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Últimas noticias de los avances del plan
de acción para atender la emergencia en
Salamina, Magdalena
Desde el martes 27 de octubre, inició
el plan de acción propuesto por el
Gobierno Nacional para reducir la
erosión fluvial que se presenta en la
margen derecha del río Magdalena a
la altura del municipio de Salamina,
en el departamento de Magdalena.
Para ello, las dos dragas dispuestas
por el contratista iniciaron las
labores de dragado en el sector de la isla Tamarindo, lugar donde la erosión
causada por el río viene agudizando la problemática, que arrastró el terraplén
en dos partes de la vía que comunica a Salamina con el municipio de El Piñón
y el derrumbe de la caseta donde funciona la empresa que opera el Ferry

El objetivo del dragado contratado es inducir el caudal del río Magdalena hacia
el brazo izquierdo, reduciendo y disminuyendo las velocidades en la margen
derecha, que están ocasionando los procesos erosivos y de socavación, y que
en los últimos dos meses se han llevado parte de la banca de la vía (km 2.1 y
km 2.4) que comunica a los dos municipios.

LEER MÁS

Consulta las últimas noticias AQUÍ
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Calado operacional en Zona Portuaria de
Barranquilla sube a 9,9 metros

Imagen Ministerio Transporte

Gracias a los trabajos de dragado, la Capitanía de Puerto aumentó el calado
operacional del Canal de Acceso a la Zona Portuaria de Barranquilla a un
rango entre 9,5 metros y 9,9 metros, para el arribo y zarpes de buques, lo que
permite darle continuidad a la actividad portuaria en la ciudad. La decisión
la adoptó la Autoridad Marítima luego de hacer el análisis y seguimiento a los
cambios en los niveles del río Magdalena, las condiciones océano atmosféricas
y, en especial, a las actividades de dragado que se realizan a lo largo de los
22 kilómetros del canal de Acceso.
De acuerdo con el Mensaje de Seguridad No. 213 del 23 de octubre de 2020,
la Capitanía de Puerto realiza seguimiento permanente, a través del análisis
de planos batimétricos tomados diariamente, para conocer los avances de
las labores que adelanta la draga Hang Jun 5001, contratada por el Gobierno
Nacional, en los sitios críticos donde se presenta una alta sedimentación.

LEER MÁS
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Seguimos impulsando la reactivación de la
economía desarrollando el ecoturismo en el río
Magdalena
Como parte de una estrategia
del Gobierno Nacional para
reactivar la economía nacional,
la
Corporación
Autónoma
Regional del Río Grande de la
Magdalena
(Cormagdalena),
impulsará el desarrollo de
proyectos de turismo sostenible
y recreación social en el Alto, Medio y Bajo Magdalena. La meta es identificar
sitios de interés turístico a lo largo del río Magdalena, para coordinar con
las autoridades locales y las comunidades la estructuración de proyectos
turísticos que permitan la generación de empleo para las comunidades
ribereñas y, a su vez, la preservación de los recursos naturales.
Por esa razón, el jueves 15 de octubre, Cormagdalena
junto con la Gobernación de Sucre, firmaron un
convenio para impulsar el potencial de turismo
de naturaleza que tiene ese departamento y, en
particular, la región de La Mojana. “Cormagdalena
ha entendido históricamente que la importancia del
río es la navegación, pero lo más importante para el
país debe ser la preservación del recurso hídrico y,
a partir del agua, un desarrollo que sea incluyente
con comunidades y con el medioambiente, es decir,
acciones socioecosistémicas”, indicó Pedro Pablo
Jurado, director de Cormagdalena.
El funcionario explicó que se impulsará el turismo de
naturaleza que tiene la ciénaga de Mamarraya, en

04

CORMAGDALENA “La energia de un río que impulsa a un pais”

CONEXIÓN

el municipio de Guaranda y su zona de influencia: “Lo que hoy estamos
estructurando busca que Sucre esté listo y dé un paso adelante, no solo a
partir de la ciénaga de Mamarraya, sino también de todo el antecedente
literario, histórico y de toda la belleza geográfica que tenemos en los caños
del departamento, para que se pueda mostrar como parte de una propuesta
turística de “Enamórese de La Mojana”, destacó.

“Es una apuesta de Cormagdalena para impulsar el turismo en el
río Magdalena como una estrategia del Gobierno Nacional para
reactivar la economía.”
Algunos de nuestros sitios turísticos del Bajo, Medio y Alto Magdalena:

Para más información visualiza nuestras campañas y Mosaicos AQUÍ
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Conoce los anuncios destacados que se vivieron en la
Junta Directiva N° 151 de Cormagdalena
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Es indispensable promover las normas de
bioseguridad para el uso del transporte
fluvial en el río Magdalena

!Te invitamos a Compartirlo!
Oficina Principal
Barrancabermeja
Cra 1era # 52 - 10 Sector Muelle
__________________________
Teléfonos
(7) 6214422 - (7) 6111984
(7) 6023333 - (7) 6214956 - (7) 621450

Oficina Barranquilla
Vía 40 # 73 -290
Oficina 802
_________________________
Teléfonos
Pbx: (5) 3565914

Oficina Gestión y Enlace Bogotá
Cl 93B # 17-25 Oficina 504
Edificio Centro Internacional de Negocios
__________________________
Teléfonos
(1) 6369093

Línea Gratuita Nacional: 018000917042

@cormagdalena

@cormagdalena

@cormagdalena

Cormagdalena Oficial
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