
El desarrollo regiona l...Nuestra  máxima  prioridad



REGIÓN CENTRO 
OCCIDENTE DE 
COLOMBIA 
Comprende los departamentos 
que conforman el denominado 
Eje  Cafetero:  Caldas, 
Risaralda  y  Quindío,  además, 
de el Sur de Antioquia, el Norte 
del Valle  del Cauca, Norte  del 
Tolima  y  el  Chocó.  Región 
enmarcada  en    características 
geográficas,  sociales  y 
culturales muy comunes. 

Océano 
Pacífico 

Océano 
Atlántico



POSICIÓN GEOESTRATÉGICA 

Sin  lugar  a  dudas,  nuestra  región  cafetera  enclavada  en  la  zona 
centrooccidente de Colombia, se constituye por su ubicación en el 
centro del denominado Triángulo de Oro, donde se ubica el 52% de 
la población y se genera el 70% de PIB de Colombia. Estas cifras 
revelan,  que  el  desarrollo  que  se  logre  generar  en  materia  de 
infraestructura  para  la  región,  impactará  de manera  directa  en  la 
dinámica del país. 

Hacia  allí  es  donde  apuntan  varias  iniciativas  gestadas  y 
promocionadas  años  atrás,  desde  la  Cámara  de  Comercio  de 
Manizales  y  que  hoy  se  convierten  en  la  punta  de  lanza  del 
esperado  desarrollo  de  la  región,  que  configuran  el  carácter 
intermodal del  transporte como herramienta básica que optimice y 
haga eficiente y competitivo el intercambio comercial con el mundo 
entero.



PUERTO DE TRIBUGÁ 
LOCALIZACIÓN 

Convenciones 

Cúcuta  Quibdó 

Bogotá  Tribugá 

Bogotá  Buenaventura 

Autopista del Café 

Rutas al Océano Pacífico 

Zona del Golfo de Tribugá 

Triángulo de Oro: Bogotá 
Medellín Cali



* Panorámica de Tribugá desde el mar. 

OBJETIVO GENERAL 
Construir  un  puerto  de  aguas  profundas 
en la ensenada de Tribugá, que no tenga 
limitaciones de acceso, fondeo y atraque, 
permitiendo el  arribo  y  salida  de  buques 
de gran calado, que generen importantes 
economías  en  el  transporte  marítimo  de 
larga distancia. 

Este proyecto portuario  sobre  la 
costa  Pacífica  Chocoana  se 
proyecta  como  complementario 
a Buenaventura. 

* Panorámica de Tribugá desde el litoral 
PacíficoChocó.



DESCRIPCIÓN 

Canal de acceso 

Muelle y Patio de 
contenedores 

* Ensenada deTribugá: canal y sitio para el puerto. 

Las  características 
principales  del  puerto 
serían: muelles de 3.600 
metros  de  longitud; 
dársena  de  maniobras 
de 300 hectáreas; canal 
recto  de  acceso  de 
3.000  metros  de 
longitud;  profundidad 
inicial  de  15  metros; 
profundidad  final  de  20 
metros  y  un  área  de 
patios del puerto de 250 
hectáreas.



Buques super-pospánamax 
El Emma Maersk: 
- Capacidad para movilizar 11.000 TEUs. 
- Eslora de 397 metros. 
- Manga de 56 metros. 
- Calado de 16 metros. 

Puerto de contenedores 
Orden, eficiencia y seguridad  en el manejo de 

carga de contenedores.



Océano Pacífico 
Al fondo Ensenada de Tribugá y Nuquí, distan 7 Km. entre si. 

Ensenada de 
Tribugá 

Nuquí



Ensenada de Tribugá 
Futuro Puerto de Aguas Profundas en el Pacífico 

Canal de acceso de 20 m. de 
profundidad y 3,0 Km. de 

longitud 

Zona de muelles y patio de 
contenedores



VENTAJAS 
Rebaja entre un 30 y 50% el costo de  los fletes marítimos con  la Costa Asiática, 
Australia y las Costas Occidentales de Canadá, Estados Unidos y México. 

Genera  grandes  economías  en  distancias  terrestres  a  ciudades  del  Norte  de 
Colombia y Venezuela. 

Se convierte en gran polo de desarrollo para el Chocó. 

Permitirá  la  industrialización  de  la  pesca  del Norte  del  Pacífico Colombiano  y  el 
aprovechamiento de  importantes recursos naturales (minería,  industria maderera, 
riqueza hídrica, etc). 

Alrededor de la zona de influencia del puerto, existen los terrenos necesarios para 
albergar  el  desarrollo  de  la  infraestructura  complementaria  (ciudad,  zona  franca, 
vías, aeropuerto, ferrocarril, etc.). 

Estratégicamente ofrece la posibilidad de construir un oleoducto a menos de 300 
msnm,  desde  la  Guajira  hasta  Tribugá,  para  la  exportación  de  los  petróleos  de 
Venezuela, Brasil y Colombia hacia los países del Pacífico. 

Se convertirá en puerto alterno al de Buenaventura.



IMPACTO ESPERADO 

Con  su  construcción  y  operación  se  generaría  un  inmenso 
potencial  de  inversiones  en  sectores  estratégicos  como  la 
minería,  la  industria  maderera,  la  pesca  y  demás  actividades 
comerciales,  que  requieran  por  sus  importantes  volúmenes  de 
producción, utilizar medios de transporte masivo de bajo costo. 

Será  sin  lugar  a  dudas  la  redención  del  paradójicamente  rico 
departamento  del  Chocó,  que  con  sus  46.530  Km    y  454.000 
habitantes, ha vivido abandonado por siglos y sometido al olvido 
institucional;  lo  que  por  ende,  también  abre  inmensas 
posibilidades  de  desarrollo  para  otras  regiones  mediterráneas 
de Colombia. 
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POBLACIÓN BENEFICIADA 

De manera directa beneficiará e  impactará el modo de vida de 
los  pobladores  del  departamento  del  Chocó.  Adicionalmente, 
prestará servicio directo al comercio de las gentes que habitan el 
llamado  Triángulo  de  Oro  comprendido  entre  las  ciudades  de 
Bogotá,  Medellín  y  Cali,  además,  de  proporcionar  salida  al 
Pacífico  a  las  ciudades  de:  Bucaramanga,  Cúcuta  y  a  las  de 
Venezuela.



COSTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

Costo estimado primera etapa: 

US$  200 millones  (incluye el valor de los equipos mecánicos). 

Se espera que en tres (3) años se ejecuten las obras.



PERSPECTIVA ECONÓMICA 
Y DE INTERÉS PORTUARIO 

Álvaro Rodríguez Dapena









BUQUES PORTACONTENEDORES  1a generación  2a generación  3a generación  4a generación  5a generación 
Capacidad del buque  teus  900  2.500  4.500  6.500  9.000 
Eslora del buque  metros  137  200  294  300  335 
Calado del buque a máxima carga  metros  8,5  10,0  13,5  14,0  14,0 
Altura de agua en el canal de acceso al puerto  metros  9,8  11,5  15,5  16,1  16,1 
Calado necesario en el muelle de atraque  metros  8,9  10,5  14,2  14,7  14,7 

COSTE POR TEU Y MILLA RECORRIDA  USD/teu/milla  0,059  0,040  0,041  0,036  0,029 

TRAYECTO DE 9.000 millas (Asia  Colombia)  USD/teu  533  358  366  322  259 

CUADRO DE ECONOMÍA DE ESCALA 

*** Como puede  inferirse del cuadro anterior,  la diferencia entre movilizar   un contenedor  (teu) por un 
buque  portacontenedores  de  2ª  generación,  que  son  los  que  actualmente  pueden  acceder  a 
Buenaventura,  frente  al  costo  de  movilizarlo  en  buques  portacontenedores  de  5ª  generación,  que 
requieren de puertos de aguas profundas (Tribugá), para el trayecto de 9.000 millas (Asia – Colombia), 
representa una economía de US$ 99,00/teu (27,66% menos). Es decir, para un buque de 9.000 teus, 
corresponde a una utilidad  de US$ 891.000,00.







OBJETO SOCIAL 
La  promoción,  administración,  gestión,  participación,  evaluación  y  ejecución  de 
proyectos  de  infraestructura  marítima,  fluvial,  terrestre,  industrial,  turística,  de 
terminales  de  carga,  zonas  francas  y  zonas  económicas  especiales,  que  se 
proyectan dentro de la importante zona circunscrita  a la Costa Pacífica Chocoana en 
el sector de Tribugá, al Golfo de Urabá en el Atlántico y la zona Cafetera del interior 
del país. 

Entre estos proyectos cabe nombrar: Proyecto Servicios Portuarios de Tribugá, Ferry 
Urabá  –  Panamá,  El  Sistema  de  Transferencia  Portuaria  en  el  Golfo  de  Urabá, 
Proyecto  de  navegabilidad  del  Río  Atrato,  Proyecto  conclusión  vía  al  mar  (Las 
Ánimas  –  Nuquí),  Proyecto  de  Pavimentación  Pueblo  Rico  –Tadó,  Proyecto  de 
Pavimentación Quibdó – Medellín, Proyecto Puerto Intermodal de Quibdó, Proyecto 
navegabilidad  Río  San  Juan,  Proyectos  Aeroportuarios  Regionales,  Sistemas 
Férreos  complementarios  y  demás  proyectos  en  los  cuales  tengan  participación 
preferencial los accionistas de la Sociedad Promotora Proyecto Arquímedes S.A. en 
proporción  a su participación accionaria.











¡MUCHAS 
GRACIAS! 

VIDEO

tribuga_1.avi

