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Terminat logrstico para
elpuerto dscartagena
oficinas y hotel, en poco más de 100.000 metros cuadrados.

un valor de 160.000 @dlffiffitr
Er"i:

de pesos, un área

Quien invierta panicipa-
de la construcción del

la valorización
.predio y la renta por
affos (con tres de cons-

ión), momento en el
la Asamblea decidirá

continúa con el negocio
lo vende.
La comisionista asegura,

el proyecto empezara-

La primera obra de este tipo en el país tendrá bodegas,

delO2.322me
cuadrados, de los cua-

77.322metos cuadra-
serán para bodegas y

resto (25.000 metros
rados) para locales

, bodegas, ofi-
y un hotel de tres

el pals tendrá su
Terminal Loglstico

Carga, en la ciudad de

El proyecto, a cargo del
de Bolsa, co-

isionista de bolsa que
:ja carteras colecti-
ya vendió el 65 por

de su valor total
una rnversron mlnl-

de 500 millones de pe-
y se espera que en un
ya esté vendido en su partamento de Bolívar lle-

ga por esta modalidad.
Con la ampliación del

Canal de Panamá, que ten-
drá una capacidad tres ve-
ces mayor que la actual,
pues pasará de recibir bu-
ques de 4.000 TEU a bu-
ques Post Panamax, que
tienen una capacidad de
12.000 TEU.

El proyecto tendrá un ho-
tel de tres pisos: la prime-
ra planta de dos estrellas,

para el transportador; una
planta de cuatro estrellas
para ingenieros, y otro de
gama alta para que los eje-
cutivos de las empresas
puedan hospedarse allí.

"La obra está dirigida pa-
ra transportadoras gran-
des, las cuales necesitan
espacios muy amplios don-
de guardar o distribuir la
carga", dijo Beatriz Cue-
llo, ücepresidenta del pro-
yecto, =

la obra rentará durante 22 años, a part¡r de los crrales la asamblea declde si vende o contlnúa.

do año, cuando se entre-
gue el 40 por ciento del
área en diciembre de este
año, para finalizar con la
obra total en eI201.5.

El proyecto está localiza-
do en Mamonal, a una me-
dia hora de Cartagena, da-
do su carácter de puerto
de tránsito, especializado
en el manejo de contene-
dores, ya que el 92 por
ciento del moümiento de
carga de la capital del de-rentar a partir del segun-


