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Introducción 

 

En el marco del Rio Magdalena históricamente se han presentado una serie de sucesos los 

cuales han definido el uso y la importancia que este Río. Este documento resalta uno de los 

principales problemas que se presenta uno de los cuerpos hídricos principales de la nación y 

fuente importante en la navegabilidad, comercio y progreso del país. 

  

La historia del río Magdalena trasciende desde la época de la conquista y la importancia de 

este en la comunicación y transporte entre las comunidades que lo colindan y que 

posteriormente con la aparición de nuevas tecnologías e innovaciones en la navegación 

permite un aprovechamiento del mismo en términos de trasporte fluvial de mercancías y 

crecimiento económico. 

 

En el perímetro del río se localiza Puerto Berrio, un municipio que vivió la oportunidad de 

crecimiento económico apoyado del Río Magdalena y que en su momento de auge tuvo 

múltiples oportunidades de desarrollo, a partir de la construcción de vías férreas que 

comunicaron a esta población con la Ciudad de Medellín y que posteriormente, a este 

desarrollo se sumó la puesta en marcha de vías terrestres para garantizar el trasporte de la 

mercancía que llegaba al puerto convirtiéndolo en un puerto con característica multimodal y 

de amplia trascendencia. Sin embargo, en la actualidad este puerto se encuentra relegado y la 

economía de la zona ha sufrido modificaciones substanciales; La causa raíz de esto se da por 

dos factores principales detallados a lo largo del documento y los cuales se citan a 

continuación: 1- Teniendo en cuenta que Puerto Berrio se consideró como oportunidad de 

transporte fluvial  y terrestre en la década de los 40s, la navegabilidad de la zona fue masiva,  

pero debido a la falta de mantenimiento del cauce y falta de dragado del río sumado a esto la 

eutrofización que sufrió el río por la actividad agrícola desarrollada en la zona, , la 

navegabilidad del cauce quedo en un segundo plano. 2- El deterioro de Puerto Berrio se debe 

también, al cerramiento de vías férreas por la necesidad de transporte a las ciudades 

principales y el deterioro evidente de vías de transporte de carga y líneas férreas secundarias 

que con el paso del tiempo presentaron notorias deficiencias, además, el ferrocarril solo 

evolucionó tecnológicamente hasta la década de 1970 y 1980 con el uso de nuevas máquinas 

a diesel fue reemplazado y fue entonces que  las antiguas maquinas a leña y carbón quedaron 

obsoletas, cancelando  inminentemente la navegabilidad del río Magdalena y su trazabilidad 

con puerto Berrio.  

 

Hoy día la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena es una necesidad ya 

evidenciada y la puesta en marcha de proyectos de recuperación se está llevando a cabo a 

través de la construcción de autopistas para la prosperidad con dos grandes proyectos de 

transporte fluvial y terrestre que conectarán a Antioquia con los demás departamentos del país 

e impulsarán la competitividad comercial de la región. 

 

Lo que se busca es crear una plataforma logística, la cual además de movilizar hidrocarburos 

como ha sido la constante por décadas, al encauzarse y realizar mantenimiento a la principal 

arteria fluvial de Colombia, habrá condiciones de seguridad para movilizar contenedores de 

carga masiva que podrán llegar a Antioquia por Puerto Berrío. 
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1. Problema 

 

1.1 Enunciado del problema 

 

El Rio Magdalena presenta un estado de abandono debió a la falta de continuidad en la 

prestación de su servicio como eje fluvial de transporte esto a causa la falta de consolidación 

de un sistema multimodal de transportes de carga el cual incentive la apertura de las regiones 

hacia el mundo pero en el caso del rio Magdalena estos nuevos sistemas de transporte 

monopolizaron el mercado siendo al inicio rentables frente a los otros sistemas, pero con el 

tiempo se incrementó la demanda y estos sistemas se tornaron costosos, poco eficientes y 

demorados.  

 

La carencia de la consolidación de un sistema multimodal hizo que se perdiera el interés de 

movilizar mercancías por el Rio Magdalena y lo que ocasiono que la inversión destinada al 

mejoramiento de los puertos y muelles no fuera invertida en ellos mientras si en otros 

sistemas, lo que hizo que la economía de los municipios rivereños se destinara a actividades 

de agricultura, ganadería y piscicultura. Actividades que generaron un proceso de deterioro 

de los suelos y erosiones factores que influyeron en la sedimentación y desbordamiento del 

rio por sectores, estoy ocasiona que el rio ya no sea navegable en tu totalidad 

 

Puerto Berrio Presenta un déficit de infraestructura derivado de los procesos de apertura 

comercial entre las regiones y a nivel nacional por medio de la importación y exportación de 

productos, procesos de apertura que se están realizando por medio de los actuales sistemas 

logísticos de transporte multimodal, hecho que ha dejado a este municipio rezagado frente a 

otros puertos fluviales que ya cuentan con un sistema logístico multimodal como es el caso 

del puerto multimodal internacional de Barrancabermeja o el puerto multimodal de la Dorada, 

los cuales gracias al desarrollo y modernización de sus infraestructuras hoy cuentan con una 

fuerte actividad económica y reconocimiento a nivel nacional. 

 

Es tanto el estado de obsolescencia funcional de las infraestructuras de puerto Berrio que hoy 

en día no existe como mover mercancías de forma férrea en puerto Berrio y solo cuenta con 

el sistema de muelle fluvial el cual refleja la insuficiencia de procesos tecnificados, la falta de 

equipos con mejor calidad y desempeño,  falta de disposición de personal en la planta física 

del puerto, zonas de espera para las tractomulas para ser cargadas, esto refleja el estado de 

deterioro en el que se encuentra puerto Berrio frente a la propuesta de la recuperación de la 

navegabilidad del Rio Magdalena en donde el municipio actualmente no está en condiciones 

óptimas para ser nuevamente el puerto multimodal que fue en el pasado. 

 

Con la aparición de Cormagdalena y su plan maestro de recuperación del Rio Magdalena se 

puedo evidenciar de forma contundente como el municipio de puerto Berrio se vio en su 

totalidad afectado a causa del desabastecimiento comercial que el rio le proporcionaba y 

sumado a la crisis y cierre del ferrocarril lo cual fue uno de los principales factores del del 

estancamiento de puerto Berrio.        
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1.2 Planteamiento del problema  

 

   

1.2.1 Navegabilidad del Rio Magdalena  

Río Magdalena como eje fluvial en Colombia 

 

El Rio Magdalena es la principal arteria fluvial de Colombia, este tiene una longitud de más 

de 1500 km, en la actualidad tiene un lecho navegable desde el municipio de Honda hasta su 

desembocadura que es en el mar Caribe, su principal y más importante afluente es el río 

Cauca. La cuenca del rio Magdalena ocupa el 24 % del territorio del país, en su entorno se 

localizan 18 departamentos de Colombia, esto hace que el rio se posicione desde sus inicios 

como una arteria fluvial que permitía el intercambio cultural y comercial de las regiones hasta 

un tiempo donde se utilizó para realizar un comercio formal de intercambio de mercancías 

tipo exportación e importación.  

 

Mapa 1: Mapa del río Magdalena y su cuenca 
 

Mapa 1 Cuenca del Río Magdalena 

 
Fuente: IGAC   
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Antiguos sistemas de comunicación y transporte 

 

En el periodo precolombino los indígenas que solían habitar en la región del Magdalena bajo 

utilizaban como medio de transporte canoas que tenían una longitud aproximada de 8 a 10 

metros y un ancho de 0.6 metros, las cuales les permitía el desplazamiento por el río y las 

ciénagas y lagunas que éste formaba.  

 

 

  

 
Ilustración 1 Vista del Magdalena; embarcación en canoa de la época 

 
Fuente: Libro El Rio Magdalena, Cap. Los inicios de la navegación por el Rio Magdalena., p 46 

 

 

En cuanto al comercio neogranadino de estos primeros años de la Colonia, era realizado 

principalmente por medio de las arterias fluviales, los caminos reales y algunas trochas. Esto 

hizo que la principal vía de comunicación fuera el río Magdalena el cual unía a Santa Fe de 

Bogotá con los puertos de Cartagena y Santa Marta. Por este río, transitaban todos los 

productos de importación y exportación y todos los viajeros del Reino en pequeñas canoas y 

champanes.  

 

Entre las numerosas vías de comunicación utilizadas en el Virreinato se destacaba el Río 

Magdalena, Utilizado en la época precolombina como medio de comunicación y transporte, 

fue descubierto por Rodrigo de Bastidas en 1501, pero sólo pudo ser navegado hasta el año 

de 1531, convirtiéndose en la principal vía de comunicación a la cual confluían varios 

afluentes los cuales permitían la conexión entre el centro del territorio y las demás regiones 

apartadas. 
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El viaje por el Rio Magdalena, 

desde la ciudad de Cartagena o la 

cuidad Santa Marta hasta el puerto 

de Honda podía demorar entre 

veinte días y tres meses esto 

dependiendo de la temporada del 

año y del caudal del Rio presente en 

esa temporada. Este recorrido 

constaba de tres etapas; 1) 

Cartagena - Barrancas, que tomaba 

casi cuatro días, 2) Barrancas - 

Mompox, otros cuatro días y 3)  

Mompox - Honda, el cual se tardaba 

casi veinte días.  

 

En estos primeros años, la 

navegación se hacía inicialmente en 

pequeñas canoas, en las cuales se 

utilizaban de diez a quince remeros 

indígenas. Este trabajo era realizado 

en forma deshumana y sin control 

alguno esto causo una disminución 

considerable la población indígena. 

En 1560 se reglamentó la 

navegación, es así como se 

estableció un número total de 137 

viajes anuales por embarcación y se 

dio ciertos privilegios a los 

indígenas, quienes poco a poco 

tenían que ser reemplazados por 

esclavos de tez negra, quienes solo 

en el año 1580 ó 1600 se tiene la 

certeza de que cumplieran este tipo 

de trabajo.  

 

De esta forma, en 1598 empezaron 

a aparecer los primeros champanes 

(ver imagen 3) los cuales era para la 

navegación por el río. Este tipo de 

embarcaciones permanecieron 

hasta 1830, cuando aparece la 

navegación a vapor (ver imagen 4), 

las cuales eran embarcaciones de 

quince varas de largo o más, por dos de ancho y un metro de profundidad. La parte central 

estaba cubierta por un arco de guadua, en la cual se situaban los pasajeros y la carga. La 

capacidad de dichas embarcaciones oscilaba entre veinte y veinticinco toneladas, su velocidad 

era de 20 kilómetros por día y su tripulación variaba entre doce y veintidós bogas, un 

contramaestre y un piloto. 

 

Fuente: Libro El Rio Magdalena, Cap. Primeras incursiones 

de conquista por el rio grande de la magdalena, p33 

 

 

Mapa 2Dibujo cuenca río Magdalena 
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Ilustración 2  Primeras cha1mpanes en el Rio Magdalena 

 
Fuente: Libro El Rio Magdalena, Cap. un rio que cambia el lugar de las ciudades, p114 

 

  
Ilustración 3 Primeras embarcaciones a vapor 

 
Fuente: Libro El Rio Magdalena, Cap. Aproximación a las empresas de navegación a vapor por el Rio 

Magdalena, p138 

 

Navegación a Vapor  

 

Hasta antes del año de 1824 toda la navegación que se daba en el país y especialmente por el 

río Magdalena era realizada por medio de embarcaciones de diversos tamaños las cuales eran 

impulsadas por un grupo pequeño de remeros, los cuales estaban conformados especialmente 

por negros esclavos y algunos indígenas. A partir de este año (1824), por el Decreto 19, 

artículo 55 de 1823, el cual se expidió por el entonces Senado de ese año y la Cámara de 

Representantes, quedo establecido que la navegación por el rio Magdalena debía ser por 

medio de buques a vapor, De esta manera se facilitarían las comunicaciones entre los 

departamentos de Cundinamarca y Boyacá con los puertos marítimos.  

 

Con la realización del decreto 19 se concede a Juan Bernardo Elbers el privilegio exclusivo 

en el establecimiento de la navegación a vapor por espacio de 20 años. Fue de esta forma 

como en enero de 1824 llega al país el primer buque a vapor llamado Filadelfia, el cual no 

trabajó durante mucho tiempo dado su gran tamaño y calado el cual no correspondía con la 
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batimetría de algunas partes del rio y esto hacia que encallara continuamente. En junio de 

1825 llego a Colombia el buque de vapor General Santander el cual entro al Magdalena por 

Bocas de Ceniza. Con esta embarcación se logró llegar hasta Peñón de Conejo, lugar donde 

construyó una bodega la cual ayudó a la apertura de un camino hacia Guaduas.  

 

Este tipo de navegación a vapor genero una alta demanda de madera la cual era utilizada como 

combustible. Lo que creo una nueva actividad económica para los habitantes de las riberas 

del río quienes cambiaron sus labores agrícolas para dedicarse a la labor de conseguir madera, 

siendo este factor el principal generador de numerosos problemas sociales y económicos.  

 

Tras el éxito de este nuevo sistema de navegación Elbers vio la necesidad de crear otro buque 

a vapor en la ciudad de Barraquilla, pero este estaba diseñado según las características de 

navegación que exigía el rio, pues los anteriores buques estaban diseñados a las características 

de la Europa y Estados Unidos y por su diseño permanecían mucho tiempo encallados. 

 

Hasta el año de1826, la navegación a vapor había estado en manos de Elbers y unos pocos 

comerciantes colombianos, esto a causa de que la gran mayoría de la sociedad colombiana 

era incrédula ante la propuesta de esta nueva empresa. A partir de este año la empresa empieza 

a generar grandes ganancias económicas razón por la cual las personas que estaban excluidas 

deciden bloquear el proyecto de cualquier manera esto con el fin de truncar el éxito de la 

compañía.  

 

En el año 1827, la Compañía del Magdalena contaba en su flota con 3 vapores los cuales eran: 

el vapor General Bolívar, que trabajaba un promedio de 7 meses al año entre Cartagena y 

Barrancas, trayecto que se realizaba en un tiempo de 4 a 5 días, y Santa Marta, Barranquilla, 

travesía que duraba sólo 3 días; el vapor General Santander que viajaba entre Barrancas y San 

Pablo y Peñón de Conejo y el vapor construido en Barranquilla, que unía los puertos de San 

Pablo con Honda y Puerto Nare.  

 

Tras los intentos de bloquear el éxito de la empresa de Elbers se funda en el años de 1827 una 

nueva compañía de navegación, en la cual Elbers sólo poseía una pequeña cantidad de las 

acciones y el resto pertenecía a comerciantes colombianos, a finales de 1828,se hace evidente 

la crisis debido a la situación política por la que atravesaba el país, esto a causa de los 

continuos enfrentamientos entre Bolívar y Santander y sus copartidarios, y el deseo de muchos 

de impedir el proyecto, estas fueron las principales causas que llevaron a que la licencia que 

tenía Elbers por 20 años fuera cancelada y la compañía tuviera que cerrar para dar paso a una 

nueva donde él tenía pocas acciones. Solo tres años después le es restituida la lincencia, en 

1831.  

 

Al poner de nuevo en funcionamiento la compañía de Elbers  los vapores que tenía fueron 

uno a uno quedando sin funcionamiento esto debido a que fueron quedando encallados como 

el caso del vapor  Gral. Bolívar o naufragaran como el vapor Gral. Santander. Así, para el año 

de 1833 la compañía sólo contaba con el vapor Libertad creado en Barranquilla, que sólo 

funcionó hasta 1837, año en el cual naufragó.  

 

Durante los años de 1837 y 1839 no existían en el rio Magdalena navegabilidad por vapor 

solo en 1839 cuando se restablece la navegación a vapor por el Magdalena, a causa de la 

creación de una nueva compañía creada por Francisco Montoya y un grupo de comerciantes 

ingleses, la nueva compañía, llamada Compañía de Navegación Anglo Granadina, sólo 

contaba con una embarcación a vapor llamada Unión, esta embarcación sólo trabajó entre 
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1839 y 1841, pues en este año fue confiscado por el gobierno y se utilizó para transportar 

tropas, por este motivo fue atacado y hundido por las fuerzas del general Raffet, quedando así 

el río sin vapores hasta 1847. Entre 1841 y 1847, la navegación por el Magdalena tuvo que 

realizarse en pequeños champanes. 

 

La navegación se comienza a regularizar y estandarizar en el año de 1880 y se desarrolla con 

éxito hasta el año de 1920, en donde el aparecimiento de los cables y el ferrocarril empiezan 

a fortalecer este sistema de transporte fluvial. En el año de 1930 este sistema empieza a decaer 

debido a la creación del transporte carretero que, quien a pesar de dinamizar el mercado 

interno del país, es el que facilita los procesos de sedimentación mediante la expansión de las 

fronteras agrícolas unida a la cultura de adecuación de tierras compuesta por la tala, la quema 

y el azadón. Debido a este nuevo medio de transporte de carretero, la erosión a causa de los 

efectos de agricultura presentes en al agua y el suelo en el año de 1970 el rio pierde en gran 

parte su navegabilidad y pierde su uso como medio de transporte para darle paso al nuevo 

medio de transporte que para ese año el transporte por medio de carreteras. 

1.2.2 Rio Magdalena como oportunidad para el desarrollo del transporte fluvial 

Río Magdalena gigante dormido del transporte fluvial 

 

En el plan de desarrollo nacional 2010-2014  postulado por el actual presidente Juan Manuel 

Santos, mediante la propuesta de la activación de las «Locomotoras de la Infraestructura», se 

refleja la recuperación la navegabilidad del Río Magdalena en una extensión de 908 KM para 

esto Cormagdalena abrió una licitación la cual tiene como nombre de proyecto APP para la 

Recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena. Enfocada al sector del transporte y con 

un costo de 2.5 billones de pesos, proyecto el cual contempla 4 potenciales puertos como 

unidades funcionales para la movilidad de mercancías y movimiento de pasajeros  

 
Tabla 1 Unidades Funcionales (Puerto) 

UF Alcance Entrada en Operación 

UF1 Bocas de Ceniza-la Gloria 2015 

UF2 La Gloria –Barranca 2015 

UF3 Barranca-Puerto Berrio 2021 

UF4 Puerto Berrio-Puerto Salgar 2021 

Fuente Cormagdalena y  Autor 
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El propósito general de esta Asociación Público Privada es la recuperación del Río Magdalena 

como la principal y más importante  vía de transporte de carga por medio de obras de 

encauzamiento y el mantenimiento de un canal navegable, Beneficiando de esta forma a 9 

departamentos y 57 municipios al igual que se verían beneficiados sectores económicos como 

son; la minería, obras civiles,  hidrocarburos, agricultura y comercio exterior.  

 

Los beneficios que trae este proyecto incentiva la conformación de corredores intermodales, 

los cuales mejorarían la conectividad entre regiones. Y vincularía las regiones productoras 

con las plataformas logísticas las cuales cumplen la función de centros de distribución y 

consumo. 

 
Tabla 2 Cuadro de beneficio del transporte fluvial 

Sistema de 

Transporte 
Fluvial Férreo Carretero 

Rendimiento 

combustible 

(litro/Ton) 

500 Km 120 Km 15 Km 

Carga por Unidad 1000 Ton (Barcaza) 51 Ton (Vagón) 
30 Ton 

(Tractomula) 

600 Ton 
1 Convoy de 6 

Barcazas 

1,5 Trenes de 80 

Vagones 
210 Tractomulas 

Puerto Salgar 

Puerto Berrio 

La Gloria 

Barrancabermeja 

Fuente: IGAC cuenca del rio Magdalena y autor 
 

Mapa 3: Mapa del río Magdalena con sus principales Unidades Funcionales 
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1 MM Ton 166 Convoyes 250 Trenes 
333.000 

Tractomulas 

Costo por Km $ 33 Ton/Km $ 40 Ton/Km $ 62 Ton/Km 

 

 

Desde este punto de vista se puede decir que el transporte de carga por medio del rio no solo 

es económicamente rentable sino que ayuda a descongestionar las carreteras pues se estaría 

destinado el movimiento de carga ligera y pesada al Rio Magdalena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para lograr la consolidación de este proyecto es necesario realizar un dragado en 3 sectores 

los cuales buscan mejorar la profundidad del rio para su navegabilidad. 

 

• Sector canal del Dique: Actividad dragado para limpieza del canal  

• Sector Puerto Salgar / La Dorada hasta Barrancabermeja: Actividad dragado para el   

mantenimiento de la profundidad entre departamentos, (Cundinamarca, caldas y Santander) 

• Sector Canal de Acceso al Puerto de Barranquilla: Actividad mantenimiento de la 

profundidad  por medio de dragado 

 

Fuente: Cormagdalena y Ministerio de transporte, octubre 2011 
 

225 camiones (fila de 5 km uno detrás de otro) 180 vagones de 40 ton 

Fuente: Cormagdalena y Ministerio de transporte, octubre 2011 
 

Convoy de 7.200 ton 

Ilustración 4 Movimiento de carga fluvial vs movimiento de carga férrea vs movimiento     de carga por 

carretera 
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Ilustración 5 Alcance de Profundidad 

 
Fuente: Proyecto de Recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena 

 

De los principales proyectos para desarrollar contenidos en el plan de recuperación, 

conservación y mejoramiento del río Magdalena de CORMAGDALENA, se sobresalen los 

siguientes: 

 

•  Mantenimiento del Canal de Acceso al Puerto de Barranquilla. 

• Dragado de Mantenimiento del Canal del Dique. 

• Señalización. 

• Adecuación, Modernización y Construcción de Instalaciones y Facilidades 

Portuarias. 

 

La navegabilidad por el Río Magdalena es un método necesario el cual reduciría los costos 

de transporte para el desarrollo de una logística competitiva en el comercio internacional. 

Este proceso de recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena se logra durante los 

365 días del año mediante cuatro líneas estratégicas: 

 

• Preservación y Manejo de la Cuenca. 

• Recuperación de la navegación. 

• Fortalecimiento Institucional 

• Aprovechamiento Sostenible 
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Mapa 4Mapa de etapas de intervención del Rio Magdalena 

 
Fuente: Proyecto de Recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena Cormagdalena 
 

 

Según el documento de seguimiento a proyectos de infraestructura de la cámara Colombiana  

de infraestructura dice que: el desarrollo de la navegación fluvial desde Barranquilla y 

Cartagena hasta Caucasia y Puerto Salgar, es técnica y económicamente factible según el 

Estudio de Demanda de Transporte Sistema Fluvial del Rio Magdalena, realizado por 

Hidroestudios S.A. – Steer Davies Gleave en el año 2002 para Cormagdalena.  

 

Son en total 1.195 kilómetros de hidrovía que con su reactivación tendría una capacidad 

fluvial máxima potencial de transporte de 550 millones de ton/año, lo que equivale a 7 veces 

lo que se moviliza por carretera en el país.  

 

Sin embargo, hoy en día solo se movilizan 1.4 millones de ton/año por el río, distribuidos de 

la siguiente manera: (ver grafica 1) 

 

Los principales productos movilizados son combustóleo (54%), A.C.P.M. (17%), otros 

derivados del petróleo (8%), nafta (7%), papel y envases plásticos (2%); otros productos 

incluyen maquinaria, gasolina, manufacturas, hierro y acero, además, de movilizar de 

pasajeros. 
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Gráfica 1  Productos transportados por el Rio Magdalena 

 
Fuente: Ministerio de transporte 

 

 

Lo anterior nos muestra que en la actualidad se sigue realizando actividades de movimiento 

de carga fluvial en una pequeña escala a lo cual el objetivo es incrementar de una forma 

considerable el movimiento de estas cargas para obtener mejores recursos y optimizar los 

tiempos de movimiento de carga. 

 

En la actualidad Sofasa es un caso real de transporte de materias y mercancías por el Rio 

Magdalena en este caso sus ingresos se han visto beneficiados por el transporte fluvial de sus 

materias. Según esta empresa y sus metas planteadas puede llegar a transportar semanalmente 

entre 150 y 200 contenedores, Lo que simboliza para la empresa el 95% de las importaciones. 

Pero para 2025 el logro propuesto es que sea el 100%. 

 

 

Palabras del presidente de Sofasa:  

 

 

“El Río Magdalena nos ha representado en este año un ahorro del 30 % en este 

inicio, pero estamos convencidos de que podemos llegar hasta el 40 o 50%.  Sofasa 

importa unos 21.000 millones de pesos al año y, si movilizara estas importaciones 

en un ciento por el río, obtendría en este año un ahorro del 30%”  Germán Camilo 

Calle, Presidente Sofasa. 
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Tabla 3 Beneficios  de la ejecución del proyecto 

SI SE LLEVA A CABO EL PROYECTO SI NO SE LLEVA A CABO EL PROYECTO 

Aumento de la competitividad. Pérdida de ventaja competitiva ante el 
mundo. 

Reducción de costos logísticos. Pérdida de oportunidad de disminuir costos 
logísticos. 

Si se lleva a cabo impulsa el transporte 
multimodal en Colombia. 

Transporte terrestre y aéreo. 

Efectos Ambientales Efectos Ambientales. 

Impulso económico de los sectores ribereños. Estancamiento de los sectores ribereños. 

Fuente: Autor 
 

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DEL RIO MAGDALENA 

 

 
Tabla 4 Puertos fluviales de interés nacional 

REGIÓN GEOGRÁFICA PUERTOS FLUVIALES 

 

MAGDALENA (a cargo de 

CORMAGDALENA) 

Barranquilla, Calamar, Magangue, la Gloria, 

Gamarra, Capulco, Puerto Wilches, 

Barrancabermeja, Puerto Berrio, Puerto 

Salgar y la Dorada 
Fuente: Ministerio de Transporte 

 

 

 
Ilustración 6 Puerto Barrancabermeja 

 
 

 
Fuente: Ministerio de transporte  
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Ilustración 7 Puerto barrancabermeja 

 
 

 

 

  

 
Ilustración 8 Puerto de Puerto Salgar Muelle longitudinal en concreto, en forma de escaleras 

 
Fuente: Ministerio de transporte 

 

 

 

Fuente: Cormagdalena  
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Ilustración 9  Puerto Galán (Barrancabermeja-Santander) Muelle longitudinal, en concreto, para carga 

 
Fuente: Ministerio de transporte 

 

 

 
Ilustración 10 Puerto Berrio Instalaciones Administrativas 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de transporte  
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Ilustración 11 Puerto Berrio, Muelle Verticalizado, en concreto. Utilizado para el manejo de carga de 

contenedores, a granel y carga general 

 
 

 

 
Ilustración 12 Puerto Berrio, Tramo vía férrea en el muelle 

 
Fuente: Cormagdalena 

 

Fuente: Cormagdalena  
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El entorno tecnológico es un factor fundamental en la recuperación y la navegabilidad por el 

rio, en este caso la tecnológica adecuada, eficiente y productiva la cual pueda llevar el 

transporte fluvial de mercancías, además es importante de la tecnología logística actualmente 

presente en estos puertos. 

 
Ilustración 13 Transporte de cereales y granos por el rio magdalena 

 
     

 

 

 
Ilustración 14 Botes destinados al transporte de hidrocarburos 

 
 

 

 

 

Fuente: Ministerio de transporte, Mapa 

fluvial del rio Magdalena.2010 

Fuente: FEDERÍO  
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Ilustración 15 Convoy R-2B-2B-2B transportando contenedores de 40 pies por el rio Magdalena 

 
Fuente: Cormagdalena 

1.2.3 Puerto Berrio como puerto multimodal en el Magdalena medio Antioqueño  

Puerto Berrio: Gestor de transporte fluvial de mercancías 

 

La importancia del magdalena medio está dada gracias a su localización estratégica en el 

centro del país, lo cual  hace que el Magdalena Medio colombiano sea considerado como una 

región de gran importancia geoeconómica para el desarrollo del país, esta subregión ocupa 

4.777 km2 y posee una estructura física y de servicios muy importante.  

La subregión del Magdalena Medio antioqueño se encuentra  localizada en el extremo oriental 

del departamento, está constituida por seis municipios; cuatro son ribereños (Puerto Nare, 

Puerto Triunfo, Puerto Berrío y Yondó) y dos no lo son (Caracolí y Maceo). 

El municipio de Puerto Berrio sobre sale entre los 6 municipios por su estratégica localización 

a orillas del rio y por su infraestructura, fluvial, férrea y terrestre la cual le ha permitido ser 

un nodo vital de esta subregión facilitando el transporte de mercancías a las principales 

ciudades y al interior del país su extensión total es de 1184Km², puerto Berrio cuanta con tres 

tipos de vías de comunicación que son: 

Terrestres: para llegar a Puerto Berrío se deben tomar las vías Puerto Berrío-Bogotá – Puerto 

Berrío, Bucaramanga – Puerto Berrío, Barrancabermeja – Puerto Berrío, Comunicación 

directa con todo el centro del país. 

Aéreas: Medellín-Puerto Berrío. 

Fluviales: Puerto Berrío-Barrancabermeja, Puerto Berrío-Puerto Nare. 

 

Antes de iniciarse la exploración y colonización de la Región de “La Magdalena”  en este 

sitio donde se localiza puerto Berrio ya confluían todos los primitivos sistemas de transporte 

fluvial como eran las canoas y los chapanes; y en lugar de lo que es hoy el malecón, había 

una rampa rustica construida en madera y delimitada por troncos de palma y macadamizado 

con grava, arena lavada y canto rodado. En este lugar se realizaban actividades de mercadeo 

tan productivas que con el paso del tiempo se convirtió en un mercado habitual entre los 

habitantes del sector.  

A partir de la llegada de la navegación a vapor por el rio, el hoy malecón se convirtió en un 

aprovisionamiento de leña para barcos. En 1805, este sitio aparece en los mapas con el nombre 

de Remolino Grande, debido al choque de las aguas contra la base de la montaña El Abismo.  

En el año 1870 se dio inico a un proyecto vial para comunicar a Medellin con el rio magdalena 

por una ruta carreteable. Para este proyecto se contrató al ingeniero Britanico M. George 



34 

 

Bulter Griffin, quien presento el informe técnico y científico correspondiente para 

posteriormente, en 1871 comenzar con la construcción de la vía; la cual pasaba por 

Copacabana, Santo Domingo y Yolombó. La cual debió ser suspendida por falta de 

presupuesto a la altura de Barbosa. Pese a esto, el gobernador Balcázar consiguió en 1873, 

después de acordar que no sería una vía carreteable, sino una vía férrea; un auxilio para 

construirla, la cual se firmó en el año de 1874. En el proceso de exploración del territorio, el 

general Ricardo María Giraldo, encontró el sitio ideal para comenzar la construcción del 

poblado que dejaría atrás un puerto de “leñateo” y mercadeo regional, para convertirse en lo 

que se conoce hoy como Puerto Berrio.  

 

Posteriormente, en el año de 1873, cuando se acordó que la vía no fuera carreteable sino 

férrea, el general Ricardo María Giraldo fue el encargado de explorar el territorio y así llego 

hasta el Magdalena, donde busco un buen fondeadero y el sitio ideal para la construcción de 

un poblado. Halló entonces el rústico puerto que servía de “leñateo” y de mercado ribereño, 

el cual se halla en el mismo lugar que ocupa el muelle de la ciudad. Levantó el primer plano 

de lo que más tarde se llamaría Puerto Berrío y que él llamo “Remolino Grande de la 

Magdalena”, hecho que sucedió, el 22 de Septiembre de 1873 se realizó el primer plano de 

Puerto Berrio, en el que se trazaron las primeras manzanas, la plaza, la iglesia y un terreno 

para las oficinas públicas; además de nombrar la plaza principal como “Colombia” y las 

principales calles con los nombres de los estados existentes: Boyacá, Cauca, Antioquia, 

Cundinamarca, Panamá, entre otros; y se repartieron los lotes del terreno a los primeros 

pobladores del caserío.  

En octubre de 1875 se comenzó la construcción de la ferrovía, sin embargo antes de la 

inauguración, fue necesario cambiar el punto de partida de esta, debido a un bloqueo de arena 

por el cual los buques no podían atracar allí. Cisneros encontró a unas millas del original 

punto de partida, un nuevo sitio desde donde partió finalmente la ferrovía, el cual fue 

bautizado con el nombre de “Puerto Berrio”.  

 

Desde inicios de este siglo y a finales de la guerra de los Mil Días, el municipio de Puerto 

Berrio como estación terminal del Ferrocarril reemplazo el puerto de Nare como la puerta 

principal de entrada al Departamento de Antioquia y se tomó el rol de paso obligado de 

viajeros y mercancías que entraban o salían del Departamento. 

 

El municipio de Puerto Berrio quedo ligado de forma favorable al Ferrocarril, pues en 1941 

con la llegada del primer tren a Medellín se genera un impulso al Ferrocarril y esto hace que 

se de una mayor utilización del puerto mediante las embarcaciones que transportaban la carga 

y pasajeros a la costa o al interior. Dando así el inicio del fortalecimiento económico del 

Puerto y de Antioquia. 

 

A inicios del año de 1925, se presenta un incendio el cual devastó gran parte de la población, 

quedando intacto las instalaciones del Ferrocarril. Es en este momento donde la empresa del 

Ferrocarril de Antioquia, La Gobernación, la Nación, la Iglesia, los dirigentes locales y la 

comunidad, unen esfuerzos para reconstruir a Puerto Berrio. Estrategia que marca el inicio de 

la época dorada de Puerto Berrio donde se convierte el foco del comercio regional y nacional 

por medio del transporte fluvial y férreo. 

 

En 1929, se realiza la obra de construcción del túnel de la quiebra, el cual se conecta los 338 

kilómetros de línea de ferrocarril existente. Esta obra ligada al desarrollo de empresas 

navieras, es la responsable de conectar el interior del país con el mundo, a través de la 

utilización de la vía fluvial del rio Magdalena por esta razón hasta los 70, La actividad de 
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Puerto Berrio, giraba en torno a las actividades de transporte de carga y de pasajeros. 

 

Esta actividad económica de puerto Berrio se mantuvo hasta el año de 1963, momento el cual 

el Ferrocarril de Antioquia es nacionalizado y se unió al Ferrocarril de la costa y se empalmó 

con el Ferrocarril del Pacífico consolidando un sistema férreo nacional. De esta forma se 

empieza a perder la importancia del puerto de puerto Berrio el cual entra en un periodo de 

decadencia y abandono pues ya no es más la principal vía de transporte de mercancías y 

pasajeros, actividad que pasa a cumplir el sistema férreo nacional.  

 

En 1991 se creó la Corporación del río Grande De La Magdalena, la cual tenía el propósito 

de recuperar la navegabilidad del río, navegabilidad la cual se pierde por el estado de desuso 

y deterioro ocasionando por la aparición de otros medios de transporte de carga, los cuales no 

son económicamente rentables. Es en este periodo de tiempo donde el municipio entra en un 

estado de crisis debido a fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales de gran 

impacto. 

 

1.2.4 Debilitamiento de puerto Berrio 

  

Depresión de puerto Berrio por el surgimiento de nuevos medios de transporte 

 

El debilitamiento de puerto Berrio como fuente fluvial de transporte y la Pérdida del rol de 

carga por el rio está fuertemente relacionado con la aparición de nuevos medios de transporte 

como es el aéreo y el carretero esto debido a que para la década de los años 50, pues el sistema 

fluvial y férreo no contaban con la suficiente infraestructura e inversión necesaria para su 

mantenimiento lo cual generaba un inconformismo he incumplimiento en la entrega de la 

mercancía y sumado a que tiempo después se liquidara la empresa de ferrocarriles en 

Colombia para dar paso a los nuevos medios de transporte de la época. 

 

Causa 1: 

 

Desde tiempos atrás el principal problema en el puerto es la sedimentación del rio que en 

verano dificulta la navegación fluvial la cual genera un estancamiento y baja en la producción, 

esto sumado a la escasez de flotas navieras que impide el transporte de la carga. 

 

Este problema de escases de la flota naviera tiene que ver con que ECOPETROL tiene bajo 

su poder la mayor parte de flotas fluviales destinadas para el transporte de crudo. Lo cual 

afecta disponibilidad de remolcadores y botes para el transporte de carga general y de gráneles 

sólidos, esto hace que incremente el costo del flete de otras mercancías, pues las navieras 

estandarizan las tarifas al precio que se le cobran a la empresa petrolera por flete, siendo esta 

una desventaja la cual encarece este medio de transporte que es el más barato de todos.  

 

Por tal motivo el movimiento portuario de puerto Berrio en los últimos doce años se ha ido 

reduciendo, pasando de 39.943 toneladas en el año 2000 a sólo 6.109 al año 2005. 

 Causa 2: 

 

Para e l  año  de  1915 una gran parte de la red de ferrocarriles estaba integrada a los vapores 

del Magdalena y a otros ríos, habían 1116 km en 15 líneas, en e l  a ñ o  d e  1920 e s t a  red 

se extendido hasta 1318 km en 16 líneas y para el año de 1922 estaban construidos 1481 
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km repartidos en las mismas 16 líneas. Para este año se suman alrededor de 1000 km de 

carreteras, En la imágenes 17 y 18 se puede evidenciar la idea que contemplaba conectar el 

rio Magdalena con los centros de producción. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Documento, Ferrocarriles Colombianos, artífices de 

desarrollo económico, futuro de la integración nacional, p 9 
 

Ilustración 16 Líneas de ferrocarriles en servicio 1915 
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Ilustración 17 Líneas de ferrocarriles en Colombia 1927 

 
 

 

 

 

 

En la administración del general Ospina, se enfatizó construcción de ferrocarriles, pues se 

definió que esa actividad era fundamental en el desarrollo económico del país, tanto en su 

inversión pública productiva, como también sus efectos de generación de empleos en el país, 

esto unido a la consolidación de un mercado nacional unificado y como medio eficiente para 

promover y aumentar las exportaciones de café debido a que este era un medio de transporte 

económico.  

 

Esta obra de construcción de ferrocarriles presento problemas graves de planificación, debido 

a que estas líneas férreas se construían para exportaciones mediante planificación regional y 

particular de carácter regional, no fueron diseñadas para un comercio exterior, lo que llevo a 

que las vías no estuviesen interconectadas y no que se creara un formato estándar, pues no se 

contempló un ancho de la vía común al existente, ni el tipo de combustible utilizado por las 

locomotoras. 

  

Fuente: Documento, Ferrocarriles colombianos, artífices de 

desarrollo económico, futuro de la integración nacional, p 9 
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En el año de 1952 se logró dar solución a estos inconvenientes cuando el gobierno inicio un 

proceso de adquisición de las dos redes férreas existentes que eran las de los departamentos y 

las del sector privado y da origen a la Empresa de Ferrocarriles Nacionales, la empresa 

construía, conservaba, administraba y operaba las líneas de manera independiente, sin 

contemplar el alto costo que este proceso generaba en manufactura, reflejada en operarios de 

alto nivel y capacitación y técnicos especializados en el mantenimiento y reparación de los 

equipos, por lo cual aparecen problema de eficiencia en calidad y precios. Como agravante 

en los años 1940 a 1950 se hace más notoria la aparición del automóvil en Colombia, y para 

los años 1960 y 1970 el aparece el avión como una nueva alternativa de transporte de carga.  

 

Ante estos nuevos medios de transporte el ferrocarril presentaba notorias deficiencias debido 

a que solo evolucionó tecnológicamente hasta la década de 1970 y 1980 con el uso de nuevas 

máquinas a diesel las que reemplazaron las antiguas maquinas a leña y carbón. Otro factor 

que evidencio la deficiencia fue que el gobierno solo emprendió políticas de sustitución y no 

realizo una debida complementariedad entre los sistemas para la consolidación entre los 

medios existentes de carga, esto evidencio los diversos porcentajes de toneladas transportadas 

por distintos sistemas.  

 

Gráfica 2 se observa como desde1970 a 1992 desaparece la franja correspondiente al sistema 

fluvial y como la franja del sistema férreo se disminuye hasta el punto donde solo se evidencia 

un mínimo movimiento de carga. 

 
Gráfica 2Porcentaje de carga entre los sistemas actuales de carga durante los años de 1970 y 1996 

 
Fuente: ferrocarriles colombianos, artífices del desarrollo económico, futuro de la integración nacional, p 11 
 

Grafica 3 se ven las cifras más recientes, las cuales evidencian que la tendencia no se reversó 

en el tiempo, esta alta participación del ferrocarril se da debido al uso exclusivo de extracción 

de carbón en la alta Guajira, el cual está a cargo de compañías extranjeras del sistema de 

ferrocarril. 
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Gráfica 3 Porcentaje de carga entre los sistemas actuales de carga durante los años de 1999 y 2005 

 
Fuente: ferrocarriles colombianos, artífices del desarrollo económico, futuro de la integración nacional, p 11 
 

Lo anterior mencionado genero una pérdida del mercado, relacionados a diversos problemas 

de carácter laboral, técnicos, de gestión y financieros. 

 

Carlos Vasco  comento en su documento de Ferrocarriles colombianos, artífices de desarrollo 

económico, futuro de la integración nacional. 
 

•Problemas laborales: régimen costoso, sobredimensionado y que no incentiva la productividad del 

trabajador. Condiciones que se originaron al comprar los ferrocarriles a los departamentos y tener 

que homologar las condiciones de trabajo para todos los empleados a nivel nacional. La planta de 

personal crecía año tras año sin tener en cuenta las necesidades del mercado, esto debido a 

factores políticos. Los ferrocarriles nacionales eran objeto  de  politiquería,  los  puestos serán 

asignados de acuerdo a las necesidades electorales mas no por requerimientos reales de personal, se 

paso de contratar 1 maquinista por locomotora a 2,5. ZULETA(2004) . El régimen pensional no 

era viable a largo plazo, prebendas como la jubilación por 20 años de trabajo con el 80% del sueldo 

hicieron que la empresa se privase de empleados con alta experiencia y en plena la madurez laboral 

y productiva al tener que otorgarles la pensión a temprana edad. 

•Problemas técnicos: la falta de atención por parte del gobierno terminó por sumir al sistema en un 

estado deplorable, tanto a los activos físicos (vías,  terrenos  y talleres industriales) como al material 

rodante (locomotoras, vagones pasajeros y carga). Como indicador de lo anterior se observó una 

disminución en la velocidad media del tren, reduciendo su atractivo para el usuario. 

•Problemas de Gestión: desde un inicio los ferrocarriles estaban diseñados para recorridos regionales, 

recorridos cortos, así el precio del flete se incrementaba con respecto a los demás medios de transporte; 

el ferrocarril es un sistema que tiene virtudes cuando recorre largas distancias con grandes cantidades 

y este factor decisivo no se aprovechaba. 

•Problemas financieros: la suma de todos los factores anteriores derivaron en la aparición de problemas 

financieros, el gobierno para darle solución optó por transferir recursos, como por ejemplo el establecer 

que el 10% de las ventas de combustibles fuesen destinados o transferidos a la empresa Ferrocarriles 

Nacionales, ésta debería invertir este impuesto con destinación específica para mejorar la eficiencia. 

Claramente la inyección de recursos no soluciona los problemas anteriormente mencionados. El 

impuesto fue utilizado en el pago del déficit, agravando aún más el problema de cuota de mercado al no 

mejorar sus condiciones de operación. 
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1.2.5 Abandono y deterioro de la infraestructura actual de Puerto Berrio  

Obsolescencia en la infraestructura de Puerto Berrio 

 

En la actualidad el muelle de Puerto Berrio cuenta con una infraestructura para manejo de dos 

tipos de contenedores como son, de carga general y gráneles sólidos limpios, cuenta con un 

área total de 38.000 mt, de la cual 3.456 mt es de patios, la cual es una superficie con una 

capacidad para acondicionar alrededor de 600 contenedores apilados verticalmente en dos 

filas. Además cuenta con 1.280 mt de bodega cubierta y 638 metros lineales de muelle 

construidos con concreto para la carga y descargue de contenedores (184 m de muelle vertical 

y 416 m de muelle de rampa) con capacidad de atraque para un remolcador con 4 botes 

organizados en fila india. Cuenta con una grúa fija, un embudo para ganado, siete bitas de 

amarre, un subsionador de granos, una banda móvil, tres silos metálicos mecanizados con 

capacidad de una tonelada de almacenamiento cada uno, una báscula camionera ubicada a la 

entrada de la terminal y una zona administrativa. 

 

Ilustración 18 Muelle de puerto Berrio 

 
 

 

 

 
Ilustración 19 Patio de descargue de contenedores, Muelle de puerto Berrio 

 
 

 

Fuente: Cormagdalena 

Fuente: Cormagdalena 
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Ilustración 20 Muelle de puerto Berrio en actividad de descargue de carga 

 
 

 

A pesar de que Puerto Berrio en la actualidad cuenta con una infraestructura de muelle capaz 

movilizar una carga media de 4.000 toneladas siendo el único caso en el año de 2013 hoy en 

día no ha tenido mucho movimiento porque no hay empresas de transporte fluvial que 

movilice una carga de 4.000 toneladas y el rio tampoco cuenta con la capacidad de permitir 

la navegabilidad de una embarcación diseñada para estas toneladas, pues los niveles actuales 

del rio son de 2.8 metros de profundidad y esto complica el arribo de una embarcación con 

mayor calado.  

 

De igual forma dada la baja actividad fluvial en el puerto en la actualidad solo se cuenta con 

10 personas que trabajan en el puerto, Esta baja demanda de transporte fluvial del Rio 

Magdalena sobre puerto Berrio hizo que la principal fuente económica se base en la ganadería 

y la agricultura, esto debido a que no se está aprovechando el potencial que tiene el puerto 

como centro de transbordo de mercancías, también sumado al factor de deterioro, desuso y 

desaparición del sistema férreo que antes existía entre puerto Berrio y los centro de 

distribución cercanos. Esto ha hecho que el medio de transbordo de esta mercancía hacia los 

principales centros de distribución sea del sistema terrestre de carreteras, el cual causa un 

deterioro significativo a las vías esto por el sobre peso que se les da a las tractomulas y el 

constante tráfico por estas vías. 

 

Cabe la pena aclarar que es tan elevado el costo del movimiento de carga por este sistema 

vial, que los recursos provenientes de la recaudación de los impuestos aduanero no son 

suficiente para el total mantenimiento de las vías nacionales por donde transitan estas 

tractomulas, lo que hace aún más ineficiente y costoso este sistema de transporte.  

 

 

 

Fuente: Cormagdalena 
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1.2.6 Impactos sobre puerto Berrio  

 

Debido al estado actual de puerto Berrio su principal actividad económica es la agricultura y 

la ganadería, puesto que en la actualidad  ya no cuenta con la infraestructura férrea y sistemas 

fluviales que predominaban hace 30 años los cuales posicionaban el municipio como la puerta 

principal de Antioquia haciendo de este un principal puerto que interés nacional ya que para 

ese entonces era desde este puerto donde se desembarcaban las mercancías provenientes por 

el rio y se cargaban en el sistema férreo que era el eje comunicante entre las regiones y 

principales centros de distribución. 

Con la desaparición del sistema férreo e incorporación del sistema vial carretero se inició una 

etapa de desvinculación nacional dando más importancia a otros puertos con mejores sistemas 

intermodales de carga, relegando a  puerto Berrio a un sistema de distribución regional y de 

cercanías. En la actualidad el muelle de puerto Berrio tiene un poco capacidad de despacho 

de mercancías debido a que ya no cuenta con un fuerte sistema intermodal de transporte. 

    

Lo anterior llevo a que puerto Berrio se consolidara como un puerto local basando su 

economía en otras actividades como son la agricultura (con la siembra de cacao, maíz, plátano, 

yuca y limón), la ganadería (con ganada de carne (ceba) y de leche), la piscicultura (en gran 

nivel gracias a el aprovechamiento del rio Magdalena), la industria( minas de oro, de madera), 

comercio(intercambio comercial y artesanías(labores de atarrayas y chinchorros) y como 

último pero que está en auge el turismo este debido a una gran labor de reconocimiento y 

aprovechamiento de las infraestructuras antiguas del ferrocarril, el muelle, y la reconstrucción 

que se le hizo a puerto Berrio después del incendio que se presentó en el paso, entre otros 

lugares turísticos. 

 

El consolidarse en la actualidad como puerto local hace de este municipio un principal punto 

focal para el desarrollo cultural, comercial de carácter regional pues es allí donde se 

desarrollan ferias, fiestas y donde aún se conserva la noción de puerto rivereño actividad que 

por temporadas del año y según embarcaciones que lleguen puede presentarse una rentable 

actividad económica. 

 
1.2.7 El CONPES 3758: Plan Para Restablecer La Navegabilidad Del Río Magdalena y 

su influencia en Puerto Berrío 

 

Se conoce que el río Magdalena es la principal arteria fluvial del país en términos de desarrollo 

económico y para el transporte de carga y pasajeros. Derivado de lo anterior se han generado 

políticas de transporte que se enfocan en la reactivación del modo fluvial como el documento 

de política sectorial “Visión Colombia 2019 – Segundo Centenario”, el cual identificó dentro 

de sus metas la consolidación de los ríos como medios propicios de transporte de carga y 

como medios de conexión de poblaciones apartadas. 

 

Así mismo, el PND establece la importancia de promover el desarrollo de modos alternativos 

de transporte con miras a fortalecer un esquema de transporte intermodal, que permita 

impulsar la diversificación de la matriz modal de transporte, haciendo uso de modos más 

eficientes en términos de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI). 

 

Sin embargo, la falta de un esquema intermodal de transporte en el país también esta asociada 

a problemas en la infraestructura disponible. En la tabla se muestran las principales 

problemáticas a lo largo del rio. 
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Adicionalmente, la batimetría como se observa en la figura, levantada por Cormagdalena 

permite establecer la viabilidad de definir en puerto Berrío un Transporte fluvial, 
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Con la implementación del plan, se espera la reactivación de 256 km. de canal navegable entre 

Puerto Salgar/La Dorada y Barrancabermeja que mejore la accesibilidad y el uso de un mayor 

número de poblaciones a esta hidro vía, además de los beneficios relacionados a continuación 

 

 

1.3 Formulación del problema 

 

En la actualidad Navegabilidad del Rio Magdalena se encuentra en un estado de deterioro a 

causa del abandono y perdida de su principal función la cual lo convertía en un eje de 

desarrollo y comunicación entre las costas del país hasta el interior, brindando una 

oportunidad del movimiento de mercancías, y pasajeros esta función fue perdiendo su fuerza 

debido a una serie de factores los cuales fueron fragmentando su cauce y haciéndolo en ciertas 

zonas no navegable, factores como el desuso por años y la falta de mantenimiento y dragado, 

al mismo tiempo que este sistema fluvial preveía desde la costa hasta el interior mercancía, 

fue como se creó una consolidación multimodal a principios de siglo entre el sistema fluvial 

y el férreo alianza que funciono mientras se tenían claras las rutas de destino y centros de 

distribución en términos más claros existían rutas férreas que buscaban una unión con el Rio 

Magdalena, años más tarde el gobierno crea una nueva estrategia para consolidar la nación a 

este nuevo sistema férreo, dicha estrategia fue la causante del deterioro y desaparición de una 

serie de líneas férreas que estaban directamente relacionadas con el rio Magdalena, como es 

el caso de la línea férrea de salía de Medellín al Municipio de puerto Berrio esta línea férrea 

junto con unas pocas vías de carretera y el muelle de puerto Berrio marcaban para la época la 

existencia de un puerto multimodal en puerto Berrio el cual gracias a su sistema multimodal 

hacía de puerto Berrio un paso obligado para Antioquia. 

 

Este periodo dorado para puerto Berrio fue fundamental para posicionarse en Colombia como 

uno de los principales y más importantes puertos, pero con el paso del tiempo y la aparición 

del automóvil y el avión entre los años de 1940 y 1970 y un mal proceso de desarrollo y 

tecnificación de su infraestructura férrea y portuaria hizo que el transporte terrestre y aéreo se 

posicionaran como principal fuente de transporte en Colombia la alta demanda automotriz 

género que se realizara una alta inversión en la infraestructura vial del país con el fin de 

transportar toda la carga nacional e internacional por ese sistema, relegando al sistema férreo 
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a labores solo de transporte de mineral carbón en función de empresas férreas extranjeras y al 

sistema fluvial al tránsito de mercancías de carácter local y destinando el uso del Rio 

Magdalena a otras labores distintas a la navegación.   

  

Es así como puerto Berrio busca nuevas actividades económicas después de un periodo de 

crisis enmarcado por la ausencia de la actividad fluvial y se dedica a actividades 

agropecuarias, de comercio local y turismo volviendo es municipio cabecera municipal, 

dejando a un lado su mayor fuente de actividad económica del pasado. 

 

Es aquí donde se ve la necesidad de realizar una intervención total de recuperación,  

renovación, construcción de una  Plataforma logística para la consolidación de un puerto 

Fluvial Multimodal en puerto Berrio donde se recupere la vía férrea, se tecnifique y mejore el 

puerto y se logre una unión de las vías de carretera con el puerto y el tren con el fin de 

posicionar a este municipio entre los más altos estándares de puertos logísticos multimodales 

del mundo.   

  

1.4 Justificación 

 

Debido al estado actual del rio Magdalena y el plan para la recuperación de la navegabilidad 

es necesario la ejecución de una estrategia la cual permita potencializar los actuales puertos 

de forma tal que se generen unos puntos estratégicos para la conectividad de las regiones, de 

esta forma es de vital importancia el municipio de Puerto Berrido pues en su haber cuenta con 

sistema férreo, fluvial y vial carretero. De tal forma hay que analizar el estado de sus 

infraestructuras y su posible intervención con mira a una futura globalización del rio como 

medio de transporte de carga. 

 

Es partiendo del hecho de la recuperación de la navegabilidad del rio Magdalena, de la puesta 

en marcha de varios proyecto de desarrollo de puertos multimodales fluviales y la posibilidad 

de incrementar la carga por medio del rio gracias al dragado y postulación de una nueva 

profundidad, que se ve la necesidad de reevaluar un puerto que desde su creación fue uno de 

los primero puertos que por su localización contaba con un triada vial la cual fue principal 

motor y motivo por el cual fue tan importante. 

  

1.5 Objetivos 

 

1.5.1Objetivo general 

 

Integrar al Municipio de puerto Berrio dentro de los principales puertos logísticos 

multimodales con mira a una apertura económica de carácter global, mediante la recuperación 

y mejoramiento de su puerto actual.  

 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

Proponer la recuperación de la vía férrea existente en puerto Berrio y tecnificar su 

infraestructura con la meta de ser parte del nuevo sistema multimodal del puerto. 
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Formular la creación de un nuevo puerto Fluvial el cual tenga una plataforma logística que 

permita recibir, almacenar y distribuir de una forma más efectiva la mercancía que llegue al 

puerto. 

 

Construir una dársena con el fin de crear aguas calmas para el fácil y rápido descargue y 

cargue de mercancías, al igual esta permite que puedan atracar a puerto varias embarcaciones. 

     

Gestionar un nuevo diseño urbano para puerto Berrio el cual contemple factores como la 

educación, la recreación, la vivienda y el factor ecológico y ambiental, con el fin de brindar 

una mejor calidad de vida y desarrollo. 

 

Consolidar las actuales vías de comunicación terrestre con nuevas vías de comunicación 

terrestre, ligadas a las vías férreas y fluviales para unificar el sistema multimodal y obtener 

un mejor aprovechamiento en tiempo, costo y recursos.  

   

2.  Marco teórico  

 

El estado de obsolescencia funcional de las infraestructuras de puerto fluvial del 

municipio de Puerto Berrio, frente a la recuperación de la navegabilidad del Río 

Magdalena, de la reactivación del transporte fluvial de carga, de los procesos de 

apertura económica y consolidación de ventajas competitivas para el transporte de la 

producción regional y nacional. 

 

2.1. Definición y Tipos de Plataformas Logísticas 

 

Una plataforma logística es una estructura que aprovecha las rupturas de carga en las 

cadenas de transporte y logística para concentrar actividades y servicios técnicos de valor 

agregado. Por lo general están compuestas por una serie de instalaciones (como bodegas, 

patios, terminales intermodales, edificios de oficinas, entre otros), recursos humanos y 

materiales, y sistemas de información y de gestión que complementan las operaciones de 

la cadena de suministro o logística. El objetivo de las plataformas logísticas es concentrar 

actividades logísticas en un solo espacio para disminuir y optimizar los flujos de 

mercancías. Además de concentrar las actividades logísticas, las plataformas permiten 

reducir las inversiones necesarias en infraestructura, dado que incrementan el uso eficiente 

de flujos de transporte, disminuyendo la presión sobre la infraestructura existente. 

Adicionalmente, de acuerdo con ALG, descongestionan el tráfico en zonas urbanas y 

suburbanas, promueven la actividad económica mediante la creación de empleo y aumento 

en la competitividad, facilitan los cambios modales de transporte y pueden inclusive prestar 

servicios adicionales de valor agregado. Entre los últimos se incluyen por ejemplo talleres, 

centros de formación de capital humano o servicios que mejoran el proceso productivo y 

logístico como servicios de etiquetado y empaquetado. Las plataformas cuentan con una 

variedad de clientes. En principio están dirigidas a operadores logísticos, pero con 

frecuencia empresas industriales y comerciales también utilizan los servicios que se 

prestan. Esta multiplicidad de clientes y actividades concentrada en un solo lugar permite 

la creación de sinergias entre diferentes agentes. Por lo general, las plataformas logísticas 

están compuestas por cinco áreas funcionales: logística, intermodal, servicios, aduanera y 

áreas de apoyo. El tamaño e importancia de cada una de estas áreas depende de la 
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ubicación, función principal y clientes de la plataforma específica.  

La zona principal, y por lo general lo que define a una estructura como plataforma logística, 

es la zona logística. Esta está compuesta por bodegas y patios. Su tamaño y configuración 

depende de la vocación de la plataforma y las necesidades de sus usuarios.  

El área de servicios está destinada a las personas, empresas y vehículos. Por lo general, las 

plataformas cuentan con un Centro de Negocios o Servicios con oficinas para las empresas 

instaladas en la zona y servicios complementarios como restaurantes, hoteles y servicios 

de formación, entre otros. Adicionalmente, el área de servicios con frecuencia incluye 

talleres mecánicos y centros de repostaje para los vehículos. En particular, en las 

plataformas especializadas en vehículos de carretera, estas zonas son conocidas 

normalmente como Truck Centers 

Cuando las plataformas disponen de más de un tipo de transporte, tienen además un área 

de intercambio modal. Estas zonas pueden ser de intercambio aéreo, ferroviario, fluvial o 

marítimo. En la mayoría de los casos el intercambio modal se hace desde o hacia modo 

carretero. 

Las plataformas orientadas a la carga de comercio exterior cuentan además con una zona 

aduanera o con regímenes especiales. 

Por último, las áreas de apoyo incluyen otros servicios como estacionamientos, servicios 

de tratamiento de aguas y residuos, entre otros. 

2.2. Funciones logísticas que se realizan en una plataforma logística 

 

Las principales funciones logísticas realizadas en una plataforma logística son:  

 

• Gestión de unidades de carga:  

 

Con frecuencia, los diferentes modos de transporte y/o eslabones de la cadena de distribución 

utilizan diferentes unidades, por lo que las plataformas logísticas ofrecen servicios de 

consolidación y desconsolidación para adaptar la carga a las necesidades del transporte o 

distribución.  

 

 

• Gestión de transferencias intermodales:  

 

Las terminales de intercambio modal permiten a los agentes controlar y optimizar las 

transferencias modales y aprovechar el rompimiento de carga obligado para realizar 

operaciones logísticas adicionales. 

 

Gestión de unidades de transporte: diferentes eslabones de la cadena de suministro pueden 

requerir diferentes modos o unidades de transporte. Por ejemplo, la distribución de corta 

distancia después del transporte troncal puede exigir un cambio de vehículo. Las plataformas 

logísticas permiten hacer dicho cambio sin necesidad de crear inventarios.  

 

• Almacenamiento de inventarios y gestión de pedidos:  

 

La gestión de pedidos y almacenamiento de inventarios centralizados ayuda a las empresas a 

mejorar los tiempos de respuesta y a disminuir el nivel de inventarios. Dado que estas 

plataformas juntan agentes logísticos con disponibilidad de transporte, éstas suelen ser un 

lugar indicado para mantener dichos inventarios. Adicionalmente, con frecuencia las 

plataformas están ubicadas en zonas de regímenes especiales, por lo que los propietarios de 
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la carga pueden beneficiarse de dichos regímenes.  

 

• Operaciones de valor agregado:  

 

Uno de los beneficios principales de las plataformas logísticas, de acuerdo con ALG, es que 

en éstas, los empresarios pueden aprovechar el rompimiento obligado de la cadena de 

transporte para realizar operaciones de valor agregado mediante operaciones de industria 

ligera que permiten adaptar el producto al mercado al que se dirige. Algunos ejemplos de 

estas operaciones son procesos de empaquetado o etiquetado. 

2.3. Agentes que conforman las plataformas logísticas 

 

Como se mencionó, las plataformas logísticas están compuestas por una serie de 

infraestructuras especializadas que incluyen almacenes, áreas de cross-docking, talleres y 

gasolineras, áreas intermodales, depuradoras y estaciones eléctricas y centros de servicios. 

Adicionalmente, en éstas se llevan a cabo procesos importantes de comercio exterior y 

suministro local. Por esta razón, en las plataformas logísticas convergen una diversidad de 

actores. En el área administrativa por lo general participan el Gobierno Central o Federal, los 

Gobiernos Estatales y Locales, asociaciones empresariales y Cámaras de Comercio. En el 

sector de transporte y logística participan operadores logísticos, transitarios (freight 

forwarders), transportistas, agentes de aduanas, empresas de handling, y empresas de 

transporte urgente. En el sector industrial participan los cargadores, importadores y 

exportadores y el sector de prestadores de servicios complementarios está compuesto por 

servicios básicos (restaurantes, hotel), servicios de taller, centros de formación y gestor de 

residuos. 

2.4. Tipos de Plataformas Logísticas 

 

La siguiente tipología de plataformas logísticas fue tomada del documento realizado por ALG, 

Europraxis y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los consultores realizaron la 

tipificación teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

• Vocación de la plataforma y tipo de carga a la que se dirigen los servicios e infraestructuras  

• Modos de transporte a los que se sirve e importancia de éstos o sus intercambios en el 

funcionamiento y vocación de la plataforma.  

• Nivel de complejidad y equipamiento de la plataforma. De acuerdo con ALG y otros, el 

factor determinante son los modos de transporte y la relevancia de sus intercambios, dado que 

el tipo de rotura en la cadena depende de los intercambios entre modos o vehículos. En la 

mayoría de los casos, este criterio condiciona la plataforma en diversos aspectos: determina 

su localización, las instalaciones necesarias, clientes potenciales y el tipo de carga al que se 

atiende, entre otros. La importancia de este criterio hace que las plataformas se clasifiquen 

primordialmente entre monomodales, intermodales y plurimodales.  

2.5. Plataformas monomodales  

 

Atienden a un único sistema de transporte. Por lo general están dedicadas al transporte 

carretero y tienen un papel de concentración de carga optimizando el transporte al consolidar 

los orígenes y destinos de los pedidos. Adicionalmente realizan operaciones de agregación de 

valor y manutención. Entre las plataformas monomodales se incluyen las centrales de abasto 

o mercados centrales y las áreas de logísticas de distribución.  
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2.6. Las plataformas intermodales  

 

Aprovechan las rupturas obligadas en la cadena de distribución para realizar actividades de 

agregación de valor. En este tipo de plataformas se incluyen Centros de Carga Aérea, las 

Zonas de Actividades Logísticas (ZAL) dirigidas a la actividad portuaria y Centros Logísticos 

de Intercambio Modal de Ferrocarril. 

2.7. Las plataformas plurimodales 

 

Permiten la utilización de dos o más modos de transporte. Por lo general se ubican en puntos 

de conexión de varios modos de transporte e incluyen las infraestructuras de apoyo necesarias 

para el uso de dichos modos de transporte. Adicionalmente, con frecuencia cuentan con 

bodegas dedicadas a la realización de actividades logísticas.  

2.8. Puerto 

Se denomina puerto al conjunto de espacios terrestres, aguas marítimas e instalaciones 

que, situado en la ribera de la mar o de las ríos, reúna condiciones físicas, naturales o 

artificiales y de organización que permitan la realización de operaciones de tráfico 

portuario, y sea autorizado para el desarrollo de estas actividades por la 

Administración competente. 

Para su consideración como puertos deberán disponer de las siguientes condiciones 

físicas y de organización: 

 

a) Superficie de agua, de extensión no inferior a media hectárea, con condiciones 

de abrigo y de profundidad adecuadas, naturales u obtenidas artificialmente, 

para el tipo de buques que hayan de utilizar el puerto y para las operaciones de 

tráfico marítimo que se pretendan realizar en él. 

b) Zonas de fondeo, muelles o instalaciones de atraque, que permitan la 

aproximación y amarre de los buques para realizar sus operaciones o 

permanecer fondeados, amarrados o atracados en condiciones de seguridad 

adecuadas. 

c) Espacios para el depósito y almacenamiento de mercancías o enseres. 

d) Infraestructuras terrestres y accesos adecuados a su tráfico que aseguren su 

enlace con las principales redes de transporte. 

e) Medios y organización que permitan efectuar las operaciones de tráfico 

portuario en condiciones adecuadas de eficacia, rapidez, economía y seguridad. 

 

2.9. Transporte fluvial 

Consiste en el traslado de productos o pasajeros de unos lugares a otros a través de ríos con 

una profundidad adecuada. El transporte fluvial es una importante vía de comercio interior, 

por lo que, en ríos con las infraestructuras suficientes son muy importantes. 

 

3. Propuesta 

 

Debido al estado actual de deterioro de puerto Berrio a causa del abandono de la actividad 

fluvial la cual fue garante del desarrollo del municipio y puerto se ve la necesidad de crear 

nuevos equipamientos con el fin de recuperar sus infraestructuras antiguos sistemas de 

transporte de mercancías, para dar paso a un puerto logístico multimodal el cual mejores y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
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optimice los tiempos y costos del movimiento de estas mercancías.  

 

3.1 Planteamiento de la propuesta 

3.1.1 Antecedentes 

Plataforma Logística Multimodal de Barrancabermeja 

 

 

Es un macroproyecto de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, Ecopetrol y Cámara de 

Comercio, para convertir a Barrancabermeja en un nodo logístico, portuario e industrial por 

la posición geográfica de la ciudad y la concentración de los modos fluvial, férreo, aéreo y 

terrestre. 
 

Ilustración 21 Plataforma Logística Multimodal de Barrancabermeja infraestructura 

 
 

 

Este proyecto busca dar una solución a la articulación no existente que podría facilitar la 

interconexión entre el río y las carreteras que circundan alrededor de Barrancabermeja, la Vía 

Yuma y la Ruta del Sol como ejes fundamentales que ponen en vigencia y rigor el concepto 

de multimodalidad de toda la ciudad, buscando una optimización económica en el tema de 

movimiento de carga. 

 

Fuente: Pág. WEB Gobernación de Barrancabermeja-Proyectos- Puerto Impalá 
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Ilustración 22 Plataforma Logística Multimodal de Barrancabermeja muelles 

 
 

 

La propuesta de diseñar una plataforma logística se enmarca en el concepto de Prosperidad 

urbana definido por la UN-HABITAT, en donde se hace énfasis en cinco criterios clave que 

interactúan entres si en una especie de ciclo o “rueda” como es llamado en la teoría (Ver 

imagen).  

 

Esta definición de prosperidad urbana fue incluida en la propuesta, entendiendo las 

dinámicas de interacción entre cada uno de los factores de la prosperidad urbana y su 

interacción con el eje integrador que son las leyes o instituciones gubernamentales 

relacionadas con el ordenamiento territorial.   

 

La definición de cada uno de los criterios incluidos en la rueda de la prosperidad urbana se 

encuentra en la tabla. 

 

Productividad 
Contribuye al crecimiento económico y al desarrollo, genera ingresos, 

ofrece empleos decentes e igualdad de oportunidades para todos, 

implementando políticas y reformas económicas efectivas 

Desarrollo de 

infraestructura 

Proporciona una infraestructura adecuada: agua, saneamiento, caminos, 

tecnología de información y comunicación para mejorar la vida urbana y 

mejorar la productividad, la movilidad y la conectividad. 

Calidad de 

vida 

Mejora el uso de los espacios públicos con el fin de aumentar la cohesión de 

la comunidad, la identidad cívica y garantiza la seguridad de las vidas y la 

propiedad 

Equidad e 

inclusión social 

Garantiza la distribución equitativa y la redistribución de los beneficios de 

una ciudad próspera, reduce la pobreza y la incidencia de los barrios 

marginales, protege los derechos de las minorías y los grupos vulnerables, 

mejora la igualdad de género y garantiza la participación cívica en los 

ámbitos social, político y cultural 

Fuente: Pág. WEB Gobernación de Barrancabermeja-Proyectos- Puerto Impalá 



52 

 

Sostenibilidad 

del medio 

ambiente 

Valora la protección del entorno urbano y los activos naturales al tiempo que 

garantiza el crecimiento y busca maneras de utilizar la energía de manera 

más eficiente, minimiza la presión sobre la tierra circundante y los recursos 

naturales, minimiza las pérdidas ambientales mediante la generación de 

soluciones creativas para mejorar la calidad del medio ambiente 

 

 
 

 

 

3.1.2 Definición de la propuesta 

 

En la actualidad en puerto Berrio hay una infraestructura de puerto la cual sirve para movilizar 

pequeñas cantidades de mercancía y carga pero esta infraestructura se encuentra en un estado 

de deterioro y de obsolescencia el cual no le permite una mayor producción y mejores 

rendimientos. 

 

Se plantea una plataforma logística con el fin de consolidar un puerto multimodal fluvial para 

conformación y recuperación de la red infraestructura movilidad vial, férrea y fluvial de 

puerto Berrio. La plataforma logística y puerto multimodal tiene una escala de infraestructura 

de nivel municipal y una escala productiva de nivel regional su localización es en el actual 

puerto. 
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Ilustración 23 Localización del actual puerto fluvial de Puerto Berrio 

 

 
 

 

 
Ilustración 24 Muelle longitudinal  de carga y descarga de mercancías en  Puerto Berrio 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cormagdalena 

Fuente: Cormagdalena 



54 

 

 

 

 

3.1.3Explicación de la propuesta 

 

Dada la necesidad de reactivar la principal y estrategia actividad económica de puerto Berrio 

es preciso rediseñar para este municipio una plataforma logística la cual va a complementar 

el actual muelle, generando unas nuevas dinámicas, en la movilidad y en el desarrollo de 

población. 

 
 

Se debe crear un programa arquitectónico el cual contenga todas las actividades necesarias 

para un óptimo funcionamiento por medio de una completa infraestructura logística, las cual 

debe cumplir funciones tales como: Gestión de unidades de carga, Gestión de transferencias 

intermodales, Gestión de unidades de transporte, Almacenamiento de inventarios y gestión de 

pedidos, Operaciones de valor agregado. 

 

Para ello se debe invertir en 

el replanteo de las áreas 

destinadas para estas 

funciones y construir nuevas 

estructuras físicas para 

contener estas actividades, 

estas estructuras deben 

cumplir con todos los 

requisitos necesarios y  para 

poder poner en marcha los 

correctos procesos que en 

estos lugares e realicen.  

Estas estructuras deben estar armónicamente relacionadas por medio de los sistemas 

multimodales planteados y presentes en el complejo con la intensión poder realizar las 

actividades de una forma más dinámica y eficiente, buscando reducir costos y tiempos de 

entrega. 

 



55 

 

 
 

Para garantizar el flujo contaste de embarcaciones en el puerto logístico multimodal de 

puerto Berrio es necesario crear un elemento artificial en el rio el cual cumple la función de 

apaciguar las aguas de forma tal que sus corrientes permitan la carga y descarga cómoda de 

las embarcaciones 

 

 
 

Con la creación de este puerto logístico multimodal de puerto Berrio se debe mejorar y 

reestructurar el modelo actual del municipio con el fin de gestionar un diseño arquitectónico 

urbano coherente con el diseño del puerto, buscando reducir los impactos sobre la salud, 

seguridad y ambientales de los habitantes y el municipio de puerto Berrio en general, con el 

objetico de mejorar la calidad de vida a partir de una oportunidad de crecimiento económico 

sustancial y altamente competitiva desde lo funcional, arquitectónico, estético, urbanístico y 

paisajístico.    
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57 

 

SISTEMA DE USOS 

 

 

ZONA DEL PUERTO 
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3.2 Acciones de desarrollo 

 

Para dar vía libre a este proyecto es necesario, fusionar el actual puerto con el sistema de 

plataforma logística, recuperándola y tecnificando la triada vial existente para generar un 

sistema moderno multimodal, con el fin de optimizar el arribo de embarcaciones y poder 

realizar fácil y rápido la labor de cargue y descargue es necesario la creación de la dársena, y 

como valor agregado es fundamental integrar al municipio al desarrollo integral del mismo 

por medio de un diseño urbano el cual contempla los factores de educación, recreación, 

vivienda, y medio ambiente. 

 

3.3 Alcances 

 

Por medio de la tecnificación y desarrollo integral de puerto Berrio se busca lograr una 

consolidación regional de tal forma que se logre vincular al rio en un comercio de tipo global 

con el fin de posicionar a Colombia entre los más altos y productivos sistemas de transporte 

de materias de tipo exportación e importación. 

 

3.4 Pertinencia 

 

Podemos concluir que el municipio de puerto Berrio por su localización es un nodo estratégico 

el cual ya en su paso nos mostró que funciona perfectamente como un puerto multimodal, 
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pero hoy en día con las necesidades actuales del movimiento de mercancías en el mundo se 

ve en la obligación de ser incorporado en los nuevos sistemas logísticos, multimodales que se 

están implantando el Colombia y que ya han funcionados perfectamente en otras partes del 

mundo. Trayendo desarrollo, tecnificación y modernización para las ciudades y creando una 

red fluvial mundial para el transporte.  

 

Como resultado de estos nuevos sistemas se obtienen una serie de prebendas para el 

municipio, la región y el país las cuales se transforman en recursos económicos que sirven 

para mejorar las infraestructuras actuales en los ámbitos, de educación, recreación, vivienda, 

medio ambiente, transporte, comunicación he industria.  

 

Dichas mejoras están directamente relacionadas con la modernización de las ciudades por 

medio de diseños urbanos que respondan a las necesidades actuales y futuras para el desarrollo 

de las mismas para la competitividad productiva entre las ciudades de la región .  

 

3.5 Ejecución 

 

La ejecución de las obras propuestas se realizaría en tres fases como se describe a 

continuación: 

 

FASE I: La etapa I de construcción estará enfocada en la zona sur del municipio e incluirá 

las siguientes estructuras en su orden:  

 

• Variante para el transporte de carga 

• Dársena puerto de Carga 

• Nuevo puerto de Carga 

• Área administrativa 

• Adecuación de zona para desarrollo industrial 

 

Se considera prioritaria la construcción de esta zona por la apertura de una nueva vía de 

comunicación con el municipio y la puesta en marcha del Puerto en simultáneo con las 

demás obras de adecuación. El costo estimado de la fase es de US$70 millones y su 

duración de 8 años. 

 

 

FASE II: La segunda etapa está enfocada en las estructuras relacionadas con la operación 

del puerto de pasajeros. Además del mismo puerto se trabajará en: 

 

• Variante a puerto de pasajeros 

• Muelle de pesca 

• Muelle turístico 

 

El costo estimado de la fase es de US$64 millones y se espera que la obra dure en 

construcción 6 años. 

 

FASE III: La última fase propuesta es referente a la adecuación de las vías, ejes peatonales 

y el corredor ecológico que conectará los dos puertos y demás obras del centro urbano de 

Puerto Berrío. Adicionalmente se construirán las zonas recreativas, turísticas y de 

compensación ambiental como son las Canchas múltiples en la antigua estación de tren y el 
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parque Memoria Ecológica – Puerto Berrío. 

  

El costo estimado de la fase es de US$5.1 millones y se espera que la obra finalice 6 años 

después del inicio de labores. 

 

Además de las especificaciones técnicas del proyecto, se hace claridad de los beneficios 

ambientales generados por cada fase de ejecución 

 

FASE I: 

 

• La puesta en marcha del puerto permitirá la reducción de la huella de carbono 

generada por el transporte de mercancías por carretera.  

• La ubicación de un parque industrial permitirá un mejor manejo de las emisiones de 

gases.  

• La adecuación de la vía principal educirá tiempos de transporte reflejado en menor 

consumo energético 

 

FASE II: 

 

 

• La puesta en marcha del puerto permitirá la reducción de la huella de carbono 

generada por el transporte de pasajeros.  

• La conexión generada por el corredor ecológico favorece la percepción del paisaje, 

así como la calidad del aire de la zona. 

 

FASE III: 

 

• Mejorar la interconexión vial dentro del casco urbano permitirá una mejor movilidad 

reduciendo las emisiones de gases. 

• Se configurarán zonas peatonales y corredores ecológicos que contribuirán con la 

mejora de la calidad del aire en la ciudad. 

• La adecuación de un parque ecológico será soporte de biota, así como mejorará la 

calidad del suelo, el aire y generará un impacto positivo en la calidad de cuerpos de 

agua cercanos. 

 

La adjudicación del contrato para la ejecución de las obras se hará por concurso de méritos 

en el cual podrán participar firmas tanto nacionales como internacionales o de asociación 

mixta. La operación de los puertos estará a cargo de una alianza público-privada internacional 

celebrada con el fin de financiar parte del costo de las obras. El costo total está estimado en 

US$ 133 millones. 

 

Se busca que los empleos generados por la operación de los puertos y las zonas 

complementarias (Puerto turístico, Parque ecológico) generen empleo para la población de la 

zona. 
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5. Anexos 

5.1 Fichas de referentes 
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5.2 Documentos complementarios 

 

 

Consultar los documentos Adjuntos en PDF: 

 

 
PLAN MAESTRO PLATAFORMA LOGÍSTICA REGIÓN DEL BIO BIO, 

Año 2005, autor Sergio Baeriswyl Rada 

 

SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, 

INFORME: DIRECCIÓN TECNICA 

TRANSPORTE FLUVIAL: RIO MAGDALENA – CANAL DEL DIQUE  

Autor, Cámara Colombiana de la Infraestructura Año 2005 
 

INFRAESTRUCTURA LOGISTICA ESPECIALIZADA MODELOS DE 

GESTION APLICABLES A COLOMBIA, SITUACION Y PROPUESTAS 

DE ARREGLO INSTITUCIONAL, autor, Andrés Escobar Arango Año 2012 
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