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Puerto Solo en Colombia obtiene 
concesión para la construcción y 
operación de un nuevo terminal 
especializado en hidrocarburos. 
 
Se prevé que entre en operación parcial en 2022 y 
contempla inversiones por US$106.809.440 
 

 
 

 fin de contribuir y asegurar el abastecimiento 
energético de Colombia, la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI) otorgó una concesión a la 

Sociedad Portuaria Energética Multipropósito y 
Contenedores Puerto Solo Buenaventura S.A., la cual 
avala la construcción y operación de un nuevo terminal 
portuario especializado en hidrocarburos, que estará 
ubicado en la bahía de Buenaventura. Se prevé que el 
puerto inicie su operación parcial en 2022 y que facilite 
la importación GLP "Propano HD-5" y de productos 
refinados del petróleo, en especial diésel y gasolina, 
desde la costa de Estados Unidos sobre el Golfo de 
México hacia Colombia. 
 
El terminal se dividirá en dos zonas especializadas: una 
para acoger el GLP "Propano HD-5" y la otra para la 

recepción de los refinados del petróleo. Con el Gas 
Licuado que llegue a la terminal, se dará suministro a dos 
plantas de generación eléctrica: Termo Puerto Solo S.A.S 
ESP de 80 MW y 148 MW, indispensables para cumplir 
las metas de la matriz energética del país. 
 
La construcción del puerto contempla un muelle de 553,4 
m de largo x 97 m de ancho, con un área de 5,37 ha.; una 
vía de acceso a nivel, de 200 m de longitud x 12,6 m de 
ancho; un puente de 1.107 m de longitud x 14 m de ancho; 
una rack de tuberías; esferas de almacenamiento GLP 
"Propano HD-5"; tanques de almacenamiento de 
productos refinados; brazos de descarga de GLP, brazos 
de descarga de productos refinados, sistema de bombeo, 
sistema de protección contra incendio y línea de antorcha. 
 
Se estima que este terminal movilice un volumen 
aproximado de 328.786 toneladas en su primer año de 
operación y que alcance 1.939.363 toneladas tras dos 
décadas. La concesión otorgada es por 30 años 
inicialmente. 
 

Puerto de Barranquilla, Colombia: 
Gobierno invierte más de US$3 millones 
en draga de mayor capacidad para el 
canal de acceso. 
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l Gobierno de Colombia invertirá US$3.853.397 
en el mantenimiento del canal navegable del río 
Magdalena, reafirmando su compromiso con la 

Zona Portuaria de Barranquilla. La Banca de Desarrollo 
Territorial (Findeter) adjudicó a European Dredging 
Company, sucursal Colombia, el contrato de 
mantenimiento en la zona, el que tiene tres meses como 
plazo de ejecución, así lo informó el Ministerio de 
Transportes del país. 
 

SPRBUN de Colombia logra 
recertificación por cumplir con los 
requisitos y lineamientos para el éxito en 
su operación. 
 
Tiene validez hasta el 2024 y se complementa con una 
revisión anual para evidenciar que el Sistema de Gestión 
se mantiene. 
 

 
 

a Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura 
(SPRBUN) recibió durante este mes la visita de 
SGS Colombia, un ente certificador con presencia 

a nivel internacional en más de 180 países, quien re 
certificó al terminal marítimo en la norma ISO 
9001:2015, la cual evidencia que cumple todos los 

requisitos y lineamientos de calidad para la 
administración, operación, planeación y control, de la 
operación portuaria y logística de las mercancías de 
comercio nacional e internacional que transitan por esta 
instalación portuaria. 
 
Esta norma, en su versión de 2015, estableció cambios 
importantes como la incorporación de la gestión del 
riesgo en los procesos y su impacto en la gestión 
organizacional. Desde el 2005 esta entidad hace parte de 
las empresas que supervisan los procesos del Sistema de 
Gestión de Calidad de la SPRBUN. 
 

Puerto de Santa Marta, Colombia: 5,6 
millones de toneladas de carga se 
movilizaron en 2020. 
 
Incluye cargas de graneles líquidos, sólidos, carbón y 
rodada. 
 

 
 

l Puerto de Santa Marta en Colombia reportó que 
se movilizaron 5.632.512 toneladas de carga en 
2020, pese a los factores de alza de dólar y la caída 

del consumo que se registraron a causa de la pandemia 
por el COVID-19. Las cargas de graneles sólidos, 
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líquidos, carbón, general y rodada fueron las que 
movilizó el puerto durante el año pasado. Los distintos 
tipos de carga registraron una variación en sus 
volúmenes, debido a la crisis sanitaria. 
 
Las exportaciones registraron 2.218.972 toneladas (ton) 
en 2020, actividad que desde el Puerto de Santa Marta 
consideran como una de sus grandes fortalezas. Los 
productos movilizados desde las instalaciones fueron 
bananos, uchuvas, café, flores y aguacates..  


