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PLATAFORMA LOGISTICA DE NARIÑO
Emergencia por derrumbe en la via Panamericana sector Rosas

ESTRATEGIA :

ESTRATEGIA CARGA PUERTOS

Cabotaje Nacional Graneles sólidos, 

Graneles líquidos e 

Hidrocarburos

Barranquilla

Cartagena

Buenaventura

Tumaco

Cabotaje Andino Carga general y 

productos 

perecederos en 

Contenedores e 

Isotanques

Puerto de 

Esmeraldas 



Sociedad Portuaria Tumaco Pacific Port S.A., promotor de la PLN, tiene como objetivo lograr el desarrollo social y 
economico del pacífico sur Colombiano, asi como de la Zona de Integración Fronteriza y de la Comunidad Andina 

de Naciones. Nuevos empleos formales a las ciudades Puerto mas afectadas por el conflicto armado y el
narcotrafico, en medio de la zona con mas cultivos ilicitos del mundo.

ECUADOR

COLOMBIA



CONEXIÓN VIAL, PORTUARIA Y AEROPORTUARIA  

TUMACO

ESMERALDAS

Frontera

Vía

1 HORA

2 HORAS

PLN

La PLN
Ubicada en la 

frontera Colombo 
Ecuatoriana 
A 55 kms del 

Puerto de 
Tumaco y 151 
kms del Puerto 
de Esmeraldas.

296 kms de Quito 
y 603 kms de 

Guayaquil 

COLOMBIA

ECUADOR

Aeropuerto 
La Florida

Aeropuerto Carlos 
Concha Torres

Puerto Marítimo

Puerto Marítimo



MATAJE 
ECUADOR

UBICACIÓN PLN - PLATAFORMA 
LOGISTICA NARIÑO TPP

TUMACO
COLOMBIA



Buenaventura

SE ARRENDO POR PARTE DE TPP EL CENTRO 
LOGISTICO ECOENERGETICOS BUENAVENTURA

HABILITADO DESDE EL 18 DE ENERO PARA CONTENERIZAR Y DESPACHAR A ESMERALDAS VIA MARITIMA
TODO TIPO DE CARGA SE CONTENERIZA Y SE DESPACHA 



De acuerdo con la información reportada por el ministerio de transporte a
través del portal logístico Colombiano se tiene que el año 2022 se movilizo
la siguiente cantidad de carga por el modo carretero hacia el
departamento de Nariño:

De igual forma se encuentra que el origen de esta carga esta en los siguientes departamentos:

CARGA SOLIDA:

CARGA TRANSPORTADA HACIA EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO



Teniendo en cuenta que la información reportada se encuentra acumulada
hasta el mes de noviembre de 2022 se tiene un total promedio mensual
de:

CARGA PROMEDIO MENSUAL:

COMPOSICION DE LA CARGA

Total promedio mensual de viajes de 

carga hacia el Departamento de 

Nariño

13.740

Total promedio mensual de toneladas 

de carga hacia el Departamento de 

Nariño

163.760



De acuerdo con la información reportada por el ministerio de transporte a
través del portal logístico Colombiano se tiene que el año 2022 se movilizo
la siguiente cantidad de carga liquida por el modo carretero hacia el
departamento de Nariño:

De igual forma se encuentra que el origen de esta carga esta en los siguientes departamentos:

CARGA LIQUIDA:



Teniendo en cuenta que la información reportada se encuentra acumulada
hasta el mes de noviembre de 2022 se tiene un total promedio mensual
de:

CARGA LIQUIDA PROMEDIO MENSUAL:

COMPOSICION DE LA CARGA

Total promedio mensual de viajes de 

carga liquida hacia el Departamento 

de Nariño

150

Total promedio mensual de galones 

de carga hacia el Departamento de 

Nariño

577.524



De acuerdo con la información reportada por el ministerio de transporte a
través del portal logístico Colombiano se tiene que el año 2022 se movilizo
la siguiente cantidad de carga por el modo carretero desde el
departamento de Nariño:

De igual forma se encuentra que el destino de esta carga esta en los siguientes departamentos:

CARGA SOLIDA:

CARGA TRANSPORTADA DESDE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO



Teniendo en cuenta que la información reportada se encuentra acumulada
hasta el mes de noviembre de 2022 se tiene un total promedio mensual
de:

CARGA PROMEDIO MENSUAL:

COMPOSICION DE LA CARGA

Total promedio mensual de viajes de 

carga desde el Departamento de 

Nariño

6.962

Total promedio mensual de toneladas 

de carga desde el Departamento de 

Nariño

77.464



De acuerdo con la información reportada por el ministerio de transporte a
través del portal logístico Colombiano se tiene que el año 2022 se movilizo
la siguiente cantidad de carga liquida por el modo carretero desde el
departamento de Nariño:

De igual forma se encuentra que el destino de esta carga esta en los siguientes departamentos:

CARGA LIQUIDA:



Teniendo en cuenta que la información reportada se encuentra acumulada
hasta el mes de noviembre de 2022 se tiene un total promedio mensual
de:

CARGA LIQUIDA PROMEDIO MENSUAL:

COMPOSICION DE LA CARGA

Total promedio mensual de viajes 

de carga liquida desde el 

Departamento de Nariño

101

Total promedio mensual de galones 

de carga desde el Departamento de 

Nariño

221.280



De acuerdo con la información anteriormente presentada se tiene que para evitar el desabastecimiento en

el departamento de Nariño y garantizar la cadena logística que requiere de los productos que salen del

departamento al resto del territorio nacional se requiere cubrir la siguiente carga mensual promedio.

MOVILIZACION DE CARGA DESDE Y HACIA DEL 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO:

CARGA HACIA EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EQUIVALENTE EN VIAJES TERRESTRES

Total promedio mensual de toneladas 

de carga hacia el Departamento de 

Nariño

163.760 Total promedio mensual de 

viajes de carga hacia el 

Departamento de Nariño

13.740

Total promedio mensual de galones de 

carga hacia el Departamento de Nariño

577.524 Total promedio mensual de 

viajes de carga hacia el 

Departamento de Nariño

150

CARGA DESDE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EQUIVALENTE EN VIAJES TERRESTRES

Total promedio mensual de toneladas 

de carga desde el Departamento de 

Nariño

77.464 Total promedio mensual de 

viajes de carga desde el 

Departamento de Nariño

6.962

Total promedio mensual de galones de 

carga desde el Departamento de Nariño

221.280 Total promedio mensual de 

viajes de carga liquida desde el 

Departamento de Nariño

101



PUERTO DE ESMERALDAS

INFRAESTRUCTURA   PORTUARIA 



PORTAFOLIO DE SERVICIOS









Para cumplir con la necesidad de movilización de carga se cuenta con el Terminal portuario de

San Andres de Tumaco el cual se encuentra concesionado a la Sociedad Portuaria Regional

Tumaco Pacific Port. Dichas instalaciones cuentan con las siguientes características técnicas:

ALTERNATIVA PARA LOGRAR LA MOVILIZACION DE CARGA DESDE Y HACIA DEL DEPARTAMENTO 

DE NARIÑO

Objeto: Terminal portuario multipropósito

Tipo de servicio: Público

Tipo de carga:

▪ carga general

▪ granel líquido (aceite vegetal y de origen mineral e hidrocarburos tales como: gasolina

- motor corriente, diesel, alcohol carburante (etanol), biodiesel, fuel oil, crudo y

Marine gasoil o gasolina extra),

▪ carga de graneles sólidos limpios en sacos tales como: fertilizantes y cereales, excepto

carbón.

▪ cargas misceláneas (contenedores) que produzca la región tales como: cacao, arroz,

coco, papa, hortalizas, entre otros víveres y abarrotes para consumo interno de la

región.

Características del terminal portuario

• Muelle 184,3 metros - 15 metros de ancho,

• bodegas de almacenamiento 6.000 m2

• Patios para carga general: 3.000 m2

• Instalaciones portuarias: 33.341,90 m2

• Zona marítima accesoria: 2.764,80 m2

• Zona de uso público de maniobras: 48.329,20 m2

• Planta de abastecimiento de combustibles

• Sistema de almacenamiento de combustibles: 8.992 Ton

• Sistema de almacenamiento multipropósito con sistema de calentamiento: 2.500

Ton



TARIFAS BASICAS DEL PUERTO DE TUMACO
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TARIFAS BASICAS DEL PUERTO DE TUMACO



DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO DE ENTURNAMIENTO
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DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO DE ENTURNAMIENTO



DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO DE ENTURNAMIENTO CANAL DE COMUNICACION
Por parte del puerto de Tumaco se realizará

comunicación con cada originador de carga a

los correos y teléfonos de contacto

relacionados en el formato de

diligenciamiento.

Formato de enturnamiento:

https://forms.gle/Q6uhQQ4P4y8VG9xp8

De igual forma se han habilitado los siguientes

correos y teléfonos de contacto:

enturnamientopuerto@sprtpp.com

3174696445

https://forms.gle/Q6uhQQ4P4y8VG9xp8
mailto:enturnamientopuerto@sprtpp.com


SERVICIO DE CROSS  DOCKING ECOENERGETICOS BUENAVENTURA 

Como facilidad al proceso de movilización de carga se ofrecerá el servicio

de cross docking en las instalaciones de ecoenergeticos en el Distrito de

Buenaventura con la finalidad de consolidar carga compatible que pueda

ser contenerizada así como desconsolidar carga que requiera ser

traspasada a otro espacio de almacenamiento, de esta manera se logra

prestar un servicio mas eficiente a precios mas competitivos.

SIN CROSS  DOCKING CON CROSS  DOCKING



REQUERIMIENTOS PARA LOGRAR LA MOVILIZACION DE CARGA DESDE Y HACIA DEL 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
ENTIDAD ORDEN SECTOR COMPETENCIA
PRESIDENCIA DE LA

REPUBLICA

NACIONAL PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Acompañamiento a través de un delegado para coordinar y facilitar con las demás entidades de la rama ejecutiva del orden nacional,

departamental y municipal el desarrollo de las actividades portuarias de acuerdo con los lineamientos impartidos por las autoridades.
MINISTERIO DE MINAS NACIONAL MINAS Y ENERGIA Facilitar y habilitar los planes de abastecimiento de combustibles, puertos alternos de Buenaventura y Tumaco y autorizar las

movilizaciones por carrotanque equilibrando los precios del usuario final de la gasolina, Diesel, electrocombustible , jet, y GLP que se

consume en el departamento de Nariño
MINISTERIO DE

TRANSPORTE

NACIONAL TRANSPORTE Coordinar como cabeza del sector lo concerniente a la

SUPERINTENDENCIA DE

TRANSPORTE

NACIONAL TRANSPORTE Acompañamiento como autoridad de la operación portuaria para facilitar el desarrollo de operaciones en el marco de la contingencia

y lograr la movilización de carga de manera segura
DIMAR NACIONAL DEFENSA Acompañamiento como autoridad marítima para facilitar el desarrollo de operaciones de interfase buque instalación portuaria en el

marco de la contingencia y lograr la movilización de carga de manera segura
DIAN NACIONAL HACIENDA Acompañamiento como autoridad de impuestos y aduanas nacionales para facilitar el desarrollo de las actividades de movilización de

carga desde y hacia el terminal portuario en cumplimiento con las disposiciones legales aplicables
ANI NACIONAL TRANSPORTE Acompañamiento como entidad otorgante y administradora del contrato de concesión portuaria para facilitar el desarrollo de las

actividades de movilización de carga en el marco de la contingencia en cumplimiento del contrato de concesión.

INVIMA NACIONAL SALUD Acompañamiento como autoridad de vigilancia de medicamentos y alimentos brindando orientación y facilitando la movilización de

carga de su competencia desde y hacia el terminal portuario la movilización de carga de manera segura.
ICA NACIONAL AGRICULTURA Acompañamiento como autoridad técnica agropecuaria brindando orientación y facilitando la movilización de carga de su

competencia la movilización de carga de manera segura.
ANLA NACIONAL AMBIENTE Acompañamiento como autoridad ambiental que otorga la licencia ambiental en caso de requerirse alguna aclaración o complemento

para lograr la movilización de carga a través del terminal portuario en el marco de la contingencia.
INVIAS NACIONAL TRANSPORTE Acompañamiento como responsable de la red carretera no concesionada para realizar seguimiento e intervenciones que sean

requeridas para garantizar los niveles de servicio de las carreteras del departamento de Nariño.
ECOPETROL Y CENIT NACIONAL MINAS Y ENERGIA Diseñar un plan de confiabilidad para el abastecimiento continuo de Tumaco, Neiva, Ecuador (refinería Esmeraldas), Barranquilla y

refinería de Cartagena para la utilización de cabotajes, refinería de Barrancabermeja para programación de líneas pozos colorados y

poliductos para llevar gasolina y Diesel a Buenaventura y asegurar volúmenes y operación logística para mantener alta disponibilidad

de inventarios en Buenaventura y Tumaco.
POLICIA NACIONAL NACIONAL DEFENSA Realizar acompañamiento en las carreteras del departamento para garantizar la movilización segura de la carga a través de las

carreteras del departamento
GOBERNACION DE

NARIÑO

DEPARTAMENTA

L

GOBIERNO DEPARTAMENTAL Acompañamiento como autoridad departamental para brindar apoyo en el manejo del tránsito en las vías departamentales a su cargo

para lograr una cadena logística eficiente

ALCALDIA DISTRITAL DE

TUMACO

DISTRITAL GOBIERNO DISTRITAL Acompañamiento como autoridad distrital para brindar apoyo el manejo de tráfico en su jurisdicción para lograr la movilización

terrestre de carga desde y hacia el puerto de manera eficiente y segura.



REQUERIMIENTOS DE ENTES PRIVADOS PARA LOGRAR LA MOVILIZACION DE CARGA 

DESDE Y HACIA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

ACTOR COMPETENCIA
PETROLEOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA - PETRODECOL habilitar y facilitar las plantas de almacenamiento de combustibles en

Tumaco y Buenaventura para cumplir con los planes de contingencia

aprobados por el gobierno nacional. Facilitar toda la logística para asegurar el

suministro a Tumaco y coordinar con los distribuidores mayoristas

correspondientes su retiro vía terrestre y marítima.
TUMACO PACFIC PORT Garantizar la operación continua, eficiente y segura del terminal portuario

para lograr la movilización de las cargas desde y hacia el departamento de

Nariño garantizando así el suministro de bienes y servicios.
Terminales portuarios localizados en Buenaventura Proporcionar ventanas de para el arribo y zarpe de buques que contienen la

carga a transportar en el departamento de Nariño

Distribuidores mayoristas de combustible: Coordinar la logística de retiro de combustibles por carrotanque desde el

terminal portuario de Tumaco hacia las diferentes estaciones de servicio. Se

espera de Chevron el aseguramiento de operaciones para recibir Diesel por

buquetanques a través del muelle 14 de la sociedad portuaria regional de

buenaventura, y línea entre muelle 14 y planta chevron, esta carga se recibirá

desde Cartagena y/o Barranquilla y se cargará va carrotanque o buquetanque

a través de la misma línea de salida.

Agremiaciones del sector GLP que operan en Nariño:. Se requiere la suscrición de acuerdos de estabilidad de precios y

aseguramiento del suministro a través de la importación y/o cabotaje desde

la refinería de Cartagena o almacenamientos de GLP en Cartagena para

asegurar TPP la cadena logística de distribución del canal comercial
Operadores logísticos y transportadores de carga: Se requiere coordinar con las autoridades nacionales y locales así como con

PETRODECOL y TPP los aspectos correspondientes a la movilización de carga

de manera ordenada y cumpliendo con todos los lineamientos requeridos

para el transporte de los distintos tipos de carga desde y hacia el

departamento de Nariño.



TIPOS DE CARGA QUE LLEGARAN VÍA MARITIMA AL TERMINAL PORTUARIO

terminal 
Portuario

Graneles

(A)

Gases

(B)

Combustibles

(C)

Carrotanques de 
gasolina y Diesel

(D)
Carrotanques 

de GAS

(E)

Camiones con 
carga a granel

(D)

Se espera el ingreso de las cargas

mencionadas desde diferentes zonas

portuarias del país como son:

• Buenaventura

• Cartagena

• Santa Marta

• Barranquilla



TIPOS DE CARGA QUE LLEGARAN VÍA TERRESTRE AL TERMINAL PORTUARIO

Se espera el destino de las cargas

mencionadas a diferentes zonas

portuarias del país como son:

• Buenaventura

• Cartagena

terminal 
Portuario

Buques 
para 

carga a 
granel 

(C)

Buques 
para carga 
a granel de 

aceites

(D)

Carrotanque
s de aceite

(B)

Camiones 
con carga a 

granel de tipo 
agricola

(A)



PASOS PARA EL ENVIO O RECIBO DE CARGA A TRAVES DEL PUERTO

ACCION DESCRIPCION RESPONSABLE

Manifestar el interés por movilizar carga a través

del terminal portuario

Por parte del originador de carga se inicia contacto

con el terminal portuario y se diligencia el formato en

línea para enturnamiento de la carga

Originador de carga

Revisión por de las condiciones de movilización

de carga

Por parte del terminal portuario se revisan las

condiciones en las cuales se movilizará la carga

Puerto

Concertación de tarifas y condiciones de

movilización de carga

Se revisa por parte del originador de carga y el puerto

las particularidades de la movilización de carga para

ajustar los costos variables de la operación y

proceder a concertar las tarifas aplicables

Originador de carga y puerto

Contratación agente marítimo Se debe contratar al agente marítimo por parte del

originador de carga para acompañar todo el proceso

de envió o recepción de carga según sea el caso

Originador de carga- Agente marítimo-Puerto

Contratación del terminal portuario Contratación del terminal portuario por parte del

agente marítimo para realizar el proceso de envió o

recepción de carga según sea el caso

Agente marítimo- Puerto

Desarrollo del proceso logístico Se desarrolla el proceso de descargue de vehículo,

almacenamiento o cargue directo, transporte

marítimo, descargue de buque y cargue directo o

almacenamiento según sea el caso.

Agente marítimo- Puerto-Originador de carga



VENTAJAS ZAL - Zona de Actividad Logistica

●Cerca a Puertos y terminales de
contenedores, ofrece una logística
intermodal de transporte aéreo
(aeropuerto de Tumaco y aeropuerto de
Esmeraldas) Carreteras y transporte
marítimo.

Almacenamiento y 
alistamiento de 
contenedores 

Servicios de picking, 
packing y cross 

docking

Conexión con 
comprador

Renta de instalaciones 
para comercializadores 

internacionales

Exportación OTM hacia 
Puerto de Esmeraldas



COMPROMISO DE TPP
●Estructuración y habilitación de la PLN –

PLATAFORMA LOGISTICA NARIÑO
●Promocionar la Plataforma Logistica Nariño

como principal generador de CARGA a puertos
tanto de Impo como de Expo.

●Mercado Objetivo :TODA LA CARGA DE NARIÑO
POR TUMACO Y POR ESMERALDAS, ES LA
LOGISTICA. MAS ECONOMICA DE TODAS

Almacenamiento y 
alistamiento de 
contenedores 

Servicios de picking, 
packing y cross 

docking

Conexión con 
comprador

Renta de instalaciones 
para comercializadores 

internacionales

Exportación OTM hacia 
Puerto de Esmeraldas



Adicionalmente vale la pena destacar que de acuerdo con el reporte de emergencias
presentadas en la red vial no concesionada para el año 2022 elaborado por
parte del ministerio de transporte dentro de los departamentos más
afectados se encuentran Nariño, Huila, Santander y Cauca, lo cual indica
que el transporte terrestre en el corredor logístico se vio afectado de manera
recurrente en el año 2022.

Teniendo en cuenta estas constantes afectaciones a la movilización de carga terrestre
es preciso indicar que anteriormente el puerto de Tumaco ha sido utilizado
para garantizar el abastecimiento del suroccidente del país con cargas como
combustibles líquidos y Gas Licuado de Petróleo. En este sentido
evidenciando las ventajas logísticas que ofrece la instalación portuaria , se
han coordinado acciones con Ecopetrol y se nos ha autorizado para
disponer de los volúmenes de gasolina y diésel para San Andrés de Tumaco
desde nuestra recién inaugurada planta en Buenaventura, la gasolina y
desde Sebastopol el diésel, vía carrotanques para los meses de noviembre y
diciembre de 2022.

Por lo antes expuesto, hemos realizado nuevas solicitudes de cabotaje desde
Barranquilla hasta Tumaco, debido a que se nos han presentado
inconvenientes y demoras en el abastecimiento de combustibles al
Suroccidente especialmente al Litoral Pacifico, debido a la afectación de los
corredores viales del país por cuenta de la situación climática que sumada al
estado de la infraestructura vial del país no brindan la suficiente
confiabilidad para la movilización continua y segura de carga a través del
territorio nacional. Esta situación es conocida por el Gobierno Nacional
desde el año pasado, ya que derivo su atención inmediata mediante Decreto
No. 2113 del 1 de noviembre de 2022 Por el cual se declara una Situación de
Desastre de Carácter Nacional.

PERTINENCIA DE LA ALTERNATIVA



NUESTRO SUEÑO, TENER UNA CIUDAD MODERNA, DIGNA DEL PACIFICO COLOMBIANO 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4: CONEXIÓN VIAL, PORTUARIA Y AEROPORTUARIA  
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39: VENTAJAS ZAL - Zona de Actividad Logistica
	Diapositiva 40: COMPROMISO DE TPP
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42

