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 PARO DE CAMIONEROS // SITUACIÓN EN LA CIUDAD DE CARTAGENA  

 

Se mantiene paro de Camioneros en Cartagena y anunciaron que permanecerán de manera indefinida.   
Agradecemos tener presente la siguiente información ya que puede presentar retrasos en la programación de sus 
operaciones logísticas y extracostos.  
 
El día de hoy 25 de febrero, continua el bloqueo al ingreso del muelle Contecar por parte de conductores y propietarios 
de vehículos de carga pesada, a esto se le suma el bloqueo realizado el día de hoy en los peajes de ingreso a Zona 
Franca Candelaria y la variante de ingreso a la ciudad de Cartagena, impidiendo el tránsito de automotores en estos 
corredores de carga.  
 

Según la información publicada por los gremios que encabezan la protesta se informa que: los conductores y 
propietarios de vehículos que se unieron a esta manifestación permanecerán de manera indefinida hasta obtener 
respuesta al pliego de peticiones. 
 

Por otra parte, después de realizar la consulta a la dirección seccional y a la subdirección de comercio exterior DIAN. 
nos confirman que “no se va a decretar suspensión de términos” y se reciben las siguientes instrucciones para el 
manejo de las cargas hasta que se levanten los bloqueos. 
 

 
 
 DIETRICH LOGISTICS INTERNACIONAL.S.A.S, Estará realizando seguimiento a los avances que se presenten y les 
informaremos oportunamente.  

 
 
Cordialmente,  
 
Fecha: 25 de febrero de 2021  DIETRICH LOGISTICS INTERNACIONAL Bogotá D.C.  
      SAS-DLOG., NIT; 900062959-8  
Departamento de Cundinamarca  RICARDO ARTURO RAMIREZ 
      GERENTE GENERAL  
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En este momento en Colombia, estamos atravesando un parto de transportadores. Que ha afectado bastante el 
desarrollo de las operaciones portuarias. Por el momento el puerto que se ha visto afectado en su funcionamiento es 
el puerto de Cartagena y algunas motonaves han optado por no recalar en el puerto. Agradecemos tener presente la 
siguiente información ya que puede presentar retrasos en la programación de sus operaciones logísticas y 
extracostos.  
 
A la fecha se encuentra bloqueado al ingreso del muelle Contecar por parte de conductores y propietarios de 
vehículos de carga pesada, a esto se le suma el bloqueo realizado el día de hoy en los peajes de ingreso a Zona 
Franca Candelaria y la variante de ingreso a la ciudad de Cartagena, impidiendo el tránsito de automotores en estos 
corredores de carga.  
 
 

  
 DIETRICH LOGISTICS INTERNACIONAL.S.A.S, Estará realizando seguimiento a los avances que se presenten y les 
informaremos oportunamente.  

 
 
 
Cordialmente,  
 
 
Fecha: 25 de febrero de 2021  DIETRICH LOGISTICS INTERNACIONAL Bogotá D.C.  
      SAS-DLOG., NIT; 900062959-8  
Departamento de Cundinamarca  RICARDO ARTURO RAMIREZ 
      GERENTE GENERAL  
 
 
 
 
 


