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RESUMEN  

 

Este trabajo de investigación presenta un análisis sobre la importancia de la construcción 

de Puerto Antioquia en relación a temas económicos y sociales del departamento, tales como: el 

incremento de las exportaciones, el aumento de la competitividad y beneficios de las empresas 

exportadoras, la reducción de gastos y costos logísticos, y el desarrollo de la región de Urabá en 

la calidad de vida de sus habitantes. Inicialmente se realizó una descripción detallada de la 

actividad portuaria mundial y de América Latina, posteriormente se hizo  un análisis cualitativo 

de la importancia portuaria en Colombia, la implicación de Puerto Antioquia en mejoras 

competitivas de logística, y finalmente  mediante un enfoque documental con datos, cifras y 

estadísticas se abordó temas y lineamientos a nivel económico y comercial, que sirvieron de 

soporte para comparar sobre los índices de exportación deseados, y la eficiencia de transporte en 

tiempo y distancias recorridas para las empresas del interior del país en relación al puerto más 

cercano. 

 

Palabras Clave: Terminal marítimo, Comercio exterior, Cadena logística y de transporte, 

Competitividad internacional. 

 

Abstract 

This research work presents an analysis on the importance of the construction of Puerto 

Antioquia in relation to economic and social issues, such as: increased exports, increased 

competitiveness and benefits of exporting companies, reduced costs and logistics costs, and the 

development of the Urabá region in the quality of life of its inhabitants. Initially, a detailed 

description of the world port activity and of Latin America was made, later a qualitative analysis 

of the port importance in Colombia, the involvement of Puerto Antioquia in competitive logistics 

improvements, and finally through a quantitative approach with data, figures and statistics 

addressed issues and guidelines at the economic and commercial level, which served as a support 

to compare on the desired export rates, and the transport efficiency in time and distances traveled 

for companies in the interior of the country in relation to the nearest port. 

 

Key Words: Maritime terminal, Foreign trade, Logistics and transport chain, International 

competitiveness. 
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1. INTRODUCCIÒN 

 

Históricamente el municipio de Apartadó ha venido siendo plaza de acogida 

internacional, en la que hoy en día se encuentran radicadas organizaciones internacionales, como 

lo son algunas ONG: ACNUR, ICRC, OEA, Médicos sin Fronteras y OXFAM entre otras, 

proveniente de países como Estados Unidos, Canadá, Suiza, Alemania, Holanda, Italia y 

Portugal, quienes han estado participando del desarrollo de la región desde mediados de 1996 

(Aparicio, L a mejor esquina de Sur américa': aproximaciones etnográficas a la protección de la 

vida en Uraba, 2009). A pesar de la participación de entidades internacionales que han aportado 

a un cambio en la dinámica social de la región, esta durante décadas ha sido azotada por oleadas 

de violencia y desplazamiento forzoso. Aquí radica la importancia de proyectos de gran 

magnitud, como lo es Puerto Antioquia, debido que la elaboración de este ha permitido una 

mayor intervención del estado, de las gobernaciones, de las alcaldías locales y de las 

organizaciones internacionales, queriendo transformar este sector en la mejor esquina de 

Sudamérica (Aparicio, 2009). 

 

El proyecto de Puerto Antioquia surge como una eminente respuesta a la globalización, 

aprovechando el crecimiento económico del país, la celebración de tratados de libre comercio 

con los diferentes bloques económicos, por ende, que Antioquia quiere situarse como zona clave 

del comercio exterior de Colombia, produciendo el puerto una economía dinámica, y cubriendo 

todos los servicios logísticos que son necesarios para desarrollar la actividad, al ser este un 

puerto multipropósito y dadas las circunstancias favorables de su ubicación, se ostenta una 

reducción del 15% al 40% en costos logísticos y de transporte (Román, Cano, & Cadivid, 

ESUMER, 2016). 

 

Lograr reducir los costos y establecer una cadena de comercio eficiente, es una prioridad 

para el departamento de Antioquia, es así como el golfo de Urabá es el escenario perfecto, dada 

su ubicación estratégica y geopolítica, para acceder a los mercados de NAFTA (North American 

Free Trade Agreement), Europa, la cuenca del Pacifico, y la intercomunicación con los mercados 

asiáticos y del Atlántico. Además, de su cercanía al Canal de Panamá, lo cual tiene una gran 

importancia en cuanto al recalado de buques se refiere (Román, Cano, & Cadavid, 2016). Para 
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lograr dicho objetivo, se estima una inversión de US$300 millones en infraestructura y obras, y 

un acuerdo contractual del Ministerio de Transporte con la Sociedad Puerto Bahía Colombia de 

Urabá, concesión otorgada por los próximos 30 años, la construcción del Puerto constara de un 

muelle de cinco posiciones de atraque y un viaducto de doble calzada para el tránsito de tracto 

camiones entre la plataforma y el puerto en tierra, Este puerto prevé convertirse en una de las 

principales terminales multipropósito con la movilización de 6,6 millones de toneladas de carga 

al año. De hecho, estará conectado con los proyectos viales Autopista Mar 1 y Autopista Mar 2, 

lo que permitirá un alto tráfico de vehículos de carga pesada (LR La Replublica, 2019). 

 

La transformación de las vías ha permitido la comunicación del Valle de Aburrá con el 

golfo, las cuales han venido evolucionando satisfactoriamente desde el año 1998, donde la vía 

presentó una rectificación y pavimentación, pero no fue hasta el periodo del 2013 al 2015 que el 

trayecto mostro un panorama favorable, donde se logró un recorrido reducido y seguro de 6 

horas, cuando anteriormente se tardaba en promedio de 9 a 11 horas dependiendo del estado del 

tiempo. Este proyecto sigue en pie con la construcción de las autopistas de la prosperidad y el 

túnel del Toyo con la cual el ahorro será del 35% en tiempos de viaje. Adicionalmente el ahorro 

en distancias entre las ciudades de Cartagena y Turbo desde Medellín sería de 263 kilómetros, lo 

que equivale a una reducción del 41% entre la distancia tradicional de estos puertos, generando 

así un gran ahorro en fletes nacionales (Román, Cano, & Cadivid, 2016). 

 

La construcción de Puerto Antioquia ha sido determinante para la mejora de 

infraestructura, lo que también se traduce a mejoras sociales, dado que el proyecto implica la 

oferta de más de 1800 empleos en su fase de construcción, y de más de 1000 en su fase de 

operación, convirtiendo en un desarrollo integral que beneficia la región (LR La Replublica, 

2019). 

 

Dados los efectos positivos de la ubicación geográfica y de los beneficios post-

construcción del puerto, un análisis arrojado por (Legiscomex, 2016) asevera, que el puerto le 

permitiría al departamento de Antioquia posicionarse de forma competitiva y eficiente en cuanto 

a costos logísticos, al concentrar el 7,5% del valor total de la industria nacional y el 8,1% del 

empleo manufacturero. Su ubicación le permitirá a los mercados globales acceder e impulsar la 

producción industrial y comercial ante la inminente celebración de Tratados de Libre Comercio; 
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acortando distancias entre los diferentes puertos, lo que reduciría los costos de los procesos de 

exportación e importación. 

 

Es Así como el proyecto Puerto Antioquia, la mejor esquina de América, puede 

convertirse en uno de los puertos más influyentes y competitivos a nivel nacional e internacional. 

Esta investigación tiene como objetivo analizar la importancia de Puerto Antioquia, en cuanto a 

mejoramiento de las condiciones de la región se refiere, las cuales son: infraestructura, presencia 

estatal-gubernamental, y crecimiento económico en cuanto a exportaciones y competitividad de 

las empresas, pese a que todavía se encuentra en un periodo de elaboración, ya se ha venido 

evidenciando cambios y beneficios. Para lo cual se plantea por medio de una metodología de 

investigación cualitativa discriminar los diferentes aspectos que trae consigo la construcción del 

Puerto: como ha sido la evolución de la zona y visualizar el impacto que implica la construcción 

de Puerto Antioquia. La obtención de datos se realizó de manera documental, recopilando, datos, 

estadísticas y gráficas con el fin de comparar resultados con respecto a las posibles ventajas que 

puede generar el puerto. El nivel de conocimiento esperado de la investigación es descriptivo, 

donde se pretende revisar bajo supuestos como mejorarán las condiciones de la zona logrando así 

demostrar que la región tendrá un desarrollo importante a nivel social y como solución logística 

para las empresas exportadoras. 

 

Este trabajo ha sido dividido en cuatro secciones: la primera describe las bases teóricas y 

conceptuales de la actividad portuaria, su importancia para el crecimiento económico nacional; la 

segunda presenta la revisión de una aproximación de mejoramiento coyuntural de las regiones 

portuarias, algunos casos emblemáticos de regiones que han percibido beneficios portuarios; la 

tercera presenta las reflexiones, generalidades y beneficios que traen consigo la construcción de 

Puerto Antioquia, para la región y el país; por último, en la cuarta se establecen las principales 

conclusiones, recomendaciones y limitaciones. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

En un mundo globalizado, en el que la internacionalización de empresas se constituye 

como modelo expansionista de las economías, es de vital importancia contar con las plataformas 

marítimas adecuadas para el pleno desarrollo del comercio exterior. Es, por ende, los puertos 
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esos centros logísticos de transporte intermodal de primer orden, en los que se realizan muchas 

actividades de valor agregado comercial. Para (Rúa, 2006), la función de los puertos es la de 

actuar como intercambiadores entre los modos de transporte marítimo y terrestres, lo cual resulta 

obvio atendiendo a que la existencia de la actividad marítima es la razón de ser de los puertos. 

En este sentido una de las razones de mayor peso del proyecto Puerto Antioquia, es la 

interconectividad de las vías de transporte, dadas por la ubicación geográfica, sobre el Atlántico, 

posicionándose como el puerto multipropósito más cercano a los centros productivos de todo el 

país. 

 

Esto mediante la generación de empleo en todas sus etapas, la transformación de la 

infraestructura, la implementación de nuevas tecnologías, y la construcción de vías de transporte 

4G (cuarta generación), además, de la reducción de costos que representa para las empresas 

exportadoras e importadoras, y el fácil acceso a un puerto multipropósito, fomentando las 

condiciones idóneas para aumentar los niveles de competitividad y eficiencia que exige la 

internacionalización de empresas en el mundo. 

 

La viabilidad de un proyecto tan grande como lo es la construcción de Puerto Antioquia, 

no ha sido algo premeditado, ha constado de un proceso de aproximadamente 80 años de 

estudios y propuestas para su construcción, teniendo en cuenta su ubicación, capacidad, 

conveniencia y recursos económicos (Legiscomex, 2013). Dichos estudios están compuestos de 

la siguiente manera: el primero es la creación en aguas profundas para buques de gran calado, y 

en segunda instancia un puerto de aguas no muy profundas para barcos de menores calados. A 

pesar de los análisis y propuesta de las empresas y agentes interesados en su desarrollo no se 

había podido llevar a cabo por el nivel de carga que se veía afectada por la conectividad de las 

vías terrestres con el puerto (Legiscomex, 2013). 

 

El mayor potencial comercial del Urabá es la exportación de banano, exportaciones que 

convergen principalmente en los puertos marítimos Uniban y CI Banacol S.A. Ambos terminales 

pertenecientes a agentes del sector privado, en sus inicios los transportes internacionales se 

realizaban con una línea marítima propia llamada Isabella Shipping la cual contaba con naves 

propias que solo hacían los recorridos estrictamente contemplados de sus rutas la cual cumplía a 

cabalidad sus necesidades, pero con el paso del tiempo esta línea se acabó y migraron a las 
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demás líneas marítimas que prestan sus servicios en todo el país, como los son: Sealand, Maersk 

Line, CMA CGM, Mediterranean Shipping Company, Marfret Compagnie  Maritime, las cuales 

hacen posible conexiones con las Islas del Caribe, Europa, Asia, Norte América, América del 

Sur, Centro América (Arbeláez, Builes, & Montoya, 2014). 

 

Aunque son terminales privados brindan la oportunidad a las empresas del país para 

acceder a sus instalaciones, esta necesidad surgió ya que contaban con cantidades abismales de 

exportación de banano, pero los barcos necesitaban cargas de compensación (cargas de 

importación). Un ejemplo de esto es el Grupo Familia (Marin, 2017), el cual lleva 17 años 

desarrollando la importación de sus materias primas por el terminal de Banacol. Pero ambos 

terminales tienen un factor realmente diferenciador a los demás puertos del país, sus operaciones 

se realizan bajo fondeo por temas de calado en la zona, esto quiere decir; que los barcos no 

pueden llegar hasta la orilla, sino que las mercancías se transportan por el Río león en unas 

barcazas dotadas de energía y en medio del mar son cargados los contenedores y las motonaves 

deben estar dotadas con grúa a bordo para lograr la operación. 

 

3. Revisión de la Literatura 

3.1 Acercamiento al Contexto histórico Portuario Mundial 

 

Históricamente los puertos han sido lugares de resguardo de las embarcaciones en los que 

se podían desarrollar con facilidad las operaciones de carga, descarga, embarque y desembarque, 

este sistema les ha permitido a las economías de muchas naciones activarse dentro de la 

globalización, convirtiéndose los puertos en parte fundamental de la actividad comercial de 

muchas ciudades. En el mundo existen entre 6.000 y 7.000 puertos, aunque sólo unos pocos 

centenares tienen realmente una importancia significativa en un contexto global concentrando la 

mayor parte del tráfico marítimo, y como dato característico se ha observado que la influencia 

portuaria dentro de una región o ciudad, si se dan las circunstancias idóneas, aporta al 

crecimiento y desarrollo socio-económico, como es el caso de Londres o de Montreal ubicadas al 

resguardo de los ríos Támesis y Sr. Lawrence, respectivamente (Rúa, 2006).  

 

El aporte que hacen los sistemas portuarios al crecimiento y desarrollo de un país, 

muestra una curva ascendente desde el año 2017, el comercio marítimo internacional mostro una 
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tendencia alcista, aumentando el volumen al 4 %, la mayor tasa de crecimiento registrada en 

cinco años. Como consecuencia de la recuperación económica y la mejora del comercio de 

mercancías, según la (UNCTAD, 2018), el volumen del comercio marítimo mundial alcanzó un 

total aproximado de 10.700 millones de toneladas en 2017. Las mercancías transportadas a 

granel impulsaron cerca de la mitad del aumento de volumen. Los principales gráneles, el 

carbón, el mineral de hierro y los cereales, representaron el 42,3 % del total de los embarques de 

carga seca, que rondaron los 7.600 millones de toneladas. El comercio contenedorizado y los 

gráneles secundarios representaron el 24,3 % y el 25,4 % del total, respectivamente. El resto del 

volumen correspondió a otra carga seca, incluidos los embarques de carga en bultos (UNCTAD, 

2012). 

 

Los países en desarrollo siguen generando la mayoría de las corrientes de comercio 

marítimo mundial, tanto en términos de exportaciones (mercancías cargadas) como en términos 

de importaciones (mercancías descargadas). Estos países cargaron el 60 % del comercio mundial 

de mercancías por mar en 2017 y descargaron el 63 % del total. Es así como el comercio 

marítimo de américa latina ha representado un gran porcentaje de las mercancías y productos 

movidos por el mundo, y significando esto que la actividad portuaria se ha establecido como un 

mecanismo indispensable en la evolución del comercio Latino. Siendo así, este un método al que 

recurren algunas naciones para superar épocas de recesión, como es el caso de Argentina y 

Brasil, que, tras un crecimiento negativo en el 2016, incrementado la demanda de importaciones 

y exportaciones, a través de la actividad portuaria y el comercio marítimo, lograron para el 

siguiente año obtener resultados positivos (UNCTAD, 2012). 

 

Tabla 1: CRECIMIENTO ECONOMICO MUNDIAL 2016-2018 

CRECIMIENTO ECONOMICO MUNDIAL 2016-2018 
(variación porcentual anual) 

Región o país  2016 2017 2018 

Mundo 2,5 3,1 3,0 

Países desarrollados 1,7 2,3 2,1 

De los cuales:    

Estados Unidos  1,5 2,3 2,5 

Unión Europea (28) 2,0 2,6 2,0 

Japón  1,0 1,7 0,9 

Países en desarrollo 3,9 4,5 4,6 

de los cuales:    
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Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD, basados en United Nations, 2018 y UNCTAD, 
2018. 
 

También hay casos en el que la zona portuaria se encuentra en estado de desuso, y 

algunas ciudades hacen uso de esta para la elaboración de nuevos proyectos, como estrategia de 

mejoramiento urbanístico de la ciudad. No obstante, se da el caso en el que las zonas portuarias 

se encuentran en uso, pero es un uso parcial, y no alcanzan su mayor potencial, como referente 

del tema de investigación de este trabajo, se da como ejemplo la zona del Urabá, donde la 

actividad portuaria no alcanza el 100% de su capacidad, y se espera que, con la construcción de 

Puerto Antioquia, dicho potencial sea empleado, y reflejado tanto en el desarrollo urbanístico de 

la sociedad y de la economía de la región. La mejora de las relaciones puerto-ciudad debe 

basarse en la integración urbanística de las zonas portuarias con nuevos usos, a la vez que se 

estimula el desarrollo portuario con el menor impacto posible en el entorno y en la salud. Esta 

reconversión de zonas y actividades portuarias constituye la clave para el desarrollo equilibrado 

y sostenible (Orive, 2014). 

 

3.1.1 Evolución del comercio Marítimo de América Latina y el Caribe 

 

Para América Latina los puertos representan un gran aporte a las economías de los países 

de la región, y de esta manera cada estado ha integrado los puertos a la cadena de transporte 

internacional y nacional de sus comercios, Según (CEPAL, 2001) (la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe), con el crecimiento del comercio mundial y el movimiento de 

África  1,7 3,0 3,5 

Asia oriental 5,9 6,2  6,0 

Y dentro de esta región:    

China  6,7 6,9 6,7 

Asia meridional 8,4 5,8 6,1 

Y dentro de esta región:    

India 7,9 6,2 7,0 

Asia Occidental 3,1 3,0 3,3 

América latina y el caribe -1,1 1,1 1,8 

Y dentro de esta región:    

Brasil -3,5 1,0 1,4 

Países con economías en transición 0,3 2,1 2,2 

de los cuales:    

Federación de Rusia -0,2 1,5 1,7 

Países menos adelantados 3,5 4,3 4,9 



Puerto Antioquia: Desarrollo, Competitividad y Comercio Exterior 

 

11 
 

contenedores, se genera la necesidad de crear buques con mayor capacidad y así disminuir los 

costos. También se ve la necesidad de adecuar las cadenas logísticas, reto que implica el 

mejoramiento estructural de las edificaciones, este escenario se ve afectado por la modernización 

y adecuación de los puertos, dando como resultante en el mejor de los casos un desarrollo 

urbanístico dentro de la ciudad, la remodelación portuaria y los proyectos que incluyen la 

creación de un puerto en América Latina, han sido pertinentes para afrontar la acelerada 

globalización, arrojando un crecimiento en el movimiento de contenedores a través del mundo, 

mostrando un alza desde el año 1980, en el que fue de 13.5 millones de TEU´s (acrónimo del 

término en inglés Twenty-foot Equivalent Unit, que significa Unidad Equivalente a Veinte Pies), 

en el año 1990 ya se movían 28.5 millones TEU´s, duplicándose el movimiento de contenedores 

(Sánchez & Ulloa, 2008).  

 

Tabla 2: Ranking de Puertos Latinoamericanos 

Puerto Latinoamericano  TEU 

Santos, Brasil 3.391.593 

Colón, Panamá  3.258.381 

Balboa, Panamá 2.989.860 

Cartagena, Colombia 2.301.099 

Buenaventura, Colombia 1.821.654 

Callao, Perú  2.054.970 

 

Fuente: CEPAL (2017), Perfil Marítimo y Logístico de América Latina y el Caribe 2016. 

 

Tabla 3: Ranking Latinoamericano de Países 

Puerto País TEU 

Puertos de Panamá 6.248.243 

Puertos de Brasil 5.014.009 

Puertos de México 4.659.406 

Puertos de Colombia 3.165.848 

Puertos de Perú 2.054.970 

 

Fuente: CEPAL (2017) Estudio Económico de América Latina y el Caribe. 
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El progreso que ha experimentado América Latina y el Caribe en los últimos años en 

relación al desempeño de sus puertos, ha permitido un incrementando en la eficiencia operativa 

de sus plataformas marítimas y sistemas logísticos superior al 20% (Serebrisky & Suárez, 2016). 

Sin embargo, la naturaleza cambiante del entorno portuario, tratando de cumplir con las 

necesidades progresivas del comercio internacional, ha llevado a los puertos a transformarse en 

proveedores de redes logísticas más complejas, cuando en un principio actuaban como simples 

interfaces entre mar y tierra, En su conjunto, los puertos en la región actualmente enfrentan 

nuevos retos no previstos en reformas anteriores, y éstos podrían cuestionar la pertinencia de los 

actuales marcos institucionales y de gobernanza. 

 

3.1.2 Competitividad Portuaria 

 

Cerca del 90 por ciento del comercio mundial tiene origen y destino un puerto. De este 

modo, el correcto funcionamiento de estas infraestructuras tiene un impacto determinante en la 

competitividad de las economías (Suárez-Alemán et al., 2017). La competitividad portuaria está 

basada en la capacidad de movilidad de carga que posee cada puerto, dado que esto conlleva a un 

mayor movimiento de mercancías, lo que posteriormente se traduce a un incremento en las 

exportaciones e importaciones de un país. Según Deshmukh (2008), ningún país puede pensar en 

su progreso económico sin en el desarrollo de una infraestructura de transporte eficiente, en 

especial cuando se requiere para ello transportar mercancías y productos de intercambio de 

comercial de la forma más económica posible (Deshmukh, Rajesh, & Suresh, 2008). 

 

La competitividad portuaria ha permitido un cambio en la manipulación de carga, en la 

que anteriormente era monopolizada, pero ahora esta diversificada con la interacción del sector 

privado. Esto para satisfacer las demandas internacionales, lo que ha generado una serie de 

transformaciones en el sector portuario y comercio marítimo; transformaciones que se traducen a 

múltiples mejoras tecnológicas, en la adecuación de vías de transporte, en el desarrollo de 

infraestructura, en la adecuación de procesos, en la adquisición de equipos y tecnologías 

especializadas en la manipulación de mercancías como lo son los terminales dedicados, además, 

de grúas de muelles, patios, y tecnologías de información, adecuando lo existente a las demandas 

internacionales (Doerr & Sánchez, 2006). 
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Tabla 4: Modelo de Variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Guadalupe, Martinez, & Valdemar, 2017). 
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Para la región de Latinoamérica y el Caribe (LAC) la competitividad ha generado cerca 

de una décima parte del cargamento en contenedores a nivel mundial. La importancia de los 

puertos marítimos para el crecimiento económico de LAC. De acuerdo con la CEPAL (2019), en 

2018 la actividad portuaria de los principales puertos de contenedores de la región superó los 53 

millones de TEUs. Asimismo, los 10 mayores puertos en movimiento de contenedores de LAC 

representan cerca del 85% del tráfico total. 

En el caso de Colombia y Puerto Antioquia la competitividad se fundamenta bajo uno de 

los ejes primordiales de conectividad, el cual consiste en ayudar a las empresas involucradas en 

el comercio exterior. Está competitividad se basa en la reducción de trayectos viales y distancias 

recorridas, dado que los costos de transporte terrestre se reducirán en comparación con los largos 

trayectos que se hacen a otros puertos del país y un factor fundamental es acercar los destinos 

internacionales, en específico a Centroamérica y en los tiempos logísticos de transporte, que se 

reducirían enormemente e impactará positivamente en la competitividad, apoyado por mejoras 

que se vienen realizando en la región antioqueña con proyectos de infraestructura vial (Sosa, 

Valencia, & Montoya, 2017). 

 

3.1.3 Importancia de los puertos colombianos 

 

Con la apertura económica que presenció el país en el gobierno de Cesar Gaviria (1990-

1994) se llevó a cabo por primera vez reformas políticas y sociales que pretendían a través de la 

mejora en la competitividad consolidar la economía a nivel internacional. La eminente llegada de 

la globalización, conllevo a que el país se actualizara en materia de comercio exterior, y 

propendiera por incentivar a la internacionalización de empresas dentro del territorio nacional. 

La evolución de la empresa nacional y de la dinámica económica, trajo como consiguiente la 

introducción de la empresa extranjera, dicha revolución comercial, propicio el aumento de la 

circulación de bienes y servicios, y se hizo vital la necesidad de vincular la actividad a los 

sistemas de transporte que permitieran una optimización en las logísticas comerciales. 

 

Tomando gran importancia algunos puertos de Colombia para formar parte del auge 

comercial en el que se encontraba el país, resurgieron estas plataformas marítimas, siendo los 
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puertos de Cartagena y Buenaventura un elemento vital para el avance económico y comercial. 

De esta forma, el aumento de la demanda de bienes y la expansión en la interconexión de los 

países fue tomado como una oportunidad para mejorar la logística portuaria e incrementar la 

competitividad, lo que ha permitido en la actualidad que estos puertos destaquen en el ranking 

Latino Americano y participar en el desarrollo de las economías mundiales. 

 

El puerto de Cartagena por su parte es administrado por la Sociedad Portuaria Regional 

de Cartagena S.A. (SPRC) desde 1993, es considerado como un auténtico centro logístico 

integrado que une al Caribe con el resto del mundo, a través de conexiones con más de 288 

puertos en 80 países y servicios con las principales navieras del planeta. Este puerto contempla 

obras civiles como dragados, construcción de patios y la adquisición de tecnología portuaria de 

punta, la cual consiste en sistemas de información, grúas para apilamiento de contenedores 

orientadas por satélite y un sistema computarizado para manejo de documentación 

interconectado con la Aduana, que agiliza la entrada y el despacho de carga, aumentando la 

seguridad de las operaciones.  

 

La importancia del puerto de Cartagena radica, en que es un puerto especializado en el 

manejo de contenedores, de los cuales se movilizaron más de 2.018.389 contenedores durante el 

2012; cifra historia en Colombia que lo posiciona como el cuarto puerto más importante de 

Latinoamérica en movilización de carga, después de Balboa y Colón, en Panamá; y Santos, en 

Brasil. Dentro de su plan de modernización, presentado por la sociedad portuaria de Cartagena se 

estipularon inversiones cercanas a los 900 millones de dólares hasta el 2017, de los cuales se 

ejecutaron US$ 410 millones, Aumentando la capacidad anual a 2 millones de TEU y atendiendo 

buques de hasta 16.000 TEU (Bobadilla & Venegas, 2016). 

 

Tabla 5: Acumulado Tráfico Portuario Últimos 3 años por Zona Portuaria. 

 

Zona Portuaria Ene-Dic 2017 Ene-Dic 2018 Ene-Dic 2019 Variación 

(%) 

(2017-

2018) 

Variación 

(%) 

(2018-

2019) 

Ton *Part. 

(%) 

Ton *Part. 

(%) 

Ton *Part. 

(%) 

Z.P Región 

Caribe 
176.894.178 86,2 172.582.778 85,7 173.603.585 88,9 -2,4  0,6 

Ciénaga 48.342.761 23,6 46.006.833 22,8 47.495.852 24,3 -4,8  3,2 

Cartagena 38.110.796 18,6 39.922.579 19,8 41.893.625 21,5  4,8  4,9 



Puerto Antioquia: Desarrollo, Competitividad y Comercio Exterior 

 

16 
 

G. Morrosquillo 33.975.094 16,6 30.743.841 15,3 32.748.161 16,8 -9,5  6,5 

Guajira 33.182.149 16,2 31.862.084 15,8 27.622.809 14,1 -4,0 -13,3 

Santa Marta 11.697.627 5,7 11.691.247 5,8 11.777.497 6,0 -0,1  0,7 

Barranquilla 10.317.618 5,0 11.058.921 5,5 10.833.274 5,5  7,2 -2,0 

Turbo 927.692 0,5 954.097 0,5 908.097 0,5  2,8 -4,8 

San Andrés 340.442 0,2 343.176 0,2 324.271 0,2  0,8 -5,5 

Z.P Región 

Pacífico 
25.699.218 12,5 26.496.016 13,2 19.335.957 9,9  3,1 -27,0 

Buenaventura 24.994.043 12,2 25.881.103 12,9 18.947.807 9,7  3,5 -26,8 

Tumaco 705.175 0,3 614.913 0,3 388.150 0,2 -12,8 -36,9 

Z.P Río 

Magdalena 
2.629.316 1,3 2.308.586 1,1 2.303.303 1,2 -12,2 -0,2 

Barrancabermeja 2.532.522 1,2 2.194.713 1,1 2.241.433 1,1 -13,3  2,1 

Río Magdalena 96.794 0,0 113.873 0,1 61.870 0,0  17,6 -45,7 

Total Toneladas 205.222.711 100 201.387.380 100 195.242.844 100 -1,9 -3,1 

 

Fuente: (Mintransporte, 2019) Tráfico Portuario por Zona Portuaria 

 

4. Materiales y Métodos 

 

Según (Taylor y Bogdan, 1984), el objetivo de la investigación cualitativa es el de 

proporcionar una metodología de investigación que permita comprender el complejo mundo de 

la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven. Las características 

básicas de los estudios cualitativos se pueden resumir en que son investigaciones centradas en los 

sujetos, que adoptan la perspectiva emic o del interior del fenómeno a estudiar de manera 

integral o completa. 

 

Los análisis de los estudios cualitativos se pueden clasificar en dos categorías estudios 

descriptivos (Diseños etnográficos, Diseños fenomenológicos, Diseños biográficos o narrativos, 

Diseños investigación acción, Diseños documentales). En este caso la categoría que abarca esta 

investigación es la de estudios descriptivos con enfoque documental, obteniendo datos de fuentes 

secundarias como lo son: informes técnicos de alcaldías, gobernaciones, cámaras de comercio, 

superintendencias, y entidades públicas. Tales como el DANE, DIAN, Supertransporte, 

PROCOLOMBIA, Bancoldex, iNNpulsa, entre otros.  

 

Los estudios descriptivos ponen su interés en la descripción de los datos, sin 

conceptualización ni interpretación (en realidad tienen un bajo nivel de interpretación). 

Pretenden describir de forma fiel la vida, lo que ocurre, lo que la gente dice, cómo lo dice y de 
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qué manera actúa. Se suelen presentar como una narración. De esta manera se describe como es 

el funcionamiento portuario a nivel global, Latinoamericano, y a nivel colombiano. También se 

describe la competitividad en el desarrollo portuario, la competitividad de las empresas 

exportadoras en términos de logística, y algunos esfuerzos gubernamentales para incentivar las 

exportaciones y propiciar el crecimiento económico. Y se expresa el posible desarrollo que 

puede percibir la región del Urabá antioqueño y los beneficios que puede percibir el comercio de 

la zona. 

 

En la siguiente figura se define la estructura de la investigación cualitativa empleada en 

este trabajo. 

Gráfico 1: Estructura del Modelo Cualitativo 

 

Fuente: (Rodríguez, Gil, & García). 

 

La investigación cualitativa está comprendida de 4 fases que se adaptan a este trabajo de 

la siguiente manera: en la primera se da la etapa de preparación, que es donde se realiza el diseño 

del trabajo y se expone el objeto de estudio, el cual es Puerto Antioquia y su desarrollo, 

competitividad y comercio exterior de la región. En la segunda Etapa se da la recolección de 
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datos, comprendida por fuentes secundarias tales como: artículos de revista y libros, documentos 

y artículos universitarios, boletines técnicos de industria y comercio, e informes de alcaldías y 

gobernaciones. Seguido por la tercera etapa donde se analizan los datos, se reducen, y se 

clasifican los resultados para posteriormente sacar las conclusiones respectivas. Y por último la 

cuarta etapa informativa, donde culmina el proceso de investigación con la presentación y 

difusión de los resultados. 

 

5. Análisis y discusión de los resultados 

 

El impacto que se espera cause la construcción de Puerto Antioquia, y las obras viales del 

occidente en el comercio exterior antioqueño, y demás ciudades del interior del país, se torna 

positivo. Esto debido a la gran inversión que se destinó para el proyecto, además de los estudios 

de viabilidad que se han venido desarrollando durante décadas, que aseveran un impacto 

socioeconómico sobresaliente en la región. Además, se suma el optimismo que gira en torno a 

las empresas antioqueñas que exportan y aun las que todavía no lo hacen, pero que tienen el 

potencial para hacerlo, ya que el gobierno como autor influyente del proyecto, ha dirigido 

esfuerzos con políticas públicas como la ley de crecimiento económico, precisamente para 

diversificar y estimular las exportaciones. 

 

5.1. Puerto Antioquia y su incidencia en la región  

 

La construcción de un Puerto en Urabá se ha venido debatiendo por más de 50 años, 

periodo de tiempo en el que se han realizado investigaciones y estudios de factibilidad para 

determinar la mejor ubicación y capacidad de la región. Uno de los estudios más relevante fue el 

informe de la Siemens Baunion G.m.b.H Kommanditggesellschft presentado por la comisión de 

estudios del Golfo de Urabá en Abril de 1927, en el que concluye, luego de las observaciones del 

clima, de las corrientes y mareas en las regiones de Necoclí, Turbo, Puerto César y la Gloria, y 

estudios de los ríos León y Caño de Turbo, era necesario tener en cuenta que el puerto debía 

quedar en un lugar abrigado de los vientos y oleajes para seguridad de las embarcaciones, como 

lo era una bahía protegida y en caso de no haberla era necesario construirla (Marggraff, 1968). 
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En la actualidad la compañía PIO SAS es una de las encargadas de realizar estudios e 

investigaciones de viabilidad del proyecto Puerto Antioquia, el cual estaría ubicado en cercanías 

al municipio de Turbo, en pleno golfo y en la zona de más intensa actividad agrícola e industrial 

de la región. Los estudios realizados exponen una forma diferente de adaptabilidad del terreno y 

de la región, arrojando como resultado que en la desembocadura del Rio León, se podría 

construir este gran proyecto, formado por un muelle en el mar y un puerto en tierra conectados 

por un viaducto de 4,5km (Moreno & Gutiérrez, 2016). 

 

La ubicación del puerto de Urabá es beneficiosa para Medellín y Antioquia, porque 

facilitaría el acceso de esta región a mercados globales, impulsando así mismo la producción 

industrial y comercial del país. Además, el terminal marítimo se convertiría en una zona de 

acelerado progreso económico, debido a su cercanía con el canal de Panamá y el fácil acceso a 

los mercados de EE. UU y Sudamérica (Legiscomex, 2013). 

 

De acuerdo a la Agencia Nacional de Infraestructura, el proyecto cuenta con la 

participación de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la Asociación Nacional 

de Empresarios de Colombia (Andi), Uniban, Banacol, la Asociación de Bananeros de Colombia 

(Augura), la Fundación para el progreso de Antioquia (Proantioquia). La planificación, los 

diseños, estudios y concesión de la obra, se calcula que dure tres años y está estimado en 

USD140 millones. Con la construcción de este puerto, Medellín se mantendrá como el principal 

eje y centro industrial del crecimiento económico de Antioquia, al concentrar el 7,5% del valor 

total de la industria nacional y el 8,1% del empleo manufacturero (Legiscomex, 2013). 

 

Urabá según las investigaciones realizadas sobre la región, puede ser catalogado como 

epicentro del desarrollo económico, social y exportador, debido a que la región cuenta con 

inmensas potencialidades y una ubicación geográfica estratégica. Al estar este ubicado sobre el 

Atlántico; con una profundidad promedio de 20 metros, el calado en el canal de acceso es 

operativo para cualquier tipo de buque empleado para el tráfico de mercancías. 

 

El Megaproyecto será construido bajo el eslogan de “la mejor esquina de América”, el 

cual contará con la última tecnología e innovación, que permitirá a que quienes importen o 

exporten desde y hacia el centro del país ahorren 300 kilómetros de distancia, reduzcan tiempos 
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y, a su vez, los barcos que vengan por el Océano el Pacífico no tengan que cruzar por el canal de 

Panamá, lo que disminuirá los costos logísticos (Legiscomex, 2013). 

 

 

 

 

5.1.1.  Estudios de Viabilidad del Proyecto Puerto Antioquia. 

 

Los estudios de viabilidad realizados por El Concejo Nacional de Política Económica y 

Social (CONPES) han determinado al Sistema Portuario de Urabá como una terminal fluvial y 

marítima destinada a la entrada de grandes buques, portacontenedores y tanqueros procedentes 

de todo el mundo. El puerto permitirá el manejo y almacenamiento de contenedores, carga 

general y productos a granel (Arboleda, Cardona, & Montoya, 2015). 

 

Para el CONPES, la construcción de esta terminal es de gran beneficio para la proyección 

comercial de Antioquia y de Colombia dentro del contexto latinoamericano, al aumentar la 

competitividad internacional ante la inminente celebración de Tratados de Libre Comercio. 

Geográficamente, El Puerto de Urabá está localizado en Boca Tarena, zona ubicada sobre el 

litoral occidental del Golfo de Urabá, en la bahía el Rotico y el brazo más septentrional del 

Atrato que marca el límite entre los departamentos de Antioquia y Chocó. El puerto es 

considerado un proyecto económicamente viable, al estar directamente relacionado con 

megaproyectos como las Autopistas de la Montaña, la Autopista de las Américas y la 

construcción de una enorme planta de aluminio en esta misma región (Legiscomex, 2013). 

 

Principales estudios: Según el Banco de Iniciativas Regionales para el Desarrollo de 

Antioquia (BIRD), son varios los estudios de viabilidad que se han realizado para la construcción 

del Puerto de Urabá. 
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Gráfico 2: Estudios de Viabilidad 
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Fuente: (Legiscomex, 2013). 
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De acuerdo al estudio realizado por el BIRD, “Iniciativas de conexión de Antioquia con 

el noroccidente colombiano”, la operación portuaria en Urabá cuenta con barcazas grandes y 

pequeñas, que poseen una capacidad para transportar entre 12 y 4 contenedores, respectivamente. 

Las más grandes tienen una capacidad de 360 toneladas (ton), con 36 metros (m) de largo, 9 m 

de ancho, 1,7 m de calado; las más pequeñas cuentan con capacidades de 160 ton, con 31 m de 

largo, 7 m de ancho, 1.2 m de calado. Adicionalmente, el BIRD notifica que los equipos de 

cargue junto al río utilizan diferentes sistemas operativos, desde modernos puentes-grúas, con 

capacidades variables entre 10 y 30 toneladas aptos para mover contenedores, hasta los sistemas 

de riel sinfín (polipastos) utilizados para mover carga paletizada (Legiscomex, 2013).  

 

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), señaló que el Puerto de Urabá ha sido 

manejado hasta ahora por las compañías bananeras, desde el 2009, el Gobierno Nacional incluyó 

éste proyecto dentro del Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se comprometió a crear una 

conexión vial de altas especificaciones entre Medellín y esta región, igualmente, se propuso 

buscar una mayor participación de más industrias privadas diferentes a las bananeras, interesadas 

en exportar e importar a menores costos (Legiscomex, 2013). 

 

La distancia entre Medellín y Turbo es de 350 kilómetros (km), mientras que de Medellín 

a Santa Marta es de 843 km, es decir, un 42% menos de trayecto recorrido hacia distintos 

puertos. El ahorro en el transporte entre Barranquilla y Turbo es de un 47%, en comparación con 

Cartagena con un 56%. Hasta el Puerto de Buenaventura el recorrido es de 499 km, lo que 

equivale a un 70% de ahorro en distancia. Estas diferencias se convierten en beneficios para los 

empresarios antioqueños, ya que internacionalmente el costo de mover una tonelada por 

kilómetro es de 1 centavo de dólar, mientras que en Colombia es de 6 centavos de dólar. Al 

disminuir las distancias, el costo total para exportar o importar un producto resultaría menor 

(Legiscomex, 2013). 

 

Según cálculos de Legiscomex.com, con información del Departamento Administrativo 

Nacional de estadística (DANE) y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 

en el 2012 el Puerto de Urabá exportó USD617,8 millones, mientras que en lo que va acumulado 

del 2013 (periodo comprendido entre enero y mayo, USD225,4 millones, es decir se han 

disminuido un 36%, ocupando el último lugar en comparación con los principales puertos del 
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país. Sin embargo, se espera que la transformación en una terminal multipropósito incremente la 

capacidad de manejo de carga general en 2 millones de toneladas al año. 

 

Gráfico 3: Exportaciones por puertos. 

 

Fuente: (Legiscomex, 2013). 

 

Según la Zona Franca de Urabá, el puerto ofrece facilidades portuarias para el ingreso y 

salida de materias primas y productos terminados. Al Golfo llegan 520 buques al año que cargan 

70 millones de cajas de banano y plátano. Las compañías operadoras de los barcos prestan el 

servicio de transporte a terceros con tarifas competitivas. El sistema portuario actual mueve 2 

millones de toneladas al año y tiene una capacidad instalada que le permite elevar su volumen a 

5 millones de ton/año. Con la apertura del puerto, Urabá se convertiría en la mejor esquina de 

Sudamérica con más de 290 km de costa y en el punto de contacto entre Norte y Centroamérica, 

lo que permitirá una disminución directamente en los costos por toneladas (Legiscomex, 2013). 

 

5.1.2.  Desarrollo Urbanístico y Social 

 

La construcción de una mega obra como lo es Puerto Antioquia en el Urabá, no solo es 

beneficiosa para el departamento de Antioquia, sino, también para los demás departamentos del 

interior del país, este proyecto se enfoca en la obtención de un desarrollo óptimo en el tema de 

logística internacional dentro del país. Sin embargo, no puede ignorar, ni esconder la historia y 
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problemáticas que ha sufrido la región; Urabá siempre se ha caracterizado por su topografía, su 

clima, fertilidad, su gente, su riqueza hidrográfica, el potencial minero, agropecuario y forestal; 

una región rica en cuanto a recursos naturales y humanos, que por falta de presencia del Estado y 

por haber tenido todo tipo de problemáticas tales como: la corrupción, la violencia, la falta de 

vías de acceso, la pobreza y la desconfianza de muchos empresarios para crear industrias en la 

región, no ha sido plenamente aprovechada, lo que ha impedido su desarrollo socio-económico 

(Moreno & Gutiérrez, 2016).   

 

Con el desarrollo del proyecto puerto Antioquia, la región se ha visto beneficiada de 

proyectos alternos tales como el servicio de agua potable y la implementación de nuevos 

servicios educativos; sin embargo, como lo indica (Gómez Zuluaga, 1977), es necesario analizar 

las condiciones favorables, pero también las condiciones desfavorables que traerá este proyecto 

para la población, teniendo en cuenta los problemas que, por lo general, trae consigo el 

desarrollo productivo “moderno”, el eje primordial del proyecto deberá estar constituido en el 

desarrollo de la zona de Urabá y la contribución al crecimiento económico y comercial de todo el 

país.  

 

Durante el desarrollo del proyecto, el gobierno se ha visto en la necesidad de mejorar las 

condiciones sociales de la población y abarcar sus principales problemáticas para mitigarlas, 

ejemplo de ello, es el servicio de agua potable con el cual cuenta la comunidad desde el mes de 

marzo de 2015, y a esto se le suma la nueva sede de la Universidad de Antioquia, con los 

programas dirigidos a la población estudiantil, la cual es bastante grande, y que desde ahora la 

Universidad de Antioquia está fortaleciendo sus programas de regionalización, igual la 

Universidad Nacional y parque E. Según los resultados de los ejercicios realizados en el marco 

del sistema departamental de planificación en el año 2007, algunas de las ventajas comparativas 

de Urabá son: infraestructura aeroportuaria y cobertura en servicio aéreo, ubicación estratégica 

como geocentro de la cuenca del Caribe y una buena vocación agroindustrial, industrial y 

portuaria (Ruiz, Márquez, Torres, & Suaza, s.f.).  

 

Gracias a estas ventajas, varias firmas internacionales y empresas nacionales se han 

interesado por conocer a Urabá e invertir en la zona, generando así crecimiento en la región. Uno 

de los aspectos más importantes es la generación de empleo, que según la Gobernación de 
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Antioquia alcanzará en promedio 3000 nuevas vacantes entre directos e indirectos en su primera 

fase de construcción (Gobernación de Antioquia, 2014), y que según, se espera que el 95% de la 

oferta de empleos sea para personas de la región. 

 

5.1.3.  Generación de Empleo 

La generación de empleo mediante la construcción del proyecto Puerto Antioquia 

es uno de los elementos más esperados por la población en la región, el alza ocupacional 

que se verá reflejada desde los inicios de las obras de construcción, donde se espera que la 

construcción del terminal marítimo dure 30 meses y emplee a unas 1.500 personas (Lewis, 

2016). 

A la oferta laboral se le suma la inclusión, el puerto será un lugar de trabajo 

inclusivo donde podrán trabajar personas con discapacidad física, esto mediante la 

operación de las grúas pórtico de manera remota desde una oficina. Se espera que cuando 

entre en su fase de operación Puerto Antioquia generará 1.200 empleos directos 

(Colprensa, 2016). 

Además de la contratación para las fases de construcción del puerto, se añaden 

obras destinadas a la construcción de hoteles y sitios de esparcimiento para hacer frente a 

la demanda de personas que lleguen al puerto, contribuyendo aún más a la generación de 

empleo. Este desarrollo urbanístico está comprendido en el plan de una nueva ciudad, que 

estaría ligada a un proyecto portuario y llevaría por nombre “Ciudad del Mar”, la cual 

consiste en la construcción de un nuevo desarrollo habitacional e industrial (Mercado, 

2017). 

 

5.1.4. Desarrollo de la industria antioqueña en el comercio exterior, y la 

expectativa del departamento de incentivar las exportaciones con la 

construcción de Puerto Antioquia 

 

En Colombia el comercio exterior ha venido evolucionando de forma significativa, 

pasando de los puertos con poca capacidad instalada y bajo desarrollo tecnológico, a grandes 

obras de infraestructura con capacidad logística para desarrollar grandes movimientos de 
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comercio. También se ve el desarrollo de las empresas, las cuales han adoptado la 

internacionalización de empresas a sus estándares organizacionales, siendo así un creciente 

número de pequeñas y grandes empresas en la región antioqueña que se han adaptado a la 

actividad exportadora, representando una tercera parte de las organizaciones dedicadas al 

comercio exterior, comprendidas por un total de 500 a 1500 empresas antioqueñas. Jaime 

Echeverri, vicepresidente de Planeación de la Cámara de Comercio de Medellín, destaca que en 

ese periodo la base empresarial con capacidad para atender clientes en el extranjero casi que se 

duplicó, pasó de 1.024 a 1.830, y el número de socios comerciales aumentó de 137 a 153 

(Cámara de Comercio de Medellín, 2020).  

  

Con la ley de crecimiento económico tramitada en el Congreso de la República en la 

última parte de 2019, se ofrecen mecanismos para promover la inversión y estimular la creación 

de empresas. La estabilidad jurídica que proporciona ese marco legal, da señales de bonanza a 

los mercados y establece unas reglas de juego equitativas para un armónico desarrollo de los 

negocios. Además, en el caso de la mencionada Ley, incorpora medidas para facilitar y reducir 

trámites asociados a la gestión empresarial, entre ellos los relacionados con tributación y 

obligaciones pensionales. Asimismo, se espera alcanzar este año una ejecución cercana a 70 % 

en los proyectos de infraestructura de cuarta generación que pasan por Antioquia, y avanzar en la 

construcción y puesta en operación de esos corredores representa oportunidades para que los 

empresarios agilicen sus procesos logísticos, reduzcan costos y ganen oportunidad en la atención 

de las demandas de sus clientes en Colombia y el exterior. También es necesario evaluar la 

construcción de los tramos que aún están desfinanciados y que son necesarios para cerrar con 

éxito las conexiones de Antioquia con el mar en Urabá y con el sur occidente del país (Cámara 

de Comercio de Medellín, 2020). 

 

Estos corredores viales representan para las empresas antioqueñas, y demás empresas del 

interior del país una oportunidad en reducción de costos logísticos, fletes, y tiempo de transporte 

cercana al 20%, es decir que si los gastos logísticos de una empresa exportadora, en el caso de 

una Pyme, los gastos logísticos podrían estar cercanos al 12% del presupuesto, y con la 

consolidación de los corredores viales y la ley de crecimiento económico, sumándole la 

construcción de Puerto Antioquia, estos gastos logísticos pueden descender significativamente al 
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9% o 8%, en este sentido una empresa pequeña o mediana exportadora que destina 500 millones 

de pesos en gastos logísticos podría tener una reducción de cercana a los 100 millones de pesos. 

 

Tabla 6: Centros de Producción y distancia a Puerto Antioquia. 

Centro de 

Producción 

 

 

Bogotá 

Medellín 

Cali 

B/manga 

Manizales 

Pereira 

Armenia 

Cúcuta 

 

Distancias KM Diferencia con respecto 

a Cartagena 

Distancias KM 

Turbo  Cartagena KM % B/quilla Sta. 

Marta 

B/ventur

a 

679 1101 -422 -39% 1095 970 593 

280 643 -363 -47% 708 858 465 

719 1012 -293 -29% 1130 1218 214 

Equidistante Equidistante 0 0 581 546 863 

474 837 -363 -44% 863 962 302 

495 858 -363 -42% 884 983 281 

547 910 -363 -40% 1082 1051 225 

Equidistante Equidistante 0 0 676 673 1056 

 

Fuente: (Puerto Antioquia, 2019). 

 

Por ejemplo, en el caso del banano, las exportaciones de banano en décadas anteriores 

representaron en promedio el 2,9% del total del valor de las exportaciones colombianas, en los 

sesenta y ochenta llegó a ser el 3,9%, y entre 1990 y 1997 fue el 5,0%. Para los años noventa, las 

exportaciones de banano representaron, en promedio, el 45% de las exportaciones agrícolas no 

tradicionales del país (Morón, 2000). En la actualidad de los US$75,2 millones de exportaciones 

de banano declarados en febrero de 2020; 7,5% se embarcaron en este mismo mes, 39,3% en 

enero, 13,0% en diciembre de 2019, y el 40,2% restante en meses anteriores (DANE, 2020).  

Gráfico 4: Valor declarado de exportación de banano (0803) según mes de embarque. 

 

Fuente: (DANE, 2020), : DIAN - DANE (EXPO). 
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En ese contexto es válido anotar que en Antioquia se incrementa la cantidad de productos 

exportados, a la vez que aumentan los destinos y la base exportadora, pero las cifras no cambian 

mucho. De hecho, el año récord de despachos de mercancías paisas fue 2012 cuando las ventas al 

extranjero totalizaron 6.707 millones de dólares (Cámara de Comercio de Medellín, 2020). 

 

Las características de las empresas exportadoras y su evolución en la última década 

fueron recopiladas en el informe “Competitividad exportadora de la industria antioqueña”, que 

publica la Revista Antioqueña de Economía y Desarrollo (RAED). El análisis, que hace parte de 

un esfuerzo conjunto de las cinco cámaras de comercio que operan en Antioquia, muestra cómo 

el Valle de Aburrá y el Oriente fueron las subregiones con el mayor número de compañías 

exportadoras de productos industriales (92,9 % y 5,9 %, respectivamente, del total de Antioquia). 

Entre los municipios con más unidades productivas manufactureras que exportaron durante el 

2018 se destacan Medellín con 55,7 %, Itagüí con 12,3 %, La Estrella con un 7,4 %, y Sabaneta 

y Envigado con 6 % cada uno (Cámara de Comercio de Medellín, 2020). 

 

La presidente de la Cámara de Comercio del Aburrá Sur, Lillyam Mesa Arango, resalta 

como justamente en los municipios de su jurisdicción había 535 empresas exportadoras, con 

despachos por unos 1.000 millones de dólares. En el reporte de la RAED se precisa que, según el 

tamaño societario, dos cuartas partes de las exportaciones se concentraron en micro y medianas 

empresas, aunque las grandes aportaron más de la mitad de las exportaciones industriales de 

mayor valor. Por tamaño de las empresas, la distribución de las exportaciones manufactureras es 

relativamente homogénea: microempresas, 22,2 %; pequeñas, 33,1 %; medianas, 26,6 %, y 

grandes, 18,1 %, se anota en el análisis, en el que se llama la atención de que solo el 1 % de las 

empresas, es decir, 10 unidades productivas, realizan ventas superiores a los 50 millones de 

dólares (Cámara de Comercio de Medellín, 2020). 

 

Con relación a la experiencia de las empresas, entendida como los años de existencia, se 

tiene que aquellas con más de 20 años representan un 42,5 % de las ventas industriales al 

extranjero. 

No obstante, el orden en la distribución no se mantiene para el resto de las empresas de 

acuerdo con su antigüedad, ya que 27,5 % de las exportaciones las realizaron aquellas con 5 y 10 
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años de creación, seguidas de las más jóvenes, las de menos cinco años, con el 19,1 % (Cámara 

de Comercio de Medellín, 2020). 

 

Con ese panorama, las cámaras de comercio coinciden en manifestar que para dinamizar 

las exportaciones urge la implementación de políticas e instrumentos que fomenten el desarrollo 

de infraestructura, ciencia, tecnología e innovación, y de políticas de competencia que permitan a 

los empresarios mejorar su productividad y competitividad. 

 

La empresa antioqueña más exportadora en 2018 fue C. I. J Gutiérrez y Cía. al despachar 

oro por US$426,98 millones, Le siguió Sofasa que contabilizó ventas externas de vehículos por 

US$310,09 millones, En el escalafón siguen las compañías del sector extractivo Gran Colombia 

Gold (US$183,39 millones), Comercializadora Internacional de Metales Preciosos (US$172,13 

millones), Mineros (US$124,72 millones) y Comercializadora Internacional de Metales 

Preciosos de Colombia (US$77,50 millones), Enka exportó hilados de filamentos sintéticos por 

US$62,42 millones (Cámara de Comercio de Medellín, 2020). 

 

Muchas de las empresas antioqueñas han asumido la internacionalización a los sistemas 

globales, afrontando las competencias internacionales mediante la especialización de sus 

productos. Siendo la internacionalización de empresas un mecanismo mediante el cual se busca 

la expansión y desarrollo del comercio exterior en el departamento de Antioquia. En este proceso 

de internacionalización, entidades como PROCOLOMBIA, ha identificado las empresas que aún 

no venden sus productos en el exterior, pero cuentan con el potencial para hacerlo en el 

departamento de Antioquia. Para esto, la entidad realiza programas de adecuación y capacitación 

en municipios como Bello, Itagüí y Rionegro. 

 

De las 2.117 compañías que PROCOLOMBIA identificó en 25 departamentos con 

potencial exportador de bienes y servicios, 381 están ubicadas en el departamento de Antioquia. 

De este total, 113 empresas pertenecen al sector de agroindustria, 123 al de manufacturas y 145 

al de prendas de vestir. Las oportunidades de exportaciones y de aumentar la presencia de 

productos de Antioquia en mercados internacionales fueron presentadas a empresarios del 

departamento por PROCOLOMBIA en una reunión convocada con el apoyo de la Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia (Procolombia, 2020). 
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Según afirmó María Claudia Lacouture, presidenta de PROCOLOMBIA. “Una vez los 

empresarios pasen por un proceso de adaptación de la oferta, son más de 70 oportunidades las 

que tienen para comercializar sus productos en el exterior”. Por medio de este proceso, estas 

compañías tendrán la posibilidad de sumarse las 1.740 empresas que componen la base 

exportadora antioqueña, de acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo basado 

en cifras del DANE. De este monto, 1.600 son pymes principalmente de Medellín, Itagüí y 

Sabaneta que, durante el 2013, exportaron productos como como banano, confecciones, artículos 

a base de almidón, cueros en bruto y preparados, plástico y aparatos eléctricos. 

 

Desde el 2010, han sido 9.968 los empresarios de Bello, Itagüí, Medellín, Rionegro y 

Urabá que asistieron a los seminarios de capacitación del Programa de Formación Exportadora 

de PROCOLOMBIA. Con este tipo de eventos se busca aumentar el potencial que tiene la región 

para vender en el exterior (Procolombia, 2020). 

 

En este contexto, el departamento diversificó su oferta con el envío de 183 nuevos 

productos a destinos como China, Corea del Sur, Liberia, Austria, Costa de Marfil, entre otros. 

Dentro de las exportaciones que se realizaron en el 2013 se destaca la venta de artículos como 

gatos hidráulicos y cajeros automáticos a Panamá, serruchos a Canadá, brújulas a Costa Rica, 

jeringas de plástico a México y vinos a Alemania (Procolombia, 2020). 

 

5.1.4.1. Productividad de la industria antioqueña 

Entre enero y junio, este departamento exportó bienes no minero energéticos por 

US$1.700,2 millones. El principal mercado es Estados Unidos. Mincomercio e iNNpulsa 

invierten en ese departamento $1.257 millones para fortalecer los clústeres de cacaos especiales, 

turismo y plásticos. 

Las 175 empresas de Antioquia incluidas en el programa de Fábricas de Productividad, 

liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de Colombia Productiva, 

avanzan en sus procesos para aumentar la productividad. Así lo destacó el viceministro de 

Desarrollo Empresarial, Saúl Pineda Hoyos, durante el Taller Construyendo País (el número 37), 
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que lideró el presidente de la República Iván Duque Márquez, desde Medellín. “Nuestras 

estrategias de emprendimiento y desarrollo productivo en Antioquia se fortalecen gracias a que 

hemos hecho una alianza con las Cámaras de Comercio de la región, las cuales se han vuelto las 

aliadas estratégicas en las regiones.” 

El funcionario recordó que este programa, que es el centro de la Política Industrial del 

país, entra al corazón de las empresas con Colombia Productiva a hacer transformaciones a partir 

de acompañamientos en gerencia, en producción, en ahorro de energía, en sostenibilidad y en 

logística. Gracias a la Cámara de Comercio de Medellín y a todas las Cámaras de Comercio de la 

región, en Antioquia y su capital se está cumpliendo con más fuerza los objetivos de esas 175 

empresas, de las 1.000 que se han propuesto intervenir en todo el país. 

Por otro lado, el Ministerio e iNNpulsa Colombia, y de la mano de aliados como la 

Corporación para Investigaciones Biológicas, el consorcio Economía Propia para la Paz y el 

Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y el Caucho, apoyan el fortalecimiento de 

los clústeres de cacaos especiales, turismo y plásticos del departamento en mención, para lo cual 

se han destinado inversiones del orden de los $1.257 millones. A través de este proyecto se 

beneficiarán 71 unidades productivas.  

En el primer semestre del año Antioquia exportó al mundo US$2.315 millones, de los 

cuales US$1.700,2 millones, el 73,4%, corresponden a bienes no minero energéticos. Entre los 

principales productos que exporta este departamento están: banano café, vehículos para turismo, 

flores, compresas y tampones, sostenes y fajas, dátiles, higos, piña y extractos de café 

(Mincomercio, 2019). 

En julio las ventas del comercio colombiano tuvieron un desempeño aceptable, como 

quiera que un porcentaje creciente de empresarios reportó una actividad con igual o mejor 

dinámica que hace un año. En efecto, para el 43% de los consultados por FENALCO, las 

cantidades físicas vendidas en julio fueron más altas que en igual mes del año pasado, un 36% 

dijo que el nivel fue muy similar y el 21% consideró que hubo disminución. En julio hubo buen 

reporte de ventas de bebidas de todo tipo, no sólo en el retail sino a nivel de comercio 

tradicional, según reportes de distribuidores mayoristas (Fenalco, 2019). 
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5.2. Discusión de los resultados 

 

Dentro de los resultados más visibles se encuentran las obras de malla vial del occidente 

y el túnel Toyo (Túnel Guillermo Gaviria Echeverri). El Megaproyecto y sus vías de acceso, 

hace parte de las Autopistas de la Prosperidad que ejecuta el Gobierno Nacional mediante su 

programa de vías de cuarta generación de concesiones viales 4G. Está siendo ejecutado mediante 

el contrato de Obra Pública No. 4600004806 del 11 de diciembre de 2015 firmado entre la 

Secretaría de Infraestructura del Departamento de Antioquia y el Consorcio Antioquia Al Mar. 

El proyecto tiene como finalidad el mejoramiento de las condiciones de conectividad de 

Medellín con el Urabá antioqueño y en general del departamento de Antioquia con el centro del 

país, la Costa Pacífica y Atlántica, logrando igualmente optimizar el transporte y facilitar el 

comercio exterior, así como los flujos de productos y mercancías con destino al mercado 

nacional. Es por lo anterior, que la construcción del Túnel Guillermo Gaviria Echeverri y sus 

vías de acceso es de vital importancia para unir las concesiones Mar 1 (Medellín-Santa Fe de 

Antioquia-) y Mar 2 (Cañasgordas-El Tigre), garantizando la conectividad de todo el sistema vial 

establecido. 

La totalidad del proyecto tiene una longitud aproximada de 39.5 kilómetros de vía nueva, 

su diseño permitirá alcanzar una velocidad de 80 kilómetros por hora, permitiendo una 

disminución en tiempos de recorrido hacia Turbo desde Medellín en 4.5 horas; el proyecto será 

un referente histórico por ser el túnel vial más largo de Colombia y Latinoamérica estando a la 

vanguardia de los últimos avances de ingeniería y tecnología para esta clase de obras. En total se 

construirán 65 puentes, de estos 34 corresponden al sistema voladizos y 31 al sistema de placa y 

vigas. 

En el siguiente cuadro comparativo tomamos un supuesto del incremento de las 

exportaciones que espera el gobierno nacional con la inversión en las obras, estos son de 10% y 

20% correspondientes en la balanza general. Se tomó como años de referencia el 2012 y el 2019, 

el primero por ser uno de los años donde las exportaciones alcanzaron su máximo, y el segundo 

por ser el último año de referencia. 
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Tabla 7: Cuadro comparativo exportaciones bajo supuestos de incremento. 

CUADRO COMPARATIVO EXPORTACIONES BAJO SUPUESTOS DE INCREMENTO 

Nivel de 
Crecimiento 
exportador 
por región 

Exportación 
2012 
(USDM) 

Exportación 
2019 
(USDM) 

Supuesto de 
Exportación con 
Puerto Antioquia 
(USDM) 

Exportación 
con las obras 
viales 
(USDM) 

Variac
ión 
(%) 

%  
KM 

Ventajas 
en 
tiempos 
(KM) 

Antioquia 6.707 6.000 6.600 7.200 17,7 47% -363 

Bogotá 7.305 6.250 6.875 7.500 0,8 39% -422 

Manizales 5.608 4.357 4.792 5.228 13,9 29% -363 

Cali 6.550 5.060 5.566 6.072 6,8 44% -293 

Armenia 5.935 5.132 5.645 6.158 8,3 40% -363 

Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos del DANE y Puerto Antioquia. 

 

Las cifras muestran como en los últimos años las exportaciones generales del país han 

venido en declives, ante lo cual el gobierno trata de fomentar mediante incentivos, inversión en 

obras, y con la ley de crecimiento económico las exportaciones. Estos esfuerzos gubernamentales 

son mencionados en planes de alcaldías y entidades públicas como Proexport, Analdex, 

INNPULSA, PROCOLOMBIA y las cámaras de comercio regionales, como desarrollo 

competitivo de las empresas. Para poder valorar la competitividad de las empresas el indicador 

que empleamos es el nivel de exportaciones, a mayor exportación más competitiva es la región y 

el país. La tabla también muestra la ventaja que implica para las ciudades y regiones en mención 

en términos de distancia y logística para las empresas. 

La zona portuaria de la Región Caribe cuenta con una participación de 88,92% sobre 

el total de tráfico movilizado en nuestro país, con 173.603.585 toneladas. En 2019 se 

registraron un total de 39.109.334 toneladas en materia de importaciones, y 128.455.349 en 

exportaciones (DANE, 2020). 

Durante el 2019, las zonas portuarias movilizaron 195,2 millones de toneladas, y se 

destaca la región de Ciénaga con una participación de 24%, lo que corresponde a 47.4 

millones de toneladas, seguida por Cartagena con una participación del 21% equivalente a 

41.8 millones de toneladas, Golfo de Morrosquillo con 17% (32.7 millones de toneladas) y 

Guajira con 14% (27.6 millones de toneladas) (DANE, 2020). 
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Teniendo en cuenta las cifras de análisis para los años 2018 y 2019, se observa que la 

Zona Portuaria Región Caribe aumentó 0,6%, pasando de movilizar 172.582.778 toneladas 

en 2018 a movilizar 173.603.585 toneladas en 2019. 

Tabla 8: Terminales Marítimos de Colombia balanza general 2020. 

Zona Portuaria Exportación Importación Comercio 

exterior 

Toneladas Pat.% 

Ciénaga 12.551.668 - 12.551.668 12.376.906 28,0 

Cartagena 5.733.968 3.821.427 5.023.234 8.966.246 18,7 

G. Morrosquillo 8.657.584 217.846 8.875.430 7.024.718 19,8 

Guajira 6.156.797 105.050 6.261.847 7.718.113 14,0 

Santa Marta - 1.212.638 1.212.638 2.838.461 3,0 

Barranquilla 815.751 1.594.581 2.410.333 2.686.817 5,5 

Turbo 122.802 16.084 138.887 259.184 0,5 

San Andrés 1.841 23.918 25.759 73.899 0,2 

Buenaventura 881.097 3.149.722 4.030.820 6.304.928 9,6 

Tumaco 51.993 - 51.993 172.578 0,1 

 

Puerto Antioquia 7.000.000 2.000.000 8.000.000 6.600.000 19,0 

 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la Supertransporte. 
 

En este cuadro se hace un supuesto de las exportaciones que se esperan por parte de la 

gobernación de Antioquia que produzca el puerto, dado que la exportación por puertos de 

Colombia es más baja en comparación con las de otros países y puertos líderes de América 

Latina, además se busca un aproximado de movimientos de carga de 6.6 millones de toneladas 

anuales. En comparación con el puerto de Cartagena, el cual es un puerto principalmente de 

comercio exterior y especializado en movimiento de carga con un tráfico de 3.821.427 toneladas 

de importación, 5.733.968 toneladas de exportación, 135.344 toneladas de cabotaje, 3.306 

toneladas de transbordo, 7.884.933 toneladas de tránsito internacional y 41.738 toneladas de 

mercancía transitoria para un total de 17.628.473 toneladas de tráfico (Superintendencia de 

Puertos y Transporte, 2018), se espera que Puerto Antioquia pueda convertirse en un centro que 

incentive las exportaciones y que pueda estar en un promedio de participación del 13% 

posicionándolo entre los primeros puertos de Colombia. 

 

En términos de desarrollo socio-económico, la construcción de Puerto Antioquia 

representa un incremento en los niveles de empleo de la región en un 5%, contando con cifras en 
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promedio de 3.000 nuevos empleos directos e indirectos en la fase de construcción, y se espera 

que el 95% de la oferta sea para los habitantes de la región, Además del empleo inclusivo para 

personas con discapacidad con 1200 vacantes de operarios. Dentro del desarrollo que ha traído el 

proyecto de Puerto Antioquia se encuentra el acueducto, contando por primera vez la región del 

Urabá con agua potable, también la construcción de sedes educativas, como lo es la sede de la 

Universidad de Antioquia, y las carreteras que también significan para los habitantes del Urabá 

conectividad con las ciudades, municipios y hospitales, reduciendo también para ellos el tiempo 

de recorridos, y dinero en transporte. Dentro de las posibilidades de desarrollo se espera también 

el empleo y crecimiento económico que se produzca a través del comercio y turismo cuando las 

obras culminen. 

 

Se considera que el proyecto Puerto Antioquia si puede implicar e incidir en el desarrollo 

y competitividad del comercio exterior del país, en especial de la región del Urabá antioqueño, la 

cifras mostradas durante el desarrollo del trabajo, implican reducciones en términos de distancia 

y tiempos de transporte que según entidades como el DANE y la DIAN permiten a las empresas 

afrontar la globalización de una manera más eficiente y competitiva, al reducir también los 

costos de logística de las empresas exportadoras. También permite el cumplimiento con fechas 

de entrega y embarques en menores tiempos. 

 

A esto se le suma que durante el transcurso del trabajo, se trató de definir la importancia 

que tiene el concepto puerto-ciudad, que según los ejemplos de ciudad y puertos importantes 

mostrados, implica el desarrollo de ambos de manera proporcional, aunque la historia del país y 

gobiernos denotan una tendencia al crecimiento de la industria, pero no de la calidad de vida de 

sus habitantes, esto mediante el mal llamado corrupción, no obstante las expectativas de que la 

región de Urabá pueda beneficiarse de la construcción de Puerto Antioquia es alta, ya que esta ha 

sido una región olvidada por el estado y sus gobernantes durante décadas, pero que hoy tienen 

puesta toda su atención en ella, destinando miles de millones de dólares a su desarrollo.  

 

También puede catalogarse dentro de los beneficios la generación de empleo, que siendo 

esta una región con altos índices de pobreza y desempleo, puede implicar un mejor desarrollo en 

la calidad de vida de sus habitantes, ahora que las entidades públicas y privadas han puesto sus 
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ojos en la región del Urabá, sus habitantes se podrán beneficiar de las ofertas que estos puedan 

brindar, esto es oferta en materia educativa y de salud. 

 

En los esfuerzos del Gobierno por incrementar las exportaciones y a su vez las empresas 

que exportan, se puede apreciar que los programas que vienen desarrollando entidades como 

PROCOLOMBA e iNNPULSA son oportunos y se adhieren perfectamente al desarrollo de 

Puerto Antioquia, esto porque ambos propenden por mejorar la eficacia y competitividad de las 

empresas, además de resaltar sus ventajas productivas y competitivas, es decir la especialización 

de sus productos de cara a la competencia internacional. 

 

6. Conclusiones 

Tras los análisis realizados a las implicaciones que trae la construcción de Puerto 

Antioquia para la industria y el comercio exterior en términos de competitividad, se concluye 

que el desarrollo logístico y de infraestructura traerá para las empresas exportadoras antioqueñas 

y demás industrias exportadoras del interior del país beneficios que le permitirán reducir costos y 

agilizar los tiempos de entrega desde la fábrica hacia el destino final.  

 

En este sentido las empresas de la región podrán contar con una plataforma marítima 

eficiente con acceso a los centros de producción y distribución, lo que permitirá una 

optimización en la cadena logística de las empresas, además las obras de malla vial (las 

autopistas de la prosperidad), serán factores determinantes para impulsar las exportaciones 

generales, e incentivar a las empresas que son potencialmente candidatas a ser exportadoras a su 

internacionalización. Por lo que las empresas antioqueñas y del interior del país, tienen una gran 

expectativa en que los proyectos sean ejecutados bajo los estándares anunciados por el gobierno 

nacional, y que puedan brindar las ventajas competitivas que los ayude a fortalecerse. 

 

Se pudo observar que el puerto operará bajo la modalidad de puerto multipropósito, ante 

lo cual este puerto tendrá una capacidad de carga y atención de buques que puede competir tanto 

a nivel nacional como internacional, Además, si se comparan los costos logísticos con el puerto 

de Cartagena que es la terminal marítima más cercana, resulta a manera concluyente que es 

ventajoso para los exportadores antioqueños y del interior del país, enviar sus productos a los 

países de destino a través de Puerto Antioquia. 
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En lo que se refiere a los beneficios sociales que traerá para la región la construcción de 

Puerto Antioquia, se concluye que el principal beneficio será la generación de empleo, el cual 

incrementará en un promedio 5 a 10% en la región, y permitirá bajo un supuesto un incremento 

de la calidad de vida. Además, que los expertos en negocios y económica, postulan para la 

próxima década la región como un importante sector de desarrollo económico y comercio. A esto 

se le suma la construcción de túneles, puentes, edificaciones, puestos de control policial y 

militar, que benefician a la población. Y por último aportes importantes como la construcción del 

acueducto y centros educativos, como el de la universidad de Antioquia. 

 

Finalmente el proyecto Puerto Antioquia cumplirá con los parámetros de desarrollo y 

competitividad en el comercio exterior, teniendo en cuenta en los análisis previos que muestran 

un impacto positivo para las empresas y comerciantes de la región. Además, que en cuanto a 

competitividad se refiere, es muy importante lograr reducir costos, tanto de transporte como de 

logística, y lograr mantener la calidad del producto y la eficiencia en la entrega del producto, lo 

que sería posible para muchas empresas con la operación del puerto. 

 

6.1. Limitaciones 

 

La principal limitación que el proyecto Puerto Antioquia posee en la actualidad es un 

litigio por una porción de las tierras donde se construirá el terminal marítimo en el Golfo de 

Urabá, está afectada por un complejo litigio jurídico impulsado por comunidades negras que 

llevan más de 60 años ocupando ese territorio y el Estado les ha demorado la titulación.  

La solicitud de restitución colectiva fue presentada por el Consejo Comunitario Puerto 

Girón de comunidades negras, para que se les titule un territorio de 11.269 hectáreas que 

consideran ancestral y que abarca áreas de los corregimientos Puerto Girón (Apartadó), Nueva 

Colonia (Turbo) y Zungo (Carepa). Las tierras en litigio están atravesadas por los ríos León y 

Suriquí, que desembocan en el Golfo de Urabá, que da salida al océano Atlántico. Y justo en ese 

lugar, que las comunidades negras reclaman como propio, es donde los empresarios antioqueños 

pretenden materializar el proyecto. 
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Ante esta situación el gobierno nacional impuso medidas de compensación por pérdida de 

biodiversidad equivalentes a 255.4 hectáreas. Por lo cual han generado acuerdos para que esta 

compensación se desarrolle al interior del Parque Natural Regional y que involucre las 

comunidades del área de influencia del proyecto. 

6.2. Recomendaciones 

Es importante continuar con el desarrollo y análisis de las investigaciones que refieren a 

Puerto Antioquia en su objeto de estudio, esta importancia radica en que el proyecto se encuentra 

en sus fases de construcción, y por lo tanto las fases de operación que son las que determinan el 

éxito del proyecto, aun no pueden ser analizadas con profundidad, y sin basarse bajo supuestos y 

en juicios de valor. 

Los análisis futuros permitirán ver el real impacto que causara el puerto en el desempeño 

de la economía del país, en la competitividad de las empresas, y en el dinamismo del comercio. 

También se podrá ver el efecto en las exportaciones, ya que el principal objetivo del gobierno 

nacional con esta mega obra es precisamente el de incentivar las exportaciones del país. 
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