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Puerto de Cartagena de Colombia 
incrementó un 400% el servicio de carga 
líquida en los últimos dos años. 
 
Central maneja entre 40 y 50 contenedores mensuales de 
tipo Isotanques o contenedores con flexitanques. 
 

 
 

as terminales del Grupo Puerto de Cartagena 
lograron incrementar en un 400% su servicio de 
llenados y vaciados de carga líquida que circula 

en la central, la que maneja entre 40 y 50 contenedores 
mensuales de tipo Isotanques o contenedores con 
flexitanques, esperando que aumenten entre 100 y 200 en 
un plazo menor a dos años, así lo comunicó la filial a 
través de su web oficial. Otra novedad es que la compañía 
participa en el almacenaje y exportación del aceite de 
cocina usado (UCO), que es recogido de restaurantes y 
hoteles de gran parte del país, el que luego pasa por un 
proceso de reciclaje de la materia prima para la 
elaboración de biocombustibles, una práctica que va en 
ayuda del medioambiente. 
 
Las glicerinas en estado líquido también son otro 
producto que se embarca al mercado internacional, 

mediante un vaciado realizado por un sistema de 
motobombas y mangueras que desde Grupo Puerto 
Cartagena catalogan como moderno y seguro. Este tipo 
de líquidos son utilizados para la elaboración de 
productos cosméticos como jabones y cremas. 
 

Colombia: Proyecto de Terminal GNL 
en Buenaventura enfrenta obstáculos 
para su realización. 
 
Según el programa debería concretarse en abril de 2026, 
pero podría retrasarse, afectando a inversores. 

 

 
 

l gobierno de Colombia deberá tomar medidas 
más decididas para proteger a los inversionistas y 
consumidores ante eventuales retrasos en la 

proyectada terminal de GNL en el Pacífico. El proyecto 
está valorado en US$700 millones y, según informó BN 
américas. El Ministerio de Minas y Energía lanzó un 
proyecto de licitación la semana pasada, orientado a la 
obra como parte de esfuerzos más amplios para evitar un 
futuro desabastecimiento de gas. La nueva 
infraestructura, prevista para el puerto de Buenaventura, 
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en el departamento de Valle del Cauca, regasificará hasta 
400 millones de pies cúbicos diarios (Mpc/d) y 
almacenará 170.000 m3 de gas natural. Un ducto 
asociado hará conexión entre la terminal de importación 
con Yumbo, en la zona periférica norte de la ciudad de 
Cali. 
 

Puerto de Barranquilla, Colombia: 
Buque debió desviarse al Puerto de 
Cartagena por baja profundidad del 
canal de acceso. 
 
Se realizarán mesas técnicas para evaluar la situación y 
darle solución al problema 
 

 
 

n buque que tenía programado arribar al Puerto 
de Barranquilla con 35.000 toneladas de clínker, 
tuvo que desviarse al puerto de Cartagena, ante 

la incertidumbre de no saber cuándo poder ingresar al 
canal de acceso al Puerto, debido a la baja profundidad 
de la vía. A esta preocupante situación se le suma que el 
contrato para el dragado del acceso está a punto de 
caducar sin que se haya logrado objetivo de alcanzar un 
calado de 10,20 metros. Ante este panorama, el jefe de 

Asuntos Portuarios del Distrito, José Curvelo, aseguró 
que se vienen adelantando mesas técnicas para evaluar la 
situación y darle solución inmediata al momento de 
generarse las dificultades que nacen debido a la 
sedimentación del río. José Curvelo aseguró que "el 
punto en Bocas de Ceniza es el punto más crítico, según 
el mensaje de seguridad que emitió la Capitanía de 
Puerto, y se está atendiendo. Tenemos una embarcación 
con un calado de 9,8 metros que debería estar ingresando 
a más tardar el lunes, si los trabajos se hacen como se 
tiene previsto". Debido a la alta sedimentación en el Río 
Magdalena por segunda vez en el último mes, la 
Dirección General Marítima (Dimar), emitió un mensaje 
de seguridad que restringe el ingreso de buques que 
necesiten una profundidad superior a 9,3 metros para 
entrar al puerto.  
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