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Colombia: Aprueban Proyecto de Ley 
de Abanderamiento para fortalecer la 
industria marítima. 
 

Entre otros aspectos, delimita los requisitos exigidos a 
naves de alto bordo, de cabotaje, pesca y recreo. 
 

 
 
Este fin de semana el Congreso de Colombia aprobó el 
Proyecto de Ley de Abanderamiento, el cual busca fortalecer 
la industria marítima, aprovechar de manera sostenible los dos 
océanos, generar empleo y mejorar las condiciones de vida de 
los 47 municipios costeros del país, iniciativa que fue 
impulsada por el Gobierno Nacional, reportó Radio Nacional 
de Colombia. 
 
Para atraer más buques y abanderarlos en Colombia, el 
proyecto liderado por la Vicepresidencia de la República a 
través de la Comisión Colombiana del Océano-CCO-, junto 
con la Dimar, la Armada de Colombia y el Ministerio de 
Defensa, plantea mejorar medidas actuales como el registro 
único nacional de naves, delimitando los requisitos exigidos a 
naves de alto bordo, de cabotaje, pesca y recreo; así como el 
registro especial para naves de pesca artesanal; eliminar la 
escritura pública como documento de compraventa de naves y 
artefactos de esta industria, entre otros.  
 
"Abanderar una embarcación representa pagar menos 

fletamentos y fletes a navieras extranjeras, las cuales mueven 
el 97,6% de importaciones y el 98,8% de exportaciones del 
país, al tiempo que genera nuevos empleos para la gente del 
mar, porque toda embarcación matriculada en Colombia 
deberá tener por lo menos el 80% de tripulación colombiana, 
con lo cual, se espera generar en los primeros tres años, más 
de 20.000 nuevos empleos directos e indirectos en 
tripulaciones, centros de formación, servicios auxiliares, 
construcción naval, marinas y puertos", afirmó la 
vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez. 
 
Cabe señalar que, actualmente, Colombia cuenta con 4.088 
embarcaciones registradas, de las cuales solo 125 son de 
tráfico internacional, mientras que 3.963 son de tráfico 
nacional, entre las cuales se encuentran embarcaciones para 
transporte de carga general, tanqueros, remolcadores, 
embarcaciones para pesca artesanal e industrial, lanchas de 
turismo y transporte de pasajeros, embarcaciones de recreo y 
deportivas. 
 
"Nuestra meta como Gobierno es convertir a Colombia en una 
potencia bioceánica, para lo cual, desde la CCO estamos 
trabajando en 11 ejes estratégicos, siendo el abanderamiento 
de buques uno de ellos", dijo la alta funcionaria. Además, 
destacó la oportunidad de aprovechar la posición privilegiada 
de Colombia, como uno de los 21 países bioceánicos del 
mundo: “Esa posición nos tiene que dar nuevas oportunidades 
de educación, formación técnica especializada, empleo y 
emprendimientos para la población de las dos costas: Caribe y 
Pacífico". 
 

Sociedad Portuaria de Barranquilla, 
Inversionistas estadounidenses 
adquieren el 78% de sus acciones por 
US$220 millones. 
 
Con posteridad se establecerá un plan de inversiones para 
los próximos de cinco años. 
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Un fondo conformado por varios inversionistas 
estadounidenses adquirió el 78% de las acciones de la 
Sociedad Portuaria de Barranquilla (SPB) por un valor 
aproximado de US$220 millones, confirmó René Puche, 
presidente de la organización, además, agregó que la 
próxima semana llegarán las directivas de ese fondo a la 
ciudad para establecer el plan de inversiones para los 
próximos cinco años. 
 
Una de las razones que llevó a la venta a un socio 
mayoritario son los problemas de sedimentación del puerto, 
que derivó en una restricción del 80% de las operaciones de 
ingreso y salida de buques en la ciudad. De hecho, el pasado 
25 de junio, 11 buques tuvieron que ser desviados a otros 
puertos de la región y el 13 de julio de 2021, nueve 
embarcaciones debieron esperar a que mejoraran las 
condiciones para poder ingresar al puerto. 
 
La baja profundidad en algunos sectores del río Magdalena 
tiene al puerto sumido en una de sus peores crisis de su 
historia, motivo por el cual la Alcaldía de Barranquilla 
decidió declarar la calamidad pública. Con este anuncio, la 
Administración quedó facultada para buscar recursos de 
manera acelerada con el gobierno nacional para superar la 
crisis y agilizar el proceso de contratación de un dragado 
permanente para el Puerto de Barranquilla. La solución 

inmediata fue el arribo de una draga de Jean de Nul que 
zarpó desde Jamaica con rumbo a Barranquilla. 
 

Vacunación de trabajadores portuarios 
contra el Covid-19 en América Latina 
continúa avanzando de forma 
progresiva. 
 

 
 
La única red de puertos multipropósito de Colombia, 
Compas, dio inicio, el 15 de julio, al proceso de vacunación 
para sus 316 empleados en cada una de las regiones donde 
tiene presencia, Buenaventura (129), Cartagena (64), 
Barranquilla (50), Tolú (49) y Bogotá (24), con el fin de 
lograr la inmunización en todos los colaboradores de la 
Compañía. 
 
Cabe mencionar que, a través del programa "Empresarios 
por la vacunación", de la Asociación Nacional de 
Empresario de Colombia – ANDI, Compas realizó una 
inversión de más de US$17.000 para la adquisición de 632 
dosis de Sinovac. 
 
Por su parte, el Grupo Puerto de Cartagena, luego de 
vacunar a 395 colaboradores, abrió una nueva fase para 
vacunar a familiares convivientes de los mismos a partir del 
22 de julio. En total, cuentan con cerca de 500 vacunas de 
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Sinovac, adquiridas a través del programa de la ANDI. 
Además, compró 3.000 dosis de vacunas para aplicarlas a 
1.500 colaboradores y familiares de los mismos 
 
Finalmente, hace una semana, la Sociedad Portuaria de 
Santa Marta vacunó a más de 300 personas entre 
trabajadores y familiares del Puerto y sus filiales. 
 

Río Magdalena, Colombia: Se 
transportarán 2.000 toneladas de acero 
haciendo uso del esquema multimodal 
 
La compañía Gerdau Diaco la cual movilizará el producto 
desde Barranquilla hasta su planta en Cundinamarca 
 

 
 
Gerdau Diaco anunció que transportará por el río 
Magdalena 2.000 toneladas de acero desde Barranquilla 
hasta su planta de Muña en Sibaté, Cundinamarca, haciendo 
uso del esquema multimodal. La empresa informó, además, 
que el transporte por el río toma unos ocho días y después 
del modo fluvial, se usarán los servicios a la carga y 
almacenamiento en Barrancabermeja y posterior cargue a 
camión para entrega final. La carga viajará en modalidad de 
cabotaje lo que significa que el proceso aduanero de 
nacionalización se desarrollará luego de su arribo a 
Barrancabermeja. 

 

Puerto de Buenaventura Colombia: ANI 
destaca por inversiones en nuevas 
tecnologías y equipos de concesionarios. 
 
Cinco terminales portuarias en conjunto alcanzan 
inversiones por US$1.789 millones. 
 

 
 
Cinco puertos concesionados por la Agencia Nacional de 
Infraestructura-ANI en Buenaventura se han destacado por 
sus inversiones en nuevas tecnologías y equipos de carga y 
descarga. Estas cinco sociedades portuarias cuentan con 
inversiones por US$1.789 millones en conjunto y generan 
cerca de 2.911 empleos en la zona.  


