
 

Tráfico Portuario en Colombia subió 5,5 
por ciento en 2015: Supertransporte 

 

El Carbón a granel, con más de 74,8 millones de toneladas, fue la carga que más 
se movilizó el año pasado por los puertos del país, según el Boletín Estadístico de 
Tráfico Portuario de la Supertransporte. 
 

Bogotá, 22 de febrero de 2016 –. Carbón y petróleo se mantienen como los dos 
principales productos que se movilizan por los puertos de Colombia. Así lo 
confirmó el más reciente Boletín Estadístico de Tráfico Portuario, de la 
Superintendencia de Puertos y Transporte. 
 

El consolidado de carga movilizada en 2015 fue de 184,4 millones de toneladas, 
sin contar la carga que los puertos reportaron como producto sin nombre, que por 
su falta de denominación no hizo parte de la clasificación de este Boletín. 
 

“El tráfico portuario en Colombia durante 2015 presentó un incremento del 5,5 por 
ciento con respecto a 2014, al incluir en las estadísticas las cifras de la carga que 
las sociedades portuarias registraron como producto sin nombre, que para 2014 
fue de 571.679 toneladas y para 2015, de 14,1 millones de toneladas”, comentó 
Javier Jaramillo, superintendente de Puertos y Transporte. 
 

TRÁFICO PORTUARIO EN COLOMBIA 
AÑO 2014 2015 

REPORTE 187.695.656 184.444.938 

PRODUCTOS 
SIN NOMBRE 

571.679 14.191.163 

TOTAL 188.267.335 198.636.101 

VARIACIÓN 5,5% 
                     (Cifras en toneladas) 

 
Por su parte, el carbón a granel, con más de 74,8 millones de toneladas y una 
participación del 41 por ciento del total de tipo de carga movilizada, encabezó una 
vez más la lista de productos que más se movieron por los puertos del país. 
 
El granel líquido (principalmente petróleo), con 59,2 millones de toneladas, 
alcanzó el segundo lugar de este listado, con una participación del 32 por ciento 
del total de la carga movilizada en 2015. 
 



La Zona Portuaria de Ciénaga fue la de mayor movilización de carga, con más de 
44,5 millones de toneladas; Golfo de Morrosquillo, por su parte, ocupó el segundo 
lugar, con 42,7 millones de toneladas movilizadas el año pasado. 
 
El superintendente Jaramillo destacó que “la alta exportación de carbón a granel y 
de petróleo que se realiza por Ciénaga y por el Golfo de Morrosquillo, 
respectivamente, sirvieron para demostrar –una vez más– la eficiencia logística y 
operativa de estas zonas portuarias, que en 2015 movieron 47 por ciento del total 
de toneladas a nivel nacional, lo que representó un aumento del 15,4 por ciento 
con respecto a 2014. 
 
Consulte el Boletín Estadístico de Tráfico Portuario. 
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