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Sección 1: Canal de acceso

Longitud (m) 50

Ancho (m) 5

Profundidad (m) 3.7

Calado (m) 3.4

Estado Activa

Delegatura de Puertos
Ficha Técnica

SOCIEDAD TRANSPETROL
LTDA.

Ubicación Cartagena, Bolivar

Contacto mmendieta@transpetrol.
com.co

Latitud 10° 23' 10''N
Longitud 75° 31' 21''W
Tipo de servicio Publica
NIT 890106493

Representante Legal /
gerente

MENDIETA TAMAYO
GLORIA MARITZAFigura 1: vista en planta del puerto

Contrato de concesión Contrato 001/2012
Finalización de la concesión
Información ANI Link ANI

Link para ver tarifas oficiales

Figura 2: Canal de acceso Extraido de
https://www.ani.gov.co/



Sección 2: Servicios prestados a la nave

Servicios prestados a la nave
Practicaje
Remolque
Amarre y desamarre-
Muellaje
Apertura de escotilla
 Reparaciones menores
Recepción de desechos sólidos y vertimientos
Suministro de agua potable
suministro de energia a las motonaves.

Sección 3: Infraestructura

3.1 Patio y bodegas.

3.2 Muelle

Edificio de administracion

Figura 3: servicios prestados a la nave
Extraido de https://www.ani.gov.co/ Figura 4: Servicio de energia a las motonaves

Fuente:www.ani.gov.co

La sociedad portuaria no cuenta en sus instalaciones con patios y bodegas según lo establecido en el
contrato de concesión 01/2012 se identifica con lo siguiente:

Un taller.
Una porteria para ingreso peatonal y
vehicular.
Zonas verdes

El Terminal cuenta con un muelle marginal de
concreto para embarcaciones mayores, con longitud
de 50 metros, ancho 5 metros, con 2 plataformas de
acceso de 8 metros de largo por 5 metros de ancho.
Esta construido de concreto armado sobre 13 de
tablestacas de 0,35 x 0,35 metros, largo 10.5
metros, 13 pilotes de tracción de 0,35 x0,35 metros,
vigas de amarre de 0,4 x 0,5 metros y cubierta de
placa de concreto de 0,20metros.

Figura 6: Muelle Extraido de: http://puertopimsa.com/



Sección 4: Equipamiento

4.1 Equipamiento principal:

4.2 Otro equipamiento:

Figura 4: Tanques para almacenamiento

4.3 Información adicional

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

Transpetros LDTA no posee equipos para
operación de cargue y descargue ya que en
sus instalaciones no se realiza esos
procedimientos.

La instalación portuaria cuenta con
dos tanques para recepción de aceite
sucios con capacidad de 1.500galones
y 365 galones respectivamente.


