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Sección 1: Canal de acceso

9,4 m 

6 m 

3,5 m

Área de Atraque

Longitud 27 m 

Profundidad min. 3,5 m

Sección 2: Servicios prestados a la nave

2.1 Servicios prestados a la nave

Servicio de Amarre y Desamarre de Buques

Muellaje

Apertura Escotilla

Acondicionamiento de grúas, plumas y aparejos

Reparaciones menores

Aprovisionamiento y Useria.

Fumigación

Remolcador

Atraque y desatraque

Otros

Profundidad Canal 

Profundidad Area de aproximación

Profundidad Area maniobras-atraque

Figura 2: Canal de acceso Extraido de 

https://www.ani.gov.co/

Figura 3: servicios prestados a la nave Extraido 

de https://www.ani.gov.co/
Figura 4: Servicio  a las motonaves 

Fuente:www.ani.gov.co

Javier Londoño Arango

Figura 1: vista en planta del puerto

Contrato de concesión

Finalización de la concesión

https://www.aquamarsa.com/sedes.html

El canal de acceso al Terminal de Instalaciones de la Sociedad Portuaria 

AQUAMAR S.A., es el canal navegable fluvial del Rio Magdalena

Contacto

Latitud

Longitud
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Delegatura de Puertos  
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Sociedad Portuaria Aquamar - Proy 

Muelle Base Aquamar
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Sección 3 Infraestructura

3.1 Patio y bodegas.

3.2 Muelle

Longitud 27 m 

Profundidad 3,5  m 

Fondo Lodos y limos

Sección 4: Equipamiento

4.1 Equipamiento principal:

Equipos de comunicación acústicos.

 Elementos de señalización sobre accesibilidad segura.

Equipos apropiados para facilitar el desplazamiento de pasajeros con movilidad y/o

4.2 Otro equipamiento:

4.3 Información adicional

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

Boletín portuario

Aplicación y uso de tecnologías y equipos necesarios 

que minimicen los tiempos de permanencia de las 

cargas en los recintos portuarios y permitan efectuar 

una eficaz, eficiente y segura operación respecto a 

los compromisos supranacionales de prevención 

contra el terrorismo, narcotráfico y sustancias o 

productos peligrosos y de tráfico restringido

Figura 7: Manejo de equipajes Extraida de: 

aquamarsa.com

No aplica para la sociedad portuaria AQUAMAR S.A La Sociedad Portuaria AQUAMAR S.A. se reserva el derecho 

de administración de las bodegas y de los patios de tránsito, en razón del objeto social de la empresa, y por medidas 

preventivas de seguridad, de acuerdo con los tipos de carga, volúmenes y manejo que se debe dar a los diferentes 

producto

Acceso por pasarela a las personas con movilidad reducida, implementando elementos de seguridad suficientes, 

(rampas, amplitud de pasillos, pasamanos, señalización, superficies antideslizantes, etc.) 

El Terminal está conformado por un muelle marginal en concreto para atraque. 

Figura 6: Muelle Extraido de: www.aquamarsa.com

Grúa para el manejo de equipajes y carga general donde la capacidad de la infraestructura lo permita.

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

