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BOGOTA, 18 oct (Xinhua) -- La llegada a Buenaventura de 15 grúas de la empresa china Shanghai 

Zhenhua Heavy Industry (Zpmc) permitirá a Colombia materializar el viejo sueño de ampliar 

su principal puerto comercial, e incrementar su intercambio con los países asiáticos.  

El puerto de Buenaventura, ubicado en el suroeste de Colombia sobre el océano Pacífico, moviliza 

el 53 por ciento del comercio exterior y la saturación en los muelles llevó a planear una expansión.  

Se decidió entonces crear una nueva Terminal de Contenedores de Buenaventura (Tcbuen), un 

anhelo que desde hace 15 años aguardan la Alcaldía de Buenaventura y la Gobernación del 

departamento de Valle del Cauca.  

La llegada, el pasado fin de semana, del barco chino Zhenhua 11 con las grúas que 

funcionarán en la nueva Tcbuen permitirá que en dos meses comience a operar la nueva terminal.  

La embarcación partió de Shanghai el pasado 30 de septiembre con dos grúas pórtico y una 

capacidad de 65 toneladas cada una, así como un brazo de descarga que permite alcanzar 18 

contenedores a lo largo del buque, siete grúas RTG con capacidad de 40 toneladas cada una y 6 del 

tipo RD.  

Esa maquinaria será instalada por expertos chinos de la Zpmc, bajo un contrato por 30 

millones de dólares a cambio de armar, trasladar e instalar la herramienta, así como capacitar al 

personal colombiano.  

AUMENTARA 30 POR CIENTO SU CAPACIDAD  

"Con la llegada del primer barco al puerto de (Tcbuen) se materializa el sueño y el trabajo 

de muchas personas que han estado moviéndose alrededor del mismo", dijo el gerente de la nueva 

terminal, Gabriel Corrales.  

"Tenemos unos elementos que nos hacen muy competitivos y muy llamativos para las líneas 

marítimas, básicamente tenemos una mayor profundidad a lo largo del muelle, lo que nos permitirá 

que vengan de todo el mundo barcos de mayor calado", dijo Corrales.  

Agregó que Tcbuen tiene como objetivo cumplir con rigurosidad los tiempos de estadía, 

fecha de zarpe y todas las normas del sector naval.  

"Tenemos que ser responsables ante el comercio exterior colombiano y con la gente de 

Buenaventura, no podemos quedarnos donde estamos y tenemos que hacer de Buenaventura un 

nodo unido, para prestar los mejores servicios", agregó.  

El presidente del Grupo Empresarial del Pacífico (Gepsa),Oscar Isaza, señaló por su parte que los 

nuevos equipos chinos que harán parte de la nueva terminal de contenedores, harán posible la 



realización de ese proyecto después de más de dos años de trabajo, junto a sus socios 

españoles de la Terminal de Contenedores de Barcelona.  

Isaza considera que Tcbuen aumentará más del 30 por ciento del movimiento de contenedores que 

tiene en la actualidad la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (Sprbun), pero espera que 

esa cifra sea compensada con la llegada de nuevos barcos con mayor capacidad a la 

bahía de Buenaventura.  

"Es la oportunidad de Buenaventura, el Valle del Cauca y Colombia de poder darle más 

competitividad al puerto de Buenaventura, le estamos ofreciendo una oportunidad diferente a los 

empresarios nacionales y extranjeros de mover esas mercancías", subrayó.  

Destacó que gracias a la experiencia de los socios españoles se podrá ofrecer mayor calidad y no 

competir con tarifas sino con servicios.  

"Ellos exportadores e importadores internacionales lo que quieren es rendimiento, que haya más 

contenedores por hora, menos inconvenientes, que el transportador terrestre se demore 

menos en el puerto y eso lo es que lo que vamos a ofrecer", precisó.  

Hasta el momento la inversión asciende a los  200 millones de dólares y se espera que cuando 

empiece a operar la primera fase, a principios de 2011, se inviertan otros 50 millones. 

El calado de acceso tiene 14 metros de profundidad y el muelle en su primera etapa, tendrá 438 

metros.  

Serán contratados 300 trabajadores en forma directa para la operación del puerto y 900 más 

indirectos, a partir de la entrada en funcionamiento.  

El puerto de Buenaventura mueve unos 700.000 contenedores al año, más del 50 por ciento del 

comercio exterior colombiano, y se espera duplicar esa cifra en los próximos años con la 

entrada de la nueva terminal.  

Sin embargo, es necesario realizar otras obras que permitan llegar a esa cifra, como profundizar el 

dragado que permita la entrada de barcos de mayor calado.  

Según un reciente estudio del estatal Departamento Nacional de Planeación (DNP), la 

capacidad de la infraestructura portuaria en Colombia es insuficiente y existe poca eficacia en su 

utilización y los servicios que se proveen. Fin 

 


