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Glosario 

ACTIVIDADES FLUVIALES: Son actividades fluviales todas aquellas relacionadas con 

la navegación de embarcaciones y artefactos fluviales que se ejecutan en las vías fluviales (Ley 

1242, 2008). 

ACTIVIDAD PORTUARIA FLUVIAL: Se consideran actividades portuarias fluviales la 

construcción, mantenimiento, rehabilitación, operación y administración de puertos, terminales 

portuarios, muelles, embarcaderos, ubicados en las vías fluviales (Ley 1242, 2008). 

AGROPECUARIO: Es un adjetivo que califica a aquel o aquella que tiene vínculo con la 

ganadería y con agricultura (Gardey, Pérez &Ana, 2017). 

BODEGA: Es un término que puede aludir a una despensa o un almacén. También se 

denomina bodega al espacio que en una embarcación o en una aeronave, se destina al alojamiento 

de las mercancías (Merino, Pérez & María, 2017). 

FLUVIAL: el término fluvial se utiliza en la geografía y en ciencias de la tierra para 

referirse a los procesos asociados a los ríos, arroyos, a los depósitos y relieves creados por ellos. 

Cuando los flujos o ríos están asociados a los glaciares, el término que se utiliza es 

glaciofluviales o fluvioglaciares (Ucha & Florencia, 2009). 
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HIDROGRAFÍA: Es una de las ciencias más próximas a la hidrografía, pues se encarga 

del estudio de las aguas continentales y marítimas, enfocándose en sus componentes químicos, su 

ubicación y los beneficios que le traen a la población. Florencia Ucha (2013) definiciónABC. 

Recuperado de https://www.definicionabc.com/medio-ambiente/hidrologia.php 

HIDROVÍA: Se denomina hidrovías a los ríos y demás vías fluviales que permiten la 

navegación (Moreno, 2007, p.11). 

LOGÍSTICA: Es una función operativa importante que comprende todas las actividades 

necesarias para la obtención y administración de materias primas y componentes, así como el 

manejo de los productos terminados, su empaque y su distribución a los clientes (Ferrel, Hirt, 

Adriaenséns, Flores & Ramos, 2004). 

MUELLE: Es aquella construcción de piedra, ladrillo o de madera que se realiza en el 

agua, ya sea en el mar, en un lago o en un río y que se sostendrá en el medio acuático en cuestión 

gracias a unas bases que la soportarán muy firmemente. Ucha (2011). 

PUERTO FLUVIAL: Es el lugar situado sobre la ribera de un río (vía fluvial) navegable, 

adecuado y acondicionado para el desarrollo de las actividades fluviales, especialmente de la 

transferencia de cargas y mercancías entre el modo fluvial y otros modos de transporte. 

(ARCADIS Nederland BV, & JESYCA S.A.S, 2015, pág. 7) . 

https://www.definicionabc.com/general/madera.php
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SCADTA: Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreos. Revista Credencial (2019). 

TRANSPORTE MULTIMODAL: El transporte multimodal es el porte de mercancías por 

dos o más modos diferentes de transporte, por lo menos en virtud de un único Contrato de 

Transporte Multimodal desde un lugar en que el Operador de Transporte Multimodal toma las 

mercancías bajo su custodia, hasta otro lugar designado para su entrega (Mora García s.f). 

TRANSPORTE INTERMODAL: Es el movimiento de carga y/o pasajeros entre su origen 

y destino final usando sucesivamente dos o más modos de transporte, bajo múltiples contratos 

“Transporte Intermodal”. 

VÍAS FLUVIALES: son los ríos, canales, caños, lagunas, lagos, esteros, ciénagas, 

embalses, represas y bahías de aguas tranquilas alimentadas por ríos y canales que permitan la 

navegación. 
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Resumen 

El transporte fluvial de mercancía es una modalidad  importante para el comercio nacional 

e internacional del país. Las corrientes hídricas navegables como los ríos, lagunas y cuencas, 

permiten la conexión entre ciudades y municipios Colombianos, así como con otros países, 

facilitando el comercio entre ellos. 

En el año 1880, Girardot fue llamada “La Ciudad de Oro”. Por el puerto fluvial llamado 

los “Guamos” se transportaba mercancía y personas de todo el país, permitiendo que la “Ciudad 

de las Acacias” fuese reconocida como puerto fluvial y el río Magdalena como factor de impulso 

para el comercio de los habitantes y sus alrededores. Generó empleo, promovió el turismo y la 

diversidad en los modos de transporte. Con el paso del tiempo el transporte de mercancía en 

Girardot fue cambiando, la navegación fluvial disminuyó, hasta el punto del cierre de las 

operaciones logísticas de mercancía por el puerto fluvial “Los Guamos”. 

Considerando la importancia de la modalidad y los beneficios que a la Ciudad de las  

Acacias generó, ¿qué elementos de tipo logístico se deben considerar en la gestión de las 

operaciones de transporte fluvial de mercancía desde Girardot, para, según su historia, aspectos 

logísticos y falencias a mejorar en cuanto al transporte fluvial en Colombia. 
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Abstract 

Fluvial transport of merchandise is an important modality for country internal and 

external trade. Navigable water currents such as rivers, lagoons and basins, allow the connection 

between Colombian cities and municipalities, as well as with other countries, facilitating trade 

between them. 

In 1880, Girardot was called “Gold City”. Merchandise and people from all over the 

country were transported through the river port called the "Guamos", allowing the "City of 

Acacias" to be recognized as a river port and, the Magdalena River, as a driving force for 

commerce between the inhabitants and their surroundings. This generated employment, promoted 

tourism and diversity in modes of transport. Over time merchandise transport in Girardot was 

changing, river navigation decreased, until merchandise transport logistics operations closing in 

the Los Guamos river port. 

Considering the importance of the modality and the benefits that “City of Acacias” 

generated, what logistic elements should be considered in the management of merchandise river 

transport operations from Girardot, to, according to history, logistical aspects and failures to 

improve about river transport in Colombia? 
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Introducción 

El presente trabajo pretende analizar las causas y antecedentes logísticos que llevaron al 

cierre de las operaciones de transporte fluvial de mercancía por el puerto los “Guamos” en 

Girardot – Cundinamarca. 

La navegación fluvial se caracteriza por ser el modo de transporte más económico, al 

tener mayor capacidad y menos problemas de circulación al movilizar la carga, dada la 

continuidad de 24 horas en sus operaciones. El transporte terrestre es más vulnerable por la alta 

probabilidad de accidentalidad, el peligro al transitar a altas horas de la noche, el mal estado de 

las vías y el bloqueo en las carreteras por protestas de la comunidad. En cambio, el transporte 

fluvial es más flexible, por el aprovechamiento de los ríos, lagunas y cuencas navegables, para 

transportar diferentes tipo de carga, a través de contenedores, lo que le da mayor seguridad y 

menor nivel de averías, aunque existen restricciones al navegar por corrientes hídricas, como: la 

velocidad media permitida, el caudal del río, los altos costos de embalaje, la inexistencia de 

servicios para largos trayectos y la falta de desarrollo del país. 

En Colombia fluyen muchos ríos, entre ellos: Caquetá, Magdalena, Putumayo, Guaviare, 

Cauca, Inírida, Meta, Apaporis, Vichada, Capanaparo, río Atrato y río Patía, de ellos, el más 

importante, el río Magdalena, cuenta con una longitud de Cuenca de 1.550 km y transita por once 

departamentos de Colombia, como : Magdalena, Atlántico, Bolívar, Cesar, Antioquia, Santander, 

Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Tolima y Huila. En algunos de los departamentos nombrados, se 

encuentran puertos fluviales como: Puerto Nare-Antioquia, Puerto Triunfo- Antioquia, Puerto 
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Berrío- Antioquia, Puerto Wilches- Santander, Puerto Boyacá- Boyacá, Puerto Salgar- 

Cundinamarca. 

El primer puerto fluvial más importante sobre el río Magdalena fue los “Guamos”, 

ubicado en Girardot -Cundinamarca, omitido en el anterior párrafo porque en la actualidad no se 

realizan operaciones logísticas de mercancía, aunque en el pasado fue reconocido por generar 

economía, cultura, oportunidades laborales y comercio en la ciudad, impulsando la diversidad de 

transporte y permitiendo operaciones logísticas intermodales, a través del transporte férreo, 

terrestre y aéreo. La Sociedad Colombo-Alemana Scadta, fundada en Diciembre de 1919, cuyas 

máquinas fueron hidroplanos importados en buenas condiciones desde Alemania, tuvo su primer 

aterrizaje sobre el río Magdalena, desde Barranquilla hasta Girardot. La SCADTA estableció un 

servicio quincenal entre Barranquilla y Girardot; al poco tiempo el servicio fue intensificado, 

hasta volverse puerto exportador, incluyendo la vía aérea entre Girardot- Ibagué, Girardot- 

Bogotá; la posición de Girardot sobre el río Magdalena y su acercamiento a Bogotá a través del 

tren férreo en servicio, dieron como resultado el primer puerto aéreo del interior del país, que 

servía como terminal de línea. 

En 1880, en la ciudad de las Acacias era su época de oro, lo que generó diversidad 

cultural, comercial y variedad en operaciones logísticas. Su hidrografía aportó beneficios a los 

comerciantes del Alto Magdalena y sus alrededores, dando salida a sus productos a través del 

puerto fluvial los “Guamos”, que con el tiempo se convirtió en centro de distribución de carga 

nacional e internacional. Así, fue apareciendo la zona bancaria en Girardot. Pero con el tiempo, el 

puerto fue dejando de funcionar, las operaciones logísticas de distribución y comercialización ya 
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no se estaban haciendo a través del río Magdalena y finalmente se canceló la navegación de 

carga. 

Algunos elementos logísticos del transporte fluvial de carga en la ciudad de las Acacias 

estaban presentando falencias, lo que ocasionó el cierre de las operaciones; el transporte terrestre 

fue apareciendo y su infraestructura fue tentativa para la distribución logística de carga. Con el 

tiempo, el modo terrestre monopolizó la distribución de mercancía, dejando en total olvido el 

transporte fluvial desde Girardot. 
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1. Presentación del tema 

El transporte fluvial se utiliza para movilizar carga y pasajeros, principalmente por red de 

vías navegables internas, como: los ríos, lagos naturales, etc. Las primeras civilizaciones 

utilizaban el transporte fluvial como modo logístico para transportar víveres y personas a otras 

ciudades, nacionales e internacionales, buscando mejores condiciones de vida. 

Europa Occidental tiene más de 30.000 km de río, que enlazan centenares de núcleos 

industriales y gran concentración de población. Por la red principal de navegación se realizan 

operaciones logísticas de carga, con material pesado, mercancía a granel, carga especial, 

productos para construcción, contenedores, etc., conectando con, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, 

Francia, Alemania y Austria. También dispone de una red significativa a través de Italia, Reino 

Unido, Irlanda, Finlandia y Portugal. Rotterdam, el puerto más grande de Europa Occidental, 

dispone de muelle, almacenes y bodegas adecuadas para el volumen de carga y para recibir 

embarcaciones del interior del país. Allí se realizan operaciones logísticas de carga con productos 

agrícolas, hortícolas y pesqueros, para su exportación e importación a través de distribución 

marítima. La carga es apilada en contenedores especiales, como el reefer container (contenedor 

refrigerado). 

En el continente Asiático, China, cuenta con el río Yangtzé, que comprende la 

municipalidad de Shanghai y transcurre por once departamentos del país. Siendo el tercer río más 

largo del mundo, comprende el 70% del transporte fluvial en los puntos cardinales, Este-Oeste. 

La ubicación geográfica de la ciudad y el puerto fluvial de Shanghai, lidera la apertura al 
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comercio exterior y las empresas extranjeras ven oportunidades logísticas de carga, hacia el 

interior y exterior del país. 

En el continente Africano, el río Nilo es el más importante. Esta fuente hídrica recorre 

diez países: Burundi, Ruanda, Sudan, Tanzania, Uganda, Kenia, República Democrática del 

Congo, Sudan del Sur, Egipto y Etiopía. Las primeras civilizaciones dependían del río Nilo para 

su existencia: los egipcios utilizaban el río para trasladar víveres necesarios para subsistir. 

En América del Norte, el río Misisipi es el más largo. Éste fluye por el centro de Estados 

Unidos, recorriendo diez estados: Wisconsin, Minnesota, Misuri, Iowa, Illinois, Kentucky, 

Misisipi, Arkansas, Tennessee y Luisiana, hasta llegar al golfo de México, (Océano Atlántico). El 

río Misisipi es importante para el sector logístico, permite la navegación y las prácticas logísticas 

por varias ciudades: navegan barcos especializados en contenedores a granel, productos 

químicos, maquinaria pesada, suministros y productos acabados o semi-acabados. 

En Suramérica, las principales cuencas fluviales son: río Amazonas, que atraviesa Perú, 

Colombia, Venezuela, Bolivia y Brasil; río Orinoco, en Colombia y Venezuela; río Paraná, en 

Bolivia, Brasil y Argentina; río de la Plata, en Argentina y Uruguay. Las conexiones hídricas 

entre países permiten oportunidades de comercio en importación y exportación de mercancía. 

En Colombia, el río Magdalena nace en la Cordillera de los Andes. Sus aguas recorren 

once departamentos: Magdalena, Atlántico, Bolívar, Cesar, Antioquia, Santander, Boyacá, 

Cundinamarca, Caldas, Tolima y Huila, desembocando en el mar Caribe, en él está ubicado el 
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puerto marítimo de Santa Marta. La Sociedad Portuaria de Santa Marta cuenta con una zona 

fluvial, que comprende el río Magdalena a través de él distribuye la carga al interior del país, 

proveniente de importaciones o exportaciones; todo el proceso logístico de distribución y 

comercialización se realiza por modo fluvial y marítimo. 

En el año 1880, Girardot se conocía como la Edad de Oro y Ciudad de Puertos, porque 

predominaba la navegación en buques de vapor por el río Magdalena; se realizaban operaciones 

logísticas. Como se expresó anteriormente, el puerto fluvial los “Guamos” se había convertido en 

el centro de distribución de carga nacional e internacional y con ello se activó el transporte 

intermodal. Pero a mediados de 1933 (siglo XX) se acabó la navegabilidad de carga en el Alto 

Magdalena. “¿Qué elementos de tipo logístico se deben considerar en la gestión de las 

operaciones de transporte fluvial de mercancía desde Girardot, Cundinamarca, teniendo en cuenta 

su contexto histórico y aspectos a mejorar en el transporte fluvial de mercancía?”. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Analizar los elementos de tipo logístico que deben considerarse en la gestión de las 

operaciones de transporte fluvial de mercancía desde Girardot, Cundinamarca. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Examinar el contexto logístico de Girardot, a nivel histórico, en las operaciones de 

transporte fluvial. 

 Establecer los elementos que determinan las operaciones del transporte fluvial de 

mercancía. 

 Identificar las oportunidades del transporte fluvial de mercancía para el desarrollo 

logístico de la región. 

 Determinar los obstáculos de tipo logístico que deben superarse para restablecer las 

operaciones del transporte fluvial de mercancía desde Girardot. 
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3. Justificación 

La principal fuente hídrica del transporte fluvial en Colombia es el río Magdalena, que 

conecta el norte y el sur del país; desemboca en el mar Caribe, pasando por once departamentos; 

permite la flexibilidad al movilizar mercancía al centro del país; la carga con mayor porcentaje de 

movilidad por el río Magdalena es de hidrocarburos y carga seca. La carga que se importa entra a 

Colombia por el mar Caribe, y llega a la Sociedad Portuaria de Santa Marta. Algunos de los 

productos que se importan son: vehículos, contenedores comerciales, contenedores a granel, entre 

otros. El proceso logístico de distribución, como antes se mencionó, es por vía fluvial, por el río 

Magdalena, ya que su traslado es más flexible, económico y seguro. Igualmente, los productos 

que Colombia comercializa, como el agrícola, tiene salida al exterior con ayuda de arterias 

fluviales, que conforma el proceso logístico de distribución, los contenedores llegan al puerto 

Marítimo a través de la navegación fluvial. Un ejemplo es el puerto de Turbo - Antioquia, se 

exporta el banano, plátano, dulce, calzado y cerámica y se importan insumos como alcohol, 

papel, tinta y material siderúrgico, por el golfo de Urabá sobre el Mar Caribe. 

El puerto de Urabá, cuenta con infraestructura logística adecuada para almacenar, 

distribuir, cargar y descargar todo tipo de contenedores. En comparación con algunos puertos 

fluviales del interior del país, tienen poca infraestructura adecuada para las operaciones logísticas 

de transporte fluvial de mercancía. 
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El puerto fluvial los “Guamos” en Girardot,  fue el primero en convertirse en el más 

importante sobre el río Magdalena, actualmente se llama “El Embarcadero”. Ahora es un sitio 

donde se realiza poca navegación fluvial y predomina el turismo. 

 

Figura 1: Ubicación del antiguo puerto de los Guamos, ahora conocido como 

“Embarcadero” 

Fuente: Google maps 

Ante la situación planteada, podemos resaltar los vacíos acerca de la infraestructura y 

operaciones logísticas fluviales. ¿Qué elementos de tipo logístico se deben considerar en la 

gestión de las operaciones de transporte fluvial de mercancía desde Girardot, Cundinamarca?, ya 

que “el río Magdalena genera el 85% del PIB del país, el 90,4% del comercio exterior 

colombiano, 93,9% de las exportaciones, el 83,6% de las importaciones y el 70,5% de la carga 

domestica de país” (Florez, 09, pág. 7) 
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4. Metodología 

El enfoque cualitativo, a veces referido como investigación naturalista, fenomenológica, 

interpretativa o etnográfica (Grinnell, 1997) 

Fenomenología: Es recolectar información, con base en anécdotas y experiencias, que 

permiten examinar los contenidos de la historia. Así, se pregunta por el puerto fluvial de los 

Guamos, para concluir si son reales o imaginarias. 

Etnográfica: Es estudiar el modo de vida de las personas que habitan o se relacionan cerca 

del Embarcadero (puerto fluvial los Guamos). El estudio se realiza mediante la recopilación de 

información, como las entrevistas no estructuradas y observaciones de trabajo de campo (la 

entrevista al inspector fluvial y en El Embarcadero). 

Naturalista: Recopilar información de eventos según estos ocurren en su ambiente, la 

cultura y el comportamiento de los habitantes. La investigación fenomenológica difiere de la 

naturalista y del enfoque etnográfico en su énfasis sobre los individuos y sobre la experiencia 

subjetiva (Leonor Buendia) 

Con referencia a lo anterior, la metodología de investigación se realiza a través del 

contexto histórico, entrevista a personas relacionadas con el tema, anécdotas, comportamientos y 
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culturas de los habitantes del Alto Magdalena, estudio de campo para analizar los hechos, escritos 

en libros, trabajos de investigación y sitios web que citen el tema relacionado. 
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5. Desarrollo del tema 

5.1 Contexto histórico del transporte fluvial en Girardot. 

Los inicios del transporte fluvial se dieron por el Señor Pastor Montero, quien ofreció el 

servicio de canoa para movilizar personas de un costado al otro lado del río Magdalena. Al pasar 

de los años, el señor Montero se dio a conocer por su servicio de transporte fluvial en el puerto 

“Los Guamos”. 

“Los Guamos” era un puerto fluvial natural, es decir, su infraestructura portuaria era un 

muelle que se expandía a lo largo de la orilla del río Magdalena y el agua se depositaba por 

debajo. Los comerciantes extendían sus productos sobre el muelle, para su posterior venta. 

Tras la guerra civil del siglo XIX, Girardot se conoció como territorio de oportunidades, 

se promovía la llegada navegando por el río Magdalena los extranjeros con sus pertenencias a 

Colombia. Ingresaban por el puerto fluvial “Los Guamos”, trayendo con ellos la diversidad 

cultural, social y económica. 

La navegación fluvial marcó para Girardot la época dorada de su desarrollo. “Los 

Guamos” se convirtió en el puerto fluvial  más importante sobre el río Magdalena. Se realizaban 

operaciones logísticas de carga proveniente del extranjero, para ser distribuida al centro del país. 
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La movilidad fluvial no requería transbordo; se embarcaba la carga en planchones que 

eran tomados por remolcadores hasta la Dorada y Honda. Eran recibidos por remolcadores 

especializados, para navegar a través del Salto. Subidos los planchones, el remolcador por la 

corriente hacía la entrega antes del Rápido de Honda. El remolcador pasaba al lado opuesto en 

poco tiempo, lo conducía hasta Arrancaplumas y Cambao,  lo recibía el remolcador del Alto 

Magdalena, impulsándolo hasta Girardot; de esta manera la carga salía desde Barranquilla con 

destino a Girardot, de igual modo, desde la ciudad de las Acacias partían los barcos cargados de 

café, tabaco, cueros, etc., hasta llegar al puerto marítimo, para su proceso de exportación por el 

mar Caribe. 

Los habitantes del Alto Magdalena comentan: “Cuando escuchábamos los pitazos de los 

barcos, se alegraban los días calurosos de la ciudad: las personas corrían al Puerto fluvial ‘Los 

Guamos’ y a la estación del ferrocarril, para dar la bienvenida a los pasajeros que desde la Costa 

habían emprendido un largo viaje.” (Martínez, I.Ignacio, 2008, pág. 12)” 

El cargue y descargue (Figura 2)  de mercancía por el puerto fluvial los “Guamos” se realizaba de 

forma manual, levantan los bultos de café para ser apilados en el barco, para su debida 

distribución. 
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Figura 2. Cargue y descargue del café en el puerto ‘Los Guamos’ 

Fuente: Girardot en MCMXXX 

 

Figura 3. Puertos sobre el Río Magdalena 

Fuente: Plan piloto puerto educativo, Girardot facultad de Administración portuaria, marítima y 

fluvial UPC. 
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La distribución del café por el puerto de los Guamos (Figura 3) fue de gran importancia e 

influyó en la economía de la región. Una hacienda cafetera era de Viotá, Cundinamarca y oriente 

del Tolima. También el cultivo de trigo, arroz, sorgo y la ganadería, se convirtieron en el corazón 

de la ciudad y la región. 

El río Magdalena fue de ayuda para la comercialización del café. La TRILLADORA 

MAGDALENAS S.A (Figura 4) se realizaba el proceso logístico de selección, producción y 

empaque, consistía en seleccionar el café que llegaba, trillarlo y empacarlo en paquetes de 70 

Kilos, para su venta. Crece en Colombia el comercio de café proveniente desde Girardot; surgen 

los Comités municipales, departamentales, nacionales de cafeteros y la Federación Nacional de 

Cafeteros, encargada de inspeccionar la calidad del café para su comercialización (Figura 5), 

creciendo la navegabilidad fluvial desde Girardot 

 

Figura 4. Trilladora Magdalena S.A, de la casa inglesa A.R.J.JONES & CIAS S.A 

GIRARDOT 

Fuente: Girardot en MCMXXX 
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Figura 5. Edificio Federación Nacional de Cafeteros 

Fuente: Girardot, foto propia 

Existían más trilladoras de café cercanas al puerto ‘Los Guamos’, como la Trilladora 

Tolima (Figura 6), Trilladora Grace (Figura 7), las Trilladoras RaCafe, entre otras, eran 

exportadores de café a mayor escala. En la Plaza de Girardot había algunas de las trilladoras, 

aunque no se encuentra evidencia fotográfica, sino escritos. A los efectos de éste, existía una 

compra venta y exportación de Café Colombiano, llamado SKN Caribecafe Ltda (Figura 8), 

fundada en 1945 forma parte del grupo Colombrast Invest 
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Figura 6. Trilladora Tolima 

Fuente: Girardot, foto propia 

 

Figura 7. Trilladoras y fábricas de hielo Grace & Cía. C.A, exportadores de café a mayor 

escala en la plaza Girardot 

Fuente: Girardot en MCMXXX 
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Figura 8. Compraventa y exportadora de Café SKN CARIBE Ltda. 

Fuente: Girardot, foto propia 

En el año 1880 Girardot se conocía como la Edad del Oro y Ciudad de Puerto porque 

predominaba la navegación de buques a vapor, con fines de exportación de café e importación de 

mercancía, trayendo a la ciudad de las Acacias, la zona bancaria, casas de cambio de moneda y 

personas extranjeras en busca de oportunidades laborales. 

Las primeras instituciones bancarias que establecieron oficinas en Girardot fueron: Banco 

Dugand, Banco López, Banco Mercantil Americano de Colombia, Royal Bank of Canadá y 

Banco Alemán Antioqueño, aunque actualmente no funcionan en la Ciudad. Otras instituciones 

bancarias que existían en Girardot eran: 
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Banco Comercial Antioqueño, Banco de la República, Banco Bogotá, Banco de 

Colombia, Banco del Comercio, Banco Agrícola Hipotecario (Figura 9), Banco Central 

Hipotecario, Banco Popular, Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, Caja Colombiana de 

Ahorros (Figura10) 

 

Figura 9. Edificio del Banco Agrícola Hipotecario 

Fuente: Monografías históricas de Girardot 
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Figura 10. Sector bancario, edifico del Banco Comercial Antioqueño, Banco de la 

República, Banco Bogotá. Sobre la misma avenida central está el Banco Colombia y oficinas del 

Banco Comercial. 

Fuente: Monografías históricas de Girardot 

5.2 Elementos que determinan las operaciones de transporte fluvial. 

El transporte fluvial permite movilizar mercancía y personas a través de ríos, cuencas, 

lagos y desembocaduras de aguas navegables, que fluyen en territorios habitables como los 

pueblos y las grandes ciudades productoras en agricultura, ganadería y refinerías petroleras; Es el 

modo de transporte más utilizado en la cadena logística para el comercio exterior. 



39 

 

El proceso de transporte fluvial de mercancía, tiene actividades en tierra y otras en agua, 

con el fin de proteger la carga y optimizar los procesos. 

En Agua. 

Dársenas: es la escudada artificialmente, en aguas navegables, para el ancladero o para la 

carga y descarga cómoda de embarcaciones. 

Fondeadero: se la llama al paraje de un puerto, muelle, río etc. En él hay una profundidad 

de fondo para sujetar las anclas y resguardar de vientos fuertes. 

Canales Navegables: son vías acuáticas que conectan con lagos, ríos y océanos, que 

permiten la navegabilidad por esas corrientes. 

En Tierra. 

Almacenamiento: es una función importante en un puerto porque en él reposa la 

mercancía que entra y sale; las bodegas están elaboradas especialmente para el tipo de carga o 

necesidad, es decir, para la carga en sacos, carga refrigerada y carga general. Cuenta con bodegas 

adecuadas para su debido almacenamiento, con espacio libre para caminar, apilar, libre de agua, 

humedad, polvo y altura suficiente para poder almacenar. 
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Transporte y Manipuleo: se realiza a través de máquinas industriales especializadas para 

transportar y manipular los contenedores, son manejados por personas capacitadas y con dotación 

adecuada; algunas máquinas son: montacargas, maquinaria de elevación, , lift-truck 

motoelevador, vehículo para mover y apilar contenedores, reach- stacker para contenedores 

llenos, grúas ligeras, grúas Derrick. 

Depósito en tierra: la carga se deja en el costado del barco, lista para ser cargada y puesta 

en él, para su proceso de comercialización; este proceso también se realiza de manera viceversa 

cuando llega la mercancía, para ser descargada en el puerto. 

Cargue: Mediante una grúa pórtico, que eleva la carga a través de un montacargas u otro 

tipo de grúa, se coge el contenedor para ser puesto sobre el barco. Este proceso se debe realizar 

mediante tres factores importantes: saber el tipo de barco a ser cargado, la carga lista y los 

operarios capacitados. 

Descargue y espera: Los contenedores son apilados con ayuda de twistlock (bloqueo de 

giro) o atornillada, que permite asegurar la carga, se espera de que se termine de cargar toda la 

mercancía para zarpar. 



41 

 

5.2.1 Principales componentes de la navegación y del transporte fluvial. 

La infraestructura: 

Hidrovía: permite la navegación de las embarcaciones. 

Sistema portuario: sitio de atraque, permanencia de las embarcaciones y de transferencia 

de la carga de un modo de transporte a otro. 

 Equipo de transporte 

 Productos 

 Administración y operación 

La red de hidrovías recorre el centro del país, hacia los cuatro puntos cardinales y la 

conforman las vertientes hidrográficas del Magdalena, Orinoco, Atrato y Amazonas. La longitud 

existente, la distribución y comparación con otros modos de transporte: la longitud de las 

hidrovías navegables está referenciada como aquella que permite navegación comercial. 

Cuadro 1. Longitud fluvial navegable por tipo de navegación  

Cuenca Fluvial Permanente Transitoria Navegacion Menos (Km) 

Magdalena 1.188 277 2.770 

Atrato 1.075 242 3.077 
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Orinoco 2.555 1.560 6.736 

Amazonas 2.245 2.131 5.642 

Total 7.063 4.210 18.225 

Fuente: Manual de los ríos navegables. Mintransporte 

La señalización y balizaje fluvial consiste en las señales especiales o dispositivos físicos 

denominados “Vallas de señalización”, que son colocados a los largo de las vías fluviales 

navegables, con el propósito de orientar, prevenir y proveer la información necesaria a los 

usuarios. 

Tipos de señales: 

 Verticales: 

Vallas: Son dispositivos físicos, fundamentalmente láminas galvanizadas, cuya estructura 

de soporte son cercas metálicas, las cuales son instaladas en las márgenes de los ríos navegables. 

Faros: Son torres altas instaladas en las costas o en los puertos, para guiar a los 

navegantes. 

 Horizontales: 
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Boyas: Su misión es garantizar la seguridad de la navegación, son señales visibles durante el día, 

como son las torres, balizas y boyas reconocibles por su forma, color y aspecto llamativo. 

Clases de señales: 

 Preventivas: Tienen como objetivo advertir a los usuarios de la vías fluviales la 

existencia de una condición peligrosa y su significado. Dichas señales se identifican con el 

código general es SFP. 

 Reglamentarias: Tienen por objetivo indicar a los usuarios de las vías fluviales las 

limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre la navegación, su código general de 

identificación es SFR. 

 Informativas: Su objetivo es proporcionar la información necesaria a los usuarios de 

las vías fluviales, en cuanto se refiere a la identificación de localidades, destinos, direcciones, 

sitios de interés especial, distancias recorridas o por recorrer, prestación de servicios personales, 

etc. Las señales se identificarán con el código general SFI. 

 Especiales: Se utilizan para indicar un área o característica especial. Es de color 

amarillo 
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Cuadro 2. Las señalizaciones de prevención SFP 

SFP-01 Peligro No 

Específico: Se utiliza para 

advertir la proximidad de un 

tramo en donde se puede 

presentar un riesgo no 

especificado. 

SFP-02 Use la Bocina: Esta 

señal se empleará para 

notificar que debe usar la 

bocina de embarcación. 

SFP- 03 Sentido de 

Circulación: Esta señal se 

utiliza para indicar el sentido de 

circulación o el canal navegable 

por donde deben seguir las 

embarcaciones. 

SFP-04 Canal Navegable 

Izquierdo: Esta señal se 

utilizará para advertir a las 

embarcaciones que deben 

navegar por el canal del lado 

izquierdo.  

SFP-05 Canal Navegable 

Derecho: Esta señal se 

utilizará para advertir a las 

embarcaciones que deben 

navegar por el canal del lado 

derecho. 

SFP-06 Conserve el Canal 

Derecho: Esta señal se 

empleará para notificar la 

obligación de circular por el 

canal derecho. 

SFP-07 Conserve el Canal 

Izquierdo: Esta señal se 

empleará para notificar la 

obligación de circular por el 

canal izquierdo. 

SFP-08 Cruce de Canal a la 

Izquierda: Esta señal se 

utiliza para notificar la 

obligación de efectuar el cruce 

del canal para el lado 

izquierdo. 

SFP-09 Cruce de Canal a la 

Derecha: Esta señal se 

empleará para notificar la 

obligación de efectuar el cruce 

del canal para el lado derecho. 

SFP-10 Curva Pronunciada 

Derecha: Esta señal se 

utilizará para notificar la 

proximidad de una curva 

hacia la derecha. 

SFP-11 Curva Pronunciada 

Izquierda: Esta señal se 

utilizará para notificar la 

proximidad de una curva hacia 

la izquierda. 

SFP-12 Desembocadura en T: 

Se empleará para advertir la 

proximidad de una vía fluvial 

navegable secundaria, en donde 

se pueden efectuar todos los 

giros o maniobras, según la 

señal SFR-15. 

SFP-13 Desembocadura 

escalonada (izquierda-

derecha): Advierte la 

SFP-14 Desembocadura 

escalonada (derecha -

izquierda): Advierte la 

SFP-15 Peligro Palizada: Se 

utiliza para advertir la 

proximidad de un tramo de la 
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proximidad a dos 

desembocaduras, a uno y otro 

lado de la vía fluvial 

principal, viendo primero la 

desembocadura de la 

izquierda.  

proximidad a dos 

desembocaduras, a uno y otro 

lado de la vía fluvial principal, 

viendo primero la 

desembocadura de la derecha. 

vía fluvial que presenta troncos 

y palos flotantes, que pueden 

producir daños a las 

embarcaciones. 

SFP-16 Altura Limitada: 

Advierte la proximidad a un 

sector de la vía fluvial en 

donde la altura máxima 

permitida las embarcaciones 

está limitada en metros en la 

señal.  

SFP-17 Ancho Limitado: 

Advierte la proximidad a un 

sector de la vía fluvial, donde 

el ancho máximo permitido a 

las embarcaciones está 

limitada al indicador, en 

metros, en la señal. 

SFP-18 Pare: Advierte a las 

embarcaciones se deben detener 

en ciertas circunstancias.  

SFP-19 Espolones: Advierte 

a las embarcaciones la 

presencia de espolones en el 

canal navegable, se 

completará con la señal SFR-

19. 

SFP-20 Viaducto: Sirve para 

advertir a las embarcaciones la 

presencia de videaductos o 

puentes en el canal navegable. 

Se completa con la señal SFR-

16. 

SFP-21 Cruce de Redes: Se 

advierte a las embarcaciones la 

presencia de cruce de redes en 

el canal navegable. 
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Cuadro 3. Las señalizaciones de reglamentación SFR 

SFR-01 Área Restringida: 

Esta señal notifica que está 

prohibido el paso de 

embarcaciones en 

determinadas áreas de las vías 

fluviales. 

SFR-02 Prohibido 

Adelantar 

Embarcaciones: Esta 

señal notifica que es 

prohibido adelantar otras 

embarcaciones en 

determinado lugar. 

SFR- 03 Prohibido Esperar: Se 

notifica la prohibición de esperar 

por parte de las embarcaciones en 

un determinado lugar. 

SFR-04 Permitido Esperar: 

Esta señal se utilizará para 

demarcar las zonas destinadas 

a la espera por parte de las 

embarcaciones en un 

determinado lugar. 

SFR-05 Prohibido 

Anclar: Esta señal se 

utilizará para notificar la 

prohibición de anclaje de 

los convoyes o 

embarcaciones en el lado o 

sector en donde la señal 

esté colocada. 

SFR-06 Prohibido Causar 

Oleaje: Esta señal se utilizará para 

notificar la prohibición de causar 

oleaje en determinados sitios de 

las vías fluviales. Se complementa 

con la señal reglamentaria SFR-

15. 

SFR-07 Prohibido Amarrar 

Embarcaciones: Esta señal se 

empleará para notificar la 

prohibición de amarrar 

embarcaciones en el sitio o 

zona en donde se encuentra 

instalada la señal 

SFR-08 Prohibido 

Realizar Giros: Esta señal 

se utiliza para notificar la 

prohibición de maniobras 

de giro a las embarcaciones 

en la zona donde está 

instalada la señal. 

SFR-09 Prohibición Navegar a 

Motor: Esta señal notifica que 

está prohibida la navegación a 

motor en ciertas zonas de las vías 

fluviales. 

SFR-10 Prohibido Practicar 

Deporte: Esta señal advierte 

que está prohibida la práctica 

de cualquier deporte en ciertas 

zonas de las vías fluviales. 

SFR-11 Prohibido 

Esquiar: Esta señal se 

utilizará para notificar a las 

embarcaciones la 

prohibición de esquiar en 

ciertas zonas de vías 

SFR-12 Prohibido Navegar a 

Vela: Esta señal se empleará para 

notificar la prohibición de navegar 

en embarcaciones a vela, en 

determinadas zonas de vías 

fluviales. 
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fluviales. 

SFR-13 Prohibido Navegar a 

Remo: Esta señal notifica la 

prohibición de navegar a remo 

en ciertas zonas de las vías 

fluviales. 

SFR-14 Prohibido 

Esquiar a Vela: Esta señal 

notifica la prohibición de 

esquiar a vela en 

determinadas zonas de las 

vías fluviales. 

SFR-15 Velocidad Máxima: Se 

utiliza para notificar la velocidad 

máxima a que se puede navegar, 

expresada en Km/hora. 

SFR-16 Altura Limitada: Se 

notifica que existe límite de 

altura, para el paso de las 

embarcaciones expresada en 

metros, considerada en aguas 

máximas. 

SFR-17 Ancho Limitado: 

Se notifica que el ancho del 

canal navegable está 

limitado y se expresa en 

metros. 

SFR-18 Profundidad Limitada: 

Se advierte la proximidad a un 

tramo de la vía fluvial en donde la 

profundidad está limitada para la 

navegación de embarcaciones 

según el calado de las mismas.  

SFR-19 Orientación Canal 

Navegable: Esta señal se 

utilizará para indicar a las 

embarcaciones la distancia en 

metros a que se encuentra el 

canal navegable, a partir de la 

ubicación de la señal. 

SFR-20 Retén: Esta señal 

indica un retén de tráfico 

fluvial, policía, aduana, 

estación de peaje, etc., 

donde las embarcaciones 

deben de detenerse. Se 

complementa con la señal 

SFP-16. 

Cuadro 4. Las señalizaciones de información SFI 

SFI-01 Información 

Preventiva: Se utiliza para 

SFI-02 Información 

Confirmativa: Esta señal se 

SFI- 03 Permitido Anclar 

Embarcaciones: Esta señal se 
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confirmar, después de una 

intersección o desembocadura 

fluvial, la dirección correcta 

que se debe seguir para llegar 

al destino que informa la 

señal. 

empleará para confirmar, 

después de una intersección 

o desembocadura fluvial, la 

distancia en kilómetros por 

recorrer para llegar a los 

lugares indicados en la señal. 

utiliza para indicar que es 

permitido el anclaje de las 

embarcaciones en las zonas donde 

se coloque la señal. 

SFI-04 Permitido Amarrar 

Embarcaciones: Esta señal 

indica que es permitido el 

amarre de las embarcaciones 

en los lugares en donde esté 

instalada la señal. 

SFI-05 Permitido Esperar: 

Esta señal se utilizará para 

advertir que está permitido 

esperar a las embarcaciones 

en los lugares indicados por 

la señal. 

SFI-06 Permitido Navegar a 

Motor: Esta señal se empleará 

para notificar que se puede 

navegar en embarcaciones a 

motor en tramos o zonas en donde 

la señal esté instalada. 

SFI-07 Permitido Practicar 

Deporte: Esta señal se 

empleará para notificar en las 

zonas en donde se permite 

practicar cualquier deporte. 

SFI-08 Permitido Esquiar: 

Esta señal se utiliza para 

notificar las zonas en donde 

está permitido practicar 

esquí. 

SFI-09 Permitido Navegar a 

Vela: Esta señal se utilizará para 

indicar las zonas o tramos de las 

vías fluviales en donde está 

permitido navegar en 

embarcaciones a vela. 

SFI-10 Permitido Esquiar a 

Vela: Esta señal se utilizará 

para notificar que está 

permitido esquiar a vela en 

los lugares o zonas en donde 

esté instalada la señal. 

SFI-11 Permitido Realizar 

Giros: Esta señal se utilizará 

para notificar que está 

permitido efectuar 

maniobras de giro a las 

embarcaciones en la zona en 

donde está instalada la señal. 

SFI-12 Permitido Navegar a 

Remo: Se empleará para notificar 

que está permitido navegar en 

embarcaciones a remo, en ciertas 

zonas de las vías fluviales.  

SFI-13 Acueductos: Esta 

señal se empleará para indicar 

SFI-14 Transbordador o 

Ferry: Esta señal se utilizará 

SFI-15 Sentido de Circulación: 

Esta señal se empleará para 
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la dirección o distancia a que 

se encuentran instalaciones de 

acueductos. 

para indicar la dirección o 

distancia a que se encuentra 

un servicio de transbordador. 

notificar la dirección que debe 

seguir el tráfico fluvial. 

SFI-16 Primeros Auxilios: 

Indica la dirección o distancia 

a que se encuentra un 

hospital, puesto de salud o 

primeros auxilios. 

SFI-17 Servicio Sanitario: 

Esta señal empleará para 

indicar la dirección o 

distancia que se encuentra 

un local con servicio 

sanitario. 

SFI-18 Servicio de Teléfono: 

Esta señal se empleará para 

indicar la dirección o distancia 

que se encuentra un local con 

servicio de teléfono.  

SFI-19 Suministro de 

Combustible: Esta señal se 

empleará para indicar la 

dirección o distancia a que se 

encuentra una estación de 

suministro de combustible.  

SFI-20 Zona Militar: Esta 

señal se empleará para 

indicar la proximidad de una 

zona militar y de policía, en 

la cual pueden existir 

restricciones especiales para 

el tráfico fluvial. Se 

complementa con la señal 

SFR-15. 

SFI-21 Presa o Esclusa: Esta 

señal se empleará para indicar la 

dirección o distancia a que se 

encuentra una presa o esclusa. 

Tipos de balizaje 

 Dentro de las vías navegables, que delimitan los anchos de los canales navegables 

(boyas). 

 En tierra, para indicar la posición del canal navegable con respecto a las orillas 

(balizas). 
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 Balizaje y demarcación de obstáculos y puntos de peligros (balizas en tierra o postes 

dentro del canal navegable). 

5.3 Conformación del sistema portuario. 

 Canal navegable de acceso: Es importante, tiene enorme valor con respecto a la 

correcta ubicación del puerto, las condiciones cíclicas del comportamiento del río y sus caudales, 

la eficiencia o bajo costo del transporte fluvial se pierde al no poder arrimar con facilidad la 

embarcación a puerto. 

 Muelle: Es el elemento que permite el amarre de la embarcación y facilita el cargue y 

descargue de las mercancía. En el muelle se encuentran localizados los diferentes equipos de 

cargue y descargue. Existen diferentes clases de muelles: 

Muelles rígidos: 

 Marginales: generalmente conformado por rampa y escalera. 

 De espigón: permite lograr una mayor profundidad para facilitar el acceso de las 

embarcaciones. 
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Muelles flotantes: son anclados a la orilla y pueden fluctuar de acuerdo con los niveles 

de agua, facilitando las actividades en las diferentes épocas del año. 

 Los patios: Son importantes, porque permite el depósito transitorio de la carga, 

facilitan la ubicación y maniobra de los equipos de transporte complementario (terrestre, férreo, 

etc.). El área que se requiere y la capacidad portante, se deben adecuar en función de la cantidad 

y características, tanto de la carga, como de los equipos de transporte complementario. 

 Las bodegas: Permite la conservación de la carga por un tiempo relativamente grande 

sin que sufra daño, sobre todo aquellas que son perecederas. Su área, altura, capacidad portante y 

diseño arquitectónico dependen de la cantidad, clase de carga, tiempo de almacenamiento y 

características climáticas del lugar. 

 Equipos de manejo de la carga: La mayoría de la eficiencia y bajo costo de un 

puerto depende del rendimiento de los equipos que se utilizan para el cargue y descargue; por lo 

tanto la capacidad, rendimiento y mantenimiento de la maquinaria deben ser factores de 

cuidadoso estudio. 

 Vías de acceso terrestre: Las vías de acceso terrestre al puerto fluvial son 

fundamentales. Deben tener el diseño y característica requerida, de acuerdo con el volumen de la 

carga; se debe tener cuidado que no atraviesen zonas pobladas, para evitar demoras y sobre todo, 

disminuir la posibilidad de accidentalidad. 
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 Las vías internas de circulación: Las vías internas de circulación deben ser ubicadas, 

diseñadas y construidas, según la capacidad de los factores que intervienen, con especial esmero 

en la seguridad de las personas que adelantan actividades en el puerto. 

 Básculas de pesaje: Estos equipos permiten controlar el peso de los equipos 

complementarios de transporte y la cantidad de carga que entra o sale del puerto. La capacidad y 

ubicación de la báscula deben ser estudiada cuidadosamente para lograr la mayor facilidad de uso 

y el mejor rendimiento, pues es directamente proporcional al costo. 

 Portería y controles de ingreso: La ubicación de la portería y los controles que se 

adelanten en el puerto son fundamentales para la seguridad y eficiencia portuaria. 

 Administración y proceso sistematizado: Un puerto debe distinguirse por la 

eficiencia y eficacia en todas sus actividades. La calidad administrativa, el proceso sistematizado, 

la capacitación y la eficiencia del personal, son la clave fundamental. 

 Servicios a las embarcaciones, la carga y los usuarios: Muchas veces, al ubicar, 

diseñar y construir un puerto, se tienen en cuenta las embarcaciones y la carga, pero se olvidan 

los servicios requeridos y actividades conexas. Por ejemplo, se debe considerar que las 

embarcaciones necesitan un lugar para permanecer y recibir mantenimiento, sin obstaculizar las 

actividades del puerto; requiere aprovisionarse de combustible y víveres, así como su seguridad. 

La carga demanda seguridad, condiciones y espacio suficiente, especialmente cuando se 

consolida o desconsolida la carga en contenedores. Es necesidad de los usuarios tener un espacio 
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adecuado, como servicios sanitarios, sitios de reunión, comunicación, cafetería, zona de 

transacciones bancarias, etc. 

 Servicios de seguridad del puerto fluvial: Un puerto debe brindar condiciones de 

seguridad a su personal, a los usuarios, a las embarcaciones, a la carga, a los equipos de 

transporte complementario y a todas las instalaciones y equipos auxiliares; por tal motivo, al 

diseñar el puerto se debe verificar que cuente con todos los elementos que permitan total 

seguridad. 

 Equipos de llegada y evacuación de la carga a los puertos: El transporte 

complementario para la llegada o evacuación de la carga, debe ser seleccionado de acuerdo con 

las características de funcionamiento de cada uno de los puertos, logrando su máximo 

rendimiento, eficiencia y menor costo en la infraestructura. 

5.4 Categorías del servicio fluvial. 

 Servicio de Línea Regular: La prestación de los servicios se regula mediante acuerdos 

entre las compañías navieras, que establecen las condiciones, determinan las tarifas de pasajeros 

o carga y la prestación del servicio se lleva a cabo con un itinerario, es decir, con rutas fijas. 

 Servicios Sin Trayecto Fijo: No mantienen rutas, ni son de servicio regular. 

Normalmente el contrato es de fletamento, es decir, un contrato por el uso de una parte del barco. 
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 Servicios Industriales: Este tipo de servicios, por lo general es efectuado a través del 

transporte privado o por contratos. Se usan para transportar productos refinados como gasolina, 

parafina, aceite o lubricante, que son distribuidos mediante buques cisterna. 

5.5 Documentación para la navegación fluvial. 

Para zarpar, en la navegación fluvial de mercancía se exigen los siguientes documentos: 

1. Zarpe de navegación (donde está estipulado el destino y origen). 

2. Patente de navegación. 

3. Sobordo y conocimiento de embarque. 

4. Diario de navegación. 

5. Certificado de inspección técnica y matrícula. 

6. Pólizas vigentes. 

7. Certificado de carga máxima de la embarcación. 

Las embarcaciones que transitan por vías fluviales de la nación deben portar la bandera 

Colombiana y estar matriculadas en el Ministerio de Transporte. El contrato de transporte fluvial 

se rige por lo establecido en el Libro V del Código de Comercio, para el contrato de transporte 

marítimo de personas y de objetos. 
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Las empresas de transporte fluvial están obligadas a tomar las siguientes coberturas de 

seguros: 

1. Cobertura de responsabilidad civil contractual por daños a los pasajeros o a la carga. 

2. Cobertura de responsabilidad civil extracontractual por daños derivados de la actividad 

de transporte fluvial. 

3. Cobertura de responsabilidad civil por contaminación a las vías fluviales. 

El Ministerio de Transporte establecerá mediante resolución la cuantía mínima que 

deberán cubrir las pólizas de seguro. 

5.6 Equipo de navegación fluvial 

Cada embarcación debe tener su equipo de navegación, que comprende de: 

1. Extintor 

2. Botiquín 

3. Lazo 

4. Bomba de achique o tarro de achique 

5. Linterna 
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6. Manila 

7. Barra de ancla 

8. Ancla 

9. Comunicación de celular 

10. Luces de navegación 

5.7 Tipos de flotas fluviales. 

Los equipos de transporte fluvial. Están conformados por embarcaciones de diferente 

capacidad, tamaño y materiales. Sus características técnicas son adaptables a las hidrovías y 

necesidades propias de las diferentes regiones. 

Barcazas: son plataformas flotantes cuya estructura está elaborada en acero. Su fondo 

plano facilita la varada en playas de arena, no requiriendo muelles o embarcaderos para su carga 

o descarga. Pueden transportar carga líquida y seca. 
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Figura 11. Vista barcaza. 

Fuente. Claudio Elías, 2003 

Remolcador o Propulsor: La unidad equipada con motor de combustión interna y 

propulsión mecánica, diseñada para remolque de embarcaciones. Los Remolcadores no podrán 

llevar carga ni pasajeros a bordo. Es útil para transportar provisiones, combustibles, agua y 

tripulación. Figura 12. 

 

Figura 12. Remolcador o Propulsor 

Fuente. Carlos E. Pérez, 2012 
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Lancha: Es una embarcación de casco metálico, madera o fibra de vidrio, con una o más 

cubiertas, motor de combustión interna colocado dentro de la borda, con quilla y proa aguda, 

destinada al transporte de pasajeros o carga. Figura 13. 

 

Figura 13. Lancha 

Fuente: Síntesis, 2019 

Canoa: Son embarcaciones Menores, sin propulsión mecánica, construidas en madera. 

Figura 14. 
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Figura 14. Canoa 

Fuente: Síntesis, 2009 

Bote Motor: Es una embarcación de casco metálico o de madera con superestructura, una 

o más bodegas, motor de combustión interna, colocado dentro de la borda y fondo plano, 

destinada al remolque de embarcaciones y al transporte de pasajeros y carga a bordo. Figura 15 

Figura 15. Bote motor 

Fuente: Framepool 
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Embarcaciones Especiales: En esta denominación se incluyen los equipos destinados a 

servicios especiales, tales como: dragas, transbordadores, casas flotantes, etc. Figura 16. 

 

Figura 16. Embarcaciones especiales 

Fuente: Pxhere 

Convoy o Flotillas: Son agrupaciones de embarcaciones fluviales, propulsadas por una 

sola de ellas. Figura 17. 

 

Figura 17. Convoy fluvial 

Fuente: El Heraldo 
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Moto Canoa: Es una canoa de madera, con motor de combustión interno colocado dentro 

de la borda. 

Cuadro 5. Embarcaciones según el tipo de floto fluvial  

Embarcaciones Cantidad 
Capacidad 

Remolcadora 

Capacidad 

Transportadora 
Pasajeros 

Remolcadores 217 118.591 7.095 30 

Botes  717 0 82.237 497 

Chalupas 6.163 0 - 90.034 

Motocanoas 7.118 0 23.480 50.183 

Botemotor 731 4.210 7.072 2.771 

Lanchas 376 65.348 9.839 190 

Otros 

Transbordadores 

645 19.616 5.000 3.042 

Otros Barcos 19 207.809 135.723 146.250 

Total 15.986 415.574 270.446 292.997 

3.4.Contenedores Fluviales 

Los contenedores son embalaje para carga de transporte marítimo, fluvial, férreo y 

terrestre. Se utilizan para transportar mercancía pesada, por ser de gran dimensión y voluminosos, 

facilitando el cargue, descargue y almacenamiento. Los contenedores vienen especializados para 

carga líquida, sólida o a granel, sin importar el tipo de mercancía que sea; son aptos para 

almacenar mercancía peligrosas, productos perecederos, líquidas, etc. 
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Existen diferentes medidas para contenedores, con variaciones en largo y alto: 

 Ancho: se fija en 8 pies (2,44 metros). 

 Alto: varía entre 8 pies, 6 pulgadas (2,59 m) y 9 pies, 6 pulgadas (2,89 m). 

 Largo: varía entre 10 pies (3,04 m), 20 pies (6,08 m), 40 pies (12,19m) y 45 pies 

(13,71m) 

Las dimensiones de los contenedores están reguladas por la norma ISO 6346. 

Tipos de contenedores: 

 Dry Van: Son los contenedores cerrados, sin ventilador ni refrigerador. Vienen de 20 o 

40 pies y son adecuados para todo tipo de mercancía seca. Figura 17 

 

Figura 17. Contenedor dry van o seco 

Fuente: (Transporte fluvial, 2017) 
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 Reefer: Contenedores refrigerados. Cuenta con un sistema para conservar el calor o el 

frío y termostato. Para mantener su temperatura deben ir conectados al buque, la terminal o 

incluso al camión o a un generador externo. La mercancía que se almacena en Reefer es la que 

necesitan conservar calefacción. El contenedor mide con 20 o 40 pies. 

 

Figura 18. Reefer o contenedor ventilado 

Fuente: (Transporte fluvial, 2017) 

 Open Top: De 20 o 40 pies, con abertura en la parte de arriba. Se utiliza para 

transportar carga pesada y de grandes dimensiones. 

 

Figura 19. Open top 

Fuente: (Transporte fluvial, 2017) 
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 Flat Rack: Tiene paredes laterales. Por sus dimensiones se utiliza para carga atípica o 

especial, como tubería y maquinaria. 

 

Figura 20. Flat rack 

Fuente: (Transporte fluvial, 2017) 

 Open Side: Sus medidas son de 20 o 40 pies. Se caracteriza por la abertura en uno de 

sus lados, para cargas de mayor dimensión. 

 

Figura 21. Open side 

Fuente: (Transporte fluvial, 2017) 
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 Tank o Contenedor Cisterna: Para transporte de líquidos a granel. Por sus 

características, solamente se construyen en un tamaño: 20 pies (6 metros) de largo y 8 pies (2,4 

metros) de ancho. Se utiliza para transportar líquidos tanto peligrosos (tóxicos, corrosivos, 

altamente combustibles), como no peligrosos (aceites, leche, cervezas, vino, agua, mineral, etc.). 

 

Figura 22. Tank o cisterna 

Fuente: (Transporte fluvial, 2017) 

Flexi-Tank: Se utiliza para el transporte de líquidos a granel. Normalmente mide 20 pies y 

en su interior se fija un depósito flexible de tanque o bolsa. Sirve para transportar líquidos no 

peligrosos. 

 

Figura 23. Flexi-tank 

Fuente: (Transporte fluvial, 2017) 
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Los principales beneficios de los contenedores son: la diversidad de mercancías o 

productos que pueden almacenar, sin importar su naturaleza, como: piezas industriales, 

manufacturas, víveres, perecederos, materia prima, etc. Sin afectar la cantidad de carga para 

almacenar, ésta no correrá peligro de aplastarse entre sí, para efectos prácticos y legales son 

tratados como una sola unidad. Los contenedores ayudan a reducir los tiempos en puerto, son 

flexibles para estibar y desestibar, permiten agilizar el traslado de un lugar a otro, tienen mayor 

seguridad, minimizan las pérdidas por robo, ya que su contenido no está a la vista y los operarios 

que manipulan el contenedor no tienen acceso al producto o su naturaleza. Los contenedores 

suelen estar elaborados en acero corten, es decir, son de gran resistencia, por lo que tienen la 

capacidad de soportar los cambios meteorológicos, golpes o arañazos. Además poseen un código 

de identificación único e intransferible. 
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6. El transporte fluvial en una región 

El transporte fluvial en una región juega un papel estratégico para impulsar la cultura, el 

comercio, la economía, el trabajo, etc. Las operaciones de exportación e importación se realizan a 

través de fuentes hídricas que transitan por todo el país o circulan por regiones y subregiones 

productoras en agronomía, ganadería e industria. La principal carga que se moviliza por el río 

Magdalena es de hidrocarburos, combustible como el ACPM, combustóleo, gasóleo, gasolina y 

nafta, lo que representa el 80% de la carga total. También hay transporte de productos agrícolas, 

cemento, hierro, acero y maquinaria, pero en volúmenes muy pequeños, como el 5%. 

En Colombia existen cinco vertientes fluviales que suman un total de 18.225 km 

navegables, pertenecientes a la Región Caribe, Región Pacífica, Región Orinoco, Región 

Amazonas y Región Catatumbo. La vertiente del Caribe de la cuenca del Magdalena ha sido 

importante en el manejo de carga, dada a la longitud de 2.770 km navegables. La desembocadura 

sobre el Mar Caribe es importante para la orientación norte-sur y el comercio exterior. El río 

Magdalena es la principal arteria fluvial del país, convirtiéndose en la mayor ruta del comercio 

americano y en la puerta de entrada al nuevo mundo. 

En la ciudad de Barranquilla, el transporte fluvial ha generado empleo. La Sociedad 

Portuaria de Barranquilla para su proceso logístico, cuenta con su propio muelle de 

embarcaciones fluviales para cargar y descargar los contenedores. 
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En Barrancabermeja, en el departamento de Santander, una de las refinerías más grandes 

de Colombia se encuentra ubicada en la ciudad. Sobre el río Magdalena se encuentra el puerto 

fluvial más conocido como el ‘Puerto Petrolero de Colombia’. En él hay un terminal portuario 

multimodal, donde se recibe y envía carga seca, líquida y a granel, al centro y fuera del país. 

En Gamarra-Cesar, sobre la ribera del río Magdalena se encuentra ubicado el terminal 

fluvial de Andalucía. En él circulan combustibles, contenedores, vehículos, productos a granel, 

líquidos, sólidos y carbón, generando al departamento del Cesar un promedio de 1.600 empleos 

directos e indirectos. El puerto de Andalucía cuenta con conexiones multimodales, permitiendo la 

unión con el transporte terrestre para conectarse con ciudades productivas como Bogotá, 

Medellín, Manizales, Pereira, Bucaramanga, Cúcuta y San Cristóbal (Venezuela). 

Puerto Berrío – Antioquia. Por este puerto fluvial entra y sale el 15% de la carga, 

haciendo conexión con Medellín por vía terrestre. Por el puerto circulan contenedores de carga 

masiva con hidrocarburos, combustibles, granos agrícolas, minerales y autopartes. 

A Puerto Salgar, por vías navegables, llega la mercancía que entra por el puerto de 

Barranquilla y de ahí se distribuye por medio de transporte terrestre al interior del país. 

Cuando existía el puerto fluvial Los Guamos, Girardot- Cundinamarca era un municipio 

próspero. Por el río Magdalena llegaban extranjeros a Colombia en busca de trabajo, los 

habitantes de pueblos vecinos de Girardot llegaban al puerto fluvial a vender sus productos 

agropecuarios, vender sus víveres y abarrotes obtenidos en sus tierras. Con el paso del tiempo, la 
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Ciudad de las Acacias se convirtió en un potencial para las operaciones logísticas de importación 

y exportación de café por el río Magdalena, impulsando el transporte en la ciudad; fue 

apareciendo las carreteras y la línea férrea con el fin de complementar la distribución de la carga, 

con ello surgió el sector bancario para el intercambio de divisas. El Banco de la República,  

regulaba la moneda, los cambios internacionales y los créditos. 

“En la cuenca del Río Magdalena se genera el 85% del PIB del país” (Mintransporte, pág. 

7) 

Después de considerar lo anterior, con algunos ejemplos de transporte fluvial en la  

región, se da a entender que el desarrollo logístico al planificar, controlar y coordinar las distintas 

modalidades de transporte, como complemento de las operación logísticas fluviales y 

oportunidades laborales. 

“Dada la importancia que ha adquirido la intermodalidad en la estructura a las redes de 

transporte en la cadena logística, la competitividad del país -posicionado en el exterior-, la razón 

productiva que impulsa el desarrollo social y la mejora de calidad de vida de los nacionales, el 

sector fluvial debe asumir un mercado protagonismo en el país, ya que cerca de los 18.000 

kilómetros de vías fluviales son una riqueza hídrica inexplotada. La ventaja de que las cinco 

cuencas fluviales corran hacia los cuatro puntos cardinales y todas desemboquen en el mar 

Caribe, en el océano Pacifico o en el Atlántico, permiten una factible integración interfluvial e 

intermodal para incorporar a la economía nacional, las regiones ricas en vías fluviales totalmente 
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incomunicadas, que constituyen el 60% del territorio nacional.” (ARCADIS Nederland BV, & 

JESYCA S.A.S, 2015). 

6.1 Beneficios en el transporte fluvial en reducción de costos en mantenimiento de las 

vías. 

Actualmente la mayoría de la carga del país es transportada por carretera, generando un 

alto nivel de movilidad de vehículos de mercancía pesada y un gran deterioro en la malla vial, lo 

que implica el arreglo de las carreteras, en comparación con el transporte fluvial, que no daña las 

corrientes hídricas, lo cual se traduce en ahorro en el costo de recuperación y mantenimiento de 

las vías. 

6.2 Aumento en el comercio exterior con el transporte fluvial. 

El costo de transporte tiene un impacto importante en el comercio exterior, pues la 

movilidad hace parte de la logística por distancias geográficas y económicas, por valor del 

flete, combustible, viáticos, etc. Entre mayor sea el costo de transporte, menos apertura 

comercial y menor ganancia. En la literatura económica se encuentra que menores costos 

de transporte inciden sobre la apertura comercial de un país. En la medida en que mayor 

comercio afecta el producto interno bruto, lo costos de transporte tienen un impacto sobre 

el PIB: una reducción del 1% en costos de transporte puede llevar a un 8% de aumento en 

exportaciones de agricultura y manufactura y 6% en las de minería (Kahn,Estevadeordal y 

Mesquita Moreira, 2015). 
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6.3 Generación de empleo 

“El puerto fluvial genera empleo y economía en una región: “genera setecientos cuarenta 

empleos directos durante la fase de pre construcción y construcción, más doscientos dieciocho 

empleos durante la fase de administración.” (Manuel Rodríguez Becerra, 2015). Así, surge el 

desarrollo comercial, llegan empresas productoras, manufactureras, etc. También permite que los 

productos típicos y culturales de la región sean resaltados. 

6.4 Desarrollo Logístico 

El desarrollo de un sistema fluvial logístico son las vías navegables. La existencia de un puerto 

fluvial en la región permite que se realicen actividades de mejora en el canal de navegación. 

Como se mencionó antes, el transporte fluvial necesita la ayuda del transporte carretero, férreo o 

aéreo, construyendo la infraestructura logística, con plataformas logísticas multimodales, que 

integre y coordine los distintos modos de transporte, el desarrollo de los procesos y sistemas que 

faciliten la eficiencia en el flujo físico y documental de la carga, monitoreo del desempeño 

logístico y la administración pública eficiente con las APP, permitiendo el desarrollo en una 

región con base en la movilidad. 
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6.5 Ventajas del transporte fluvial 

 Es menos costoso: se pueden transportar grandes volúmenes de mercancía con 

menores costos, ya que posee bajas tarifas y se puede movilizar mayor cantidad de carga. 

 El impacto ambiental es bajo: el sistema fluvial es el menos dañino porque su 

infraestructura son los canales naturales como los ríos y lagos; adicionalmente su demanda de 

combustible y otros contaminantes es inferior a la de cualquier otro sistema de transporte. 

 La inversión es baja para el gobierno. Lo importante es tener los ríos, lagos, cuencas, 

desembocaduras adecuados para su navegabilidad. 

 La capacidad para cargar mercancía es mayor por las flotas fluviales que por vehículos 

terrestres. 

 Las conexiones internacionales por medio de ríos o aguas interiores conectan sus 

fuentes hídricas con el mar o con ríos fuera del país. 

 Es más seguro, minimiza el peligro de robos, asaltos, accidentes en el traslado de la 

mercancía y deterioro de la ruta en comparación con otros modos de transporte. 
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6.6 Desventaja del transporte fluvial 

 Depende de otro modo de transporte como el terrestre y el ferroviario. 

 Es más demorado y despacioso en comparación con otros modos de transporte. 

 Algunas veces surgen problemas de navegabilidad en las conexiones nacionales o 

internacionales, ya que algunos países o ciudades no cuentan con ríos o aguas navegables. 

 Los puertos fluviales deben de ser situados en lugares comerciales o de producción de 

víveres. 

6.7 Integración regional fronteriza de Colombia por vías fluviales. 

Colombia tiene como frontera a cinco países: Brasil, Panamá, Perú, Venezuela y Ecuador. 

Sus límites son las conexiones fluviales entre regiones de zonas fronterizas, permitiendo la 

facilidad para movilizar carga y personas de un país a otro. 

Es muy importante resaltar que el transporte fluvial en cualquier parte del mundo es 

menos costoso, en relación con los fletes por contenedores. Además es el sistema de transporte 

que más carga puede llevar entre los diversos puntos del país. 
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Figura 28. Límites fronterizos con Perú, Brasil y Colombia a través de arterias fluviales 

Fuente: (Mendoza, 2019) 

Frontera de Colombia en “Leticia”, Perú en “Santa Rosa de Yavarí”, Brasil en 

“Tabatinga”, a través de fuentes hídricas. 

6.7.1 Región del Caribe y Vertiente del Océano Atlántico. 

Frontera de Colombia y Panamá a través del Golfo de Urabá, que se encuentra en la zona 

más austral del mar Caribe localizado en Colombia. 

Ciudades Fronterizas. 

Colombia: Sapzurro, Capurganá, Acandí, Unguía, Salaquí, Punta Ardita. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sapzurro
https://es.wikipedia.org/wiki/Capurgan%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Acand%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Ungu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Salaqu%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Punta_Ardita
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Panamá: Puerto Obaldía, Unión Chocó, Yaviza, Boca de Cupe, Púcuro, Río Viejo, El 

Guayabo, Punta Cocalito. 

6.7.2 Región Orinoquia. 

Frontera de Colombia y Venezuela. Cuenta con nueve (9) ríos que conforman la frontera, 

los cuales son: 

1. Río de Oro  6. Río Nula 

2. Río Arauca 7. Quebrada San Pedro 

3. Río Meta  8. Río Táchira 

4. Río Orinoco 9. Río Catatumbo 

5. Río Negro 

Ciudades fronterizas: 

Colombia: Maicao, Codazzi, Becerril, Tibú, Puerto Santander, Cúcuta, Villa del Rosario, 

Ragonvalia, Paraguachón, Arauca, Puerto Carreño, San Felipe, San José de Manipures, Manaure 

del Cesar, Inírida, Cacahual, Puerto Colombia, La Guadalupe. 

Venezuela: Paraguaipoa, Las Cruces, El Amparo, La Fría, San Juan de Colón, Casigua El 

Cubo, Ureña, San Antonio del Táchira, San Fernando de Atabapo, San Cristóbal, Rubio, Delicias, 

Guasdualito, Elorza, Puerto Páez, Puerto Ayacucho, Isla Ratón, Maroa, San Carlos de Río Negro. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Obald%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Choc%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Yaviza
https://es.wikipedia.org/wiki/Boca_de_Cupe
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%BAcuro
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Viejo_(Panam%C3%A1)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Guayabo_(Panam%C3%A1)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Guayabo_(Panam%C3%A1)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Punta_Cocalito
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_Oro_(Catatumbo)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Nula&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Arauca
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Quebrada_San_Pedro&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Meta
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Meta
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Orinoco
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Catatumbo
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Negro_(Amazonas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguaipoa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Las_Cruces_(Zulia)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Amparo
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Fr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_de_Col%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Casigua_El_Cubo
https://es.wikipedia.org/wiki/Casigua_El_Cubo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ure%C3%B1a_(T%C3%A1chira)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Antonio_del_T%C3%A1chira
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Fernando_de_Atabapo
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_(Venezuela)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rubio_(Venezuela)
https://es.wikipedia.org/wiki/Delicias_(Venezuela)
https://es.wikipedia.org/wiki/Guasdualito
https://es.wikipedia.org/wiki/Elorza
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_P%C3%A1ez
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Ayacucho
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Rat%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Maroa_(Venezuela)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Carlos_de_R%C3%ADo_Negro
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6.7.3 Región Amazonas. 

Frontera de Colombia y Brasil. Cuenta con quince (15) ríos que hacen parte de la frontera: 

1.Río Mecacuní 9. Río Memachi 

2.Río Cuararí 10. Río Yarí 

3.Río Isana 11. Río Querarí 

4.Río Vaupés 12. Río Tequié 

5.Río Papurí 13. Río Taraira 

6.Río Putumayo 14. Río Puré 

7.Río Apaporis 15. Río Caquetá 

8.Río Amazonas 

Ciudades Fronterizas 

Brasil: Benjamin Constant, Tabatinga, Ipiranga, Cucuí, Vila Bittencourt. 

Colombia: Leticia, Tarapacá, Mitú, La Pedrera, Taraira, Pana Pana, La Guadalupe, Yavaraté. 

Frontera de Colombia con Perú, transitan seis (6) ríos. 

1.Río Güepí  4.Río Putumayo 

2.Río Yaguas  5.Río Atacuari 

3.Río Amazonas 6.Río Loretoyacu 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Mecacun%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Memachi&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Cuarar%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Yar%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Isana
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Querar%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Vaup%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Tequi%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Papur%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Taraira
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Putumayo
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Pur%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Apaporis
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Caquet%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Amazonas
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Constant_(Amazonas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabatinga_(Amazonas)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ipiranga_(Amazonas)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cucu%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Vila_Bittencourt
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Leticia_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarapac%C3%A1_(Amazonas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mit%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Pedrera_(Amazonas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Taraira
https://es.wikipedia.org/wiki/Pana_Pana
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Guadalupe_(Guain%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Yavarat%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_G%C3%BCep%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Putumayo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Yaguas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Atacuari&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Amazonas
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Loretoyacu
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Ciudades fronterizas 

Colombia: Puerto Leguizamo, El Encanto, Puerto Colombia, La Chorrera, Puerto Arica, 

Puerto Nariño, Tarapacá, Leticia. 

Perú: Güepí, Soplín Vargas, Angusilla, Teniente Berggerie, Flor de Agosto, Florida, 

Caballococha, Santa Mercedes, Santa Clotilde, San Antonio del Estrecho, Remanso, Yaguas, 

Francisco de Orellana, Puerto Limón, Santa Rosa de Yavarí, Iquitos. 

6.7.4 Región del Pacifico y Vertiente del Océano Pacífico. 

Frontera de Colombia y Ecuador. Transitan trece (13) ríos que hacen parte de la frontera 

1. Río Mataje   8. Quebrada Yarumal 

2. Río Mira   9. Río San Juan 

3. Arroyo Aguahedionda 10. Río Guáitara 

4. Río Teques   11. Río Pun 

5. Quebrada Chanquer 12. Río San Miguel 

6. Río Cuhimbe  13. Río Putumayo 

7. Río Güepí 

https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCep%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Sopl%C3%ADn_Vargas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Angusilla&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor_de_Agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/Caballococha
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Antonio_del_Estrecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Orellana_(Loreto)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_de_Yavar%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Iquitos
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mataje
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Quebrada_Yarumal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mira_(Colombia-Ecuador)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_San_Juan_(Mira)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arroyo_Aguahedionda&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Gu%C3%A1itara
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Teques&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Pun&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Quebrada_Chanquer&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_San_Miguel_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Cuhimbe&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Putumayo
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_G%C3%BCep%C3%AD
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Ciudades fronterizas: 

Colombia: Tumaco, Ricaurte, La Reforma, Cumbal, Cuaspud, Ipiales, Túquerres, Puerto 

Leguízamo, San Miguel, Valle del Guamuez, Puerto Asís, Puerto Ospina. 

Ecuador: San Lorenzo, Nueva Loja, Tobar Donoso, Maldonado, Tufiño, Tulcán, Santa 

Rosa de Sucumbíos, El Chical, General Farfán, Santa Rosa, Mataje, Puerto Nuevo, Puerto 

Carmen. 

Con referencia a lo anterior, podemos ver que el transporte fluvial de mercancía puede 

conectar con naciones vecinas, permitiendo el comercio entre dos o más países. A pesar de ello, 

la participación del transporte fluvial en Colombia es mínima en comparación con otros países, 

Colombia cuenta con riquezas hídricas, lo que le brindaría una ventaja competitiva para el 

transporte y la logística, pero se encuentra poca inversión en el sector fluvial con respecto al 

terrestre. 

3.5.Conexiones fluviales por Suramérica. 

El sistema fluvial del río Amazónico conecta con dos países Suramericanos, Brasil y Perú 

y sirve como corredor nacional e internacional para la navegación fluvial, demostrando viabilidad 

como patrón eficiente y seguro en operaciones basadas en vías fluviales, lo que facilita el 

crecimiento económico, social, cultural y logístico. Los países fronterizos pueden integrar el 

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Lorenzo_(Esmeraldas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Loja
https://es.wikipedia.org/wiki/Tulc%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_de_Sucumb%C3%ADos
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_de_Sucumb%C3%ADos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Puerto_Carmen&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Puerto_Carmen&action=edit&redlink=1
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comercio por medio de cabotaje consecutivo, que consiste en continuar la navegación nacional a 

navegación internacional en modo fluvial. Para ello DIMAR “ejerce su potestad legal y 

reglamentaria sobre las naves y artefactos navales marítimos tanto nacionales como extranjeros 

que realicen tránsito en vías fluviales” (DIMAR, 2019). 

El epicentro comercial de los tres países nombrados en el párrafo anterior, está ubicado en 

la zona geográfica integrada por los municipios de Leticia (Colombia), Tabatinga (Brasil) y Santa 

Rosa de Yavarí (Perú), siendo esta zona la de mayor nivel de intercambio comercial y flujo de 

personas en las fronteras. En el segundo semestre del 2008 se conmemora la hermandad y el 

nacionalismo, según los aspectos históricos y socioculturales de los habitantes transfronterizos y 

trinacionales entre Brasil, Colombia y Perú. Esta celebración incluye desfiles, festivales con 

música, danza de diversas regiones, cultura, bebida, fruta, etc. Los equipos de la conmemoración 

de la hermandad realizan actividades como la copa internacional de Fútbol Confraternidad 

Amazónica, que es una competencia de cabotaje por el río Amazonas. 

La movilidad fluvial para los países de América del Sur es importante por las dimensiones 

sociales y económicas, especialmente en regiones donde la infraestructura terrestre se 

dificulta por la propia geografía. “En esas regiones, los gobiernos deben reconocer los ríos 

navegables, como única vía de traslado, sustituyen a las carreteras, motivo por el cual 

recibirán un tratamiento y atención igualitaria a las carreteras.” (Wilmsmeier, 2013, pág. 

15). 
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La navegación fluvial, en Suramérica es de mayor importancia y relevancia al expandirse 

a través de los ríos que conectan y atraviesan todo el continente Suramericano. Por ejemplo, el 

Río de la Plata hace intersección con el Amazonas en el país Argentino; de ahí sigue su trayecto, 

recorriendo varias regiones de los países Suramericanos, lo cual permite que los municipios 

aledaños en estado de abandono sean conocidos y obtengan la presencia del sector público. Es 

Mintransporte “quien define, orienta, vigila e inspecciona la ejecución de políticas en el ámbito 

nacional de toda la materia relacionada con la navegación fluvial y las actividades portuarias 

fluviales.” (Código Nacional de Navegación y actividades portuarias fluviales , 2008), creando 

productividad, oportunidad de empleo, comercio a la región, etc. 

 

Figura 29. Conexiones del continente Suramericano a través de arterias fluviales 

Fuente: propia 
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7. Falencias del transporte fluvial en Colombia 

Colombia tiene cuencas hídricas que se extienden por todo el territorio, algunas en zonas 

productivas y habitables. Sin embargo las instituciones públicas, quienes regulan el transporte 

fluvial, no hacen mayor esfuerzo para invertir en él, en corredores de entrada y salida de 

productos en puerto, infraestructura logística portuaria, restauración de vías navegables en los 

principales ríos. Poca existencia de señalización y balizaje fluvial, impidiendo la navegación 

nocturna; se necesita centros de transferencias que aseguren un posible desarrollo del transporte 

multimodal con el fin de completar las operaciones fluviales. 

“La información sobre vías navegables es muy escasa y no esta actualizada. No existe una 

herramienta sistemática de gestión de la información, como los Servicios de Información Fluvial 

en Europa.” (ARCADIS Nederland BV, & JESYCA S.A.S, 2015, pág. 20). Plataformas logísticas 

para transporte de carga en los ríos de Colombia es limitada o no existe, las inspecciones de 

transporte fluvial son aspectos necesarios. 

En Colombia, la navegación fluvial se desarrolla de manera empírica, por señores que han 

practicado la navegación por ríos desde hace años y la experiencia los ha vuelto capitanes. 

No existe capacitación ni estructura adecuada para otras partes involucradas (agentes, 

transportistas, empresas de personal de transporte fluvial, personal gubernamental, etc.) o 

para diferentes niveles (administrativo, operativo, directivo). Tampoco existen convenios 
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de trabajo específicos que regulen las condiciones laborales de los trabajadores 

(ARCADIS Nederland BV, & JESYCA S.A.S, 2015, pág. 21). 

Un factor que afecta la competitividad en Colombia, frente a los mercados 

internacionales, está relacionado con la eficiencia de la logística portuaria y sus conexiones, en 

especial el transporte de cargas. La mayoría de países desarrollados utiliza el transporte 

multimodal para distribuir la carga que suele llegar a los puertos marítimos o aéreos, a través de 

infraestructura logística con amplia y sofisticadas redes viales, sistemas fluviales, red férrea y 

ductos especializados, facilitando el adecuado traslado de la carga hasta su punto de destino. 

El comparativo que se tuvo con otros países y las mejores prácticas (los Países Bajos, 

Brasil, Estados Unidos, India, China y Perú), llegaron a considerar que la mejor 

alternativa sería revivir la Dirección General de Navegación y Puertos. Este organismo 

había logrado resultados muy positivos para la hidrografía, para el progreso del transporte, 

la navegación y la infraestructura fluvial, así como su conocimiento técnico y científico. 

Por eso se recomienda la creación de la Agencia Nacional de Navegación y Puertos 

(ANP) (ARCADIS Nederland BV, & JESYCA S.A.S, 2015, pág. 18). 

Al crear la Agencia Nacional de Navegación y Puertos (ANP), se fortalecerá el sistema de 

transporte fluvial en Colombia. La ANP estaría conformada por el personal del Grupo Operativo 

de Transporte Acuático (con sus Inspecciones Fluviales) y de la Dirección de Infraestructura del 

Ministerio de Transporte, así como algunos funcionarios de la subdirección marítima y fluvial de 

INVIAS. El ordenamiento institucional sería: 
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Figura 30. Ordenamiento Institucional, correspondiente al Transporte fluvial en 

Colombia (Las instituciones con bloque naranja no están en funcionamiento) 

Fuente: Ordenamiento Institucional, Pag.19 

En la actualidad el río Magdalena cuenta con zonas hídricas no navegables, por varios 

factores, entre ellos la contaminación de los recursos hídricos. En efecto Cormagdalena y las APP 

disponen de fondos para restaurar la navegabilidad por el río Magdalena. 

Cormagdalena e INVIAS son entidades responsables de gestionar las vías fluviales, 

reciben recursos de: 

 Los recursos para las obras de INVIAS vienen del presupuesto nacional. 
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 En 2014, los recursos de Cormagdalena fueron recibidos de: el 47% de los ingresos 

corrientes, son de los aportes de la Nación por Fondo Nacional de Regalías (65% del 47%) y del 

Ministerio de Transporte (35% del 47%). El 53% de los ingresos corrientes, provenían de 

explotación (concesiones portuarias marítimas, convenios, etc.). 

El proyecto de Cormagdalena para la navegabilidad del Río Magdalena tiene convenio 

con: 

 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt: 

Identifica la línea base ecosistemita, posible conflictos y documentos con la relación 

socio/ambiental/económica de las aéreas con la actividad del proyecto de navegación (enfocado 

al recurso pesquero) programa de actividades del proyecto APP. 

 Universidad del Norte: Acompañamiento - centro de Ingeniería e investigación del 

Rio Magdalena, revisión y comentarios apéndices técnicos del contrato APP, estudio 

socioeconómico, acompañamiento en mesas técnicas. 

 Mesas de trabajo Cormagdalena-Agencia Nacional de Infraestructura-ECP -Empresas 

Privadas: revisión y ajustes del proyecto ANI, ajuste legal de riesgo y financiero del contrato, 

trámite de la APP ante los entes competentes, acercamiento a empresas claves del sector para 

trabajar en conjunto por el desarrollo del Río Magdalena. 
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El proyecto APP consiste en dragar y encauzar el río Magdalena con el fin de recuperar su 

navegabilidad, con la participación de 3 grupos y conformado por compañías extranjeras y 

colombianas para ganarse la licitación: 

 Navega Magdalena: conformada por la compañía belga Jan de Nul, la española 

Acciona Concesiones SL y la firma Colombiana Consultores del Desarrollo y Castro Tcherassi. 

 Consorcio Desarrollo Río Magdalena: integrado por los españoles de Iridium, los 

holandeses de Van Oord, RM Holding y Juneau Business Inc. 

 Navelena: compuesto por los brasileños de Odebrecht y la firma Colombiana Valores 

y Contartos (Valorcon) - Contenedores Fluviales. 

7.1 Obstáculos logísticos de transporte fluvial. 

El transporte fluvial requiere otra modalidad de transporte para poder realizar sus 

operaciones logísticas, por lo que se hace necesario acceder a plataformas logísticas 

multimodales. En Colombia hay poca infraestructura de transporte multimodal, porque el 

transporte terrestre está monopolizado, entonces el país está invirtiendo en infraestructura de vías 

y carreteras. Para el transporte fluvial se dispone de cierta cantidad de dinero, pero sus proyectos 

no avanzan: el proceso de dragado del río Magdalena, para la recuperación de la navegabilidad, 
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no se ha puesto en marcha; en algunas zonas donde hay puertos fluviales, la infraestructura no es 

adecuada para almacenar, distribuir, recibir y despachar mercancía. 

Los datos del sistema fluvial son escasos y desactualizados, hay poca información sobre 

empresas que brindan el servicio de transporte fluvial. En cuanto a canales navegables, hay 

vacíos en la normatividad para zonas que practican el transporte fluvial de manera informal, baja 

participación del sector público regional, sin inspección de las actividades fluviales. Por eso hay 

embarcaciones piratas que movilizan mercancía y personas de un costado a otro por medio de  

canoas. 

De igual modo las operaciones logísticas de transporte terrestre es el principal obstáculo 

para el transporte fluvial, podemos ver el cuadro comparativo entre los dos modos de transporte: 

Cuadro 6. Comparativo transporte terrestre y fluvial. 

Transporte Terrestre Transporte Fluvial 

Mayor infraestructura de canales de 

distribución como: vías y carreteras. 

Pocos canales navegables en los ríos. 

Buena infraestructura para la distribución de 

mercancías al interior del país. 

Baja infraestructura multimodal o intermodal 

para las operaciones portuarias. 

Terminales de carga terrestre ubicados en 

ciudades capitales.  

Baja existencia de terminales fluviales. 

Existencia de bodegas y almacenes de 

mercancía. 

Pocas bodegas y almacenes fluviales. 

Existencia de zonas de carga, descarga, La infraestructura en los puertos fluviales es 
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Transporte Terrestre Transporte Fluvial 

despacho y recibido terrestre. muy poca para la zonas de cargue, descargue, 

recibo y despacho. 

Existencia de señalización de tránsito y 

transporte en las vías y carreteras. 

Bajo nivel de señales portuarias. 

Buena información de empresas de transporte 

de carga. 

Baja existencia de información de empresas de 

transporte fluvial de mercancía. 

Hallazgo de información de rutas de transporte 

terrestre. 

Vacíos sobre las rutas de transporte fluvial de 

mercancía. 

7.2 Aspectos legales. 

El Ministerio de Transporte es la cabeza del sector transporte, que está constituido por la 

Superintendencia de Puertos y Transporte. El Ministerio es quien define, orienta, vigila e 

inspecciona la ejecución de políticas en el ámbito nacional, de toda materia relacionado con la 

navegación fluvial y las actividades portuarias fluviales; supervisa los contratos de concesión y el 

estado y la calidad de la infraestructura de las sociedades portuarias (oficiales, particulares y 

mixtas), los operadores portuarios, la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa. 

“Ejercer su potestad legal y reglamentaria sobre las naves y artefactos navales marítimos tanto 

nacionales como extranjeras que realicen tránsito en vías fluviales.” (DIMAR, 2019). 
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Cuadro 7. Aspectos jurídicos del transporte fluvial  

Resolución 11234 del 15 de diciembre de 1976 

Por medio de la cual se actualiza el reglamento de luces, señales de navegación y se crean 

normas sobre tráfico fluvial. 

Decreto 2689 del 29 de diciembre de 1988 

Por el cual se crea el Estatuto Nacional de Navegación Fluvial y se dictan normas sobre 

navegación fluvial para el territorio nacional (dentro del trámite de reglamentación para la ley 

336 de 1996 figuran las condiciones para obtener la habilitación de empresas de transporte 

fluvial). 

Ley 105 de diciembre 30 de 1993 

Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y 

recursos entre la nación y las entidades territoriales, se reglamenta la planeación en el sector 

transporte y se dictan otras disposiciones. 

Ley 161 de 1994 

Por la cual se estructura la Corporación Autónoma del Río Magdalena y se adopta el Estatuto 

Nacional de Transporte. 

Ley 336 diciembre 20 de 1996 

Por lal cual se reglamenta la habilitación y la prestación del servicio público de transporte 

fluvial. 

Decreto 3112 diciembre 30 de 1997 

Por el cual se establecen las cantidades mínimas que deberán cubrir las pólizas de seguros 

relacionadas con el artículo 28 de Decreto 3112 del 30 de diciembre de 1997. De acuerdo con el 

artículo 7, decreta que las vías fluviales pueden ser navegadas libremente por toda clase de 

embarcaciones, previo el lleno de los requisitos establecidos en la ley. 

 Resolución 3666 del 23 de noviembre de 1998 

Por la cual establecen las cantidades mínimas que deberán cubrir las pólizas de seguros 

relacionadas con el artículo 28 del Decreto 3112 del 30 de diciembre 1997. 

Resolución 000664 del 13 de abril de 1999 

Por la cual se expide el reglamento de construcción de obras fluviales. 
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Resolución 0000665 del 13 de abril de 1999 

Por la cual se expide el reglamento para el funcionamiento de astilleros y talleres fluviales. 

Resolución 0000666 del 13 de abril 1999 

Por la cual se expide el reglamento de luces y señales de navegación fluvial. 

Resolución 0000667 del 13 de abril de 1999 

Por la cual se adoptan como reglamentos los manuales de señalización fluvial, balizaje fluvial, 

seguridad y sanidad fluvial para embarcaciones mayores y embarcaciones menores. 

Resolución 0000668 del 13 de abril de 1999 

Por la cual se expide el reglamento de operación de transbordadores y prestación de servicios de 

transbordo. 

Resolución 0002104 del 15 octubre de1999 

Por la cual se expide el reglamento de las embarcaciones mayores, las cuales regirán en el 

territorio nacional. 

Resolución 0002105 del 15 octubre de 1999 

Por la cual se expide el reglamento para embarcaciones menores, que rige en el territorio 

nacional. 

Resolución 0002106 del 15 octubre 1999 

Por la cual se expide el reglamento para puertos, muelles y bodegas en el modo fluvial. 

Resolución 0002107 del 15 octubre 1999 

Por la cual se expide el reglamento de tripulaciones y dotaciones de las embarcaciones fluviales. 

Resolución 0003201 del 28 diciembre 1999 

Por la cual se fijan las tarifas de servicio público de transporte fluvial de pasajeros en la división 

cuenca fluvial del Magdalena. 

Decreto núm. 101 del 2 de febrero 2000 

Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Transporte y se dictan otras disposiciones. 

Resolución núm. 668 del 13 abril 2000 

Por la cual se expide el reglamento de operación de transbordadores y prestación de servicio de 

trasbordo. 

Decreto núm. 1016 del 6 junio 2000 

Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Puertos y Transporte. 



90 

 

Decreto núm. 1347 del 12 julio 2000 

Por el cual se modifica la planta de personal de la Superintencia de Puertos y Transporte y se 

dictan otras disposiciones. 

Decreto núm.1402 del 12 julio 2000 

Por el cual se adiciona el Decreto 101 de 2000, se modifica el Decreto 540 de 2000 y se dictan 

otras disposiciones. 
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8. Conclusiones 

En el año 1880 existía el transporte de mercancía desde y hacia el puerto fluvial ‘Los 

Guamos’, en Girardot-Cundinamarca, sobre el río Magdalena. El producto que más demanda 

tenía era el café, que era comercializado a través del puerto fluvial. Las haciendas productoras 

estaban cerca de la Ciudad de las Acacias y realizaban su proceso logístico de producción, 

fabricación y distribución a través del puerto. Con el tiempo, cuando fueron apareciendo las 

carreteras y comenzó el transporte terrestre, el canal de distribución logístico del café se cambió 

al modo terrestre, junto con los productos que transitaban por el puerto fluvial de Girardot, hasta 

el punto de acabar con las operaciones fluviales (Anexo A). Así, surgió el monopolio del 

transporte de carga terrestre con infraestructura, documentación, y elementos logísticos para la 

eficiencia del transporte y en la actualidad cuenta con una participación de aproximadamente 

73% frente a otros modos, en comparación a otros países como, Brasil, Países Bajos, La Unión 

Europea (Anexo B). El transporte tomó gran fuerza sin importar que el transporte fluvial tenga 

como ventaja la disminución de costos logísticos en los fletes, por bajo número de viaje y 

tiempos reflejados en el volumen de la mercancía (Anexo C), como se explica a continuación: 

 Una embarcación que arrastre una barcaza con 75 contenedores por el río Magdalena 

genera el mismo gasto en transporte que 75 camiones de carga por carretera. 

 En cada barcaza, el transporte fluvial permite trasladar una carga de 10.000 a 30.000 

barriles, mientras el transporte por carretera (carro-tanques) tiene un límite promedio de 200 a 

250 barriles. 
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Las operaciones de transporte fluvial en Girardot no cuentan con los componentes logísticos en 

sus operaciones y carecen de infraestructura logística del puerto fluvial. El puerto ‘Los Guamos’, 

sobre el río Magdalena con  los elementos que determinan las operaciones del transporte fluvial 

no están en óptimas condiciones para la navegabilidad y logística. 

Empezando con el problema de navegabilidad, el río Magdalena en Girardot se encuentra 

contaminado por la explotación minera, problemas de higiene y de clima que impiden su 

navegabilidad. Por ello se necesita un buen manejo ambiental, es decir, la conservación de los 

bosques y la construcción de diques longitudinales en la orilla del río, para que en tiempos de 

lluvia el puerto no se inunde. 

Para recuperar la Navegabilidad fluvial se necesita: 

 Recuperar el territorio fluvial o gran parte del mismo. 

 Implementar un régimen ambiental de caudales. 

 Limitaciones al desbordamiento y eliminación de barreras. 

 Establecimiento de bandas que protejan el cauce. 

 Plantaciones de ribera. 

 Rehabilitación de los tramos urbanos. 

Para recuperar la movilidad de mercancía a través del puerto fluvial de Girardot, se deben 

instalar los elementos logísticos en agua para su navegabilidad, como faros, vallas, boyas, 

señalizaciones preventivas, como ya fueron explicadas con anterioridad. 
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El problema en tierra es su infraestructura logística: los puestos fluviales no cuentan con 

suficiente maquinaria y subestructuras; si hay, son estructuras adecuadas para cargamento líquido 

y peligroso como lo es el petróleo y demás, mencionado antes. Las empresas petroleras son las 

que más utilizan el modo de transporte fluvial, para su beneficio (Anexo D). 

En Girardot-Cundinamarca, cuando existió el puerto fluvial ‘Los Guamos’, no existía 

infraestructura logística para las operaciones fluviales; era un puerto natural que conectaba con 

otros modos de transporte. Ahora se le denomina ‘El Embarcadero’ a la superficie grande, 

ubicada en una cuesta, cuyo suelo es liso, con muchas escaleras; su arquitectura impide que la 

superficie sea plana, dificultando el cargue y descargue de las mercancías para ser direccionadas 

a sus respectivas bodegas o para seguir su proceso logístico de distribución a otro modo de 

transporte (Anexo E). 

Retomando lo anterior, El Embarcadero cuenta con una superficie grande que no es lisa. 

Para gestionar operaciones logísticas de transporte fluvial de mercancía se necesita reconstruir la 

zona, es decir, adecuar todo el espacio para recibir y cargar mercancía, instalar bodegas o 

terminales de carga con los departamentos necesarios para la administración del puerto fluvial. 

Éstos deben tener operadores logísticos, quienes serán las personas encargadas de administrar, 

ejecutar y controlar el desarrollo de las operaciones, de forma eficiente y segura. 

El desarrollo de las actividades fluviales es relevante para el entorno logístico en la 

región, pues permite la circulación de embarcaciones y genera beneficios como: mejora en la 

seguridad de la navegación; integración entre municipios, regiones y continentes; navegación 
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24/7; disminución en el cobro de fletes; previsibilidad de operaciones; inversión del sector 

público y adecuación de plataformas logísticas multimodales. 

En Girardot hay una oficina de Mintransporte, con un inspector fluvial, quien regula toda 

la navegación por el río Magdalena en Girardot y sus alrededores. Se realizó una visita con el 

inspector (Anexo F) el inspector narró una anécdota que  sucedió hace unos años: habló de la 

infraestructura logística para recibir un cargamento por el embarcadero. - El inspector: “Trajeron 

una embarcación de una turbina para la represa que está al lado de Betania, Huila. Dicha carga 

venía transportada en un convoy. Quisieron entrarla por El Embarcadero y luego despacharla en 

vehículo hasta su lugar de destino, pero no se pudo hacer ese proceso porque no contaba con el 

espacio adecuado ni con la maquinaria apropiada para descargar la turbina y cargarla en el 

vehículo.” 

Con base en esto y los textos antes mencionados, Cormagdalena, junto con la APP, 

dispuso de unos fondos monetarios para realizar dragados por las corrientes del río Magdalena, 

con el fin de reactivar el transporte fluvial de mercancía, pero dicho proyecto, se está llevando a 

cabo por una las concesiones que nombradas anteriormente. 

El transporte fluvial es de gran importancia, pues a través de los ríos, la hidrografía 

conecta con países vecinos hasta expandirse por todo el continente Suramericano. La navegación 

desde Girardot-Cundinamarca por el río Magdalena cuenta con dos salidas o rutas logísticas: una 

por Neiva-Huila, para salir por el Sur de Colombia y conectar con fuentes hídricas; la otra es por 

Puerto Salgar-Cundinamarca, para salir por el Norte del país (Anexo G). 
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Las principales exportaciones e importaciones se realizan por el mar Caribe, a través del 

Puerto de Barranquilla y el proceso logístico de distribución por modo fluvial (Anexo H)  a través 

del río Magdalena, por donde circula la mercancía desde el puerto hasta llegar a los puertos 

fluviales correspondientes, evidenciando que el transporte fluvial es un eslabón importante para 

la cadena logística de comercio exterior, por medio del TLC. En Bruselas, en 1924, se firmó el 

primer acuerdo que trata del Convenio Internacional para la Unificación de algunas reglas en 

materia de Conocimiento de Embarque, llamado “Convenio de Bruselas”. Como esta regla perdió 

vigencia en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Transporte de Mercancía por Mar, 

por el documento firmado en Hamburgo en 1978, llamado “Convenio de Hamburgo”, se hicieron 

actualizaciones que actualmente tienen vigencia. 

Acuerdos sobre el transporte fluvial y lacustre: No existe una convención internacional 

que reglamente el transporte fluvial; en cambio, la navegación sobre los ríos (por ejemplo ríos 

extensos e importantes en un país, como lo son el Magdalena y el Amazonas) es objeto de 

acuerdos bilaterales o multilaterales aprobados ente los estados ribereños. En países en desarrollo 

se utiliza el documento de ‘Conocimientos de embarque fluvial (River Bill Of Lading)’ y los 

documentos de transporte lacustre, para trayectos navegables en grandes ríos; por esa razón 

debemos impulsar mejoras e innovaciones en el área del transporte y  logística. Algunas 

ilustraciones del transporte fluvial por el río Magdalena (Anexo I). 

“Colombia y los Países Bajos firmaron en 2013 el Convenio Interadministrativo de 

Cooperación Nº 212 para estructurar y consolidar un Plan Maestro Fluvial (PMF), que permita 

rehabilitar la navegación por vías navegables extendidas para la integración de las regiones y 
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ciudades. Impulsar la movilidad de carga y pasajeros y promover su articulación con otros modos 

de transporte.” (ARCADIS Nederland BV, & JESYCA S.A.S, 2015). 

Para ser más eficiente y que se permita tener control del transporte fluvial de mercancías, 

cada capitán del bote debe cargar un dispositivo GPS, que informe: ubicación en tiempo real, 

disponibilidad de llegada al puerto, estado de clima, arribadas o cabotaje, botón de emergencias e 

informes estadísticos de tiempos logísticos de la carga, descargue y espera en los puertos 

fluviales. Así se tendría contacto y control con los puertos fluviales y marítimos. De igual forma 

se podría acceder a información actualizada acerca de empresas navieras de transporte fluvial 

(Anexo, J). 



97 

 

9. Recomendaciones 

El análisis realizado, se pudo identificar que el transporte fluvial de mercancía es 

importante para el desarrollo de una región y el sector logístico, impulsando las plataformas 

logísticas con conexiones a varios modos de transporte y la navegación fluvial es más económica 

y menos contaminante, es un eslabón de la cadena de suministros para el comercio exterior. 

En Colombia el transporte fluvial de mercancía está abandonado por el gobierno, y el 

transporte terrestre tiene más poder y aunque el estado junto a Cormagdalena, ha preparado 

recursos para la navegación por el Magdalena, no se ha mostrado mucho interés. El proyecto 

inició y se evidenció que las empresas privadas, especialmente las de hidrocarburos, son las más 

interesadas en la navegación del río Magdalena, se benefician e invierten en el sostenimiento del 

puerto. Igualmente, se pudo identificar que los puertos fluviales no cuentan con la infraestructura 

logística adecuada para sus actividades. 

Como se expuso en el trabajo, los países fronterizos con Colombia cuentan con límites/fronteras 

fluviales, lo que brinda conexiones navegables eficientes y oportunidades de comercio entre 

ellos. Esto se presenta como una ventaja competitiva, debido a las riquezas hídricas que tiene 

Colombia, brindando una mayor diversidad de comunidades en las riberas, impulsando cultura y 

comercio a las regiones y a Girardot, pero en el país no se ha explotado la comercialización por 

medio de arterias fluviales, a pesar de tener beneficios, reglamentos y tratados internaciones que 

permiten el transporte fluvial con otras naciones a través ríos, lagos, cuencas, etc., pero se sugiere 

regular la navegabilidad en zonas que practican actividades fluviales de manera informal. 
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Girardot, como se dijo anteriormente, fue el primer puerto fluvial más importante del río 

Magdalena, donde se realizaban procesos de transporte de mercancía. Al pasar el tiempo se fue 

acabando la navegación de carga en la Ciudad de las Acacias. En la actualidad no hay transporte 

fluvial de carga, por problemas de navegabilidad e infraestructura logística, siendo la 

contaminación del río y  no contar con plataformas logísticas, unos factores. Los habitantes de la 

ciudad de las Acacias deben cuidar el río, la riqueza hídrica que tienen en el municipio, promover 

las actividades fluviales turísticas y  mixtas, con ayuda de  plataforma logística el cual se 

construirá en el municipio vecino, Flandes (conecta con Girardot a través del río Magdalena); se 

obtendrían beneficios logísticos. También se debe adecuar El Embarcadero y hacerlo apto para la 

infraestructura de transporte fluvial. Ayudaría  al crecimiento económico, social, cultural y 

logístico de la región. 
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Anexo A. Historia del transporte del café por el río Magdalena 

 

Figura 31. Historial de los últimos años de capacidad de carga fluvial de café por el Rio 

Magdalena 

Fuente: Girardot en MCMXXX. 
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Anexo B: Porcentaje de la participación del transporte fluvial en otros países 

 

Figura 32. Porcentaje de la participación del transporte fluvial, transporte férreo y 

transporte carretero 

Fuente: Panorama del transporte fluvial para la competitividad, pág. 2 
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Anexo C. Capacidad de carga y precios de los modos de transporte 

 

Figura 33. Capacidad y precio de carga por modo de transporte 

Fuente: Ministerio de Transporte 
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Anexo D. Tipo de carga por los puertos fluviales del río Magdalena 

 

Figura 34. Tipos de cargamento que trasladan a través de los Puertos sobre el Río 

Magdalena 

Fuente: Cormagdalena, Recuperación del río Magdalena, Infraestructura portuaria actual, pág. 16 



104 

 

Anexo E. Visita al Embarcadero 

Nombre del Proyecto de Grado  

ANÁLISIS DE LOS FACTORES A CONSIDERAR EN LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE 

FLUVIAL DE MERCANCÍAA DESDE GIRARDOT, CUNDINAMARCA  

 

1. Datos del Trabajo de Campo 

Lugar de Práctica Municipio Departamento 

EMBARCADERO DE 

GIRARDOT 
GIRARDOT CUNDINAMARCA 

Objetivo del trabajo de campo:  

Analizar la infraestructura y actividades de transporte fluvial en el embarcadero de Girardot. 

2. Proceso Logístico que se pretende abordar en el trabajo de campo 

Procesos de distribución, almacenaje, carga y descarga. 

3. Actividades desarrolladas 

Se recopiló información de las personas encargadas del transporte fluvial por el Río Magdalena 

en Girardot. 
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Figura 35. Embarcadero 

Fuente: Propia  

 

Figura 36. Tipos de flotas fluviales 

Fuente: Propia 

 

Figura 37. Canoa sobre el río 

Magdalena, Girardot 

Fuente: Kevin Santiago Arias 

 

 

Figura 38.Barca del Capitán Rozo  

Fuente: Propia 
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Figura 39. Tren de Girardot  

Fuente: Propia 

Figura 40. Vía férrea sobre el río Magdalena 

Fuente: Kevin Santiago Arias  
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Anexo F. Visita al inspector fluvial 

Nombre del Proyecto de Grado  

ANÁLISIS DE LOS FACTORES A CONSIDERAR EN LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE 

FLUVIAL DE MERCANCÍA DESDE GIRARDOT, CUNDINAMARCA  

1. Datos del Trabajo de Campo 

Lugar de Práctica Municipio Departamento 

INPECCIÓN FLUVIAL GIRARDOT CUNDINAMARCA 

Objetivo del trabajo de campo:  

Se realizó la visita para entrevistar al inspector fluvial, con el fin que recopilar información 

acerca del transporte fluvial de mercancía en Girardot. 

2. Proceso Logístico que se pretende abordar en el trabajo de campo 

Transporte fluvial de carga y jurisdicción. 

3. Actividades desarrolladas 

Se realizaron cinco preguntas al inspector con el fin de nutrir el trabajo. 

 

Figura 41. Inspección fluvial en Girardot 

Fuente: Propia 

 

       Figura 42. Entrevista al inspector fluvial 

Fuente: Propia  
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Anexo G. Muelle fluvial en el Puerto de Barranquilla 

 

Figura 43. Puertos sobre el Río Magdalena  

Fuente: Plan piloto puerto educativo, Girardot facultad de Administración portuaria, marítima y 

fluvial UPC. 
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Anexo H. Muelle fluvial en el Puerto de Barranquilla 

 

Figura 44. Muelle para embarcaciones fluviales 

Fuente: Pagina de la Sociedad Portuaria de Barranquilla 
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Anexo I. Ilustraciones de embarcaciones por el río Magdalena 

 

Figura 45. Convoy R-3B-3B transportando hidrocarburos líquidos en bodegas y sobre 

cubierta en tanques por el río Magdalena 

Fuente: Ministerio de Transporte, mapa fluvial sobre el río Magdalena 1994 

 

Figura 46. Convoy R-2B al costado-B al frente. Transporte hidrocarburos. 
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Fuente: Ministerio de Transporte. Diapositivas Desarrollo y proyectos portuarios de transporte 

fluvial en Colombia. 

 

Figura 47. Transporte de cereales y granos por el Río Magdalena 

Fuente: Ministerio de Transporte, mapa fluvial del río Magdalena 1994 

 

Figura 48. Lancha destinada al transporte de carga y pasajeros por el Río Magdalena 

Fuente: Ministerio de Transporte, mapa fluvial del río Atrato, 2000 
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Figura 49. Vapores que navegan por el Alto Magdalena 

Fuente: Girardot en MCMXXX 
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Anexo I: Empresas fluviales sobre el río Magdalena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Empresas fluviales 

Fuente: Pagina de Cormagdalena. 


