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Sección 1: Canal de acceso
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Ficha Técnica 

Sociedad Portuaria Riomar S.A. 

(Antes Pescamar S.A.)

Ubicación Barranquilla, Atlantico

Estado Activa

Contacto
ffernandez@frontiercoal.

com

Latitud 11º 02’ 37° N

Longitud 74° 49' 33''W

Tipo de servicio Público

NIT 900898678

Representante Legal / 

gerente

Juan Manuel Ruiseco 

Gutiérrez

Figura 1: Vista en planta del puerto.

Extraída de Google Earth

Contrato de concesión Contrato 38/2008

Finalización de la concesión 25/08/2028

Figura 2: canal de acceso

Extraída de wradio.com.co

Link para ver tarifas oficiales

Longitud (m)

Calado de operación(m)

Profundidad (m)

Delegatura de Puertos  

https://www.supertransporte.gov.co/index.php/superintendencia-delegada-de-puertos/tarifas-sociedades-portuarias-y-fluviales/
https://www.supertransporte.gov.co/index.php/superintendencia-delegada-de-puertos/tarifas-sociedades-portuarias-y-fluviales/
https://www.supertransporte.gov.co/index.php/superintendencia-delegada-de-puertos/tarifas-sociedades-portuarias-y-fluviales/
https://www.supertransporte.gov.co/index.php/superintendencia-delegada-de-puertos/tarifas-sociedades-portuarias-y-fluviales/


Sección 2: Servicios prestados a la nave

Muellaje

Servicio de lancha.

Sección 3: Servicios prestados a la carga

Lista de servicios prestados a la carga

Manipulación y transporte de mercancia

Clasificación y toma de muestras.

Reconocimiento o inspeción de mercancias.

Trimado/trincado/Tarja

Pesaje/Cubicaje

Sección 4: Infraestructura

4.1 Instalaciones

Servicios prestados a la nave

Remolque portuario o de asistencia

Figura 3: servicios prestados a la nave

Extraída de http://zona572.com/~riverport/

Servicios de vigilancia.

Amarre y desamarre de buques

Reparaciones menores

Aprovisionamiento y useria. 

Recepción de desechos liquidos.

Almacenaje de carga 
2,60X5.50M

Figura 5: Almacenes

Extraída del manual técnico de operaciones

Figura 4: servicios a la carga

Extraída de manual técnico de operaciones

No. Bodegas  No cuenta con bodegas de 

almacenamiento Capacidad (Ton)



4.2 Muelles

Buque de diseño del muelle  

LONGITUD (m) 17

ANCHO (m) 1.7

Sección 5: Equipamiento

5.1 Equipamiento principal:

El equipamiento principal de RioMar se describe a continuación:

Area de procesamiento y almacenamiento

5,2 Información adicional

Para mayor información, puede consultar el boletín portuario disponible en el link:

Boletín portuario

Area para el desarrollo turistico 

Para esta area se tiene un Kiosko que cuenta con 2 plantas la primera 

planta se utiliza como terminal de turismo 50 (M2)

Consta de: (Aréa para uso de eventos empresariales-Zona de comedor 

para empleados

Figura 6: Aréa de patios.

extraída de http://zona572.com/~riomar/

 

Esta area o frigorifico presenta unas dimensiones de 2x60 x 2.00

Consta de: (Batea sanitaria-Lavamanos-Ducha)

4.2 Patios

Área de patios (m²)

El patio de almacenamiento es para uso del 

parqueadero

http://www.supertransporte.gov.co/index.php/superintendencia-delegada-de-puertos/estadisticas-trafico-portuario-en-colombia/

