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DESCRIPCIÓN: En el presente documento se ejecuta la propuesta para 
desarrollar una mejora logística en la terminal CONTECAR, ubicada en la ciudad 
de Cartagena - Colombia, abarcando desde la fundación del Grupo Puerto de 
Cartagena, su desarrollo a lo largo del tiempo, así como también la historia de 
Manzanillo International Terminal. 
 
Una vez se hace el recorrido por la historia, progreso y estado actual de las 
respectivas terminales, se profundiza en cómo ha sido el incremento de la 
capacidad de los puertos por medio del análisis de gráficos estadísticos, los cuales 
nos determinan la mejora logística para perfeccionar la terminal y encaminar de 
forma adecuada el incremento en la capacidad de carga contenerizada. 
 
Con los hallazgos anteriores se propone la implementación de un patio de 
contenedores en la terminal a trabajar, con el fin de que esté, incremente su 
capacidad como se mencionó anteriormente, en el último capítulo del documento 
se encuentra el paso a paso de la construcción de dicho patio, así como el posible 
presupuesto a invertir. 
 
METODOLOGÍA:  
 

Objetivo específico  Actividades Fuentes 

Descripción de la situación 
actual de los puertos, Grupo 
Puerto de Cartagena y MIT 

(Manzanillo International 
Terminal) 

1. Clasificar la información obtenida en la 
visita técnica en Panamá, que aporten al 

desarrollo del trabajo. 
2. Investigar los aspectos más 

significativos de cada uno de los puertos 
que permita comprender el funcionamiento 

y desarrollo. 
3. Comprender el impacto a nivel nacional 
y mundial de los puertos y su crecimiento 

en los últimos años. 

• Conferencia en la visita al 
puerto MIT (Manzanillo 
International Terminal) 

• CEPAL (Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe) 

• Página de internet Grupo 
puerto de Cartagena 

Página de internet MIT 
(Manzanillo International 

Terminal) 
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Análisis de la capacidad de 
movimiento de carga 

contenerizada de 
CONTECAR. 

1. Buscar información histórica de las 
importaciones y exportaciones por medio 

del transporte marítimo. 
2. Identificar la capacidad de carga 

histórica y actual que tiene cada puerto. 
3. Analizar las estadísticas y poder 

determinar si existe incremento en los 
últimos años. 

• Página de internet Grupo 
puerto de Cartagena  

• Página de internet MIT 
(Manzanillo International 

Terminal) 
• Estadísticas de la DIAN 

(Dirección De Impuestos Y 
Aduanas Nacionales) 

Diseño de propuesta que 
permita el aumento de la 

capacidad de almacenamiento 
de contenedores en 

CONTECAR. 

1. Revisar el POT e identificar terrenos 
disponibles para el almacenamiento de 

contenedores.  
2. Analizar el terreno y el área que permita 

la construcción de un patio de 
contenedores y tenga cercanía con la 

terminal de CONTECAR. 
3. Establecer un presupuesto donde se 

evidencie el costo total de la construcción 
del patio y a su vez establecer el tiempo 

en que se recupera esta inversión. 

• POT (Plan De Ordenamiento 
Territorial)  

• Google Maps 
• Libro Ingeniería Marítima Y 
Portuaria, Autor McDonnell 

Martinez, Guillermo 

 
PALABRAS CLAVE: 
 
CONTENEDORES, CAPACIDAD, PUERTO MARÍTIMO, LOGÍSTICA Y PATIO DE 
CONTENEDORES. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Se identifica que el funcionamiento y catálogo de servicios de los puertos descritos 
es similar; varía de acuerdo a su localización, teniendo en cuenta que el MIT es 
privilegiado al encontrarse ubicado cerca al canal de panamá, otra similitud que se 
identificó fue que ambos puertos a lo largo de los últimos años han invertido en 
infraestructura y tecnología en busca de optimizar sus recursos y procesos.  
 
Una vez revisadas las estadísticas donde se evidencia el crecimiento que ha 
tenido el movimiento de carga contenerizada y teniendo en cuenta el plan del 
desarrollo, el cual contempla la ampliación de la capacidad en la terminal se 
determina que si es posible aumentar el almacenamiento de contenedores para 
responder a la demanda que va en aumento. 
 
Una vez revisado el Plan de Ordenamiento Territorial se identifica la disponibilidad 
de un terreno para la construcción del nuevo patio, el cual requiere una inversión 
aproximada de $17.000 millones, la implementación de este nuevo patio tendrá 
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como resultado, un aumento en la capacidad que generará mayores ingresos y el 
puerto se posicionará en los primeros puestos del ranking de la CEPAL. 
 
Si Contecar realiza la ampliación de su capacidad, implementando la construcción 
del patio de almacenamiento, vería reflejada la recuperación de la inversión 
monetaria del 36%, en un año con sus ingresos normales y a partir del inicio del 
funcionamiento del patio la recuperación de la inversión restante, será más rápida 
teniendo en cuenta que aumentarían los ingresos de operación. 
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