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Adjudicado dragado para Canal de Acceso para 2020  
 
Tal como estaba previsto, el 18 de febrero se dio la adjudicación del contrato de dragado de la Zona 
Portuaria de Barranquilla para el año 2020.  La adjudicación se otorgó al consorcio conformado por 
la empresa China Shanghai Dredging y la colombiana Ingecon.  La oferta realizada por el consorcio 
fue por $22,873 millones de pesos, inferior a la oferta de European Dredging Company, sucursal de 
Jan De Nul en Colombia.  
 
Con la adjudicación del contrato, se garantizan las condiciones en el canal navegable a unas 
profundidades que deben permitir al menos un calado operativo de 10.2 metros, principal 
obligación del contratista.  Para esto, deben dragar 1,864,494 m3 con plazo de ejecución hasta el 31 
de diciembre de 2020. 
 
La draga ofertada, la Hang Jun 5001, ya se encuentra en la ciudad, terminando de dragar los 107,000 
m3 restantes que se adicionaron de la campaña de 2019.  Con esto se garantiza que el canal no se 
dejará de atender en ningún momento, mientras las condiciones meteomarinas permitan realizar 
operaciones.  
 
Principales componentes del contrato 2020: 
 

- Mantenimiento de profundidades que permitan un calado operativo de al menos 10.2 
metros en todo el canal navegable, incluidas zonas de giro. 

- Permanencia de la draga en la ciudad.  En caso de retirarla, deben volver a la zona portuaria 
3 días después del llamado.  

- El plan de dragado se podrá modificar con el fin de garantizar las profundidades 
contractuales.  

- Pagos parciales de acuerdo al volumen certificado, siempre y cuando se cumpla el nivel de 
servicio. 

 
Con esto se refuerza la confiabilidad y la estabilidad en la zona portuaria de Barranquilla.  
 
 

Calado sostenido en 10 metros  
 
El calado en la zona portuaria de Barranquilla, continúa estable en 10 metros por un mes más, 
permitiendo el ingreso y zarpe de buques en esta época del año, marcada anteriormente por 
constantes restricciones.  De esta forma, ya se completan cerca de 6 meses con el calado autorizado 
de 10 meses, el cual debe mantenerse, al iniciarse la última etapa de la campaña de dragado del 
año 2019 a la cual se le realizó una adición, y en la que restan 107,000 m3 por consumir, antes de 
iniciarse el contrato de 2020.  
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¿Qué sigue para el Puerto de Barranquilla? 
 
Seguimiento al plan de dragado  
 
Una vez se formalice la adjudicación del contrato de dragado 2020, con pólizas aprobadas, contrato 
firmado y acta de inicio, queda en firme la obligación del contratista de garantizar las profundidades 
estipuladas en los términos de referencia. 
 
Se debe establecer, entre el contratista y la interventoría seleccionada, un plan de dragado que debe 
contar con el visto bueno de la DIMAR, en donde se debe especificar por sector, la cantidad a dragar, 
el ancho de canal y la profundidad.  Este plan debe ser aprobado posteriormente por Findeter, en 
donde por lo general se establecen unas mesas de trabajo en las cuales hace parte ASOPORTUARIA, 
para garantizar que el plan propuesto responda a las necesidades de navegación. 
 

Avanza el proyecto de APP 
 
Por otro lado, el pasado 11 de febrero se cerró el período de recepción de observaciones por parte 
de los interesados en el proyecto de APP de recuperación del Río Magdalena.  La ANI informó que 
se recibieron un total de 166 observaciones, las cuales están siendo revisadas para darle oportuna 
respuesta. 
 
También se ratificó que el proyecto incluye una inversión que ronda los $94,000 millones para 
reparación de los tajamares y reforzar la orilla del dique direccional, ambas obras cruciales para la 
estabilidad a largo plazo del canal. 
 
Según lo anunciado por el Gobierno, el proyecto se debe adjudicar en Agosto de 2020 y su plazo de 
ejecución es de 15 años. 
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Enero 2020 – Mes Record para la Zona Portuaria  
 
Durante el mes de enero de 2020, se movilizaron 1,009,219 toneladas por la Zona Portuaria de 
Barranquilla, representando un crecimiento del 21% frente al mismo mes del año anterior.  Esto 
representa el mayor movimiento para un mes de enero desde que se tenga registro. 
 
 

 
 
Destacan el fuerte crecimiento que tuvo el movimiento del Granel Sólido y la exportación de Coque, 
la cual incremento un 22% frente al año anterior. 
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Los buenos resultados obtenidos en la Zona Portuaria de Barranquilla, se deben en parte a las 
campañas de dragado que se realizan desde septiembre, en donde se ha contado con una draga 
permanente en el canal, manteniendo el calado operativo en 10 metros.  
 
 

Ingresa uno de los buques con mayor carga de maíz 
 
 
En el mes de Febrero ingresó al puerto de Barranquilla la motonave PORT VERA CRUZ, cargada con 
34,000 TM de maíz amarillo proveniente de New Orleans, en lo que se convierte en uno de los 
principales volúmenes importados de este producto en un solo buque.  
 
La motonave ingresó calando 9.99 metros. 
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Socializando protocolo contra el Coronavirus  
 
Las terminales portuarias de Barranquilla, junto con todos los actores de la comunidad portuaria, 
activaron los protocolos de seguridad y de sanidad necesarios para prevenir la llegada del 
Coronavirus a través de las embarcaciones que llegan al puerto. 
 
La Dimar, junto con Sanidad de Barranquilla, socializaron las medidas que se deben adoptar con 
cada arribo de un buque.  Adicional a esto, cada terminal viene tomando las precauciones del caso. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

El Puerto, una prioridad para la nueva alcaldía de Barranquilla  
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En días pasados, la nueva administración de la Alcaldía de Barranquilla, en cabeza del Secretario de 
Desarrollo Económico, socializó ante gremios, empresarios y academia, lo que serán las bases del 
plan de desarrollo 2020 – 2023.  En él, el sector portuario juega un papel protagónico como pieza 
fundamental para el desarrollo económico y social de la ciudad. 
 
 
 

 
 
 
Se destaca dentro del proceso de planeación, que se le da prioridad a la necesidad de mantener las 
condiciones favorables en el canal de acceso, fomentar el intermodalismo conectando a 
Barranquilla con el resto del país a través del Río Magdalena, consolidando el potencial de los 
proyectos Off-Shore y promoviendo un nuevo Plan Maestro Portuario que siente las bases para 
lograr lo anterior y proyectar la Zona Portuaria que la ciudad y el país necesitan.  
 
 
 

 


