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Colombia: Mediante plan de acción 
buscan poner en marcha puerto de 
aguas profundas en Barranquilla. 
 
Alcalde de la ciudad, destacó esfuerzo público y privado 
para terminar con problemas en la zona portuaria. 
 

 
 

l Ministerio de Transporte de Colombia, 
Cormagdalena, Findeter, Asoportuaria, el Comité 
Integremial del Atlántica y la DIMAR han 

conformado mesas de trabajo y comunicación con el fin 
de permitir consolidar las bases de un esquema de 
mediano y largo plazo para darle solución definitiva a las 
dificultades que enfrenta la Zona Portuaria de 
Barranquilla, dadas las condiciones naturales del río y sus 
corrientes, según indicó el edil. 
 
Aparte de la recuperación de la navegabilidad el canal de 
acceso, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, 
aseguró que "vamos a sacar adelante el puerto de aguas 
profundas. El plan será otro esfuerzo de los sectores 
público y privado de Barranquilla y de la Nación en 
beneficio de la economía y la competitividad del país", 
considerando que la ciudad es importante en la estrategia 

nacional para la atracción de inversiones con miras a la 
exportación. 
Por su parte, Lucas Ariza, director ejecutivo de 
Asoportuaria, sostuvo que las soluciones para la situación 
del canal de acceso no pueden esperar porque se "pone en 
riesgo toda la cadena productiva y comercial de la región 
y de sectores estratégicos para el país como la 
importación de acero y graneles, y la exportación de 
carbón coque, que ven en la Zona Portuaria de 
Barranquilla un aliado para sus operaciones de comercial 
exterior". 
 
El presidente ejecutivo del Comité Intergremial del 
Atlántico, Efraín Cepeda Tarud, indicó que "mantener 
abierta, segura y estable la operación de la Zona Portuaria 
de Barranquilla es necesario para la ciudad, porque es el 
eje estructural de su economía, pero también para 
Colombia porque opera como centro de distribución 
nacional e internacional". 
 
PLAN MAESTRO PORTUARIO 
 
Las prioridades del plan de acción son pensadas a largo 
plazo para el sistema portuario local, y considera: 
 
Adecuación del canal de acceso a la Zona Portuaria de 
Barranquilla mediante el dragado necesario en el menor 
tiempo posible, esto acorde con el alineamiento natural e 
histórico del río Magdalena y sus corrientes. Findeter 
abrió un proceso para la contratación de una draga de 
mayor capacidad, entre 9.000 y 14.000 metros cúbicos 
para la remoción de casi 900.000 metros cúbicos de 
sedimento en las zonas críticas, para restablecer las 
condiciones de navegabilidad del canal de acceso por tres 
meses. 
 
También se considera el mantenimiento continuo del 
canal de acceso, cuando ya esté con un dragado adecuado 
y permanente, de acuerdo a las necesidades del río y las 
barimetrías constantes desde Bocas de Ceniza hasta el 
puente Pumarejo, para prever el alza en las 
sedimentaciones. Por esto, se abrirá un proceso para 
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hallar un nuevo operador, encargado de mantener el canal 
por 2021.  
Se pretende recuperar a corto plazo las estructuras rígidas 
de adecuación del canal de acceso y así garantizar un 
buen funcionamiento mediante el mantenimiento del 
dique direccional y la reparación de los tajamares. 
 
Además, se asegurará la financiación y puesta en marcha 
del proceso de adecuación de la Zona Marítima Portuaria 
y sus obras complementarias como el dragado, el 
rompeolas de protección, intervención de la playa de 
Puerto Mocho, la recuperación integral de la ciénaga de 
Mallorquín y vía terrestre de acceso. 
 
Por último, el plan considera materializar la APP de la 
recuperación de la navegabilidad del río Magdalena para 
2021, esto mediante una concesión que permita 
establecer como prioridad la estabilidad del canal de 
acceso a la Zona Portuaria de Barranquilla y el desarrollo 
de los componentes localizados aguas arriba. 
 

Puerto de Barranquilla, Colombia: 
Inversión de Compas en terminal 
asciende a US$30 millones. 
 
Se contempla la modernización de la línea de muelles con 
una mayor cantidad de sitios de atraque. 

 

ompas anunció que invertirá en su terminal 
portuario de Barranquilla US$30 millones 
destinados a la ampliación y modernización del 

recinto. El gerente de la empresa, Santiago Valderrama, 
indicó que se contempla la modernización de la línea de 
muelles con cuatro nuevos sitios de atraque, permitiendo 
atender cuatro buques de manera simultánea, informó El 
Heraldo. 
 
También, destacó el cambio de la cinta transportadora de 
carbón a una con mayor capacidad de carga, llegando a 
800 toneladas por hora. Esto es posible con un cargador 
móvil que no requiere que el buque se mueva para cargar 
sus bodegas, acortando los tiempos y generando una 
operación más eficiente. 
 
Valderrama señaló que el terminal es "multipropósito, 
movemos carbón, coque, fertilizantes, aceros, líquidos y 
somos una de las pocas plantas certificadas en la Costa 
Caribe [de Colombia] para movilizar combustible de 
avión [jet fuel]. Con nuestro aliado Bravo Petróleo 
tenemos una planta de combustibles líquidos donde 
manejamos hidrocarburos". 
 
Además, el gerente explicó que la terminal se ha visto 
afectada en la importación de acero, que se redujo casi un 
30% y en carga líquida, el combustible de avión 
especialmente, dado que desde marzo hasta septiembre 
no se había realizado una nueva importación, 
permaneciendo almacenado porque los aviones 
permanecían en tierra. 
 
En el Terminal de Barranquilla se movilizaron casi 1,1 
millones de toneladas en 2020, cifra que representa una 
reducción de 170.000 toneladas respecto a las 
movilizadas en 2019. La reducción se relaciona con los 
efectos de la pandemia por el COVID-19 y por la 
necesidad de desviar buques a otras terminales de la 
región dadas las condiciones de navegabilidad en el canal 
de acceso al Puerto de Barranquilla. 
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Valderrama cree que las proyecciones para 2021 son 
moderadas y se espera alcanzar los volúmenes de 2019, 
dado que el mercado ha reaccionado favorablemente 
desde la reapertura, reactivándose los proyectos del 
Gobierno para acelerar la economía con la construcción e 
importaciones de acero. 
 

Puerto Aguadulce de Colombia alcanzó 
la movilización de un millón de TEUs 
 
Terminal emplazada en el puerto de Buenaventura 
destacó esfuerzo empleado en este logro. 
 

 
 

a Sociedad Puerto Industrial Aguadulce que 
comenzó sus operaciones en 2016, movilizó su 
contenedor número 1 millón en el puerto de 

Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia. El hecho fue 
considerado como un hito importante para la 
organización. 
 
"Esta es otra gran noticia que podemos compartir con el 
país. El contenedor número un millón representa nuestros 
esfuerzos para generar desarrollo social y económico en 
Buenaventura. Las características especiales de nuestra 
terminal y el personal altamente capacitado y dedicado 

hacen que posible generar más opciones y conexiones, así 
como atraer más inversiones y oportunidades para el 
país", dijo Miguel Abisambra, gerente general de 
Aguadulce. 
 
Según el operador portuario, desde sus inicios, Puerto 
Aguadulce se ha convertido en uno de los puertos con 
mayor nivel de la productividad y eficiencia operativa en 
Colombia. Tiene una capacidad de 600.000 TEU en su 
primera fase, asegurando la excelencia en todos los 
servicios portuarios que se le proporciona a los clientes. 
 
"A pesar de las adversidades de 2020 para la economía 
mundial, comenzamos el nuevo año con esta noticia 
positiva que reafirma nuestro esfuerzo y nuestro impulso 
para proporcionar una gran puerta de entrada para los 
cargamentos en la región del Pacífico colombiano", 
confirmó Abisambra. 
 
Cabe mencionar que Puerto Aguadulce es un terminal de 
contenedores de última generación, que comenzó a 
operar en noviembre de 2016. Sus principales accionistas 
son: International Container Terminal Services, Inc. 
(ICTSI) de Filipinas y PSA Internacional de Singapur.
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