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Adjudican estudio de construcción de 
Tren Regional Caribe. 
 
Proyecto tiene la opción de un recorrido que incluye 
conexión con principales puertos de la zona. 
 

 
 

l Banco de Desarrollo Territorial Findeter 
adjudicó a Ardanuy Ingeniería S.A. y a Coral 
Delgado y Asociados Abogados el estudio de la 

construcción del Tren Regional Caribe de Colombia, que 
conectará los departamentos de Bolívar, Atlántico y 
Magdalena. El objetivo del proyecto es poner en marcha 
un sistema de cercanías que conectará a las principales 
ciudades de la región. En este se transportará pasajeros y 
bienes, su puesta en marcha tendrá un impacto en la zona 
de la costa del país. 
 
Serían tres posibles trazados. Los dos primeros, de 2020 
y 234 kilómetros respectivamente, comenzando en la 
terminal de Cartagena hasta llegar a Santa Marta, zona en 
que se conectarían con el sistema de transporte de la 
ciudad. El tercer posible trazado destaca por su recorrido 
con conexión entre los principales puertos de la zona. 
 

Puerto de Barranquilla, Colombia: 
Dimar anuncia nuevas condiciones de 
navegación en el canal de acceso. 
 
La autoridad continuará monitoreo ante eventuales 
cambios en las condiciones de calado. 
 

 
 

a Dirección General Marítima (Dimar), a través de 
la Capitanía de Puerto de Barranquilla, informó 
que existen nuevas condiciones de calado máximo 

de ingreso y salida de los buques, de acuerdo al 
seguimiento constante que han realizado mediante 
barimetrías diarias al canal de acceso, los análisis 
técnicos, la variación de las condiciones océano-
atmosféricas correspondientes a la época seca, como 
también la alta sedimentación por factores atmosféricos 
y los avances en trabajos de dragado.  
 
Los buques con eslora menor a 180 metros, con calado 
menor a 7,3 metros podrán operar sin restricciones, con 
30 centímetros de asiento positivo y condiciones océano 
atmosféricas favorables. En tanto, los buques con eslora 
entre 180 y 200 metros, y con calado de 7,3 hasta 7,6 
metros, podrán operar con luz de día, 30 centímetros de 
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asiento positivo y condiciones océano atmosféricas 
favorables.  
 
Dimar indicó que se realizará el análisis en la 
maniobrabilidad de las embarcaciones que se encuentran 
sobre los límites máximos permitidos, y se informará 
sobre las condiciones que se presenten en los próximos 
días, indicando las condiciones de seguridad que 
requieran ser adoptadas. A cargo de personal 
especializado, pilotos prácticos e información 
hidrográfica disponible, la Autoridad Marítima 
continuará el monitoreo. 
 
El calado actual estará vigente hasta una próxima 
actualización y corresponde a la evaluación de las 
condiciones del día de análisis. De haber cambios o 
restricciones, la Dimar dará aviso para que naves tomen 
las medidas necesarias. 
 

DIMAR instala cuatro boyarines de 
amarre para naves pequeñas. 
 

 
 
 

urante su instalación se contó con el apoyo de la 
comunidad, el gremio turístico y la Asociación 
de Comerciantes de Piangüita (Asocomerpi), 

quienes expusieron la necesidad, ante la Autoridad 
Marítima Colombiana, de estas ayudas marítimas para el 
amarre de naves menores, no solo por seguridad de las 
embarcaciones, también para el desembarque seguro de 
quienes utilizan este transporte. 
 
Los boyarines, que se caracterizan por su color amarillo, 
tienen un sistema de cadena de 6 m, y cuenta con puntos 
de amarre que brindan seguridad a las naves menores que 
arriban a la playa. 
 
En el proceso, la Dimar lideró diferentes encuentros para 
socializar las características, zona de fondeo, uso y 
beneficios de estas balizas de amarre. 
 
De esta manera, la Dirección General Marítima continúa 
con su compromiso y apoyo a las comunidades costeras 
del Pacífico colombiano; de igual forma, acompaña la 
reactivación económica del país implementando acciones 
contundentes que garanticen una temporada vacacional 
de fin de año segura. 
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