera parte, la caracterización de los puertos y su 

importancia para el comercio exterior y en la segunda parte, la zona portuaria del Pacifico 

colombiano, principalmente, la ubicada en la ciudad de Buenaventura, que es la más grande en 

esta área y su dinámica en los movimientos de mercancías. 
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Cadenas de redes portuarias 

 

Alrededor del mundo se generan rutas comerciales y con ellas, cadenas de transportes, que 

requieren de redes portuarias para transportar con prontitud grandes cargas, que navegan por miles 

de kilómetros entre el punto de creación al punto de destino. Esto muestra cómo cambia la forma 

y la función que debe cumplir un puerto en las condiciones actuales de globalización, ya que no 

están solamente al servicio del Estado sino de múltiples actores en el contexto mundial.  

 

Por consiguiente, los puertos dependen de la capacidad competitiva para prestar servicios 

eficientes a barcos y mercancías, que requieren de otros servicios como infraestructuras marítimas 

y terrestres, redes y sistemas de información, equipos de manipulación de cargas e instalaciones 

de apoyo, recursos humanos, precios y calidad de los servicios portuarios, gestión y organización 

de los actores que componen la cadena en la que se articula el proceso de prestación de servicios. 

Lo anterior en un marco institucional cincelado por un cuerpo de normas que conforman y 

determinan el nivel de desempeño del sistema portuario (Universidad Politécnica de Valencia –

IIRSA, 2003) 

 

De esta manera, se visualiza la intensidad portuaria de los flujos y aceleración de la 

circulación de las mercancías al interior de las vastas redes productivas globalizadas, donde el 

puerto debe lograr integrarse en esta dinámica, la cual requiere tanto de posicionamiento en las 

redes comerciales como absorción de la tecnología necesaria, que modifica la relación del 

espaciotemporal. Anteriormente, la concepción de infraestructura usada se reducía al 

fortalecimiento del mercado interno, aunque permuta para proyectarse hacia fuera6. 

 
6 Martner (1999) sostiene que los puertos antes se caracterizaban por ser un nodo principal de 

circulación de flujos -en especial de la circulación física de mercancías, pero también de la circulación de 

información y de formas tecnológicas y culturales-, adquiere una importancia en la organización del 

territorio que no tuvo en periodos anteriores, principalmente en América Latina, donde el esquema 

proteccionista, en buena medida, aisló a estos espacios limítrofes del resto de las regiones del país. (p.109) 

Este cambio que menciona Martner evidencia la perspectiva sostenida por parte de los países 

latinoamericanos quienes establecieron en sus políticas para desarrollar la infraestructura, proyectaban esta 

hacia adentro intentando fortalecer el mercado interno y tras el fracaso de este, modificaron hacia afuera. 

De este cambio, Delgado y Martinez (2012) destaca que es una evolución de un modelo service (estatal) a 

un modelo landlord (privados o públicos privados). 
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Por lo anterior,  

El puerto aparece ahora como un lugar o nodo privilegiado para la emergencia e 

instauración de la nueva forma de organización del territorio basada en la existencia de 

redes. En efecto, sus características como nodo o hub articulador de espacios y tiempos los 

ubican como un elemento que potencia el desarrollo del espacio de flujos y del territorio-

red, con todas las implicaciones que esto tiene sobre la selectividad y exclusión de vastos 

territorios, principalmente en los países periféricos. (Martner, 1999 p.118-119) 

 

La articulación portuaria que se da en la globalización abre la puerta a la conexión de las 

principales rutas comerciales, que juntan los viajes transatlántico y transpacífico, que vincula a los 

distintos continentes, que mueven alrededor del 60% del tráfico total de contenedores a nivel 

mundial. Ello por medio de una interconexión de redes7 multimodales que permiten disminuir los 

tiempos de distancias entre los creadores, los proveedores y finalmente el cliente (logística 

portuaria), siendo las relaciones de transporte medidas en tiempo y con servicio puerta–puerta. 

 

Los puertos a nivel general presentan una clasificación por uso y tamaño. En el primero, 

por los diferentes usos del puerto, los cuales son: de gráneles líquidos, gráneles sólidos, 

petroquímicos- carboníferos, contenedores, de pasajeros y los multipropósitos. En el segundo, el 

tamaño del puerto demuestra el tipo de mercancías o productos que está capacitado a tener por su 

infraestructura. 

 

La red multimodal muestra una serie de variables, las cuales determinan la importancia de 

un puerto, estas son: funcionalidad, geográfica, evolutiva, administrativa y logística. Dicha 

clasificación se observa en la tabla 1.  

 

 
7 La noción de redes-nodos tratada aquí parte de la definición de Castells (2002) Una red es un 

conjunto de nodos interconectado, donde el nodo es el punto de intersección y dependerá del tipo de red a 

la que se refiera. Mientras que las redes son estructuras abiertas capaces de expandirse sin límites, 

integrando nuevos nodos mientras se comunican entre sí, es decir, siempre que compartan los mismos 

códigos de comunicación. No obstante, la tipología definida por las redes determina que la distancia (o 

intensidad y frecuencia de la interacción) entre dos puntos (o posiciones sociales) sea más corta (o más 

frecuente, o más intensa) si ambos son nodos de una red que si no pertenece a la misma. (pp.506-507) 
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Tabla 1. 

Clasificación de los puertos 

Tipo de clasificación Características 

Geográfica Puerto Marítimo, Puerto Fluvial y Puerto Lacustre. 

Evolutiva Puerto de primera generación: hasta los años 60, exclusivamente para 

tareas de carga, descarga y almacenamiento. 

Puerto de segunda generación: entre los 60 y 80, con mayor dimensión 

económica, industrial y comercial. 

Puerto de tercera generación: desde los 80 se convierten en plataformas 

logísticas que integran transporte multimodal.  

Puerto de cuarta generación: se produce en años recientes, se denomina a 

los puertos redes de servicios que tiene centros intermodales y 

plataformas logísticas, con estrategias de crecimiento y expansión en 

cadenas de redes de transporte multimodal. 

Administrativa Puerto propietario, Puerto instrumento y Puerto operado/exportados, 

estos son tipos de participación entre privados y públicos donde el último 

es la privatización total y el primero es parte estatal. 

Logística Puerto Eje (Hub port), Puerto Alimentador (Feeder port), Puerto de 

tránsito (Transhipment port or gateway) y Puerto nacional de servicios 

(Domestic port). Se presenta aquí la articulación de los puertos y la 

función que cumple cada uno en el tema del manejo de las mercancías.  

En el primer caso, este presenta la red más grande de las zonas portuarias 

más importante que se denomina hinterland, que tiene impacto directo 

con la distribución de mercancías, luego va en movimiento cascada por 

las operaciones que va prestando se alejan del centro de las mercancías y 

de la importancia que cumplen en las cadenas portuarias. 

Fuente: elaboración propia con base en Información tomada de López e Gonzáles (2004) y Guillaumin (2010) 

  

En el proceso de evolución de los puertos, que algunos estudios consideran estar en la 

quinta generación dado la transformación de envío de mercancías por medio de contendedores8, 

siendo este mecanismo eficiente y ágil para el transporte y logística de las mercancías, en la medida 

de agrupar contenedores en buques con capacidades de 8.000 hasta 18.000 TEU, que reduce 

tiempo de entrega y distribución de estas. El uso de contenedores es beneficioso pues no altera la 

mercancía hasta el punto de destino.9 

 
8 Los contenedores tienen dos medidas habituales que son de 20 y 40 pies, conocidos por las 

siglas inglesas TEU (Twenty Equivalent Unit) y FEU (Forty equivalent unit); estos requieren de una gran 

infraestructura para ser descargados, cargados y transportados tanto en el puerto como fuera de él, más 

aún, con los nuevos buques que se han construido para movilizarlos. 
9 La evolución de los containers se percibe en la capacidad de las embarcaciones de 

transportarlos. En 1956, se tenían embarcaciones que transportaban de 500 a 800 TEU, denominados 

early container ship. Hasta 1970, que tiene cargas desde 1000 a 2500 TEU, que se denominan fully 

cellular. Solo hasta 1980, se tienen cargas superiores de los 3000 TEU, que se denominarán Panamax. 

Finalmente, las nuevas cargas van desde los 3400 hasta los 18 000, de menor a mayor se denominan, 

Panamax Max –hasta los 4500 TEU, Post- Panamax- hasta los 5000 TEU, Post- Panamax plus- hasta los 

8000 TEU, New Panamax –hasta los 12 500 TEU y finalmente, los Tripe E, que desde 2013 transportan 

18 000 TEU. 
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 Los desafíos que actualmente tienen los puertos y sus zonas de actividad logística portuaria 

(ZAL) se dividen en dos: por una parte, son los servicios internos que la zona portuaria necesita 

para su funcionamiento y por otro, la competencia externa entre los puertos. 

 

En la primera, el puerto necesita tener cerca un centro de transporte carreteable o ferroviario 

para movilizar con éxito las mercancías a los puntos de distribución o comerciales. 

Adicionalmente, contar con una red de articulación comercial y/o industrial que inserte dinamismo 

a la cadena de distribución (fuerza centrípeta). Finalmente, tener espacio dentro de los puertos para 

almacenar, ubicar y movilizar las mercancías de diversos tipos (es decir, infraestructura logística 

especializada ILE) es decir, contar con un espacio central. 

 

La segunda, la competencia por el manejo de las mercancías presentan disputas de factores 

de tipo arancelario y regulaciones, y efectividad en la movilización de carga por tierra. (McKinnon, 

2009).  

 

Estas competencias muestran la forma como las redes logísticas mundiales plantean 

desafíos a los puertos, en su nivel interno con el propósito de prestar un servicio más ágil, rápido 

y a contra reloj. Así mismo, cuenten con condiciones para albergar una flota de buques de última 

generación, que necesita gestionar dragados en los canales de ingreso/salida, grúas o pipetas del 

proceso de cargue/descargue de mercancías para enviar en menor tiempo las cargas.  

 

También, las condiciones externas de los puertos, donde los corredores de distribución de 

las mercancías por vía terrestre ya sean viales o férreas, sean funcionales al puerto manteniendo la 

reducción del tiempo de la mercancía a su destino final, sea desde su origen al puerto o del puerto 

a su comprador final. En este sentido, la competencia existente entre los puertos por la prestación 

del servicio es alta y de larga duración, debido a que las compañías logísticas y las empresas 

generan este tipo de relación. 

 

En el Pacífico se encuentran ubicados grandes cadenas portuarias provenientes de Asia 

entre las que se destacan: los puertos chinos de Shanghái (mayor movilizador de mercancías de 

toda la región), Shenzhen, Hong Kong, Ningho-Zhoushan, Guangzhou Harbor; los demás puertos 
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asiáticos con gran movilización son: Puerto de Singapur (Singapur); Puerto de Busan (Corea del 

Sur); Puerto de Yokohama (Japón); Puerto de Kemaman (Malasia) y Puerto Princesa (Filipinas). 

 

En las cadenas portuarias americanas están involucrados los puertos distribuidos en dos 

partes; los del sur, compuestos por los puertos ubicados en Chile (38 puertos) entre los que se 

destacan, Valparaíso, San Antonio, Coronel; Perú (8 puertos) con su principal puerto del Callao; 

Ecuador (4 puertos) siendo Guayaquil el más importante. Los del norte, se destacan principalmente 

los puertos mexicanos (102 puertos totales, con 58 en el Pacífico) de Lázaro Cárdenas y 

Manzanillo, quienes son los distribuidores de las mercancías hacia Estados Unidos. El Hub de la 

región es el Canal de Panamá.         

 

Colombia está ubicada en un punto estratégico por sus dos costas que dan al Atlántico y al 

Pacífico, que conectan con los flujos de mercancías del traspaso de las rutas trasatlánticas por los 

puertos del Caribe, e igualmente, con las rutas transpacíficas por los puertos del Pacífico. La doble 

función de Colombia es por la cercanía a la salida y entrada del Canal de Panamá, con la cual la 

zona portuaria de Buenaventura puede ser alternativa a las cadenas de tráfico portuario en la espera 

de ingreso y salida de este, dado sus nuevas esclusas permitirá el movimiento de mayores 

mercancías y la posibilidad de absorber estas. 

 

La capacidad instalada de los principales puertos del país en cada zona portuaria se muestra 

en la tabla 2, que presenta disparidades en su capacidad instalada y de movilización de mercancías.   

Tabla 2. 

Terminales portuarios de Colombia 2018. 

Puerto Año de 

construcción 

Tamaño en 

hectáreas 

Movilización de 

mercancías en 

Toneladas* 

Condición del 

puerto 

Cartagena 1925 40ha 37.800.139 Mixta 

Barranquilla 1925 94ha 11.057.986 Mixta 

Santa Marta 1919 8,7ha 11.601.247 Mixta 

Buenaventura 1925 620ha 25.881.103 Mixta 

Tumaco 1948 0,03 ha 614.913 Mixta 

Creación propia. Fuentes www.sprbun.com. www.puertocartagena.com, www.puertodebarranquilla.com, 

www.spsm.com.co, www.transmares.com.co/sociedad-portuaria-tumaco.html, 

www.supertransporte.gov.co/documentos/2019/Marzo/Puertos_26/2019-03-

19_BOLETIN_TRAF_PORT_2018_OBSERVACION.pdf 

* Este dato recoge las exportaciones, importaciones, comercio exterior, cabotaje, fluvial, transbordo, tránsito 

internacional y transitorio. 

http://www.sprbun.com/
http://www.puertocartagena.com/
http://www.puertodebarranquilla.com/
http://www.transmares.com.co/sociedad-portuaria-tumaco.html
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2019/Marzo/Puertos_26/2019-03-19_BOLETIN_TRAF_PORT_2018_OBSERVACION.pdf
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2019/Marzo/Puertos_26/2019-03-19_BOLETIN_TRAF_PORT_2018_OBSERVACION.pdf
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La tabla 2 extrae que los puertos colombianos fueron construidos en la primera parte del 

siglo pasado y muestra la disimilitud existente en las dos zonas portuarias: el Atlántico reúne a 

los puertos de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, entre ellos miden 142,7 hectáreas, 

habiendo movieron 60.459.372 toneladas en el 2018. Por otro lado, la zona del Pacífico está 

compuestas por Buenaventura y Tumaco, los cuales abarcan 620,03 hectáreas, con 26.496.016 

toneladas movilizada, en el mismo año. 

 

No obstante, el cambio de comportamiento de las cadenas de valor del comercio 

internacional muestra que las mercancías están orbitando con más velocidad y generando mayor 

riqueza por la zona del Pacifico, como comentábamos antes presentan poblaciones y recursos de 

capitales muy favorables para la inversión de mercancías asiática y del mundo en sí, puesto que 

la globalización interconecta cada vez más rápido a la población global en el menor tiempo 

posible. 

 

En ese sentido, Buenaventura tiene un factor determinante en la geoestrategia portuaria 

por estar próxima al canal de Panamá, que es un corredor estratégico; está a 20 horas del puerto 

de Balboa desde que el buque pasa por el Pacífico luego de su salida en el puerto de Colón en el 

Atlántico.  

 

De igual manera, las rutas comerciales a las cuales puede integrarse desde el Pacífico se 

encuentran en una visión regional, a los puertos del dorsal americano, es decir a los principales 

puertos en las conexiones mexicanas y los puertos chilenos que movilizan la mayor parte de las 

mercancías latinoamericanas. En el aspecto global, las oportunidades de nodos portuarios y 

comerciales giran en torno a los siguientes hub y/o corredores portuarios como son: Japón, Corea 

del Sur, Taiwán, China (en especial, Hong Kong), Filipinas, Singapur, Australia y Nueva 

Zelanda, entre otros. (Fernández y Pineda, 2012) 
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Capacidad instalada de la zona portuaria de Buenaventura 

 

Colombia tiene dos costas que la hacen privilegiada desde el punto de vista geográfico, 

asimismo, muestra un desarrollo distinto en las dos partes, por ende, este análisis enfoca su 

atención en el proceso del pacifico colombiano, que comprende una extensión de 1.300km, entre 

el Istmo de Panamá hasta Punta Santa Helena en Ecuador. 

 

En esta gran costa biodiversa se encuentran dos puertos principales, el primero ubicado 

en el distrito de Buenaventura, Valle de Cauca y el segundo, más al sur en Tumaco, Nariño. Los 

dos presentan disparidades notorias en las cargas de mercancías que maneja, el segundo es 

especializado en salida de hidrocarburos (petróleo y carbón, principalmente) y el primero es un 

puerto multipropósito, el cual es nuestro caso de estudio.  

 

La zona portuaria de Buenaventura se encuentra ubicada en la Isla Cascajal, perteneciente 

al distrito de Buenaventura, está isla tiene una extensión de 31km² que sumando su área 

continental asciende a 6.078 km² compuesta por su zona urbana y rural del distrito. Esta zona 

portuaria cuenta con una extensión de 31.5 km², con una profundidad de 10.7m y un calado 

máximo de 12,5 metros. 

 

Es la principal zona de puertos multipropósitos del país, con una amplia influencia 

nacional y epicentro de movilización de productos no tradicionales, entre ellos movilización de 

granel (maíz, en especial). Esta zona presta sus servicios a los departamentos de Cundinamarca, 

Antioquia, Santanderes, Valle, y en menor escala a Atlántico, Bolívar, Caldas, Cauca, y 

Risaralda (MINTRANSPORTE, 2014) que muestra la preferencia de los órdenes estatal y 

departamental de las mercancías movilizadas por la zona portuaria. 

 

La movilización de mercancía no tradicional conduce a una reducción de movimientos de 

cargas con respecto al movimientos de otras zonas portuarias con alto flujo de mercancías 

tradicionales siendo principalmente hidrocarburos, aun así, representa una carga significativa 

como se muestra en la figura 5. No obstante, el mayor nivel de carga que se hace por este puerto 

es por contenedor, principalmente. (Figura 6). 
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Figura 5. 

Tráfico portuario en la zona de Buenaventura en toneladas, 2010-2018  

Fuentes Creación propia, Datos de registros anuales de sistema portuario de la Superintendencia de Puertos y 

Transportes. 
 

Figura 6.  

Cargas totales del tráfico portuario en toneladas en Buenaventura 2010-2018. 

Fuentes Creación propia, Datos de registros anuales de sistema portuario de la Superintendencia de Puertos y 

Transportes 

 

Las figuras 5 y 6 muestran los movimientos de la zona portuaria de Buenaventura, refleja 

el uso principal para el ingreso de mercancía del exterior. Al interior, el puerto enfoca su 

participación en movilización de mercancías múltiples, cabe destacar su mayor participación en 

el servicio de contenedores, para 2018 reportó cifras de 15.987.104 toneladas, seguidas por 

graneles sólidos (6.305.718 toneladas), general (1.871.174 toneladas). A pesar de no ser un 
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puerto con fuerza en hidrocarburos, destaca la posición del carbón donde sobresalen los años 

2013 (1.305.977 toneladas), 2015 (1.097.450 toneladas) y el 2018 (1.133.317 toneladas).  

 

La zona portuaria prima por el ingreso de mercancías que son aprovechadas por países de 

la región como Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, México y Perú, Chile, quienes entre 2012 a 

2018 presentan un gran valor (Figura 7), con movimiento de carga considerable pero que es 

sobrepasado por algunos países de la región asiática; la figura 8 muestra el proceso de 

intercambio con esta región del mundo. 

 

Figura 7. 

Movimientos de mercancías desde país de origen excepto Asia Pacífico 2012 y 2018, en total de 

millones de dólares en Fob. 

 

Fuente: Creación propia con datos del SIEX de la DIAN. 

  

La figura 7 presenta la relación de intercambio que se produce en el puerto. en relación 

con eso, es más grande la importación de mercancías que entra al país y en menor medida, las 

exportaciones dirigidas en su mayoría a la vecindad, sobresale la participación de Perú en 2012 

por valor USD$756 millones y USD$603 millones en 2018, e igualmente, con Ecuador. Resalta 

es la importación de productos mexicanos que es mayor que la estadounidense. 
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Figura 8 

Movimiento de mercancías desde y hacia Asia Pacífico, 2012-2018, en total de millones de 

dólares en Fob.

 

Fuente: Creación propia con datos del SIEX de la DIAN. 
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La figura 8 muestra la importancia del puerto y su relación con Asia Pacífico, puesto que 

es Buenaventura el sitio de ingreso de material tecnológico (pantalla y computadores), 

automóviles y otros provenientes de esta región aunque es considerable el intercambio que se da 

en exportaciones con Japón, Corea del Sur (por su TLC), China y Australia, es aún más 

impactante la fuerza de China (USD 3.168.millones en 2012 a USD 4.072 millones) en las 

importaciones son constantes y en grandes cifras, a diferencia de Corea del Sur, que muestra 

disminución a pesar del TLC (en 2012 por valor de USD 709 millones a 2018 con USD 442 

millones). Asimismo, demuestra la participación y avance con otros países como Tailandia, 

Taiwán y Vietnam que avanzan en los dos sentidos, siendo estos países parte de la estrategia 

colombiana para insertarse al Asia Pacífico, es decir, se encuentra una preferencia marcada de 

los actores externos (en la vecindad como en Asia Pacífico) por ingresar por la zona portuaria de 

Buenaventura. 

 

Lo anterior lleva a considerar a Colombia y en especial, al gobierno central primar por el 

proceso de ampliación portuaria desde una estrategia de salida de mercancía de hidrocarburos, la 

cual responde al Plan Integral de Ordenamiento Portuario (PIOP) con el cual se busca regular el 

mercado petrolero buscando maximizar las zonas portuarias y especializar algunos puertos que 

puede llevar a Buenaventura a cooperar con Tumaco para activar la salida de esta mercancías 

tradicionales con una estrategia de transporte multimodal. 

 

La estrategia para la consolidación de instalaciones portuarias eficientes reconoce la 

importancia de una institucionalidad y un marco regulatorio que permita implementar los 

modelos de concesión portuario que involucre el desarrollo integral del puerto. En el caso de 

Buenaventura establece la habilitación de la red férrea del Pacífico10 para que forme un modelo 

multimodal de transporte, puesto que la articulación vial es el gran problema que tiene el puerto 

 
10 La concesión de la Red férrea del Pacifico tiene a su cargo un total de 498km de extensión, con 

vías en jurisdicción de los departamentos de Valle del Cauca (377km), Quindío (14km), Risaralda (53km) 

y Caldas (54km) Según la ANI, para el Valle del Cauca las líneas de concesión responden a Buenaventura 

(PK 0)- Cali (PK170); Cali (PK170)- La Felisa (PK 459) Zarzal (PK304)- La Tebaida (PK343). En este 

sentido están dos operadores, el primero es la sociedad Ferrocarril del Pacifico S.A.S., con 380km a cargo, 

que corresponde al tramo Buenaventura-La Tebaida y Zarzal- Zaragoza, que tiene suspendidas las 

operaciones comerciales por decisión unilateral de concesionario. La segunda está a cargo de la Sociedad 

Tren de occidente S.A., con 118km en el tramo comprendido por Zaragoza- La Felisa, que cursa un proceso 

ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca para la liquidación del contrato. 
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en su funcionamiento e igualmente, la ampliación portuaria para activar más servicios necesarios 

en las actividades alternas a este. 

 

En síntesis, Colombia muestra una estrategia para insertarse al Asia Pacífico, permite 

observar la oportunidad que posee el país para incursionar a esta zona, en la cual se cuenta con 

una preferencia estatal para articular las posibilidades en pro de beneficiar los intercambios, que 

se han realizado en los nueve años de la estrategia realizada; en la zona portuaria de 

Buenaventura está relación es más estrechamente por los intercambios realizados con los países 

del Asia Pacífico, proyecta la importancia portuaria de Buenaventura en los corredores logísticos 

del país aunque la ciudad podría ser un cuello de botella al respecto. 
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Consolidación de la zona portuaria de Buenaventura 

 

Para el corredor del Pacífico colombiano, las principales capitales son Quibdó, Cali, 

Popayán y Pasto. Sin embargo, el departamento de Valle del Cauca cuenta con la zona portuaria 

más grande de la región, Buenaventura, ella cumple con una doble función distrito y puerto, la 

cual conecta con los centros de producción a 504km con Bogotá, 438km con Medellín y 165 km 

con Cali. 

 

Buenaventura es una ciudad de contrastes, con diversidad cultural y gastronómica, gran 

riqueza natural por estar en el corredor biopacífico de alto potencial biológico. Allí suscitan 

distintos eventos al mismo tiempo, por un lado, es el punto de bisagra de todo el Pacífico 

colombiano (une a Guapi, Quibdó y Tumaco), a su interior recoge presiones del área urbana 

siendo mayoritariamente rural, están presenten distintos grupos étnicos, en su mayoría 

afrodescendientes (88,7% en el área urbana y 84,2% en el área rural, según cifras del DANE) y 

por otro, le han otorgado una posición de distrito especial portuario, biodiverso, industrial y 

ecoturístico. Todo ello en una ciudad incipiente. 

 

La ciudad en su área urbanística revela una condición especial, es una ciudad en medio de 

un predominio rural. Siguiendo al concepto de centro de Krugman, el área isleña concentra todas 

las operaciones residenciales y económicas. La isla de Cascajal fue cedida en 1840 por la Nación 

para la construcción de viviendas y bienes de servicios portuarios.  

 

La extensión territorial de Buenaventura es 6 785 km² equivale al 30,6% del 

departamento del Valle del Cauca, donde la zona urbana cuenta con una extensión de 26 km², 

que abarca solo el 0,4% de total del territorio, aunque tiene una concentración poblacional del 

91,8% de la ciudad. El restante 99,6% (6 759 km²) de la extensión es zona rural, que concentra al 

restante 8,2% de la población (Arroyo, 2018). 

 

En la isla de Cascajal y sus alrededores agrupan toda la actividad portuaria, que cubre 

seis corredores portuarios, a saber: Sociedad portuaria regional de Buenaventura (SPR), 

Sociedad grupo portuario S.A (GP), Compañía de puerto asociados (COMPAS) S.A, Sociedad 
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grupo portuario S.A (50mts), Sociedad portuaria terminal de contenedores (TCBUEN) S.A y 

Sociedad puerto industrial Agua dulce (SPIA)S.A. Sin embargo, se espera la construcción de 

otros corredores portuarios que están diseñados para aprovechar la localización de esta ciudad, 

en la entrada y salida de las mercancías al dorsal del Pacífico y al Asia Pacífico.  

 

Siguiendo a Suarez (2010) la ciudad presenta una dicotomía: Buenaventura está 

enfrentada a dos situaciones particulares las cuales afectan al distrito portuario, una positiva y 

una negativa. 

 

La primera, la construcción de una red norte -sur, oriente -occidente de movilización de 

mercancías, siendo positiva por el incremento del mercado mundial. De tal forma que genera un 

gran interés los proyectos llevados a cabo dentro y alrededor del distrito, siendo estos: a) 

expansión portuaria y mejoramiento de la capacidad de estos; b) terrestres, aunar otros 

conglomerados nacionales, por ello, los servicios viales interdepartamentales Buenaventura- Cali 

por la vía de Loboguerrero hacia el centro del país son vitales; y, c) marítimos con la unión a 

hubs internacionales que conecten y faciliten el embarque y desembarque de mercancías, siendo 

esta red Buenaventura-Panamá-Europa-Asia. 

 

La segunda, una visión interna de cuello de botella para el desempeño portuario, dado las 

las condiciones inherentes que ha sufrido la ciudad, ella presenta altos niveles de pobreza y gran 

variedad de hechos de violencia por parte de algunos grupos armados al margen de la ley, la 

exclusión de mano de obra local bien sea por no estar capacitada o no ser requerida por los 

sectores productivos, abandono estatal y la necesidad de mano de obra foránea altamente 

especializada. 

 

Este capítulo ahondará en la consolidación de la zona portuaria de Buenaventura siendo 

un punto más atractivo con las gestiones realizadas a nivel interno, que responde a la estrategia 

de gobierno que tiene como preferencia estatal insertarse al Asia Pacífico. Aunado a esto, 

Buenaventura presenta retos al convertir a este distrito especial en centro portuario apalancado a 

la visión del departamento y del centro del país. 
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Procesos de consolidación del puerto y su zona portuaria.  

 

La zona portuaria de Buenaventura ha presentado una historia de modificaciones en la 

forma del manejo portuario y la construcción de una identidad propia, que se nutre con las 

diversas migraciones ocurridas en la ciudad, las cuales dejan huellas palpables de los momentos 

vividos y futuro por vivir. En sí, el puerto y la ciudad han tenido una historia común, aunque en 

algunos espacios y tiempos presenten diferencias. 

 

Desde la creación del muelle por orden de Luis de Andagoya, quien fue el primero en 

determinar que el cauce del río Anchicayá fuese dable un puerto por sus condiciones propias 

fuese enlace con Panamá. Por ello, encargó la solicitud a Juan de Ladrilleros que llevase a cabo 

dicha gestión. Sin embargo, las condiciones del momento impiden construir el puerto dando 

como resultado un muelle de carga y descarga de mercancías básicas, el cual no cumplía con su 

potencial, que derivó el cargue de mercancías de gran envergadura fuesen transportadas desde 

Popayán.  

 

Tras muchos cometidos como informa Gustavo Jaramillo, en Buenaventura y sus 

historias paralelas la visión de la creación del puerto paso por las ordenes de Santander y hasta el 

propio Agustín Codazzi, quien no entendía la razón del establecimiento de la población. Es más, 

el autor refiere que la población optaba estar en el cantón de Rapaso en vez de Buenaventura.  

 

No obstante, la pérdida del Panamá apresuró la construcción portuaria de Buenaventura 

en 1921, se traslada del río Anchicayá a Cascajal (actualmente allí reside el puerto) con la 

entrega del primer muelle del terminal portuario. Desde este momento es el principio de la visión 

de puerto internacional, con mayor intensidad tras ser puesto a cargo del departamento (Valle del 

Cauca), quien se encargó del mantenimiento y funcionamiento de la plataforma portuarias hasta 

1959; luego es parte del funcionamiento de la política portuaria nacional, en cabeza de la 

Empresa Puertos de Colombia (COLPUERTOS)11.  

 
11 Creada a partir de la Ley 154 de 1959, es la segunda empresa estatal, que sale de la extinta 

Ferrocarriles de Colombia. De hecho, el problema de la extinción de esta empresa radica en la carga 

pensional que asume desde su inicio del personal de Ferrocarriles y personal extranjero de las plataformas 

portuarias. Más información Varela, 2008. 
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Esta empresa especializada en la administración de los terminales y puertos nacionales le 

correspondía atender las actividades de funcionamiento y mantenimiento portuario (funciones de 

dragado primordialmente). Sin embargo, había unas funciones anexas en corresponsabilidad con 

las ciudades portuarias, en temas de servicios públicos, seguridad, manejo de aduanas, entre 

otras.  

 

El sistema portuario de la época distinguía tres categorías portuarias con sus respectivos 

manejos, estos eran: los puertos públicos, los puertos de operación y muelles privados. Para el 

caso de COLPUERTOS le correspondía la primera categoría, la cual tenía a cargo la 

administración y vigilancia de los puertos de Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, Santa 

Marta, Tumaco y Leticia. (CONPES 2456,1989) 

 

El gran reto de COLPUERTOS consistió en hacer eficientes los servicios portuarios, 

reducir gradualmente las deficiencias y diferencias en las operaciones de cargue y descargue de 

las embarcaciones en cada uno de los puertos a cargo, y reducir la congestión de los centros de 

almacenamiento y bodegas. Ello requirió que la empresa hiciese una inversión en capacitación y 

tecnificación de la forma de trabajo, que no logró trascender de la parte administrativa12.  

 

En el caso de Buenaventura, el puerto y la ciudad eran el punto central de la fuerza 

sindical, como lo comenta Varela (2008), debido a las garantías de estabilidad laboral, el 

régimen salarial y prestacional existente en COLPUERTOS, este fue de lo más avanzados en su 

momento. De esta manera, el sindicato fue un catalizador del flujo de empleados.   

 

A pesar de todos los procesos de mejoras internas, las condiciones de la empresa con sus 

clientes externos impidieron un buen flujo de capitales que le permitiese a la empresa mantenerse 

a flote debido a que navieras como la flota mercante Grancolombiana y demás navieras del 

momento tenían tarifas preferenciales que fueron inamovibles durante un gran tiempo. Así 

 
12 El proceso logístico manejada hasta ese momento, era un ritmo de trabajo por turnos para carga 

y descarga de mercancías en modo de palentización. Este proceso operaba una planta de personal alta, 

para 1979 Buenaventura contaba con 3.514 empleados (equivalente al 33% del global de empleados de la 

empresa) de un total de 10.580 (Varela, 2008) que intenta ser modificado con el uso de contenedores que 

no fue posible implementarlo tan ágilmente, dado que los residentes dependían casi en su totalidad de los 

puestos de trabajo que generaban los puertos. 
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mismo, las condiciones mundiales solicitaban un cambio en los manejos portuarios, primaban 

por una liberalización de las funciones estatales, que exacerbó con más ahincó la privatización de 

la empresa. 

 

Como resultado, durante los 15 años de COLPUERTOS, esté mejoró las condiciones de 

los diferentes puertos a cargo, generó condiciones funcionales acorde a la realidad y gestionó una 

estabilidad social en las ciudades porteñas. En el caso de Buenaventura, Palomeque (1988) lo 

relata mejor:  

 

La historia de COLPUERTOS durante las décadas de su existencia se confunda y 

conjugue diacrónica y sincrónicamente con la propia historia de la ciudad, de sus políticas 

públicas, con la actividad reivindicativa y social dinámica particularmente desde los 

sindicatos portuarios y con la presencia sociocultural que la empresa tuvo en la ciudad y 

en la región pacífica (Varela, 2008, p.41)   

 

 Las anteriores líneas muestran un modelo de funcionamiento estatal, de tipo centralizado 

en su parte administrativa, aunque descentralizada su funcionamiento, que respondía a la lógica 

del funcionamiento de comercio exterior al contrario del comercio internacional, lo cual 

establecía el modelo de estado- servicio que suplía las necesidades no existentes en el mercado 

del país, dado que los intereses comerciales no habían querido o tenido las herramientas para 

desarrollarlo previamente. 

 

Estos actores derivan sus intereses al Estado para que este se hiciese cargo de dichos 

procesos, con el fin de ganar en el proceso de la intermediación estatal, siguiendo a Moracsik el 

comportamiento de los actores dan como resultado la creación de las sociedades públicos-

privados, en el caso de estudio las sociedades portuarias poseen capitales mixtos. 
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Liberalización portuaria: el camino a las Sociedades Portuarias Regionales 

 

Las Sociedades Portuarias Regionales (SPR) nacieron a partir de la creación del Estatuto 

Portuario (Ley 1 de 1991) que propició la entrada a las concesiones del sistema portuario, que 

por su naturaleza de capital podían ser mixtos o privados. Por medio de estas se entregaron los 

corredores portuarios como se muestra en la siguiente tabla 3. 

 

Tabla 3. 

Creación de las Sociedades Portuarias Regionales. 

Puerto SPR Fecha de creación Tipo de concesión Periodo de concesión 

SPR Barranquilla 13 de diciembre de 1993 Mixta 20 años 

SPR Buenaventura 21 de diciembre de 1993 Mixta 20 años 

SPR Cartagena 13 de diciembre de 1993 Privada 40 años 

SPR Santa Marta 13 de diciembre de 1993 Mixta 20 años 

SPR Tumaco 5 de mayo de 1994 Mixta 23 años 

Fuente: elaboración propia con datos de la ANI 

 

Los corredores del Pacífico solo llegaron a constituirse entre finales de 1993 e inicios del 

1994 en SPR, dentro de las obligaciones de la concesión estaba la construcción, mantenimiento y 

operación de los puertos, al igual, contaban con el permiso de ocupar y utilizar tanto las playas 

(en forma temporal y exclusiva) como terrenos de bajamar a cambio de una contraprestación 

económica en favor de la Nación, municipios o distritos donde operasen. La duración del tiempo 

de la concesión fue en promedio de 20 años, por puerto concesionado. 

 

De esta manera, el Estado cedió su participación en todo el proceso portuario y se limitó 

(hasta la actualidad) a ser vigilante de los servicios portuarios, por lo cual estableció la creación 

de la Superintendencia de Puertos y Transporte (antes Superintendencia General de los puertos). 

Además, con la participación de otras entidades de control y vigilancia a las actividades 

portuarias,13 en las que destaca la participación del Departamento Nacional de Planeación, que 

 
13 Las otras entidades participantes son Agencia Nacional de Infraestructura, Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Salud por medio del Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos, Ministerio de Defensa, Dirección General Marítima y la participación de las comisiones 

del Congreso y la Cámara de Representantes.  
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por medio del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) realiza los planes de 

expansión portuaria presentados por MINTRANSPORTE. 

 

El CONPES tiene a cargo aprobar los planes de expansión portuaria expuesto por 

MINTRANSPORTE cada dos años, con el fin de responder de manera más rápida a los 

acontecimientos externos - internos de este gremio, que engloban a todas las cadenas de agentes 

participes, es decir, brinda atención y preferencia a los actores y actividades portuarias siendo 

estas: inversionistas, navieras, las mejoras en competitividad frente a los puertos extranjeros, las 

cadenas logísticas del comercio exterior y las disposiciones en reducción de impactos 

ambientales y sociales de las zonas colindantes a los puertos.  

 

Colombia pasa por la privatización portuaria dicha transformación trae consigo un  nuevo 

modelo de administración pública; del modelo service estatal que tendía a cumplir con las 

necesidades del mercado sin ofrecer un desarrollo por sí mismo, hacia la adopción del sistema de 

privatización portuaria, que propende por la inversión y gestión privada, la operación de carga de 

múltiples actores como la existencia de una competencia regulada entre las diferentes 

plataformas portuarias al interior del país (Delgado & Martínez, 2012). 

 

Este modelo nombrado landlord, permite a la gestión portuaria inclinarse por consensos 

entre entes privados y el Estado, donde se desarrolla un diálogo constante, directo y concertado 

en pro de plantear, modificar y reestructurar la dirección de cada puerto concesionado. Es así 

como el Estado creó un entramado institucional14 bajo el objeto de dar cabida a las gestiones 

antes mencionadas, e igualmente, establecer la legislación correspondiente al proceso de control 

y vigilancia de los puertos del país.     

 

En el caso de Buenaventura, esto equivalió a un cambio no solo portuario sino social, 

como lo resaltó Varela (2008), dichos cambios fueron bastante drásticos, debido a que pasó de 

una estructura fuertemente sindicalizada, altamente reglamentarista, con prebendas, privilegios, 

 
14 La legislación creada es la siguiente: Ley 105 de 1993, reglamenta la planeación del sector 

transporte entre la Nación y los entes territoriales; Decreto 2910 de 1991, formación de las SPR, Decreto 

838 de 1992, reglamenta el régimen de concesiones y licencias portuarias y el Decreto 2091 de 1992, 

reglamenta la actividad de los operadores portuarios.   
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derechos y reivindicaciones laborales, bajo un modelo de Estado garantista y paternalista al 

capitalismo salvaje.  

 

En efecto, al ser instauradas las modalidades de operación privatizadas en los distintos 

terminales del país, desapareció la contraparte patronal para el grueso de los trabajadores 

portuarios. Es decir, los bonaverenses quedaron relegados de las funciones portuarias desde ese 

momento.  

 

Tal situación desencadenó que en todo el litoral Pacífico se sustituyera la actividad 

portuaria por otra, una gran proporción de la población se ubicó en la actividad ilícitas como el 

narcotráfico, siendo relegada. Dicha actividad se extendió no solo por el puerto sino por las 

zonas selváticas y costeras circundantes, lo que convirtió a Buenaventura en un foco de dos tipos 

de economía, una legal y otra ilegal. De hecho, la ciudad es reconocida como uno de los 

principales corredores colombianos a nivel mundial (Varela, 2008). Esta condición marca las 

duras condiciones de la ciudad puerto en temas de seguridad, flujos de narcotráfico y fuerte 

presencia de actores armados tanto estatales como no estatales.  

 

No obstante, el cambio de política portuaria presenta avances en los movimientos de 

carga y descarga de mercancías, según lo manifestó Joaquín Viloria en Los puertos marítimos de 

Colombia en la década de los noventa, expusó el aumento significativo de las cargas movilizadas 

por cada una de las sociedades portuarias hasta 1999. Para este documento ampliamos la línea de 

tiempo con el fin de mostrar la evolución portuaria, como se muestra a continuación:   
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Tabla 4. 

Carga de las Sociedades portuarias en 1998 - 2018, en toneladas. 

Sociedad portuaria regional 1998 1999 2000 2010 2015 2018 

SPR Cartagena 1568 1740 3 292 539 12 317 025 9 979 064 4 609 008 

SPR Buenaventura 1469 806 6 658 191 9 604 026 10 790 814 17 187 045 

SPR Santa Marta 1027 800 2 536 729 6 619 194 4 001 966 6 739 241 

SPR Barranquilla 920 643 1 815 410 4 117 649 4 469 835 4 535 215 

SPR Tumaco 88 60 99 761 21 671 37 485 64 402 

Total 5072 4049 14 402 630  32 679 565 28 379 164 33 134 911 

Fuente: elaboración propia con base en Joaquín Viloria en Los puertos marítimos de Colombia en la década de los 

noventa y Estadisticas de la Superintendencia de Puertos y Trasnporte 

www.supertransporte.gov.co/index.php/superintendencia-delegada-de-puertos/estadisticas-trafico-portuario-en-

colombia/ 

 

La tabla 4 muestra la evolución de la política portuaria de los años noventa, en un sistema 

de servicio estatal, refleja los mininos movimientos de los portuarios, aunque con grandes 

repercusiones socioeconómicas en las ciudades porteñas.  Con el ingreso de las SPR los flujos de 

mercancías se incrementan en todas las zonas portuarias desde Tumaco hasta Cartagena, con un 

avance considerable en los niveles de movilización de mercancías, arribo de naves, movilización 

de carga (los puertos crecieron en un 100%, de 14 millones a 33 millones de carga en toneladas 

entre 2000-2018) y la maquinaria usada por dichas terminales fue más moderna.  

 

Es importante anotar que la preferencia internacional y nacional en el proceso de 

modernización presentó una situación disímil por cuanto abrió el camino a la creación de una 

aglomerado portuario que moderniza los procesos de logística de cargue y descargue de los 

puertos, no obstante,  tuvo un efecto inverso a la ciudad por la baja absorción y reducción de las 

condiciones de vida de la población porteña, siendo Buenaventura la ciudad más perjudicada 

entre las demás ciudades al sufrir una violencia rampante.   
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Proceso de expansión de la zona portuaria de Buenaventura e inversiones  

 

La ampliación de la zona portuaria inicia con la SPR Buenaventura, siendo su capital 

accionario así: 83% privada y 17% está en el sector público15. Luego, la entrada de 

funcionamiento de las otras terminales portuarias de carácter privado y/o mixto, Sociedad Grupo 

Portuario (GP) S.A, TCBUEN, Lizcamar, COMPAS y SPIA muestra que la zona portuaria 

continua en proceso de expansión, la tabla 5 muestra dicha situación. 

 

Tabla 5. 

Sociedades portuarias en la zona portuaria de Buenaventura. 

Nombre de la sociedad Estado N° y fecha de 

contrato 

Capacidad (línea 

de muelle) 

Tipo de carga 

Sociedad Portuaria 

Regional de 

Buenaventura S.A 

operación y 

mantenimiento 

009 del 21 de 

febrero 1994 

2.029 metros Carga general, líquidos, 

sólidos y contenedores 

Sociedad Grupo 

Portuario S.A – el vacio 

operación y 

mantenimiento 

018 del 4 de 

marzo 1997 

180 metros Carga general, gráneles 

limpios y carbón. 

Compañía de puertos 

Asociados – COMPAS 

S.A 

operación y 

mantenimiento 

024 del 22 de 

octubre 1999 

250 metros Carga general y 

gráneles alimenticios y 

químicos. 

Sociedad Grupo 

portuario S.A -50 mts 

operación y 

mantenimiento 

002 del 28 de 

diciembre 2005 

200 metros Carga general, gráneles 

líquidos, sólidos, 

contenedores y carbón 

Sociedad Portuaria 

Terminal de 

Contenedores S.A 

operación y 

mantenimiento 

005 del 22 de 

junio 2007 

400 metros Especializado en 

contenedores 

Sociedad puerto 

industrial Aguadulce 

S.A 

operación y 

mantenimiento 

010 del 28 de 

diciembre 2007 

600 metros Multipropósito. 

Sociedad grupo 

portuario S.A lote A1-

A2 

operación y 

mantenimiento 

001 del 30 de 

diciembre 2008 

200 metros carga general, 

contenedores, gráneles 

sólidos y vehículos 

Fuente: elaboración propia con información de la ANI 

 

De estas sociedades, destaca la SPR puesto es la más antigua de todas en donde su nivel 

de carga es llamativo puesto es un puerto de uso multipropósito compartiendo la carga de 

contenedores al igual que el TCBUEN. COMPAS es una unión de cuatro compañías: Grupos 

Argos (Colombia), Southern Port Hodling Inc (Colombia), West Street Infrastructure Partners 

(Estados Unidos) y Grupo Ership (España). La SPIA entra en funciones en 2016 con el respaldo 

 
15 Alcaldía de Buenaventura y ministerio de transporte y agricultura. 
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de los operadores mundiales International Container Terminal Services Inc de Filipinas y PSA 

International de Singapur.  

 

Estos actores/agentes internos y externos pujaran por modificaciones en las decisiones en 

la ciudad y la zona portuaria; sobre todo en los programas de infraestructura para construir un 

centro logístico más grande, proyectado en el Plan maestro de la ciudad, con el fin de adecuar la 

Isla de Cascajal en centro logístico portuario, aumentar el calado del puerto de 12,5 metros a 18 

metros, ampliar el canal de acceso de 185 a 360 metros.  

 

  La zona portuaria de Buenaventura destaca su participación en distintos tipos de carga, 

siendo estos: En exportación, procesos alimenticios, químicos y graneles tanto líquidos como 

sólidos. La importación consta de ingreso de vehículos y productos tecnológicos, como se ve en 

la figura 9, que con respecto a Colombia tiene un comportamiento similar, aunque las toneladas 

son más bajas.  

 

Figura 9. 

Comparación de cargas totales entre la zona portuaria de Buenaventura respecto Colombia, 

2010-2018, en toneladas. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la Superintendencia de puertos y transporte 

 

Esto nos puede indicar que los niveles de cargas minero-energéticas (carbón petróleo y 

sus derivados) no están tan marcados en la zona portuaria de Buenaventura, aunque se proyecta 
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la creación del Oleoducto del Pacífico para carga de petróleo pesado que proviene de San Martín 

(Meta) hasta Buenaventura, busca la exportación de crudo pesado y el transporte de diluyente de 

ingreso al país16. Con el propósito de alcanzar las dinámicas de carga que produce las zonas 

portuarias de la costa caribe.   

 

La distribución de carga de la zona portuaria de Buenaventura durante los años 2010 a 

2018, da cuenta de esta tendencia de baja en hidrocarburos, puesto que exhibe gran participación 

en el manejo de contenedores en toneladas, los cuales circulan en mayor proporción, con 

predominio de la SPR en nivel de carga (Figura 10). 

 

Figura 10. 

Carga total de las sociedades portuarias de Buenaventura, 2010-2018, en toneladas. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la Superintendencia de puertos y transporte 

 

 La figura 10 expone la fuerza del SPR y TCBUEN por las condiciones de transportar 

mercancías por medio de contenedores, siendo más alto en estas dos sociedades. El caso de 

Lizcamar es muy bajo con respecto a las demás sociedades dado que cumple funciones de 

 
16 Este proyecto tiene una extensión de 760 kilómetros de longitud con un valor aproximado de 

US$5.000 millones; quienes conforman este son: Embrigge Inc (Canadá), Cénit (filial Ecopetrol), Pacific 

Rubiales (Canadá), Vitol group (Suiza), Transportadora de gas internacional (filia grupo de Energía de 

Bogotá) y Cerrito capital. Este afecta a 5 departamentos. (Más información CCC) 
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canotaje. COMPAS por su parte, tiene un leve crecimiento en los últimos seis años dado que los 

inversionistas están presentes en las dos costas colombianas. Entre tanto, desde la entrada en 

operaciones el SPIA manifiesta gran fuerza en sus múltiples cargas.  

 

Esto nos muestra la importancia de las cargas por medio de contenedores que ha de ser la 

fuerza primordial de los transportes marítimos, por su rápido nivel de cargue – descargue, 

funcionalidad en envió de mercancías y desplazamientos, por ello destaca las cifras de estos en la 

figura 11. 

 

Figura 11. 

Carga de contenedores de Buenaventura respecto a Colombia, 2010-2018, en TEUS 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la Superintendencia de puertos y transporte 

 

En los planes de proyección de la zona portuaria se contempla la construcción de un 

puerto profundo para atraer embarcación de más calado que admita a los buques post panamax 

plus, New panamax o triple E, los cuales cuentan con una carga de 18.000 TEUS, debido a la 

apertura de las nuevas esclusas del Canal de Panamá. En ese sentido, el trabajo interno de la 

ampliación no responde solo ha potenciar la gestión de Buenaventura sido en la posibilidad de 

crear otros puertos en el Pacifico. 
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La zona portuaria de Buenaventura proyecta nuevos puertos, los cuales son: Merizalde, la 

Sociedad Portuaria Puerto Solo se especializará en carga multipropósito y energía. Y, el proyecto 

del Delta del Rio Dagua busca ser un centro multipropósito para movilizar gráneles líquidos, 

sólidos (especialmente hidrocarburos), pesquero y maderero. 

 

Las inversiones realizadas por parte de los privados y la Nación para mantener las 

estructuras físicas de estos puertos, según la ANI (2018), fueron por de 2450 millones de dólares 

en modernización, ampliación y equipamiento gestiones realizadas entre 2010 y 2017. Además, 

se adjudicaron 12 concesiones portuarias y se renovaron 15 permisos portuarios en el periodo 

2010-2018.  

 

Los puertos en Colombia crecieron en capacidad y carga, en 2010 asumían una capacidad 

de 286 millones de toneladas y en 2017 la cifra ascendió a 444 millones de toneladas. Por ende, 

circularon diversas cargas de tipos: general, contenedores, hidrocarburos, graneles, carbón, entre 

otros. La proyección para 2021 es llegar a 514 millones de toneladas de carga. El país cuenta con 

31 grúas pórtico instaladas en las principales terminales (Buenaventura) que manejan 

contenedores, para ser más eficientes y competitivas (ANI, 2018). 

 

Con lo anterior, los planes de inversión ejecutados en los últimos años por las principales 

terminales portuarias han desarrollado una infraestructura de talla mundial, que le permite operar 

a las principales líneas de barcos del hemisferio, como Hamburg-Sud, Maersk, Cosco, Evergreen 

Marine, CMA CGM, China Shipping, Han Jin Shipping, Hapag Lloyd, Hyundai Merchant 

Maritime y Nippon Yusen Kaisha, entre otras (ANI, 2018).  

 

La zona portuaria de Buenaventura está en constante proceso de modernización tal y 

como se refleja en el periodo comprendido entre 2010-2018, las inversiones han estado de la 

siguiente manera:  

 

Para el intervalo de años de 2014 – 2016 reportaron unas inversiones estimadas por un 

monto de USD 163.5 millones, y USD 7.6 millones en mantenimiento en infraestructura, equipos 

y sistema de seguridad. En 2015, aumentaron estas a 280.4 millones de dólares en infraestructura 
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en las instalaciones, que cuenta con la ejecución de la fase 2 del TCBUEN y la construcción de 

las instalaciones de la Sociedad Portuaria Industrial de Agua Dulce S.A–SPIA. En 2016, bajó a 

21,7% las inversiones por un valor de USD 2.323 millones (SPT, 2014,2015,2016)  

 

La Cámara de Comercio de Buenaventura (CCB) reporta el plan de inversión de las 

plataformas portuarias 2018, donde la SPRBUEN invirtió USD 29.150 millones en diversos 

temas que resalta la tecnología crossdocking, para la inspección y movilización de cargas 

refrigeradas. En COMPAS fue de USD 2.589 millones y USD 7.478 millones en infraestructura 

y equipamiento especializado en acero, respectivamente. (CCB, 2018) 

 

Los procesos de ampliación portuaria vistos en el documento responden a agendas 

conexas a una estrategia macro para insertar a Colombia hacia el mundo. Sin embargo, Se 

estableció al interior los intereses de actores externos e internos quienes buscaron y propusieron 

en la agenda nuevos proyectos para conectar el puerto al transporte de commodities, 

especialmente hidrocarburos. (CCB,2018) 

 

En síntesis, el gobierno central ha elaborado varias propuestas para suplir las falencias en 

el ámbito de infraestructura de transporte. En el caso de la infraestructura portuaria (que es el 

punto central en este estudio), desde 2010 hasta 2018 se ha reactivado con más fuerza las 

concesiones portuarias articuladas con estrategias de centro periferia entre los conglomerados 

económicos-industriales, que buscan reducir las brechas de infraestructura para movilizar las 

mercancías estratégicas (commodities) a los puntos de reparto.  

 

El Valle del Cauca centra su atención en el desarrollo de la zona portuaria de 

Buenaventura con miras a lograr acercamientos del país hacia el Asia Pacífico; Con ello plantea 

la necesidad de la ampliación portuarias para fortalecer a la ciudad de Buenaventura no solo en 

su nivel logístico sino en oferta al sector productivo/comercial, los cuales permeen a la población 

bonaverense. Lo anterior se desarrollará a continuación.  
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Un distrito con mentalidad de municipio: ires y venires en un distrito y ciudad inacabado 

 

Buenaventura siendo un distrito especial portuario, biodiverso, industrial y ecoturístico 

tiene una perspectiva compleja como acierta Enrique Rodríguez17, puesto que históricamente la 

ciudad es vista como una economía de enclave y alta dependencia de otros centros económicos, 

primero con Cali - Bogotá y ahora, los mercados internacionales. 

 

En este sentido, el documento orbita en entender las dinámicas portuarias intrincadas en 

la ciudad, advirtiendo al lector que estas no comprenden todas las dinámicas propias de la 

ciudad, puesto que da para otros estudios de carácter sociales. De hecho, Wilson Delgado18, 

comentaba la dificultad de llamar a Buenaventura ciudad y más aún distrito por su naturaleza 

misma. 

 

La percepción de Buenaventura para este documento es un municipio con limitaciones en 

sus decisiones administrativas y económicas, con una condición de ciudad rural con niveles de 

servicios públicos deficientes, en un contexto de gran posesión de territorios comunitarios de las 

comunidades étnicas19 que juegan un rol en las tomas de decisiones a veces variables y 

atemporales. No obstante, la ciudad precisa de una violencia marcada por diversos actores que 

podrían vincularse a la economía ilegal.  

  

 Por ende, el documento sostiene la importancia de armonizar las políticas públicas 

distritales con los avances del puerto, en vista del enlace existente entre uno y otro, este yace en 

la coexistencia mutua que permita construir y evolucionar conjuntamente. Además, el puerto es 

un mecanismo dinamizador económico encadenando el circuito local, nacional e internacional.  

 

Del mismo modo, la ciudad de Buenaventura tendrá un gran reto para concretar esfuerzos 

en plasmar herramientas y metodologías apropiadas para sí que le permita generar una buena 

 
17 Conversación de carácter personal.  
18 Conversación de carácter personal. 
19 La comunidad negra (es una definición global a las posturas de afrocolombianas raizales, 

palenqueros, cimarrones, entre otros) está presente en gran parte del territorio por medio de los consejos 

comunitarios. Además, están presentes comunidades indígenas de las etnias Nasa, Wounaan, Inga, Sia y 

Emberá Chamí.  
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urbanización por medio del desarrollo sostenible, donde se conjuguen las políticas públicas, la 

legislación y las normativas apropiadas, la planificación y el diseño urbano, la economía local y 

las finanzas municipales, como pilares imprescindibles para generar nuevas oportunidades y 

mejorar la calidad de vida de todos (Lippi, 2018).  

 

En este sentido, Buenaventura tendrá posibilidades para emprender estrategias de 

respuestas a las situaciones críticas de violencia, segregación y mejores prácticas a nivel 

administrativo, las cuales podrán ser el epicentro de unas transformaciones más interesantes a 

nivel urbanístico, social y económico, siempre y cuando esté acompañada por todos los 

estamentos de la sociedad y entidades del Estado, que brinden todas las garantías a su población,  

conseguir el disfrute y desarrollo mancomunadamente con la agenda portuaria y sus plataformas 

portuarias.  
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Políticas nacionales que responden al Pacífico colombiano 

 

El pacífico colombiano es un territorio pujante, biodiverso, pluricultural y con diversas 

respuestas territoriales, desde el norte y hasta el sur. De hecho, enmarcar una propuesta para toda 

la costa es improbable e imposible por las disparidades en los temas de convergencia entre las 

partes, por esta razón es prudente sectorizar los puntos para concatenar acciones y obtener 

mejores resultados.  

 

Para Buenaventura significa estar sumergida en agendas urbanas desde los años ochenta 

en proyectos como Plan Nacional del Pacífico (PLAIDECOP) que daba cuenta de los 

asentamientos humanos y manejo administrativos de la ciudad que prosiguió a los noventa con 

algunos diseños en el cambio de concepción poblacional y las herramientas de gestión para sus 

terrenos. 

 

Enlazar a las comunidades del Pacifico es conectarse con la estrecha relación con el 

agua20 y sus dinámicas comunales propias de manejar el territorio, en contra sentido con la 

postura legal del territorio y su uso, esto genera una disrupción en la ocupación de estos y entran 

en disputa los predios baldíos ocupados desde un principio por las comunidades negras de forma 

colectiva. 

 

 El reconocimiento a las comunidades negras en 1991 es por medio del artículo 

transitorio 55 y la Ley 70 de 1993, las cuales imprimieron otra visión de comunidad, tendiente 

hacia la protección medioambiental de las zonas asentadas ancestralmente. No obstante, dicha 

anuencia trajo consigo una gran escalada de violencia, desplazamiento y expropiaciones nunca 

vistas en la región que condujo a la desarticulación del tejido social del litoral. 

 

 
20 Los estudios antropológicos muestran la gran conexión con los espacios ribereños. De hecho, 

algunos barrios de Buenaventura aún guardan esta relación. Para más información ver Hoffman (2007), 

Camacho y Restrepo (1999) y los estudios precursores de Nina Friedmann.  
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El planteamiento de las políticas públicas nacionales hacia el Pacífico responde al 

desarrollo regional de doble vía externa – interna21 para generar competitividad al país, en 

Buenaventura crea un escenario de conectividad de la infraestructura portuaria al resto del país. 

 

En el trascurso del 1987 a 2001, la necesidad de comunicación y articulación con otros 

centros poblados y comerciales plantea la creación de la vía básica de Urabá y la Transversal 

Buenaventura-Tumaco- Mocoa para comunicar al puerto de Buenaventura con el centro del país. 

Igualmente se concesionó el Ferrocarril del Pacífico S.A.S. en diciembre de 1998, con el objeto 

de la rehabilitación, conservación, operación y explotación de la infraestructura de transporte 

férreo de la Red del Pacífico: Buenaventura - La Felisa y el ramal Zarzal–La Tebaida–

Prominex,22  

 

Además, se propuso la creación del canal interoceánico y de la Agenda Pacífico XXI, en 

la que se articuló a la Región Pacífica con el medio ambiente por su gran capital en 

biodiversidad. 

 

 Dicho periodo favoreció la apertura de las relaciones con los pares asiáticos de manera 

activa por medio de las agencias de cooperación y la presencia en diversos centros de 

conocimientos, como se describió en el capítulo 2.  

 

En contraste, el periodo entre el 2002 al 2018, muestra un predominio de los temas de 

seguridad sobre los demás asuntos de la agenda pública. Aun así, la gestión de la administración 

pública permite ciertos grados de autonomía a los diferentes departamentos, que entran en 

procesos consultivos con las diferentes comunidades acerca de la apropiación del territorio por 

estas, y en especial, entender las particularidades de cada región del país.  

 

 
21Lira (1996) plantea que el desarrollo regional en Colombia responde a la necesidad de generar 

una apertura en doble vía, por un lado, apertura externa por las fuerzas de la globalización de la economía 

y otro, apertura interna tendiente a la descentralización.   
22 Además, la cesión del derecho de paso de un tramo de la línea de la ciudad de Cali y la 

construcción, operación y mantenimiento de una terminal de transferencia de carga en la Felisa. En 2017, 

se enajena la empresa y caduca la concesión, se conoce esta información por derecho de petición enviada a 

la entidad. 
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Por ello, durante los planes nacionales de desarrollos hechos entre 2002 y 2010 

concentrados en la seguridad democrática de todo el territorio nacional, se clasificó la Región 

Pacífica como zona deprimida y de conflicto, entonces se pretendió reactivarla por medios 

distintos, tales como CONPES sociales y de infraestructura, entre los que se destacan:  

 

Los CONPES 3310 de 2004 y CONPES 3410 del 2006 los cuales contemplan el acceso 

de las comunidades negras a los programas sociales del Estado, asimismo, la promoción del 

desarrollo económico y la competitividad territorial consolidando a Buenaventura como nodo de 

desarrollo portuario, logístico e industrial y promoviendo la consolidación de un Centro de 

Actividades Económicas.  

 

En cuanto a obras de infraestructura, entre 2002 y 2014 se proyectaron dos procesos, por 

un lado, los proyectos viales: Vía Buenaventura-Borrero-Yerbé y Proyecto doble calzada del 

corredor vial Buga – Buenaventura23 Asimismo, se desarrollo se trabaja en la construcción de la 

doble calzada Bogotá - Buenaventura24.  

 

Por el otro, los portuarios, los estudios técnicos para la creación del puerto de Tribugá25, 

la modernización y expansión portuaria en Buenaventura, la Concesión Portuaria de 

Buenaventura, la terminal multipropósito con capacidad para mover carbón con una inversión de 

US$ 450 millones, la Concesión portuaria Agua Dulce, en proceso de construcción, y finalmente, 

la Concesión portuaria Bahía Málaga, adelantando procesos de estudio para la construcción (El 

CONPES 3491 del 2007) 

 

 
23 La primera fase estaba por un valor aproximado por US$120 millones (CONPES 3487 de 2007) 

Asimismo, se tiene el mantenimiento de la via Buga – Loboguerrero (55 Km) aunque esta vía esta 

priorizada en el CONPES 3422, el desarrollo del tramo Loboguerrero – Citronela por un valor 

aproximado de $321 452 millones y la construcción de la doble calzada en el sector Buga – Loboguerrero 
24 Proyecto en convenio con el IIRSA-COSIPLAN que cubre la ruta Caracas-

Bogotá/Buenaventura -Quito. Por una inversión total de U$S 1.949.974.343.  
25 Es un proyecto altamente cuestionado por temas de gran impacto ambiental y social, dado que 

se encuentra ubicado en el municipio de Nuqui, Chocó, con un área de influencia de resguardos 

indígenas, consejos comunitarios de comunidades negras y parques naturales. Considerada zona esencial 

para mantener la salud de los océanos del planeta por la Fundación Mission Blue. Desde 2006 se creó la 

Sociedad Arquímedes con el objetivo de promover, construir y operar el puerto. Actualmente el gobierno 

de Ivan Duque tiene interés de realizar este proyecto de infraestructura.  
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Durante el periodo del 2010 al 2018, modifica la visión de seguridad para poner como 

pilar a la gestión de las instituciones y la atracción de beneficios económicos que puedan 

mantener la seguridad jurídica en el país. 

 

Como muestra el PND 2010-2014, “la articulación armónica del desarrollo portuario de 

Buenaventura y Tumaco, con el entorno urbano y regional para generar crecimiento y equidad 

territorial” (DNP, 2011, p. 34). Esto demuestra que el puerto es una preferencia de construir una 

fuerza centrípeta de creación de nuevos aglomerados productivos articulados a los puertos, que 

permeen a los municipios aledaños con la entrada de.  

 

Desde aquí parte la descentralización de las regiones, quienes cuentan con un trato 

diferencial, que concede la formulación de políticas y programas acordes a las características y 

capacidades de cada región. En el Pacífico es fortalecer la articulación e integración por medio 

de la infraestructura26, de allí, la importancia de los proyectos de consolidación de la red férrea, 

nuevo puerto de Aguadulce y consolidación del corredor Bogotá - Buenaventura. 

 

Además, refleja los puntos de conveniencia de cada una de las regiones, con lo cual, 

reducen los desequilibrios sociales y facilitan la articulación de nuevos planes. Esto es una 

innovación en los de planes de desarrollo, dado que, plantea una integración de los 

departamentos y un trabajo conjunto y coordinado en pro de resolver las falencias presentadas. 

El interés del Valle del Cauca es articular en Buenaventura una ciudad portuaria.   

 

 Por esta razón, la región Pacífica concreta una integración entre los departamentos del 

litoral, en el marco de la propuesta “Región Pacífico de Colombia. Tierra de Paz, Mar de 

prosperidad”.27 No obstante, surgen dos planes complementarios, siendo estos: una, la propuesta 

 
26 Desde el 2015 se crea Plan Maestro de Transporte Multimodal con la apuesta de organizar y 

articular la infraestructura estratégica de todo el país, que permita mostrar beneficios económicos y 

sociales, con una visión de 20 años.  
27 Se formalizó el protocolo de la constitución de la Región Pacífica gestada desde los 

departamentos, el día 9 de febrero de 2011, con la propuesta “Región Pacífico de Colombia Tierra de Paz, 

Mar de prosperidad”, es una agenda articulada en temas como desarrollo, conectividad, energía, seguridad 

y servicios públicos de los departamentos Chocó, Valle de Cauca, Cauca y Nariño.  
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de la Región Administrativa y Planificación del Pacífico (RAP-Pacífico), y la otra, el Plan Todos 

Somos Pazcífico (PTSP)28. 

 

Este último tiene como objetivo general de “cerrar las brechas existentes en la Región 

Pacífico y al interior de sus franjas (Litoral y Andina), a partir de un desarrollo socioeconómico 

con equidad, de la integración del territorio con sus fronteras y el resto del país y teniendo como 

principio la sostenibilidad ambiental” (CONPES 3847, 2015, p.12).  

 

Es de resalta que por medio del este CONPES 3847 se contrata un crédito público 

externo29 con destino a realizar obras en tres partes: a) Acueducto y saneamiento básico, se 

prioriza a las ciudades de Quibdó, Buenaventura, Tumaco, Guapi y a los municipios de Timbiquí 

(Cauca) y Charco (Nariño); b) conectividad de transporte se focaliza la conexión entre el 

Pacífico sur y el Pacífico norte, principalmente la acuapista conecte a Buenaventura con Tumaco 

y c) energía a los demás municipios (UNGRD, 2017). También, enfatiza el cuatro objetivos 

específico de este CONPES, que es “potencializar la región como plataforma logística 

estratégica para el intercambio comercial y la accesibilidad de la población de la población, entre 

el interior del país, con Asia y el resto del Pacífico” (CONPES 3847, 2015, p.12).  

 

Igualmente, se destacan las políticas complementarias que articulan diferentes iniciativas 

para Buenaventura, en este sentido, se resaltan el programa de ciudades emblemáticas de la 

Financiera para el desarrollo territorial (FINDETER)30 y el plan maestro de Buenaventura 2050 

31 siendo acciones directas de la gestión portuaria. 

 
28 Enlazado con el ajuste realizado en el PND de 2011 que determina a la región “Pacífico: 

desarrollo socioeconómico con equidad, integración y sostenibilidad ambiental” 
29 Por un valor de US$400 millones según el CONPES 3847 de 2015 
30 FINDETER es una sociedad de economía mixta de orden nacional, organizada como un 

establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con presencia en cinco 

regiones. Proporciona programas Ciudades Sostenibles y Competitivas para Buenaventura tienen cuatro 

estrategias: fortalecimiento de las finanzas públicas; asistencia técnica en ordenamiento territorial; 

asistencia técnica en agua y saneamiento básico; e intervención física a la construcción urbanística de la 

ciudad. 
31 El Plan Maestro busca adecuar la ciudad a la ampliación portuaria interviniendo en la Isla de 

Cascajal activamente, convirtiéndolo en un puerto cívico que tenga el calado del puerto de 12,5 metros a 

18 metros, ensanchar el canal de acceso de 185 a 360 metros, e intervenir en el suelo para ubicar las zonas 

industriales, portuarias, residenciales y comerciales.  
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 Así mismo, la Región Administrativa y Planificación del Pacífico (RAP 

Pacífico)32 busca reducir sustancialmente las brechas existentes entre los cuatro departamentos, 

particularmente en la zona del litoral, así como trabajar conjunta y coordinadamente en las 

asimetrías presentes en el desarrollo económico y social de la región33. 

  

De esta manera, las políticas y planes nacionales hacia Buenaventura y el puerto 

mantienen una constante articulación con la infraestructura vial, que busca activar al puerto 

como un punto estratégico en el Pacífico, ya sea en temas de construcción y renovación de 

corredores del comercio exterior, o planes para mejorar las condiciones exclusivas de la región y 

de Buenaventura, especialmente.  

 

En sí, la gestión del periodo 2010 -2018, buscó consolidar una activa participación en el 

litoral, especialmente con el Plan Todos Somos Pazcífico, que ha permitido zanjar barreras 

existentes entre las distintas zonas, puesto que, actúa no solo en zonas urbanas sino también 

rurales. Este plan establece un puente entre la región y el gobierno central con la finalidad de 

atender, mejorar y realizar seguimiento a las propuestas clave para la región y para 

Buenaventura. 

 

La continuidad de la política hacia Buenaventura en los últimos ocho años mencionados 

potencializa a la región para que se un factor decisivo en la constitución de una plataforma 

portuaria que cuente con las necesidades básicas necesarias para el funcionamiento, a su vez, 

contribuir e impactar positivamente a la situación de la ciudad siendo viable y sostenible, el cual 

necesita mejorar los encadenamientos sociales para el funcionamiento de ambos dado que el paro 

cívico del 2017 mostró ciertas inconformidades en algunos aspectos.  

 

 

 

 
32 Este plan se consolida hasta diciembre de 2016. 
33 Boisser (2001) afirmó que “una región es un territorio organizado que contiene, en términos 

reales o en términos potenciales, los factores de su propio desarrollo, con total independencia de la escala. 

En ese sentido, lo local solo toma sentido cuando se le mira, por así decirlo, “desde afuera y desde 

arriba”, y así las regiones constituyen espacios locales miradas desde el país, así como la provincia es 

local desde la región y la comuna lo es desde la provincia, etc”. (p.7) 
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Valle del Cauca, en miras de convertir a Cali en entrada al Asia. 

 

El departamento del Valle del Cauca cuenta con una posición clave en la articulación 

privilegiada entre nodos de transporte portuario y carreteable importantes del país, a su vez, con 

centros logísticos, comerciales e industriales, estos últimos, clústeres han aprovechado estas 

ventajas a dichas conexiones.  

 

Sí bien, el centro de las operaciones se puede ubicar en Cali, el epicentro es la zona 

portuaria en Buenaventura, junto con la concertación hecha por los tomadores de decisiones en el 

Valle, han creado una red con los nodos de otros conglomerados empresariales por su 

importancia agroindustrial y manufacturera de acuerdo con las funciones que desempeña los 

distintos municipios, en una sinergia económica escalonada de sistemas suburbanos. 

 

Para ello, el departamento creó un plan maestro denominado Plan Maestro para el 

desarrollo integral, sostenible y prospectivo del Valle del Cauca al 2015, este se escribió en 2003 

en forma de pacto social con el objetivo de “generar condiciones para el desarrollo humano 

sostenible y equitativo”, orientado en cinco ejes principales, a saber, social, tecno-económico, 

político-institucional, territorial y del agua.  

 

Esta propuesta creó la hoja de ruta del departamento, le apuesta a recuperar la 

gobernabilidad, la economía competitiva, el manejo del territorio-conectividad entre los 

municipios, la inclusión de comunidades nativas y afro, la ampliación en cobertura de servicios 

públicos e infraestructura. En el caso específico de la ciudad de Buenaventura busca acortar las 

desigualdades existentes entre ella y el departamento. 

 

En el año 2010 se realizó el primer informe diagnóstico del Plan Maestro, denominado 

Informe Diagnóstico del Estado de Arte de las dimensiones del desarrollo sostenible en el Valle 

del Cauca, el cual exalta los claros avances, dados en cuanto a los progresos en infraestructura de 

la malla vial del departamento, entre ellos: la vía Loboguerrero, el proyecto Mulalo-

Loboguerrero y la consolidación Buga-Cartago, además de las expansiones portuarias de Agua 

Dulce y TCBUEN. 
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Lo anterior permitió reformular el plan base: 

Visión Valle del Cauca 2032, Actualización del plan maestro de desarrollo regional del 

2015 con proyección al 2032, con el propósito general de delinear un horizonte 

estratégico en que el departamento pueda superar las dificultades del presente, 

proyectarse como una región dinámica vinculada a las grandes tendencias de cambio 

mundial, y esté dotada de altos niveles de desarrollo humano en un marco institucional 

que garantice la equidad social y la sostenibilidad del territorio. (Gobernación del Valle 

del Cauca, 2015, p.12). 

 

Este plan, a diferencia del anterior, maneja un desarrollo territorial por zonas, siendo 

estas: Norte, Centro, Sur y Pacífico, reconoce las diferencias y las necesidades propias de cada 

una de ellas, con lo cual, focaliza los esfuerzos respectivos en cada zona. Este plan recoge las 

gestiones mancomunadas de otros planes tales como el Plan Todos Somos Pazcífico y los planes 

de la RAP Pacífico. 

 

De esta manera, la sinergia en los procesos concatenados de la propuesta está en la red 

comercial e industrial caleña, donde se concreta la logística de movimiento de cargas, siendo 

distribuidas por Buga, Yumbo y Buenaventura (centros logísticos) que cumplen con funciones de 

despacho y recepción de los grandes corredores industriales, conocido como el triángulo del 

comercio colombiano. Por otro lado, el norte del departamento está marcado por una zona 

destinada al agro, en especial, a los cultivos de caña de azúcar y café, puesto que el departamento 

es conocido por su clúster azucarero.  

 

Según la Cámara de Comercio de Cali (CCC), la estrategia del departamento es 

potencializar los clústeres empresariales del departamento que inició en el 2014, ellos están 

conformados por grupos amplios y densos de empresas de la región. Estos fueron identificados 

dadas las principales actividades productivas y generación de empleo, siendo seis: proteína 

blanca, belleza y cuidado personal, bioenergía, macrosnacks, excelencia clínica y sistema moda. 

(CCB,2017) 
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Estos clústeres conforman 2.278 empresas distribuidas entre grandes medianas y 

pequeñas, ubicadas en Cali (1.548), Yumbo (144), Palmira (135), Cartago (47), Tuluá (87), 

Buenaventura (21) y demás municipios; entre estos destaca el mayor crecimiento de la 

excelencia clínica (16,5%) seguido por bioenergía (15,1%) entre 2012 y 2016, con exportaciones 

por los USD 623 millones en 2016, que representaron el 32,9 % del departamento.  

 

El valor de las exportaciones totales del Valle del Cauca en 2018 fue de USD 1.876 

millones, que aumentó 5,3% anualmente. La participación de las ventas externas colombianas 

por departamento fue Cundinamarca, con el 8,5% y Valle del Cauca, con 5,0%, que lideraron el 

crecimiento de las exportaciones no minero-energéticas entre los principales departamentos del 

país ese año. 

 

Este departamento cuenta con casos de éxito por parte de empresas locales que participan 

activamente en economías diferentes a la colombiana, como Carvajal Empaques, presente 

en todos los países de la Alianza; Studio F, con más de 60 tiendas en México y Centelsa, 

cuyo capital es de origen mexicano, pero realizó la proveeduría de todos los cables del 

Canal de Panamá desde su fábrica en Yumbo, ciudad ubicada el sur del departamento. 

(Gómez & Terán, 2017, p.8) 

 

En lo relacionado con la Alianza del Pacífico, la CCC informa de los beneficios para el 

departamento ser parte integral cada vez más de nuevas líneas de inversiones por parte de las 

distintas empresas y la oferta de mercado que brinda la Alianza. Entre los productos que puede 

exportar son: azúcar (que cuenta con protección sensible por la AP), aparatos y material 

eléctrico, papel y cartón, aceites esenciales y perfumes, productos farmacéuticos, prendas de 

vestir. En especial, destaca el posicionamiento de los productos farmacéuticos vallecaucanos en 

la Alianza con ventas por USD 24 millones en 2016.   

 

En la entrada de compañías extranjeras al país provenientes de Asia, destaca el caso de la 

compañía japonesa Furukawa, que buscaba un lugar estratégico con salida al océano Pacífico 

para surtir a sus clientes en la Costa Oeste de Estados Unidos, México, Ecuador, Perú y Chile. 

Ellos se decidieron por Palmira, ciudad al norte de Cali en la que hoy se levanta una enorme 
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instalación que genera 25 empleos directos y 200 indirectos, espera producir 10.000 Km de cable 

al año y se invirtieron más de USD 5 millones (El Espectador, 2014). 

 

Existen otros ejemplos de inversión extranjera en el departamento como la fábrica de 

motos de la compañía india Hero; la británica Unilever, que abrió una planta para producir 

detergentes; la firma española Avanza, especializada en BPO y la mexicana City Express, que 

administra hoteles. Todas esas empresas han dejado inversiones en la región por USD 732 

millones y se espera que generen 2.400 puestos de trabajo (Gómez & Terán, 2017). 

 

Por lo anterior, el puerto de Buenaventura hace una fuerza centrípeta que articula la 

creación de nuevos centros logísticos, comercial y agroindustrial e incrementa la participación de 

los clústeres a nivel local y nacional, que permear de forma de cascada al departamento.  

 

En síntesis, las políticas departamentales y los intereses de los diversos clústeres de la 

región han priorizado por crear una conexión con la zona portuaria estrecha. En virtud de ello, se 

crea desde el Plan Visión 2032 y siguientes, una proyección de fuerza centrípeta, en la cual, el 

centro de operaciones extendido es Buenaventura hacia Cali, a su paso crea una sinergia de 

nuevos conglomerados de municipios permeados por las actividades logísticas en el 

departamento.  

 

Este proceso tiene dos aristas, la primera, la ubicación de los conglomerados 

agroindustriales en el departamento, tradicionalmente han abierto las puertas del intercambio, 

aunque incursionan otras industrias (moda, salud) permitiendo nuevos desarrollos industriales y 

otros municipios que pueden participar de estas economías de escala. La segunda, la preferencia 

departamental a este desarrollo que se sustenta en las gestiones de proyección del departamento 

para que los beneficios portuarios sean llevados a todo el departamento en modo de cascada. 

 

Todo lo anterior, muestra la fuerza, proyección y potencia del Valle de Cauca, que busca 

aprovechar las conexiones del país interna, regional y mundial, en especial con visión al Asia 

Pacífico.  
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Buenaventura una ciudad en construcción  

 

La ciudad portuaria de Buenaventura presenta una construcción inusual y dispar como la 

mayoría de las ciudades colombianas, ese caos que le imprime una esencia particular que recorre 

las calles de la ciudad, diferente y única. Aun así, esta ciudad presenta un choque visual desde la 

entrada a la misma, entre las construcciones de casas y comercio en pequeños espacios, 

abarrotados en las montañas y el contraste al pasar por el puente el Piñal, ver edificios que 

cumplen funciones administrativas y económicas en la isla de Cascajal, que te estrella con las 

dársenas de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, y te permite ver el Malecón Bahía 

de la Cruz, con la inmensidad del Océano Pacífico. 

 

La ciudad está dividida en dos zonas: la zona urbana está organizada por 12 comunas y la 

zona rural cuenta con 19 corregimientos. Además, en esta última zona están presentes 46 

concejos comunitarios y 9 resguardos indígenas con territorios colectivos. Todo ello en un 

ecosistema de manglares, esteros y bosques para generar la ampliación portuaria.  

 

Razón por lo cual, el gobierno central determinó la necesidad de fortalecer la capacidad 

administrativa y de planeación urbana en el distrito para responder a las necesidades propias, de 

modo que, idearon planes para crear las condiciones propicias para una conversación entre la 

ciudad y el puerto. Estos planes macro son los siguientes: 

 

El Plan Maestro Buenaventura 2050, realizado por Esteyco Colombia, es una propuesta 

urbanística para la ciudad portuaria, pretende cambiar la visión de un puerto con asentamiento a 

una ciudad con puerto, para ello se vale de cuatro ejes a tratar: Buenaventura viva: referente a lo 

social, cultural y deportivo; Buenaventura logística y portuaria; Buenaventura territorial: 

referente al aspecto urbanístico y medioambiental y finalmente, la Buenaventura activa, es la 

parte económica del plan. Siendo trasversal a estos cuatro ejes, la gobernabilidad y la 

articulación entre las entidades privadas y públicas para llevar a cabo dicho plan. 

 

El plan de acción del Proyecto Ciudades Emblemáticas, coordinado por FINDETER, 

entiende a la ciudad emblemática como aquella que propende por mejorar la calidad de vida de 
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sus habitantes, reduce los índices de necesidades básicas insatisfechas, mitiga sus impactos sobre 

el medio ambiente, cuenta con un gobierno local con capacidad fiscal y administrativa para 

mantener su crecimiento económico equilibrado y para llevar a cabo sus funciones urbanas, así 

como con una amplia participación ciudadana. (FINDETER, 2015, p.36) 

 

Estos planes urbanísticos procuran trabajar en los procesos de ampliación, en 

dimensiones: ambiental (conexión con servicios públicos y gestión ambiental); urbana 

(ordenamiento territorial); económica y social (competitividad de la economía y desigualdad); y 

finalmente, fiscal y gobernanza (gestión, decisión y ejecución de la política pública).  

 

De esta manera, el gobierno central genera una postura multicausal entre distintas 

agencias para activar el desarrollo local de la ciudad-distrito. Está forma una fuerza centrípeta, 

amplia el crecimiento de más conglomerados cercanos a pesar de las falencias servicios básicos, 

además de las posibilidades reales de concluir con la construcción de toda la plataforma portuaria 

para ser la mejor opción y oportunidad para el Asia Pacífico. 

 

En ese sentido, se destacan tres puntos centrales que concuerdan con los planes 

nacionales, que son necesarios para mejorar las condiciones de vida, el goce y el disfrute de la 

ciudad, estos son: infraestructura, servicios públicos y seguridad, que son vitales para el 

funcionamiento de la ciudad. Por cuestiones de la investigación se limitará a una visión urbana 

más que rural.34 La zona urbana requiere de otras líneas de investigación de visión de abajo hacia 

arriba.  

 

Es importante anotar que la articulación de estos tres tópicos ha sido un proceso de 

conflicto irresuelto en la ciudad, a razón de que responde a presiones internas y externas difíciles 

de articular como lo señala Lippi (2018) en Buenaventura se exacerba por cumplir con una doble 

agenda que permita trabajar armónicamente entre lo interno- externo, ciudad y puerto, e 

igualmente, las influencias e intereses de los actores en juego.  

 

 
34 Más información en el estudio realizado por Vélez (2018).  
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En el primer caso, en la infraestructura de la ciudad, está tiene su punto focal en las 

intervenciones viales35 y en la generación de vivienda, ello interconectado con el uso y la función 

del suelo en el distrito; puesto que, la isla de Cascajal es el foco de disputas por el territorio. 

 

Las intervenciones viales inician con una articulación de la arteria principal de la ciudad 

vía Simón Bolívar, la cual circula un mayor nivel de tráfico vehicular y une las dos partes de la 

ciudad. Además, el mantenimiento de la vía alterna interna conexión para los puertos36. 

También, están presentes el tramo Loboguerrero–Citronela37, y la concesión de la vía 

Buenaventura-Mulato38 y la recuperación del puente El Piñal por un valor de 11 mil millones 

(importante para la conexión continente–isla). 

 

Tal situación genera una intervención distrital en el mantenimiento, mejoramiento y 

habilitación de la zona urbana. Según la Cámara de Comercio de Buenaventura (CCB), las 

inversiones por este concepto fueron así: en el 2011 la inversión fue de 4.801 millones y usados 

3286 millones para mejoramiento y pavimentación de vías (CCB, 2012). Mientras tanto, en el 

2015 se invirtieron 10.723 millones, de los cuales se destinaron $5.037 millones para el 

mejoramiento de movilidad de la ciudad (CCB, 2016). No obstante, el presupuesto bajó a 2.801 

millones para la construcción de nuevas vías y la construcción de box coulverts, en 2018 (CCB, 

2018). Se observa el aumento en el presupuesto entre los años presentados.  

 

Más allá del funcionamiento vial se necesitan equipamientos colectivos tanto para la 

comunidad como para el sector portuario en términos de espacios administrativos, culturales, 

comerciales, recreativos ubicados en la isla, los cuales, requieren de un trabajo conjunto con el 

Plan Maestro 2050, plantea la creación de un centro de negocios y el Malecón Bahía de la Cruz, 

con una inversión en su primera fase de 27.000 millones de pesos en el 2015 (CCB, 2015). 

 
35 En el estudio realizado por la Universidad Nacional sobre la malla vial del distrito arrojó que el 

total de kilómetros construidos es de 139 635, de los cuales el 65% corresponde a concreto (49871,7 

metros), el 31% (24324,31 metros) a asfalto y el 4% (3353,16 metros) afirmado. (Tomado en PND 2008-

2011, p.15) De los 241 084 kilómetros totales de vías. 
36 Vía creada por el INVIAS por valor de 158 400 millones, con una longitud de 12,5km. Esta vía 

conecta a la vía Loboguerrero con los puertos de SPRBUEN, TCBUEN y SPIA.  
37 Vía creada por el INVIAS por valor de 615 mil millones. 
38 Aún en proceso de iniciar obras aunque a esta planificada desde un periodo de gobierno 

anterior. 
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De esta forma, iniciaron los cambios de la visión urbanística de la ciudad, en especial en 

la isla de Cascajal, que movilizan a los pobladores que se encuentran en la playa (barrios de 

bajamar) al continente. Según Esteyco, los habitantes de las viviendas paralíticas podrán tener 

acceso a dichas viviendas multifamiliares para no romper el tejido social de la ciudad, debido a 

la considerar que el distrito ha crecido de forma desordenada y congregada principalmente allí en 

la isla, donde se vislumbran falencias de organización urbanística al no brindar nuevas viviendas 

ni para locales ni a trabajadores portuarios. 

 

En consecuencia, la función del suelo cambia con la entrada del Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT), que define el área urbana de 3.136 hectáreas, las cuales incluyen área de 

mangle y esteros que requieren estudios de impacto ambiental dada la movilización de la 

población isleña hacia zonas continentales y por la absorción de zonas de reserva para la 

ampliación del catálogo de vivienda39, como se muestran en la siguiente tabla 6. 

Tabla 6. 

Proyectos de viviendas en la ciudad de Buenaventura. 

Proyecto A cargo Año Comprende 

Ciudadela San 

Antonio40 

Ministerio de 

ambiente, vivienda y 

desarrollo territorial 

2008 Extensión 215.084 ha, comprende 26 lotes 

vía al aeropuerto en el estero que lleva el 

mismo nombre, inversión 47 830.897 

millones. En un total de 1.268 viviendas 

(2018). 

Ciudadela Nueva 

Esperanza 

Gobernación de valle 

del cauca 

2010 Vereda bendiciones ubicado a 32 km vía 

Bntura/Cali, inversión de 1.050 

millones41con 52 viviendas. 

Ciudadela Nueva 

Buenaventura 

Ministerio de 

ambiente, vivienda y 

desarrollo territorial 

2015 Extensión de 42 ha, que conta de 4 etapas 

al 2018, con 52 viviendas 

Fuentes. Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo territorial y Gobernación del Valle del Cauca 

 
39 Según Díaz (2015), el punto principal de la discusión en Buenaventura se centra en el uso del 

suelo dado que la Ley 1454 de 2011 acerca del ordenamiento territorial, dice que se deben minimizar las 

desigualdades producidas en esta ciudad portuaria, más con la necesidad de articular al puerto con la 

ciudad. Asimismo, el POT de la alcaldía permite observar la ampliación de la franja urbana.  
40 Se consigna en la Resolución 1455, del 27 de julio de 2009, del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial. Proviene del programa de interés social en compañía con el Fondo 

Nacional de Vivienda, que determina las intervenciones en la Resolución 003 de 14 de enero 2015, por un 

valor de 47.830.897 millones de pesos Más información 

http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/espacio-urbano-y-

territorial/macroproyectos-de-inter%C3%A9s-social-nacional 
41 Presenta falencias en los servicios públicos en especial agua por lo cual se invirtieron 700 

millones de pesos más para crear las redes internas de agua parte del acueducto. 
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Los proyectos buscan mejorar las falencias en viviendas nuevas en Buenaventura, 

focalizadas en la zona insular, aunque estos presentan problemas en la prestación de servicios 

públicos por no tener cobertura a las nuevas áreas. Con el paro cívico de 2017 se crea por parte 

del Ministerio de vivienda los proyectos de San Antonio y Nueva esperanza conglutinados en 

solo un macroproyecto de 215.25 ha. Estas obras responden a las movilizaciones de las comunas 

isleñas más que para los trabajadores portuarios. 

 

Por ello es importante la gestión urbanística del Plan Maestro y Plan de Acción, que 

indagan conjuntamente en conectar el ordenamiento territorial con el crecimiento poblacional, 

con el fin de reubicar espacios que no presenten falencias en la prestación de servicios públicos 

continuos. 

 

Estos últimos representan el nudo de contradicciones en el distrito, puesto que, rompen 

las redes de los circuitos comerciales y sociales que se crean en la ciudad portuaria; esta fractura 

impide la consolidación propia de la ciudad portuaria, que ha generado que los planes y 

proyectos de la ciudad sean trabajados de “arriba hacia abajo” en vez de “abajo hacia arriba” que 

aporta una apropiación más efectiva de los bonavorences no obstante, el último paro mostró la 

participación de toda los estamentos sociales que amplifica las distintas necesidades. 

 

En el caso del Buenaventura, las distintas administraciones han intentado fortalecer el 

funcionamiento continuo de los servicios públicos, en su mayoría están operadas por compañías 

privadas,42 las cuales tienen un funcionamiento del 100% de luz y gas natural, màs todavía 

ostentan fallas en la prestación de servicios básicos, en especial en la distribución del agua 

portable del distrito que oscila entre 9 horas en un ciclo de 48 horas.43 

 
42 La Empresa de energía del Pacífico S.A E.S.P. –EPSA- de capital privado-. Es una empresa 

adscrita al Grupo Argos -, el servicio de gas domiciliario es brindado por Gases de Occidente y 

finalmente, el servicio de agua por parte de Hidropacífico S.A E.S.P., de capital privado es un consorcio 

conformado por CONHIDRA S.A. ESP, empresa antioqueña y HMV ingenieros Limitada, firma 

bogotana. Firma contrato con la sociedad de acueducto y alcantarillado de Buenaventura SAAB para 

iniciar gestión a partir del 2002. 
43 Según la CCB, las inversiones del acueducto del 2011 fueron por monto de 18 609 millones y 

para el año 2015 fue de 9027 millones. Estas cifras muestran las grandes inversiones que no han 

terminado su ejecución. Esto demuestra que sí se han realizado avances en consecución de recursos. Aun 
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El plan de acción de HIDROPACÍFICO muestra unas inversiones por un valor de 44.000 

millones de pesos entre 2002 a 201144, persisten fallas en la distribución de líquido. No obstante, 

en cooperación con las entidades nacionales se programaron las siguientes acciones a realizar: 

interconexión Córdoba Venecia; Construcción Tanques y almacenamiento Loma Alta; 

Construcción Tanques y almacenamiento Venecia III; Ampliación Planta Venecia; Conducción 

Escalerete-Córdoba 30”; Anillo de distribución Red Matriz Seis subproyectos y Automatización 

del sistema, con el complemento de una política de manejo de agua (uso racional del agua, 

legalización de viviendas, con su contador) (FINDETER, 2015, p.61). 

 

Lo anterior demuestra las falencias que tiene la administración distrital para gestionar u 

obligar a la empresa de acueducto de Buenaventura a cubrir todo el distrito y ampliar las horas 

de distribución de este. Sin embargo, presentan soluciones desde el marco de ciudades 

sostenibles y el plan Todos Somos Pazcífico en pro de cooperar activamente con los entes 

distritales con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la ciudad, con inversiones por 

176.000 millones a corte de 2017. 

 

En el tercer punto, la ciudad portuaria presenta una historia turbulenta en el tema de 

seguridad por la economía subterránea asentada en la ciudad, que genera actividades delictivas y 

de narcotráfico, como lo comenta Escobedo (2014) Esta problemática es común en todo el 

departamento y es necesario trabajar conjuntamente por el aumento en los homicidios.  

 

Puntualmente en Buenaventura, la escalada de violencia (homicidios) en la ciudad está 

presente desde 1988, recrudeció entre el 2011 y el 2012 con un descenso paulatino en 2014, lo 

cual genera una alta presencia de fuerza pública y civil en la ciudad puerto, sobre todo con la 

aparición de las casas de pique (Centro de memoria histórica, 2015) en ciertas comunas de la 

zona insular.  En datos de la Policía nacional son 139 homicidios por cada 100 000 habitantes. 

 
así, persisten retrocesos en la gestión de la alcaldía y la empresa Hidropacífico, que no prestan el servicio 

las 24 horas del día. 
44 La primera inversión de 2 7000 millones de pesos para la recuperación de fugas en las 

conducciones y mejorar la capacidad de almacenamiento, aunque con fallas en la terminación del 

contrato; la segunda inversión se contrató con la firma P&H, la construcción de obras por valor de 17 000 

millones de pesos, que cuenta con un retazo en la obra (tiempo de entrega 2010) al 2012 solo llevan el 

48% de la obra. (Hidropacífico, 2013) 
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Es de mencionar que las políticas distritales se centran en potencializar la fuerza de la 

Policía Nacional con equipos para el ejercicio de sus funciones. Por ello se tomaron recursos del 

Sistema general de regalías en el 2015 por el monto de 1.485 millones de pesos, equivalentes al 

0.43% del monto total, para realizar gestiones de las cámaras de seguridad con circuito cerrado 

(que se tenían 42 en el 2013, para un total de 87) y dotación (vehículos, motos e infraestructura) 

para la gestión de esta entidad, con el fin de mejorar las situaciones de violencia (CCB, 2012, 

2016). 

 

Asimismo, la Alcaldía le apuesta al trabajo social para prevenir la violencia en la ciudad 

con programas como cursos acerca del conocimiento de derechos humanos y el derecho 

internacional humanitario,45 así como semilleros de jóvenes para la paz. Estas actividades 

generan un acercamiento de la comunidad hacia la institucionalidad, en busca de otras formas de 

desarrollarse como personas a partir de temas tanto culturales como educativos. 

 

El distrito aún está en proceso de consolidación puesto que en su interior presenta 

diversas dinámicas que se interconectan, es decir, Buenaventura presenta una apropiación del 

territorio rural yuxtapuesto con unas dinámicas urbanas, las cuales, constantemente entran en 

conflictos por servicio básicos con la zona portuaria necesario para el funcionamiento y procesos 

de expansión para su funcionamiento.  

 

El paro cívico del 2017 demostró una fuerza singular para la ciudad, puesto que,  

concertaron acuerdos con el gobierno central y departamental para temas variados, tales: agua y 

saneamiento por valor de 251 mil millones, Vivienda e infraestructura por valor de 165 mil 

millones, Asì mismo, las posturas del puerto que tuvo una representación económica. En 

compromisos de la gobernación se llegó a la reapertura del único hospital público con siete 

especialidades.  

 

 
45 Por las violaciones a los derechos humanos que realizan las distintas fuerzas armadas con 

presencia en la zona, entre los que se encuentran Las FARC-EP, con su frente 30 urbano Manuel Cepeda 

y las Bandas criminales denominadas: los Machos, la Empresa, los Rastrojos, los Urabeños, los Comba, y 

el Clan Usuga (Clan del Golfo). El mayor generador de delitos son la BACRIM en las denominadas casas 

de pique. Para más información, Centro de Memoria Histórica, Buenaventura: puerto sin comunidad. 
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Estas problemáticas conexas a la realidad del puerto son los desafíos y retos a los que la 

ciudad debe dar respuesta con prontitud, dado que, en materia de infraestructura presentan 

falencias en los equipamientos colectivos que recorren tanto la isla como el continente. Con la 

ayuda de entidades de orden nacional, departamentales y locales coordinaron esfuerzos que 

presentaron la mejor cara de Buenaventura para que contribuya en la creación de conglomerados 

económicos claves para el país. 

 

A modo de conclusión, las estrategias estatales emprendidas desde arriba por los distintos 

gobiernos centrales han trabajado para modificar la posición nacional e internacional de 

Buenaventura y su zona portuaria, dadas las presiones de las dinámicas portuarias (todas ellas 

cambiantes y agitadas) y de sus actores e intereses (nacionales e internacionales), los cuales, 

confluyen en la necesidad de trasformar a gran velocidad las plataformas para que ellas 

respondan a los flujos y las rutas comerciales mundiales (actualmente con miras hacia Asia).  

 

Aunado a ello, la ciudad distrito entra en una doble presión proveniente de los planes 

nacionales, siendo estos catalizadores de varios intereses en lo concerniente a reforzar el puerto y 

la ciudad, debido a la importancia que revisten tópicos como la infraestructura de arribo y salida 

de la zona portuaria, la capacidad instalada y algunas cuestiones sociales que mejoren los 

equipamientos necesarios para el funcionamiento del puerto desde Buenaventura.  

 

En este sentido, la construcción final de la ciudad - puerto es la mejor opción y oportunidad 

para el país, dado las condiciones propicias que marcan múltiples posibilidades de ganancias y en 

diversos ámbitos a nivel local, departamental y nacional.  
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Conclusiones 

 

El presente documento propone que la ampliación portuaria puede contribuir a la 

inserción del país hacia el Asia Pacífico por medio de una estrategia estatal desarrollada en el 

periodo 2010-2018, los dos planes de desarrollo construyen un entramado para generar la 

oportunidad al país para estar presente y activo de manera coordinada para ser partícipes en los 

mercados externos, en especial en Asia. 

 

Por ello, la propuesta involucró de manera articulada la economía, las relaciones 

internacionales y la política para generar un análisis concreto de la situación con un perspectiva 

nacional, departamental y local de Buenaventura, en su mirada hacia el Asia Pacífico. 

 

La ampliación portuaria responde al proceso de conexión de nodos o redes entre cadenas 

y rutas de comerciales del exterior e interior del país, percibida en la movilización de mercancías 

no tradicionales y tradicionales que generan un desarrollo armónico que nutre a todo el país, 

como se refleja en los capítulos del documento que justifica las ampliaciones por las demandas 

del comercio internacional, las funciones propias del puerto y las necesidades del infraestructura 

acorde que responda a esta dinámica. 

 

Durante el periodo 2010- 2018, la proximidad particular entre América Latina y Asia 

Pacífico mostró e incentivó a los diversos países a buscar aliados y sumergirse en los procesos de 

intercambios con esta región.  

 

En ese sentido, Colombia ensanchó sus preferencias estatales marcadas tradicionalmente 

por Estados Unidos, México, Alemania, y en la vecindad con Venezuela y Ecuador; 

articulándose a su costa pacífica por medio de acuerdos de libre comercio con Corea del Sur y 

acuerdos de entendimiento con China y Japón. Esta situación determinó replantear los socios 

comerciales que movilizó por Buenaventura en 2018 mercancías por valor total provenientes del 

Asia Pacífico fue de 5.668 millones USD, solo China reportó de 4.072 millones USD, México 

1.476 millones USD y Estado Unidos 1.324 millones USD.  
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Ello por la estrategia estatal de articulación ministerial planteada en el plan nacional de 

desarrollo 2010-2014, convocó a los ministerios de Relaciones Exteriores; Comercio, Industria y 

Turismo; y Transporte quienes mancomunadamente trabajaron en sus agencias para ser el centro 

conector del país de manera exógena y endógena. 

 

Este nodo da como resultado una presencia diplomática en el Asia Pacífico, con el 

aumento de consulados, misiones y reuniones que abrieron lazos con nuevos países como 

Tailandia; se crea una imagen institucional y amplifica los canales de exportación con destino a 

esta región; y concreta el transporte multimodal para interconectar centros logísticos con centros 

productivos/distributivos de mercancías, que primó en la infraestructura portuaria dado sus 

menores costos en el traslado de mercancías. 

 

En ese sentido, los puertos ofrecen oportunidades una red articulada para movilizar 

mayores niveles de cargas a costes reducidos que le imprimen a estas necesidades de innovación 

constante, mejoramientos de la infraestructura, requerimientos en tierra de centros de acopio y 

redes de canales viales, ferroviarios y aéreos que movilicen las cargas a los lugares de destino ya 

sean comerciales o industriales; los servicios ofertados empujan a las plataformas a trabajar bajos 

tiempos reducidos, mayores niveles de carga y buques de dimensiones más grandes. 

 

Buenaventura y su zona portuaria cobran una gran importancia dada su ubicación y las 

redes portuarias regionales que orbitan. El hub de Canal de Panamá al ser paso obligado de las 

rutas comerciales mundiales convierte a Buenaventura en una alternativa de conexión en el flujo 

de cargas en tránsito del Pacífico al Atlántico, dado el tamaño de los buques atracan, la magnitud 

de conteiners que requieren acopio y movilización de las mercancías; De esta manera, 

Buenaventura con su ampliación gana sí logra una mayor interconexión portuaria que genere 

más efectividad a estos.  

 

Asimismo, activar de manera local al puerto de Tumaco con una coordinación 

adecuadamente y cooperación genera mejoras en la distribución de cargas y potencia los 

corredores multimodales al sur del país. De esta manera, cristaliza una red alterna portuaria en la 
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cual, pueda aumentar la movilización, transito, resguardo e intercambio entre este y otros 

puertos, en especial del Asia Pacífico. 

 

Al interior de la zona portuaria de Buenaventura, el puerto presenta una extensión de 620 

hectárea con un calado actualmente de 12,5 metros, que no responde a las dinámicas de buques 

de gran calado (triple E), que con la ampliación pasará progresivamente a 16 metros y 18 metros 

finales, siendo la propuesta del plan Maestro 2050 para corresponder con las necesidades 

portuarias para absorber buques Post- Panamax Plus para llegar a Triple E provenientes de los 

mercados asiáticos.  

 

 La zona portuaria cuenta con un canal de acceso de 185 metros, que con la ampliación 

tendrá un ancho de 360 metros, esto permitirá una mejor movilización a las siete plataformas 

portuarias presentes en la zona portuaria dado que actualmente están quedando pequeñas para 

asumir la movilización de carga siendo asumidas actualmente por tres puertos, estos son: la 

Sociedad Portuaria de Buenaventura, el Terminal de Contenedores de Buenaventura y la 

Sociedad Agua Dulce.  

 

La actividad portuaria de Buenaventura cuenta con la presencia de empresas asiáticas 

(Filipinas y Singapur) y europeas (España y Suiza) quienes en compañía de las empresas 

nacionales han contribuido en la ampliación de nuevos proyectos de ampliación portuaria para 

conformar una plataforma portuaria multiservicio que movilicen cargas no tradicionales (granel) 

y tradicionales (hidrocarburos), lo cual, dependen en exclusiva de los mercados internacionales. 

 

 Esto impactó al departamento del Valle del Cauca quien crea una red logística de 

servicios alternos para ser asumidos por otros municipios con implicaciones en costos más altos 

(distancias) que creó una irrigación a todo el departamento y consolidó unos clústeres quienes 

nutren del puerto.    

 

En la ciudad de Buenaventura, la ampliación portuaria generó que desde el gobierno 

central crean una serie de políticas de tipo de desarrollo y sociales, que buscaron mejorar la 

situación de la ciudad, en diferentes temas: una mejor planeación con el puerto (Plan Maestro 
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2050), una ciudad sostenible con procesos de activar a la comunidad (FINDETER) y bisagra con 

el resto del Pacífico colombiano (Plan todos somos Pazcífico) que proyectar con la meta de 

convertir a Buenaventura en puerta al Asia- Pacífico, en un contexto de gran ruralidad e 

insertado en territorios colectivos de comunidades negras e indígenas.  

 

 Por ello, Buenaventura hace reflexionar sobre la gran oportunidad que el país tiene para 

seguir desarrollando su costa Pacífica, dado los pasos recorridos en 2010- 2018, proyectan a una 

conexión interna y externa provechosa en temas competitivos. No obstante, desaprovecharla 

podría acarrear que otros países cercanos (Chile y Perú) estén dispuestos en sacarle beneficios a 

sus puertos en esta costa, generando fuerzas centrípetas que atrapen nuevos mercados y 

mercancías, puesto que, la infraestructura es el factor diferencial al proyectarse al Asia Pacífico.  
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