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Cormagdalena y Findeter firman 
contrato para garantizar dragado del 
río Magdalena en 2021. 
 
El acuerdo tendrá una duración de 12 meses o se 
extenderá hasta el 31 de diciembre de 2021. 
 

 
 

l lunes 21 de diciembre se firmó un contrato 
interadministrativo entre la Corporación 
Autónoma Regional del Río Grande de la 

Magdalena (Cormagdalena) y la Banca de Desarrollo 
Territorial (Findeter), que busca garantizar la continuidad 
del dragado y el mantenimiento del canal navegable del 
río Magdalena, Colombia, durante 2021 en los tres 
tramos que se vienen atendiendo, entre Barrancabermeja, 
en Santander, y el municipio de Pinillos, en el 
departamento de Bolívar; en el canal de acceso a la Zona 
Portuaria de Barranquilla, y en el Canal del Dique.  
 
El contrato tiene un costo de más de US$16 millones, 
recursos aprobados por el Gobierno del país para la 
recuperación del canal navegable entre el puerto y la 
desembocadura en el sector de Bocas de Ceniza, en 
Barranquilla.  

Puerto de Buenaventura, Colombia: 
Concluye dragado de mantenimiento. 
 
Fueron removidos 206 mil metros cúbicos de sedimentos 
en 68 ciclos. 
 

 
 

oncluyó la campaña de dragado de mantenimiento 
ejecutado por la compañía Dredging International 
Colombia en SPRBUN, ya que se cumplió el 

objetivo de retirar la sedimentación de las franjas 
operativas y dársena de maniobras del terminal marítimo. 
La ejecución de esta campaña incluyó además del 
dragado, los servicios de interventoría técnica, 
administrativa y ambiental, uso de pilotos prácticos y 
monitoreo ambiental, informó Sociedad Portuaria 
Buenaventura (SPB). 
 
Esta obra que fue financiada con recursos propios de la 
SPB removió un total de 206.000 m3 de sedimentos, a 
una distancia de 37 kilómetros de la zona del proyecto 
que es un sitio de vertimiento final debidamente aprobado 
y autorizado por las autoridades ambientales y marítimas 
competentes. Se utilizó la Draga "Lange Wappe".  
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