
“Alternativa de Cabotaje 
Buenaventura - Costa Atlántica 

para avanzar en el abastecimiento 
del país 2021"



Inventario contenedores afiliados ANDI en zona 
portuaria de Buenaventura con interés en el cabotaje

Contenedores de 20 pies

Contenedores de 40 pies

Contenedores 20 pies y 40 pies en 
Terminal de Aguadulce

Contenedores 20 pies y 40 pies en 
Terminal de SPRBUN

Contenedores 20 pies y 40 pies en 
Terminal de TCBUEN

801

286

515

256

303

242



Mem. DIAN No. 97 del 11.05.2021
Tres grupos de mercancía

Mercancía nacional o nacionalizada. Art. 
469 parágrafo 3 Decreto 1165 de 2019

Mercancía sin nacionalizar, sin DTA o 
OTM autorizado.

Art. 461 Decreto 1165 (Cabotaje por 
Panamá sin descargue en el extranjero)

Mercancía sin nacionalizar, con  DTA o 
OTM autorizado (bajo suspensión de 

términos)

1

2

3



Grupo 1

Mercancía nacional o nacionalizada. Art. 
469 parágrafo 3 Decreto 1165 de 2019



ANDI: Levantamiento de 
empresas interesadas e 
inventario de carga: tipo 

de embalaje, tipo de 
carga, terminal

ANDI: Entrega de 
información agregada a 

compañías navieras 
Asonav

ASONAV: Definición de 
frecuencia, línea naviera, 
terminal de salida, zona 
portuaria y terminal de 

llegada, costo flete

Asonav: solicitud 
autorización / waiver

DIMAR

Solicitud a la DIAN con la 
relación 

ANDI: informa terminal 
portuario de destino

Generadores de Carga: 
Listado completo con la 
relación de la mercancía 

que será objeto de 
cabotaje según Res. 0046

Datos mínimo información para autorización 
DIAN: Dueño de la Carga /Transportador 

/Agente de carga:
1. nombre y NIT del propietario de la mercancía

2. Los datos del solicitante
3. La manifestación acerca del carácter de nacional o 

nacionalizada de la mercancía
4. La ubicación de la misma

5. Los puertos de salida e ingreso de la mercancía
6. La cantidad y descripción de la mercancía

7. El peso y número de bultos, 
8. Las razones de fuerza mayor o caso fortuito y/o las 

razones excepcionales que soporta la solicitud
Fuente: Art. 516 Res. 00046 de 2019



Grupo 2
Mercancía sin nacionalizar, 
sin DTA o OTM autorizado.



ANDI: Levantamiento de 
empresas interesadas e 
inventario de carga: tipo 

de embalaje, tipo de 
carga, terminal

ANDI: Entrega de 
información agregada a 

compañías navieras 
Asonav

ASONAV: Definición de 
frecuencia, línea naviera, 
terminal de salida, zona 
portuaria y terminal de 

llegada, costo flete

Asonav: solicitud 
autorización / waiver

DIMAR

Solicitud a la DIAN con la 
relación 

ANDI: informa terminal 
portuario de destino

Generadores de Carga: 
Listado completo con la 
relación de la mercancía 

que será objeto de 
cabotaje según Res. 0046

Cabotaje Especial Datos mínimo información para 
autorización DIAN: Dueño de la Carga /Transportador 

/Agente de carga:

1.1 Nombre de la motonave que realizará el cabotaje especial.
1.2 Número de manifiesto de aduana y fecha.

1.3 Nombre, NIT y código del transportador o su agente 
marítimo.

1.4 Ruta de la motonave.
1.5 Número de la póliza, valor y vigencia.

1.6 Aduana de partida.
1.7 Aduana de destino.

1.8 No de precinto.
1.9 Firma del transportador marítimo o su agente marítimo.

Fuente: Art. 492 Res. 00046 de 2019

Requisitos Transportador
• Empresas transportadores 

inscritas y autorizadas para 
hacer cabotaje

• Naves inscritas en la DIAN para 
cabotaje.

• Termino establecido en el art. 
169 Decreto 1165 de 2019 (d 

días hábiles luego de 
presentado el informe de 

descargue).
• Garantía global de 24.165 UVT



Grupo 3
Mercancía sin nacionalizar, con  

DTA o OTM autorizado o 
aprobados con datos 

provisionales (bajo suspensión 
de términos)



ANDI: Levantamiento de 
empresas interesadas e 
inventario de carga: tipo 

de embalaje, tipo de 
carga, terminal

ANDI: Entrega de 
información agregada a 

compañías navieras 
Asonav

ASONAV: Definición de 
frecuencia, línea naviera, 
terminal de salida, zona 
portuaria y terminal de 

llegada, costo flete

Asonav: solicitud 
autorización / waiver

DIMAR

Solicitud a la DIAN con la 
relación 

ANDI: informa terminal 
portuario de destino

Generadores de Carga: 
Listado completo con la 
relación de la mercancía 

que será objeto de 
cabotaje según Res. 0046

Cabotaje Especial Datos mínimo información para 
autorización DIAN: Dueño de la Carga /Transportador 

/Agente de carga:

1.1 Nombre de la motonave que realizará el cabotaje especial.
1.2 Número de manifiesto de aduana y fecha.

1.3 Nombre, NIT y código del transportador o su agente 
marítimo.

1.4 Ruta de la motonave.
1.5 Número de la póliza, valor y vigencia.

1.6 Aduana de partida.
1.7 Aduana de destino.

1.8 No de precinto.
1.9 Firma del transportador marítimo o su agente marítimo.

Fuente: Art. 492 Res. 00046 de 2019

Requisitos Transportador
• Empresas transportadores 

inscritas y autorizadas para 
hacer cabotaje

• Naves inscritas en la DIAN para 
cabotaje.

• Termino establecido en el art. 
169 Decreto 1165 de 2019 (d 

días hábiles luego de 
presentado el informe de 

descargue).
• Garantía global de 24.165 UVT

Requisitos Declarante
• Renunciar al DTA a través del  

sistema informático



ANDI

Inventario empresas 
interesadas, lista de 

contenedores y terminal en 
que está ubicado

Solicitudes DIAN Ampliación 
términos Res. 00040 de 2021

ASONAV

Solicitud autorización Dimar 
Waiver

Solicitud autorización DIAN, 
previa información generadores 

de carga

Frecuencia

Naviera

Costo

Puerto de destino.

Generadores de carga 
(importadores / 

Exportador

Solicitud servicio

línea naviera Relación detallada de la 
carga para solicitud Dian según art. 
516 de la Resolución 00046 de 2020 

Autorización de retiro en puerto de 
salida

Pago de uso de instalaciones en 
puerto de llegada

Coordinación devolución contenedor 
línea original si cambia.

Puerto Salida
Procedimiento para 

autorización de retiro
Pago de bodegajes

Puerto de Llegada
Usos de instalaciones

Retiro de la Carga
Conocimiento cliente.



Transportadores Cabotaje autorizados DIANTransportadores autorizados DIAN
con frecuencias a Buenaventura

Hapag – Lloyd
CMA – CGM

Maersk
Naves



M/N  Sambahna – Happag –
Lloyd

Salida Buenaventura: 16 -17 
mayo

Zarpo de Buenaventura 
Madrugada del 18 de mayo

Aprox. 247 TEUS

Carga Líquida

1.000 toneladas de aceite
desde Buenaventura a 

Barranquilla

EMBARQUES REALIZADOS



M/N  Marilee – Happag – Lloyd
Salida Buenaventura: ETA 24 de 

mayo

Contacto línea telefónica:
1-6326040
1 - 7868969

CMA – CGM 

Contacto línea telefónica:
1 7458822

PRÓXIMOS EMBARQUES



Maersk
M/N Maersk Salina

ETA 21 de Mayo
Transbordo Panamá

20´DRY, 40’DRY (STD - HC), 40’ 
REEF/NOR.

Cierre documental: 19 de mayo
Contacto:

www.sealandmaersk.com
Mercancía con autorización de retro 
aprobada: ana.angulo@tcbuen.com, 

importaciones@tcbuen.com

NAVES
CARGA GENERAL
Sin M/N definida 
ETA: 10 de junio

Indicar: Tipo de carga, tonelaje, terminal de cargue 
en Buenaventura, Terminal en Puerto Costa 
Atlántica, condición aduanera de la carga.

http://www.sealandmaersk.com/
mailto:ana.angulo@tcbuen.com


ARRIBO EN PUERTO DE DESTINO

CONTECAR

• Revisar que tanto el importador como el agente de aduana esté inscrito 
como cliente en el puerto, y tenga actualizados los mandatos para el 

puerto y el del agente de aduana.

• Realizar frente al puerto el procedimiento normal para retiro de 
mercancía nacionalizada que se encuentra en: 

https://www.puertocartagena.com/es/servicio-al-cliente/importacion



ARRIBO ADUANA DE DESTINO
Lineamientos DIAN Cartagena (mayo 19 de 2021)

A través de la Dirección de Gestión de Aduanas, se han impartido los siguientes lineamientos, teniendo en cuenta la situación de la movilización de 
mercancías nacionalizadas, en lugar de arribo y en tránsito que se encuentran en la Jurisdicción de Buenaventura, otros puertos habilitados en el 

territorio aduanero nacional, en razón a la situación de orden público que se presenta con el paro nacional, así: 

1. Mercancías nacionales o nacionalizadas: Se confrontarán los documentos enviados desde seccional de origen (Buenaventura),
con los entregados físicamente por el usuario en el GIT Carga y Transito, si todo coincide se informa al puerto para la entrega de
la misma.

2. Los de Cabotajes por Panamá, la naviera los documenta y manifiesta por el sistema MUISCA antes de su llegada a Cartagena,
y en adelante es el mismo procedimiento de todas las mercancías que ingresen por carga, según la disposición que el usuario
asigne en el sistema.

3. Las Mercancías bajo la modalidad de tránsito, para estas también se darán el tratamiento del punto 2 porque deben desistir,
quedan en lugar de arribo y vuelven a presentar la modalidad atreves del sistema, como si lo realizara por vez primera. Con
relación a posibles revisiones y perfilamientos se les informara de forma inmediata y queda sujeto a la discrecionalidad de esta
Dirección Seccional de Aduanas, de acuerdo a los perfiles de riesgo ya establecidos internamente por la Entidad y que podrán
efectuarse de forma aleatoria a ciertas mercancías, para verificar el cumplimiento de las normas establecidas.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classification: Internal 

Estimado Cliente,    Mayo 18, 2021  

 

 

Teniendo en cuenta la situación actual en Colombia, donde el puerto de Buenaventura se ha 

visto altamente afectado y considerando el Memorando de la DIAN 00097, ponemos a su 

disposición la opción de movilizacion de carga ya nacionalizada vía marítima hacia Cartagena o 

Santa Marta. 

 

 

Por favor considerar la siguiente información: 
 

• Tarifa en cualquiera de éstas rutas (Buenaventura – Cartagena / Buenaventura – Santa 

Marta) por unidad es de USD 2.400 “all in” para contenedores 20´DRY, 40’DRY (STD - 

HC), 40’ REEF/NOR. 

 

• Considerando la situación particular, para este servicio solo estaremos embarcando 

equipos DRY (20/40), REEF y NOR. No se aceptará carga peligrosa o equipos 

especiales (FLAT, OPEN TOP, 45´DRY) 

 

• Debe realizar su reserva (Booking) ante la línea marítima SEALAND a través de los 

canales regulares, en dicho caso será www.sealandmaersk.com, INTTRA, EDI, etc. 

Para aquellas cargas que arribaron en transito marítimo con Maersk y Sealand  (Se usa 

el mismo usuario y contraseña para solicitar la reserva y hacer seguimiento a la carga). 

 

• La primera motonave que estará disponible para esta modalidad es la MN Maersk Salina 

V-119N ETA 21 de mayo 2021 con Transbordo en Panamá, la MN de conexión será 

anunciada en su PDF de confirmación de reserva. 

 

• El cierre documental (envío de Instrucciones de Embarque por la página web) será el 

miércoles 19 de mayo a las 5pm 

 

• Las reservas se estarán confirmando de acuerdo al espacio disponible. 

 

• Para ésta primer motonave, solamente estaremos recibiendo carga que haya venido en 

transporte internacional con SEALAND y MAERSK. Para las siguientes motonaves, se 

verificará caso a caso conforme a disponibilidad de espacios y condiciones de la terminal. 

 

 

 

Procesos Aduaneros a tener en cuenta: 

 

• Debe tomar en consideración que el declarante y/o importador debe solicitar a la DIAN 

autorización para la salida de la carga nacionalizada desde Buenaventura al puerto que 

vaya destinada la carga objeto de la solicitud. Cumpliendo con lo indicado en el 

memorando 000097. 

 



 

2/2 

Classification: Internal 

 

 

• Debe realizar el proceso de solicitud de retiro a través del portal de autogestión de 

Tcbuen. 

 

• Para las mercancías que ya cuenta con autorización de retiro Aprobada, deben solicitar 

reemplazo directamente a la terminal de Tcbuen enviando correo a 

ana.angulo@tcbuen.com e importaciones@tcbuen.com, indicando el número de 

solicitud de retiro, número de BL master, número de BL hijo o directo (según sea el caso) 

y relacionar el motivo del cambio. 

 

• Debe enviar la declaración de importación con el correspondiente número del levante al 

correo saesbun@gerleinco.com 

 

• Todas las cargas para embarcar deben estar facturados y cancelados ante Tcbuen a la 

fecha del embarque. (Deberá estar a paz y salvo) 

 

• El plazo máximo para presentación de documentos ante TCBUEN será Jueves 20 de 

Mayo, 2021 a las 10:00 am. 

 

• Recomendamos verificar directamente con puerto y/o terminal de destino las condiciones 

y requisitos locales para su proceso de liberación. 

 

• Con el ánimo de apoyar sus operaciones, las demoras de contenedor, no contarán 

durante su transito marítimo a bordo de nuestras motonaves, una vez descargado en 

puerto de destino, se tendrán 5 días libres calendario para devolver la unidad vacía a 

nuestros predios (según lo indicado en el comodato).  

 

• Lo invitamos a consultar nuestras soluciones logísticas (servicio terrestre, aduana, 

bodega, servicios de ITRs, etc) para faciliar su operación y reducir extra costos logísticos. 

 

En caso de requerir información adicional, por favor no dude en contactar a nuestro equipo de 

Servicio al Cliente a través del email co.export@maersk.com o por el teléfono +57 14065000. 

 

 

Continuamos a su disposición para continuar moviendo a Colombia! 

 

 

 

 

 

EQUIPO SERVICIO AL CLIENTE 

mailto:ana.angulo@tcbuen.com
mailto:importaciones@tcbuen.com
mailto:saesbun@gerleinco.com
mailto:customerservice@sealandmaersk.com


 

 

Bogotá, Mayo 12 2021.  

Estimado Cliente 

 

Con referencia al bloqueo de la vía entre el terminal del Pacifico y el interior del país, ha 

represado la salida de contenedores de importación y la llegada de los contenedores de 

exportación.   La Aduana Colombiana y DIMAR han habilitado el traslado de mercancías en 

buques de línea regular haciendo un cabotaje entre Buenaventura a Cartagena.   La movilización 

aplica para cargas nacionalizadas, sin nacionalizar, en tránsito aduanero, OTM, Zona Franca, etc. 

 

❖ Por favor diligenciar el formato anexo 2 con las unidades que estarían interesados en 

movilizar y una vez aprobada validaremos internamente espacios disponibles. 

❖ Podrán subir la reserva como lo hacen rutinariamente.  

❖ Diligenciar el formato 1 “Solicitud autorización cabotaje” en papel membrete del 

solicitante y presentado por su agente de aduana o representante ante la ADUANA 

COLOMBIANA 

❖ Tarifa por contenedor:  20’ / 40’ DRY US$ 2.000+ DTHC 109. 

❖ No podemos aceptar carga refrigerada ni peligrosa. 

❖ Tarifa todo incluido no aplican recargos locales. 

❖ Aplican días libres standard al arribo de la mercancía en Cartagena. 

❖ Para cargas en Contenedores de otras líneas, es mandatorio obtener la aprobación de 

dichas compañías, pues aceptará las reservas como Container SHIPPER OWN CONTAINER 

y la tarifa se incrementará a US$ 500. 

Para contendores de CMA CGM, omitir el paso anterior.   

❖ Ante el terminal en Cartagena debe surtir los procedimientos regulares, como estar 

registrados ante el terminal y tarifas que indique el nuevo terminal de arribo. 

❖ Movilizaciones aprobadas desde SPRBUN Y SPIA. 

❖ Aplican restricciones para CABOTAJE, como Textiles, maquinaria Amarilla 

 

Cordialmente,  

CMA CGM Colombia S.A.S.   

Como Agentes Generales de CMA CGM S.A.    



  

FECHA:

14/05/2021

Estimado cliente,

Debido a la situacion actual del pais, por favor tener en cuenta que ONE ha habilitado las siguientes alternativas:

SVC SCOPE: D/ILW

20´ST 40'ST/HC

BUENAVENTURA 

(Sociedad portuaria 

Buenaventura)

CARTAGENA 

(SOCIEDAD PORTUARIA) 

(Via Rodman)

(AX3)-PAROD-(AL5) USD 900 USD 1.100 USD 1.100 USD 49 USD 98

BUENAVENTURA 

(Sociedad portuaria 

Buenaventura)

CARTAGENA 

(SOCIEDAD PORTUARIA) 

(Via Rodman)

(AX3)-PAROD-(CX2, 

CX3)
USD 1.300 USD 1.500 USD 1.500 USD 49 USD 98

2. COD: Change of Destination

COD Adm: USD 400/BL + Reestibas (si las hay) + Ocean freight (según corresponda)

Cordialmente,

POL POD
RUTA 

HABILITADA

Se revisara caso a caso, dependiendo del puerto de cargue y la ubicación actual de la carga. Favor contactar a su representante comercial 

asignado para realizar la validación.

ONE no realizara la movilizacion de las unidades desde SPIA hacia SPRBUN. Favor contactar al terminal directamente para este servicio.

1. Para las cargas nacionalizadas en Buenaventura que requieran movilizacion hacia Cartagena; Vigencia a 30 de junio 2021. (sujeto a 

terminos establecidos por aduana colombiana)

Tarifas no aplican para carga peligrosa, ni refrigerada. Para estos casos se validara puntualmente.

Tarifas sujetas a disponibilidad de espacio y equipo.

Condiciones Especiales

Sujetas a recargos en origen y destino a excepcion de cargas que arribaron a Buenaventura con ONE.

10 Dias libres en destino (Uso de Contenedor). Sujetos a recargo DRP. Tarifas validas para carga NOR.

FLETE OBS*

20'ST 40'ST 40´HC



 

 
 

14 Mayo 2021 

SERVICIO DE CABOTAJE CARGA GENERAL Y CONTENEDORES 

ENTRE BUENAVENTURA Y PUERTOS DEL CARIBE 

  
*Sujeto a disponibilidad de espacio, itinerario del buque  y aprobación del armador. 

 

 

 

Atentamente,  

AGENCIA NAVIERA NAVES S.A.S 

 

Este comunicado no refiere una oferta formal ni acuerdo comercial,  está escrito sin perjuicio de los términos y condiciones que se fijen  en los respectivos 

contratos de transporte  y / o cualquier otro acuerdo aplicable con el transportador de la carga en cuestión, según sea el caso. 

Estimado Cliente, 

Estamos en la disposición de ofrecer un servicio spot de cabotaje 

nacional, con nuestro representados y armadores Ultrabulk desde 

el puerto de Buenaventura hacia los puertos colombianos de la 

Costa Atlántica. 

Si tienen interés en este servicio, por favor enviarnos la siguiente 

información para poder cotizar una indicación de flete marítimo. 

Por lo pronto, el servicio se está estructurando para arrancar en 

Junio, con un buque nominado llegando entre el 10 al 12 

Junio/2021*. 

Sería un buque multipropósito de tres bodegas con dos grúas y una 

capacidad para 8.000 – 10.000 toneladas. 

Estamos dándole toda la celeridad para responder con las tarifas de 

fletes  ya que el interés hasta ahora recibido ha sido alto. 

 

Información requerida: 

-          Tipo de Carga. 

-          Tonelaje. 

-          Terminal de Cargue en BUN. 

-          Puerto y Terminal de descargue. 

-          Terminal en puerto Costa Atlántica.  

-          Condición aduanera de la carga. 

 



    
Estimado Cliente, 
 
 
  Tomando en consideración la situación de bloqueos en Buenaventura y bajo las circunstancias 
actuales del país, estaremos ofreciendo servicio de cabotaje para carga nacionalizada en este puerto 
hacia Cartagena, donde la operación está fluyendo con mayor normalidad. 
 
  A continuación, podrán encontrar las tarifas y servicios a aplicar por cada puerto. 
 
 

Tarifa 20' DRY 40' DRY 

Buenaventura a Cartagena 600 USD 800 USD 

Recargo adicional Reefer 200 USD 200 USD 

Recargo adicional DG 100 USD 100 USD 

 
*Sujeto a disponibilidad de espacio y aprobación DG. 

 
 

  En caso de utilizar este servicio, agradecemos ingresar una nueva reserva mediante nuestras 
plataformas, indicando el B/L de importación y los números de contenedor en los remarks. 
 

 
 La nacionalización de la carga y autorización aduanera por parte parte de la DIAN sigue siendo 
responsabilidad de cada importador como declarante o bien su agente de aduana. La liberación de la 
misma se hará por los canales normales y de acuerdo a los procedimientos ya establecidos. 
 

 
  Ante cualquier duda o requerimiento adicional, favor contacte a su ejecutivo de ventas. 
 

 
 
 

Cordialmente, 
 

 
 
Hapag Lloyd Colombia 
 
 
Este aviso está escrito sin perjuicio de los términos y condiciones contenidos en los respectivos contratos de transporte, según 

lo establecido en el conocimiento de embarque estándar de Hapag-Lloyd AG y / o Sea Waybill y la Tarifa de Hapag-Lloyd aplicable 

y / o cualquier otro acuerdo aplicable que rija el transporte de la carga en cuestión, según sea el caso, todos los cuales dichos 

términos y condiciones continúan en plena vigencia y efecto sin ninguna modificación o renuncia. 

 
the Supervisory Board: Michael Behrendt 

Executive Board: Rolf Habben Jansen (CEO), Mark Frese, Dr. Maximilian Rothkopf, Joachim Schlotfeldt 

Registered Office: Hamburg, Company Register: Amtsgericht Hamburg HRB 97937 
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SERVICIO DE  CABOTAJE ENTRE BUENAVENTURA Y PUERTOS DEL CARIBE  

 

  

  
  

Mayo 11, 2021 

  

  



ACCESO A  
LOGÍSTICA DE  
CLASE MUNDIAL 
RÍO MAGDALENA, COLOMBIA



A través de su red de 23 instalaciones a lo largo de 18 países, 

Impala Terminals facilita el flujo mundial de productos 

ofreciendo a los productores y consumidores en economías 

orientadas a la exportación, el acceso eficiente y confiable a los 

mercados internacionales.

En Colombia, Impala ha invertido más de mil millones de dólares, 

en un proyecto sin precedentes para transformar la red de trasporte 

de productos. Esta inversión nos ha permitido desarrollar la mejor 

infraestructura y servicios de almacenamiento de su clase, que están 

apoyados por un sistema de logística multimodal de clase mundial. 

En conjunto, estos elementos conectan las áreas de producción y 

consumo interiores de Colombia, con los mercados internacionales 

a través de los puertos oceánicos de Barranquilla y Cartagena en la 

costa del Caribe.

Al tener este control de la cadena de suministro completa, Impala 

provee una entrega de productos económica, eficiente y segura a 

sus clientes. Adicionalmente, al cambiar el camión como modo de 

transporte dominante al de barcazas en el norte del país, estamos 

creando una forma de comercio más responsable con el ambiente.
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500 000M2

PUERTO FLUVIAL INTERNACIONAL 

130+
BARCAZAS DE DOBLE CASCO PARA  
CARGA LÍQUIDA Y SECA

 100 %
MANO DE OBRA NO CALIFICADA  
RECLUTADA LOCALMENTE

720 000
BARRILES– CAPACIDAD DE ALMACENAJE 
CRUDO Y DILUYENTE

17 400+
VISITAS AL PUNTO DE  
INFORMACIÓN AL CIUDADANO

658KM
DESDE BARRANCABERMEJA A BARRANQUILLA

ÍNDICE
OPERACIONES INTEGRADAS  4
LIBERANDO EL POTENCIAL DEL RÍO MAGDALENA  6
UN PUERTO EN EL CORAZÓN DE COLOMBIA 7
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 OPERACIONES 
INTEGRADAS 

LOGÍSTICA MULTIMODAL
Operamos nuestras propias 
redes de logística multimodal que 
comprenden activos fluviales y 
terrestres, con conexiones directas a 
nuestros terminales internos.
El transporte de carga a mayores 
distancias por barcaza o ferrocarril 
es más eficiente y rentable que el 
transporte equivalente por camión, 
permitiéndole a Impala trasportar 
grandes volúmenes de carga de 
forma económica, confiable y segura.

IMPALA TERMINALS – INTERIOR 
Poseemos y operamos terminales 
en el interior, que ofrecen recepción 
consolidada o no, almacenamiento, 
trámites aduaneros, despacho y 
otros servicios de valor agregado 
para cargas a granel y mercancías 
diversas, en contenedor y líquidas.
Estas instalaciones mueven el punto 
de importaciones y exportaciones 
más cerca de nuestros clientes, 
mejorando por tanto el costo, la 
eficiencia y confiabilidad de la 
cadena de logística global.

AREAS INTERNAS DE  
PRODUCCION Y CONSUMO
Impala maneja la logística desde 
y hacia áreas de producción y 
consumo, tales como minas, 
campos petroleros y fábricas. 
Nuestros servicios de valor 
agregado incluyen manejo de 
carga, coordinación de trasporte y 
servicios de trámites aduaneros. 
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MERCADOS 

INTERNACIONALES

IMPALA TERMINALS –  
PUERTOS MARÍTIMOS
Poseemos y operamos terminales 
marítimos para contenedores, 
cargas líquidas y a granel, 
capaces de proveer servicios de 
despacho, verificación, mezclado, 
almacenamiento y recepción.

MERCADOS INTERNACIONALES
Al crear conexiones directas 
con nuestras redes de logística 
internas, estamos en capacidad de 
proporcionar acceso económico, 
confiable y efectivo desde y hacia 
mercados internacionales.

Diseñamos, construimos, poseemos y operamos, cadenas de 
logística multimodal que conectan áreas internas de producción y 
consumo, a nuestra red de puertos internos fluviales y terminales 
marítimos. Eficiencia, confiabilidad y seguridad están el núcleo de 
lo que hacemos. Nuestras operaciones a través del mundo cumplen 
y superan las normas internacionales, y le dan a nuestros clientes 
acceso sin precedentes a los mercados internacionales.
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Operando a lo largo de una sección 
de 658 km del río, Impala conecta 
los principales puertos oceánicos e 
Barranquilla y Cartagena, con el nuevo 
terminal fluvial interno de Impala 
en Barrancabermeja. 

Esta cadena de suministro de dos 
vías ofrece una red de logística 
integrada para la importación y 
exportación de cargas a granel tanto 
líquidas como secas y contenedores, 
incluyendo petróleo y sus derivados, 
carbón, coque, granel, mercancías 
diversas, contenedores, y proyectos y 
cargas sobredimensionadas.

Al integrar el sistema terrestre con el 
fluvial no solo reduce el costo de flete 
sino que es más seguro y eficiente.

Por ejemplo, tomaría 300 viajes de 
ida y vuelta por camión para mover el 
mismo volumen de carga que podemos 
embarcar en un convoy sencillo de 
seis barcazas.

Al cambiar la forma en que los 
productos son transportados en 
Colombia, Impala está promoviendo 
además una forma de comercio más 
responsable y sostenible. Cuando 
medimos el potencial de reducción 
de gases de invernadero de nuestras 
operaciones, los resultados mostraron 
que nuestros niveles de emisión en 
Colombia son 67 % más bajos para 
el transporte de cargas líquidas y 
56 % más bajos para cargas secas, 
que los que serían en una operación 
enfocada exclusivamente en transporte 
en camiones. 

 LIBERANDO EL 
POTENCIAL DEL 
RÍO MAGDALENA
El Río Magdalena con una longitud de 1 528 km, ofrece una 
oportunidad única para conectar las áreas de producción y 
consumo en el interior del país con los mercados globales.

MATERIALES MANEJADOS
Líquidos, contenedores, 
mercancía, a granel, 
mercancía diversa

SERVICIOS
Recepción, almacenaje, pesaje,
verificación, análisis, mezclado,
carga de contenedor, estibamiento

LOGÍSTICA
Carretera, río, acceso directo 
a muelle

CERTIFICACIÓN ISO
ISO: 9001:2008
OHSAS: 18001:2007 en proceso
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IMPALA TERMINALS 
BARRANCABERMEJA 
Puerto Fluvial Interno 
ubicado a 658 km de 
Barranquilla y a 650 km 
de Cartagena. Autorizado 
para Comercio exterior y 
que ofrece servicios de:
• Almacenamiento
• Manejo de Inventario

Transporte fluvial 
de hidrocarburos, 
contenedores, carga 
general y carga de 
proyectos a través 
del Río Magdalena. 

Conexiones terrestres 
desde Barrancabermeja 
hasta los principales 
centros de consumo y 
despacho del país.

PUNTOS DE RELACIÓN  
CON LA COMUNIDAD
• Mecanismo de reclamos
• Plataforma trabajo SENA 

 UN PUERTO EN EL 
CORAZON DE COLOMBIA
Nuestro puerto sobre el Magdalena está físicamente más cercano 
a los centros de producción del país y a los consumidores; y sin 
embargo, todavía tiene todas las ventajas de un puerto marítimo, 
facilitando al consumidor un despacho “justo a tiempo”.

OFICINA PRINCIPAL
Carrera 55 No. 100-51 Piso 8
Edificio, Blue Gardens, Barranquilla

PUERTOS BARRANQUILLA 
• Operaciones de carga y descarga

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

PUERTOS CARTAGENA 
Operaciones de carga  
y descarga
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Para más información, por favor contacte: 
enquiries@impalaterminals.com 
www.impalaterminals.com

IF/0194.2s 
Ultima actualization: Agosto 2017

En esta publicación los términos “Impala”, “la compañía”, “el grupo”, “nosotros” y 
“nuestro” se utilizan para referirse a Impala Group y/o una de sus subsidiarias.  
Estos términos se utilizan en aquellos casos en donde la identificación de una 
compañía o entidad determinada no es relevante en el Impala Group.
www.impalaterminals.com
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Nuestra Historia
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Nuestros Servicios
Carga líquida
Carga Seca

Nuestros Recursos
Flota
Astillero

Contacto

Ofrecemos a nuestros clientes la solución para reducir los costos de transporte de sus mercancías y fortalecer la competitividad de su
empresa, haciendo posible el transporte intermodal de carga usando el río Magdalena.

Gracias al diseño de nuestras barcazas, podemos transportar indistintamente los siguientes tipos de carga:

Carga líquida
Carga Seca

Carga a granel
Productos siderúrgicos
Contenedores
Carga ensacada
Carga de proyecto / Sobredimensionada

NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A. | Reservados todos los derechos © 
Protección de datos personales
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Barcazas Tanque y Transporte
Multimodal

Nos especializamos en prestar servicios de transporte
�uvial de carga líquida en barcazas y también tenemos la

capacidad de transportar carga pesada y
extradimensionada, así como carga seca incluyendo
contenedores, granos, acero, químicos y agregados.

Nuestra �ota �uvial es una de las más jóvenes del país y
todas nuestras barcazas son doble casco.

Terminal y Servicios
Portuarios

Operamos un puerto de más de 8,000 m  sobre el Río
Magdalena en Magangué, Bolívar, con capacidad para

almacenamiento, recepción, despacho, cargue y descargue.

Soluciones integradas de transporte

Nuestros Servicios
Naviera Central ofrece a sus clientes un portafolio coherente de soluciones de transporte

respaldadas por personal dedicado y experimentado y una �ota moderna de activos especializados.
Nos aseguramos que su carga sea transportada de manera segura mientras transita puerta a puerta

y/o puerto a puerto.

INFORMACIÓN DE LA FLOTA
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Ofrecemos personal según sea necesario y seguridad las
24 horas.

Puertos en el Río Magdalena y
Rutas

Transportamos carga entre los puertos de Barranquilla y
Cartagena en la costa norte del país y puertos del interior
sobre los Ríos Magdalena y Cauca usando barcazas doble

casco.

Estamos aquí para ayudarle

NAVIERA CENTRAL
Calle 77 B No. 59-61 O�cina 811
Centro Empresarial Las Americas 2
Barranquilla, Colombia 080002

T: +57 (5) 310 0530
C: +57 310 459 5390
info@navieracentral.com Más Allá de Sus Expectativas

LISTA DE PRECIOS

DESCARGAR MAPA

CONTÁCTENOS

Noticias

ST. LOUIS REGION’S INLAND
PORT SYSTEM CLIMBS TO #2
SPOT FOR TOTAL TONNAGE

The latest data from the U.S. Army
Corps of Engineers (USACE) reveals
the St. Louis regional ports…

SCF ANNOUNCES DOMESTIC
SHORT-SEA CONTAINER ON
BARGE RATES

FORT LAUDERDALE, Fla., Nov. 19,
2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- SCF
Marine Inc. (“SCF”), a subsidiary of…
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