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Buenaventura, 1 de diciembre de 2022 
SPIA-G2022-322 
 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA  
 

• En referencia a mensajes infundados acerca de la operatividad y estado de cumplimiento 
de la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A. 

 

• Puerto Aguadulce opera normal e ininterrumpidamente y rechaza determinantemente las 
instigaciones dirigidas al bloqueo y suspensión de su terminal.  

 
Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A rechaza cualquier amenaza asociada a la toma de vías 
de hecho ilegales en contra del terminal y en contra del sector portuario en Buenaventura. 
Asimismo, protesta frente a la divulgación de información falsa y sin evidencia en contra de la 
reputación de esta compañía atendiendo a intereses particulares y contrarios al bienestar de 
esta sociedad. Los canales de diálogo pacífico siempre están y estarán abiertos por parte del 
puerto y sus funcionarios. Invitamos a aquellos gremios que se encuentran difundiendo mensajes 
poco constructivos, a la unión y al dialogo de todo el sector para conseguir como fin último el 
progreso del país. 
 
Recalcamos que Puerto Aguadulce acata la ley y cree en el derecho al debido proceso. Por lo 
anterior, informamos que estamos operando en forma normal e ininterrumpida. Las opiniones 
de un tercero no tienen ninguna incidencia en las operaciones de Puerto Aguadulce.   
 
Nos permitimos dar un parte de tranquilidad a nuestros usuarios y clientes sobre la continuidad 
de la operación de nuestro terminal.    
 
Sobre el particular, recordamos que durante los días 21 al 23 de noviembre de 2022, hubo un 
bloqueo en la vía Cali – Buenaventura en los puntos denominados El Credo y La Delfina por parte 
de comunidades del sector que solicitaban algunos compromisos por parte del Estado1. Este 
bloqueo generó un represamiento de carga hacia los puertos en Buenaventura, cuyo impacto en 
la operación portuaria se manifestó a partir del día 24 de noviembre del año en curso en la 
congestión para el ingreso y salida de camiones de los terminales.  
 
La situación anterior generó molestia entre los transportistas quienes tomaron la decisión de 
realizar un bloqueo en la vía nacional a Bahía Málaga a partir del día 25 de noviembre y hasta el 
día 26 de noviembre.  
 

                                                      
1 (Ver nota de prensa se la Revista Semana: https://www.semana.com/amp/nacion/articulo/estas- 
son-las-millonarias-perdidas-economicas-por-bloqueos-en-la-via-a-buenaventura/202255/) 
 

https://www.semana.com/amp/nacion/articulo/estas-
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Puerto Aguadulce junto con los transportadores que presentaban descontento abrieron un 
espacio de diálogo donde se expusieron algunos puntos, con el objetivo de mejorar cada vez más 
la atención a los usuarios transportadores.  
 
En atención a estas conversaciones y en menos de 48 horas, Puerto Aguadulce: 
 

1. Extendió la vigencia de citas por 24 horas hasta la terminación de la congestión derivada 
de los hechos anteriores y, 5 horas después de que los trasportistas levantaran el bloqueo 
se logró que toda la carga represada en la vía fuera atendida;  

2. Optimizó los tiempos de ingreso al terminal como medida de choque durante las 24 horas 
siguientes al levantamiento del bloqueo, ratificando a Puerto Aguadulce como un puerto 
con estándares internacionales en atención;  

3. No restringió el acceso a aquellos conductores promotores del bloqueo;  
4. Designó a un supervisor especial para atender los picos de ingreso de carga y asistir a los 

trasportadores ante cualquier dificultad que pudieran tener;  
5. En menos de 48 horas, ejecutó labores de pavimentación al ingreso del terminal;  
6. Envió tanto al MINTIC, como a la Gobernación del Valle del Cauca, las peticiones de los 

transportadores asociadas a tener mejor señal en la vía pública de acceso al Bajo Calima 
y la remoción de algunos reductores de velocidad;  

7. Contrató la instalación de puntos de hidratación y baños adicionales;  
8. Está trabajando en la solución tecnológica que permita asociar las citas de ingreso y salida 

de contenedores.  
 
Reconocemos la gran labor que realizan los trasportadores en el país, razón por la cual, en el 
marco del dialogo, Puerto Aguadulce ha tomado medidas suplementarias a los beneficios 
existentes, las cuales ya se encuentran ejecutadas en un 70% a hoy como ha sido expuesto en el 
párrafo anterior.  
 
En adición, vemos necesaria la intervención del Gobierno Nacional y Departamental, para el 
mejoramiento de la infraestructura vial de uso público (vía de acceso al Bajo Calima) para que 
los transportadores tengan mejores condiciones, para lo cual Puerto Aguadulce es un aliado 
confiable en cualquier iniciativa institucional para la ejecución e implementación de estos 
esfuerzos. 
 
Nos acogemos al principio de legalidad y al derecho al debido proceso, razón por la cual 
seguiremos ejecutando las prerrogativas y obligaciones contenidas en nuestra concesión 
portuaria.  
 
 

FIN 
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Sobre Puerto Aguadulce 
Puerto Aguadulce es un terminal de contenedores de última generación, que inició operaciones 
en noviembre de 2016, logrando altos estándares de productividad y seguridad a nivel 
internacional en todas sus operaciones. Sus dos accionistas mayoritarios son dos de los grandes 
líderes operadores portuarios más reconocidos a nivel mundial, International Container Terminal 
Services, Inc. (ICTSI) de Filipinas y PSA de Singapur. 
 
 


