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Colombia: Contecar instala 6.000 
módulos solares en el Centro de 
Distribución Logístico Internacional. 
 
Generarán 2,98 GWh al año y cubrirán el 10% de la 
demanda de energía anual del recinto. 
 

 
 

n nuevo avance en el uso de energía renovable en el 
país se dio con la entrada en funcionamiento de los 
techos solares del Centro de Distribución Logístico 

Internacional del Grupo Puerto de Cartagena. Para este 
desarrollo se aplicaron los objetivos de desarrollo sostenible 
de las Naciones Unidas (ODS) y el pilar "Smart Port", que 
describe los puertos inteligentes, sostenibles, 
comprometidos con el medio ambiente, la comunidad y el 
crecimiento en tecnología y aprendizaje. 
 
Con los 6.000 paneles solares se atenderá el 10% de la 
energía anual del puerto, una fuente de generación 
renovable que le permite disminuir las emisiones de CO2 en 
1.101 toneladas anuales, equivalentes al trabajo realizado 
por 160.000 árboles.  
 

Río Magdalena, Colombia: 
Movilización de carga aumentó un 12% 
durante el primer trimestre del 2021 
 
Entre enero y marzo se desplazaron 737.238 toneladas, 
82.403 más que el mismo periodo en 2020. 
 

 
 

l movimiento de carga por el río Magdalena de 
Colombia registró un aumento del 12% durante el 
primer trimestre del 2021, en comparación con el 

mismo periodo del año pasado. Entre enero y marzo de 2021 
se movilizaron por el río 737.238 toneladas, 
aproximadamente 82.403 más que en los mismos meses en 
el 2020, cuando se registraron 654.835 toneladas 
movilizadas, según cifras reportadas por las inspecciones 
fluviales y las empresas transportadoras, y consolidadas por 
Cormagdalena. 
 
Fueron los contenedores los que tuvieron la mayor 
participación dentro de la movilización de carga seca, con 
el 47% de las toneladas movilizadas entre enero y marzo. 
Le siguieron el acero, con el 28%; el carbón y el maíz, con 
el 9% cada uno, y un 7% corresponde a otros productos. En 
cuanto a la carga líquida, hay un incremento del 17% de los 
barriles de hidrocarburos, de los cuales un 67% 
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correspondió a combustóleo, un 26% a crudo, el 6% a nafta, 
y el 1% a otros productos. 

Puerto de Barranquilla, Colombia: 
Calado del canal de acceso queda 
establecido en 10,4 metros. 
 

 
 
Draga "Bartolomeu Días" removió 58.261 metros cúbicos 
de sedimentos en el sector de Bocas de Ceniza 
 

uego de las labores de la draga belga "Bartolomeu 
Días" entre el 9 y 11 de abril, la Capitanía de Puerto 
de Barranquilla informó que el calado operacional 

autorizado quedó en 10,4 metros entre el sector de Bocas de 
Ceniza y el kilómetro 22 del canal de acceso a la Zona 
Portuaria de Barranquilla (ZPB). 
 
Esto ratifica el compromiso del Gobierno nacional para 
garantizar la navegabilidad del Río Magdalena como un 
elemento fundamental de la competitividad del país, de allí 
que se hayan asignado US$367,3 millones para este 
contrato de dragado 
 

Puerto de Barranquilla, Colombia: 
Aumenta un 9% la movilización de 
carga en marzo de 2021. 

 

 
 
Se trata del mes con mejor registro de toneladas durante los 
últimos 5 años 
 

l movimiento de carga por el canal de acceso a la 
Zona Portuaria de Barranquilla (ZPB) registró un 
aumento del 9% durante el mes de marzo del 2021, 

comparado con el mismo periodo en el 2020.  De acuerdo 
con las cifras reportadas por las sociedades portuarias, 
consolidadas por Cormagdalena, la carga movilizada en 
marzo de este año corresponde a 1.256.501 toneladas, las 
que superan las 1.155.152 movilizadas en el mismo mes del 
año pasado, lo que indica un aumento de 101.349 toneladas.
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