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Gobierno de Colombia y Dimar 
impulsan proyecto de ley de 
abanderamiento. 
 
La iniciativa busca potenciar la competitividad y 
economía del país. 
 

 
 
 

a vicepresidenta de Colombia y presidenta de la 
Comisión Colombiana de Océanos, Marta Lucía 
Ramírez, dialogó con un grupo de congresistas en 

el marco del Proyecto de Ley de Abanderamiento, 
iniciativa que busca convertir a Colombia en un país 
competitivo en el aprovechamiento sostenible de los 
recursos marinos, reactivando la economía del sector. 
 
Esta iniciativa también está impulsada por la Dirección 
General Marítima (Dimar]; el Ministerio de Defensa, a 
través de la Dirección General Marítima; y la Armada 
Nacional, informó diario La Libertad. Este proyecto 
contempla establecer un régimen de abanderamiento de 
naves, artefactos náuticos y contar con incentivos 
tributarios para las actividades vinculadas con el sector 
marítimo en Colombia. Además, permite la creación y 
mantenimiento de mercados que generen conocimientos, 
independencia y competencias para ejercer presencia en 

el territorio marino, para así fortalecer las capacidades del 
país. La vicepresidenta señaló que se está "trabajando en 
el crecimiento de los sectores de logística, sostenibilidad, 
transporte, emprendimiento, recursos minero-energético 
y el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
innovación”. También dio a entender que la posición 
estratégica de Colombia puede aportar mejores 
condiciones en cuanto a liderazgo internacional, siendo 
una zona determinante para las navieras. Por su parte, el 
ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, indicó que 
los incentivos tributarios potenciarán "los astilleros, 
talleres de reparación naval y apoyo al desarrollo de la 
industria naviera nacional para la reactivación económica 
del país". La vicepresidenta de la Cámara de 
Representantes de Colombia, Astrid Sánchez, explicó el 
valor de este proyecto de ley que "cobra vital importancia 
en medio de esta pandemia y en el camino de la 
reactivación económica, porque puede generar un 
número significativo de empleos. Con él vamos a 
promover el ordenamiento de este tipo de naves en 
Colombia". 
 
El proyecto 
 
El Proyecto de Ley de Abanderamiento contiene cinco 
títulos y 33 artículos que apuntan a mejorar las medidas 
actuales en registro único nacional de naves, el que está 
clasificado por el servicio que cada una preste, 
delimitando requisitos exigidos a naves de alto bordo, de 
cabotaje, pesca y recreación. Además, este permitirá la 
clasificación de registro especial para naves de pesca 
artesanal, eliminación de escritura pública como el de 
compraventa de naves y artefactos de la industria. Otro 
de los ejes importantes en el trámite es la agilización en 
la verificación de informes por tráfico de estupefacientes, 
el que ha estigmatizado al sector marítimo y desmotivado 
a los inversores. También, pretende lograr la matrícula 
provisional vía electrónica con nave en el extranjero en 
un plazo de 72 horas, incluyendo la matrícula de la 
misma, tarea que sería responsabilidad de la Dimar. Por 
último, se busca dar hipotecas navales y garantías 
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marítimas, permitiendo que se entreguen naves como 
garantías para créditos que ayuden a proyectos de 
financiamiento y posibilidades de expansión. Se 
otorgarán beneficios tributarios, creación de tarifa 
preferencial de 2% para rentas provenientes de tráfico 
internacional marítimo de naves inscritas en el registro 
colombiano, como también la inclusión de construcción, 
mantenimiento y reparación de naves sin costo de IVA. 
 

Las exportaciones agropecuarias y 
agroindustriales sumaron US$5.713 
millones y crecieron 3,6% a septiembre 
de 2020. 
 

 
 

ntre enero y septiembre de 2020, las exportaciones 
agropecuarias y agroindustriales de Colombia 
mostraron un desempeño importante al totalizar 

US$5.713 millones, cifra que representó un crecimiento 
de 3,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Las 
ventas en valor de Colombia al exterior, en productos 
como el aguacate hass, carne bovina, tilapia y panela 
mantienen su protagonismo, con crecimientos que están 
entre el 36% y 60% 
 
El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo 
Zea Navarro, indicó que «seguimos avanzando en nuestra 
meta de diversificar nuestra canasta exportadora. Así, 
hemos alcanzado 27 nuevas admisibilidades, para 

productos como la carne, el café, arroz, aguacate hass, 
papaya, banano, limón, cítricos dulces, semillas, entre 
otros». 
 

SPB, Colombia: Nuevo servicio naviero 
reducirá costos de exportación a 
productores nacionales. 
 

 
 

a Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura 
(SPB) en Colombia, anunció que pondrá a 
disposición de sus usuarios el nuevo servicio 

naviero West Coast South America X-press, que desde el 
15 de septiembre entregará nuevas facilidades para 
reducir los costos de exportación a productores 
nacionales. Asimismo, permitirá conectar a 
Buenaventura con otros puertos de la región, con los 
cuales no tiene conexión actualmente. 
 
SPB destaca que fue escogida para este servicio debido a 
la capacidad y tecnología con la que cuenta, su 
desempeño en los tiempos de descarga de buques y la 
infraestructura portuaria que la caracteriza. «Este 
novedoso servicio nos permite conectar líneas navieras 
con puertos alternos de la región, que por infraestructura 
operativa no pueden atracar. Básicamente, pondremos a 
disposición de ellos buques vacíos para que sirvan como 
medio de transporte de contenedores de líneas navieras 
que no pueden llegar a puertos situados en países como 
Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Chile», afirmó la 
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gerente general (e) de Sociedad Portuaria de 
Buenaventura, Yahaira Díaz. 
 

Broom Logistics invierte US$4,6 
millones para ampliar plataforma de 
abastecimiento en el Puerto de 
Cartagena, Colombia. 
 

room Logistics, perteneciente el grupo chileno 
Broom, invirtió US$4,6 millones en asociación 
con Petromil, para ampliar su plataforma de 

integración de redes de abastecimiento en el Puerto de 
Cartagena, uno de los cuatro puertos desde donde opera 
en Colombia. Cabe destacar que la compañía busca ser la 
plataforma logística extraportuaria en el país y que esta 
inversión viene seguida de otras que consolidará 
prontamente en Barranquilla y Buenaventura, informó 
Vanguardia. 
 

 
 
«Duplicamos nuestra capacidad instalada a 70.000 m², en 
donde tenemos capacidad de atender 350 vehículos 
diarios y almacenar 9.500 TEUs al mes, y contamos con 
una subestación para contenedores refrigerados con 
capacidad para 40 Plugs [conexiones]. Para las 
operaciones de carga, contamos con una plataforma de 
cross-dock de 5.000 m² con el propósito de realizar 
servicios de ITR (Transferencia de carga, consolidación 
y desconsolidación), así como almacenamiento temporal 

para la carga de importación y exportación», explicó Luis 
Corso, CEO de Broom Group, Latam III. 
 

Nuevas condiciones para la navegación 
en el canal de acceso a la zona portuaria 
de Barranquilla: Dimar 
 

 
 

a Dirección General Marítima (Dimar), a través de 
la Capitanía de Puerto de Barranquilla, informa 
que de acuerdo con el seguimiento permanente 

que se realiza con batimetrías diarias al canal de acceso 
del Puerto de Barranquilla, los análisis técnicos, las 
condiciones océano-atmosféricas en época húmeda y 
debido a la alta sedimentación, se procede a determinar 
los siguientes calados máximos de ingreso y salida de los 
buques así: 
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Estos cambios se realizan con el fin de garantizar la 
seguridad marítima, fluvial y portuaria; estarán vigentes 
a partir de hoy, y, mientras las condiciones (avance de los 
trabajos de dragado– variaciones climatológicas y 
batimétricas) evolucionen o cambien. 
 
 La Autoridad Marítima continuará monitoreando su 
evolución con personal profesional especializado, pilotos 
prácticos y con la información hidrográfica disponible; 
de igual forma, este calado para los buques estará vigente 
hasta una próxima actualización, además, corresponde a 
la evaluación de las condiciones del día de análisis. Por 
lo anterior, pueden surgir modificaciones de fuerza 
mayor. 
 
Se recomienda al gremio marítimo tomar las medidas 
pertinentes de seguridad y estar atentos a los mensajes 
emitidos por la Capitanía de Puerto de Barranquilla, a 
través de los diferentes comunicados. 
 
Dimar seguirá trabajando con las autoridades y los 
diferentes actores del gremio marítimo y portuario, con el 
fin de mantener los mejores indicadores de seguridad 
integral marítima y fluvial del país. 
 

Descienden las exportaciones por la 
Aduana de Cartagena. 
 

ese a la caída en los trámites, la entidad local tiene 
la mayor participación entre todas las aduanas con 
el 42,2%, a septiembre. 

 
Las exportaciones colombianas aún no encuentran la 
senda de crecimiento en medio de la pandemia. 
 
Los datos nacionales del Dane señalan que entre enero y 
septiembre de este año las ventas externas del país 
tuvieron una variación negativa (-23,6%), al pasar de 
29.888,9 millones de dólares en 2019 a 22.843,4 millones 
de dólares en este año. Las exportaciones del grupo de 

Combustibles y productos de las industrias extractivas 
fueron de US$10.245,5 millones y disminuyeron 39,5% 
frente al mismo periodo de 2019. 
 

 
 
Ese comportamiento nacional se vio reflejado en las 
distintas aduanas y en el balance de las exportaciones 
propias de Bolívar. 
 
El acumulado enero-septiembre de las exportaciones 
tramitadas a través de la Aduana local suman este año 
US$9.632,0 millones, cuando el año pasado en igual mes 
se contabilizaban US$15.359,9 millones. 
 
Aún así, la Aduana de Cartagena participó con el 42,2% 
de las exportaciones de todas esas dependencias en el 
país. Le siguió Buenaventura con el 12,8% de 
participación, Santa Marta (12%), Medellín (8,6%), 
Bogotá (7,9%) y Barranquilla (5,4%), entre otras. 
 
LAS DE BOLÍVAR 
En cuanto a las exportaciones propias del departamento 
de Bolívar, estas cayeron en el periodo un 13,6% al pasar 
de US$1.184,4 millones en el 2019 a 1.023,2 millones de 
dólares al cierre de septiembre de este año. 
 
Bolívar se mantiene como el sexto departamento 
exportador del país con una participación del 6,3%.  
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