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Puerto de Barranquilla, Colombia: 
Dimar anuncia nuevos calados máximos 
para los arribos y zarpes de buques. 
 
Con profesionales especializados, pilotos prácticos e 
información hidrográfica, se monitoreará la evolución del 
proceso. 

 
 

a Dirección General Marítima (Dimar), a través de 
la Capitanía de Puerto de Barranquilla, informó 
mejoras en las condiciones para la navegación en el 

canal de acceso al Puerto de Barranquilla, lo que incluye la 
nueva determinación de los calados máximos de ingreso y 
salida de los buques.  
 
De esta forma, comunicó que, de acuerdo con el 
seguimiento  y análisis permanente de las condiciones 
océano-atmosféricas en el canal de acceso con batimetrías, 
análisis técnicos, variación de las condiciones y análisis de 
cada una de las embarcaciones correspondiente a la época 
seca; además, de la alta sedimentación que se presenta por 
factores atmosféricos y los avances de los trabajos de 
dragado por parte de Cormagdalena y Findeter en los 
diferentes sectores, se procedió a determinar los siguientes 
calados máximos de ingreso y zarpe de los buques: 
 

- Buques esloras menores a 180 y menores a 9.5 calados, se 
mantienen sin restricciones. 
 
- Buques esloras desde 180 m hasta 200 y desde 9.5 hasta 
10 calados, podrán operar solo con la luz del día. 
 

Comunidad Andina: Crisis sanitaria se 
convirtió en una oportunidad para 
facilitar el comercio y la digitalización 
de procesos. 
 
Instancia llamó a los organismos de integración de América 
Latina a trabajar en beneficio de la región. 
 

 
 

l secretario general de la Comunidad Andina, Jorge 
Hernando Pedraza, reiteró su propuesta de 
convergencia interinstitucional de los organismos de 

integración de América Latina y los convocó a sumar 
esfuerzos y trabajar conjuntamente en beneficio de la 
región. Además, destacó los esfuerzos de la CAN por 
convertir la crisis sanitaria en una gran oportunidad, al 
lograr la aprobación de 20 decisiones supranacionales para 
facilitar el comercio, digitalizar procesos y simplificar 
trámites. 
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Pedraza indicó que los esfuerzos del organismo también se 
dejaron ver en acciones de apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas, a la promoción de las cadenas regionales de 
valor, protección del sector agropecuario y establecimiento 
de una Agenda Agropecuaria Andina para convertir a 
nuestra región en despensa alimentaria del planeta, además 
de los avances en el proceso de integración energética 
regional de la CAN más Chile y el impulso al 
empoderamiento de la mujer. 
 
Es por ello que, el secretario de la CAN rechazó 
enfáticamente que se afirme que haya un estancamiento o 
letargo de los procesos de integración. Dijo que, en el caso 
de la CAN, desde que asumió la secretaría general en enero 
de 2019 se ha impulsado dinamismo, modernidad y 
transformación digital de forma transversal en todas las 
actividades que se desarrollan. .  


