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¿En qué va el dragado del Puerto de 
Buenaventura? 
 

 
 
La preocupación del sector portuario y de la dirigencia 
del Valle del Cauca por la pérdida de carga por el Pacífico 
no es menor. En el 2019 el número de Tons. movilizadas 
por el nodo portuario de Buenaventura bajó 27% 
 
El canal de acceso a la bahía de Buenaventura tiene una 
profundidad de 12,5 metros y, según el sector portuario 
se requiere como mínimo llevarlo a los 16 metros, lo que 
le permitirá el ingreso de las grandes embarcaciones de 
contenedores. 
 

El puerto de Buenaventura busca ser 
otra vez líder en Latinoamérica 
 
Sociedad Portuaria Regional busca ser más eficiente. 
Golpe por falta de apoyo de Gobierno en dragado. 
 
La meta de la Sociedad Portuaria Regional de 
Buenaventura (SPRB) para este año es “consolidar su 
liderazgo en la región y convertirse en el actor clave de 
los puertos del Pacífico latinoamericano”. La pandemia 
del covid-19 llegó como un barco sin permiso, pero el 
gerente de la Sociedad, Juan Pablo Cepeda, es optimista 
acerca de alcanzar los objetivos. 

 

 
 
 
La SPRB tiene proyectado un presupuesto de inversión 
de 423 millones de dólares para fortalecer el liderazgo a 
nivel internacional, el cual espera que ascienda a 449 
millones de dólares para 2034. Uno de los principales 
proyectos es la implementación de la tecnología 
Crossdocking, en la que se invirtieron 800.000 millones 
de dólares. 
 
Este sistema permite el movimiento de la mercancía en el 
muelle de recibo hasta el desembarque, sin que se 
requiera un almacenamiento intermedio, lo cual permite 
la reducción de procesos operativos, ahorro en tiempo, 
almacenamiento y stock. Con esta tecnología, el terminal 
marítimo puede realizar 6.000 operaciones al año, 20 
ciento más de lo que se realiza actualmente. 
 

La zona portuaria de Barranquilla 
tiene mejorías 
 
La draga china removió un total de 286 mil 738 metros 
cúbicos de sedimentos ha logrado remover la draga china 
de la zona de Bocas de Ceniza y el canal de acceso a la 
Zona Portuaria de Barranquilla (ZPB) 
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Así lo revela un informe presentado por la Corporación 
Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena 
(Cormagdalena) y la Banca de Desarrollo Territorial 
(Findeter), en que se destacan los resultados alcanzados 
en menos de cinco meses en el canal navegable 
Barrancabermeja - Pinillos, el Canal del Dique y el Canal 
de Acceso a la ZPB. 
 
"El plan de dragado en el río Magdalena ha permitido 
contar con una draga permanente en el canal de acceso a 
la zona portuaria de Barranquilla", manifestó director de 
Cormagdalena, Pedro Pablo Jurado. 
 

Puerto de Buenaventura, Colombia: DIMAR 
cambia tarifa de la inspección de control para la 
prevención de la contaminación. 
 
Procedimiento evalúa la calidad del combustible y de 
otras sustancias nocivas líquidas. 
 
La (DIMAR), por medio de la Capitanía de Puerto de 
Buenaventura, en Colombia, informó sobre la 
modificación a las tarifas y modalidades de pago, para 
desarrollar las inspecciones de control y prevención de la 
contaminación en navieras. Dicho procedimiento evalúa 
la calidad del combustible, la carga o descarga de crudo, 
sustancias nocivas líquidas, mercancías peligrosas, gas 
natural licuado (GNL), residuos/desechos (exceptuando 
la basura) y el descargue de agua de lastre. 

 

 
 
En cuanto al cambio, la tarifa a cobrar corresponde a la 
básica, que es de una hora. Pero, si el procedimiento de 
control llegase a tomar más tiempo, el costo irá creciendo, 
de acuerdo con el tiempo transcurrido de la actividad al 
interior del navío.  
 
En esa línea, se cambia la tarifa actual, que es de seis 
horas, reduciendo el costo en 80%, debido a la presencia 
del Covid-19. Este factor, contribuyó para determinar con 
cifras y estadísticas aquellos requerimientos de las 
navieras que permiten mitigar los gastos en 
funcionamiento y para adoptar medidas y protocolos de 
seguridad. 
 
Desde la Agencia Marítima "Cielo Mares", se valoró la 
modificación y explicó que "gracias al acompañamiento 
de DIMAR y su Capitán de Puerto de COBUN, podemos 
decir que son satisfactorias las nuevas tarifas y le otorgan 
comodidad al armador". Finalmente, la DIMAR trabajará 
de manera coordinada con las unidades situadas en el 
Pacífico, el gremio marítimo en general y otras 
instituciones afines, con tal de apoyar a la gente de mar 
en sus labores.  


