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La Nueva Central de Abastecimiento Mayorista y Minorista de

Cartagena de Indias estará localizada en el Triángulo de

Desarrollo Social, costado derecho de la Carretera La

Cordialidad, frente al Barrio el Pozón y en cercanías a la

Terminal Intermunicipal de Transporte de Cartagena, zona

considerada de expansión urbana.

DESCRIPCION

El proyecto contempla la Intervención integral al Mercado de Bazurto en los aspectos

sociales, económicos, culturales, así como la revitalización de la infraestructura física y

organizacional del Mercado y su entorno.

Contempla: Rehabilitación de canales, espacio público y acueducto y alcantarillado; Plaza

Mayor Bicentenario (Centro Logístico, reubicación del comercio informal, Mayoristas y

Autopartistas); reconstrucción de Santa Rita; Construcción de la Central de Abastos y diseño

de 15 mercados sectoriales.

El proyecto constará de dos áreas con accesos independientes, una para locales mayoristas y

otra para minoristas. La de Mayoristas contará con 318 bodegas, en un área de 43.000

metros cuadrados. También habrá un área de cuartos fríos, con doce bodegas en 1.200

metros cuadrados. Tendrá 44 locales comerciales, distribuidos en 2.500 metros cuadrados;

cuatro canchas sintéticas; y 3,4 hectáreas para 3.030 estacionamientos de autos y motos.

También contempla una zona de reciclaje, una estación de Policía y otra de Bomberos.

Para la construcción y operación de esta central se constituirá una sociedad de economía

mixta, y la participación privada se escogerá mediante una convocatoria pública. Los

inversionistas particulares construirán la edificación, como está concebida en el diseño

realizado por la Universidad de Cartagena, y luego operarán la central. Solo la zona de

minoristas estará manejada por el Distrito. El resto lo hará la compañía particular.

Descripción:

• Contempla obras como:

• Intervención integral al Mercado de Bazurto en los
aspectos sociales, económicos y culturales.

• Revitalización de la infraestructura física y organizacional
del Mercado y su entorno.

• Rehabilitación de canales, espacio público, acueducto y
alcantarillado

• Plaza Mayor Bicentenario (Centro Logístico, reubicación
del comercio informal, Mayoristas y Autopartistas).

• Reconstrucción de Santa Rita

• Construcción de la Central de Abastos y diseño de 15
mercados sectoriales.

• La plaza de mercado de Cartagena estará localizada en el
triangulo de desarrollo social, en el costado derecho de la
Carretera La Cordialidad, frente al Barrio el Pozón y en
cercanías a la Terminal intermunicipal de Transporte de
Cartagena

Central de Abastos

Estado Actual:

• Estudio de viabilidad y sostenibilidad de la nueva Central de
Abastos (SPS Asociados SAS)

• Recuperación de espacio público en el sector de Bazurto
ocupado por 203 comerciantes reubicados dentro del mercado

• Recuperación total del espacio público del sector Ciénaga de
las Quintas y Avenida del Lago

• Inicio de intervención para retiro de vendedores del sector
Canal de los Luceros



ESTADO ACTUAL

• Estudio de viabilidad y sostenibilidad de la nueva Central de Abastos (SPS Asociados SAS)

• Recuperación del espacio público en el sector de Bazurto ocupado por 203 comerciantes

reubicados dentro del mercado

• Recuperación total del espacio público del sector Ciénaga de las Quintas y Avenida del

Lago

• Inicio de intervención para retiro de vendedores del sector Canal de los Luceros

• Elaboración estudio socio-económico del mercado de Bazurto

• Estudio de viabilidad y sostenibilidad de la nueva Central de Abastos (SPS Asociados SAS)

• Recuperación de espacio público en el sector de Bazurto y reubicación de 203

comerciantes informales dentro de las instalaciones del Mercado

• Recuperación total del espacio público del sector Ciénaga de las Quintas y Avenida del

Lago

• Inicio de intervención para retiro de vendedores del sector Canal de los Luceros

• Construcción de la primera etapa del mercado de Santa Rita, que cuenta con 280 locales,

donde serán reubicados alrededor de 200 comerciantes que hoy en día laboran en el

mercado de Bazurto, con una inversión de $7.622 millones.

• Proyecto de Acuerdo para la constitución de la sociedad de economía mixta encargada de

la construcción y operación de la central de Abastos listo para aprobación del Concejo.

• Diseños hidráulicos y sanitarios

• Aprobación del proyecto de acuerdo por parte del Concejo Distrital para la creación de

sociedad de economía mixta, mediante acciones, para promover, gestionar e impulsar la

construcción y funcionamiento de la nueva central de abastos.

• El capital inicial de la sociedad estará constituido por aporte del Distrito hasta un 49% de

capital social, y los aportes de los particulares

IMPORTANCIA ESTRATÉGICA

La implementación de la Central de Abastos es el paso más importante en la solución de los

problemas de higiene, seguridad, abastecimiento alimentario inadecuado y caótico que

padece la ciudad y a los graves indicadores referidos a la seguridad alimentaria de una

amplia franja de la población, y que de acuerdo al desarrollo de la ciudad se ira

complementando con mercados alternos o sectoriales enlazados con la central, aspecto

importante para la competitividad del sector comercial.

Adicionalmente contempla beneficios como:

• Consolidación de un nuevo sistema integral para la comercialización y el abastecimiento

de productos de primera necesidad de la canasta familiar

• Condiciones óptimas de higiene y salubridad, amigable con el medio ambiente

• Mejores condiciones de movilidad de la ciudad

• Facilitación del proceso de renovación urbana de los barrios aledaños al actual mercado

de Bazurto.

• Recuperación ambiental de los cuerpos de aguas adyacentes.

• Mejores condiciones para la comercialización de productos

IMPACTOS

ECONÓMICOS

- Facilita el comercio de los mayoristas y minoristas de la ciudad con un lugar adecuado

para llevar a cabo sus prácticas comerciales, siendo un dinamizador de la economía

cartagenera.

AMBIENTALES

- Recuperación ambiental de los cuerpos de aguas adyacentes mediante la rehabilitación

de canales, espacio público y acueducto y alcantarillado.

SOCIALES Y CULTURALES

- Mejores condiciones de movilidad de la ciudad

- Facilitación del proceso de renovación urbana de los barrios aledaños al actual mercado de

Bazurto

- Condiciones óptimas de higiene y salubridad, amigable con el medio ambiente.



EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Luego de una asamblea extraordinaria realizada en la alcaldía mayor de Cartagena y

precedida por el alcalde mayor (e) de Cartagena, Jhony Ordosgoitia Osorio, se conoció que

la nueva central de abastos de Cartagena de Indias, Mercabastos, iniciará su construcción en

el mes de enero de 2018. En esta asamblea además se formalizó el inicio de las ventas de

las áreas comerciales y bodegas de la nueva central de abastos.

Luego del inicio de las obras en este mes, las primeras entregas serán en 18 meses y la

totalidad del proyecto se estima culminará en 48 meses. Quedará ubicada cerca de la

terminal de transportes.


