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Tarifas - 2019 
 
 

Tarifas a la Carga 
 

Carga General 

Uso de instalaciones portuarias por tonelada $ 4.000 

Uso de patio para secado de cosecha por tonelada $ 10.400 

Operación de descargue/cargue de bote a loza y bodega por tonelada $ 6.000 

Almacenamiento 

Almacenamiento por tonelada día $ 400 

Uso de instalaciones al operador portuario por tonelada $ 3.500 

 

 

Almacenamiento 

Alquiler de bodegas cubiertas cerradas (m2) $ 15.000 

Alquiler de oficinas (mes) $ 1.000.000 

Alquiler de patio (m2) $ 4.000 

 
 

Carga Extra Dimensionada 

 

Uso de instalaciones a la carga por tonelada $ 13.000 

Uso de instalaciones al operador portuario por tonelada $ 4.500 

Almacenamiento a la carga extra-dimensionada 

Cero (0) días libres 

Almacenamiento por tonelada día $ 8.000 
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Tarifas a los Remolcadores y Planchones, Botes o Barcazas 

 

Muellaje a la Moto canoa periodo de 24 horas o fracción $ 35.000 

Muellaje al remolcador, periodo de 24 horas o fracción  $ 80.000 

Muellaje a los botes, periodo de 24 horas o fracción  $ 35.000 

Muellaje a botes auto propulsados periodo de 24 horas o fracción $ 80.000 

 

 
Otros Servicios 

 

Consumo de energía  + 10% 

Consumo de agua  + 10% 

 
 

Observaciones 

 

Si se requiere equipo para manipulación de la carga, el puerto está en condiciones de 
suministrar y ofertar según necesidad. 

Todo vehículo debe presentar su orden de cargue o descargue. 

El personal ajeno que ingrese al puerto debe presentar y tener al día la seguridad social 

de ley para autorizar su ingreso y los elementos de protección personal. 

 

 

Información 
 

Sede Barranquilla 
Cll 77b # 59 – 61 Of 811 

PBX: +57 5 3100530 

Sede Magangue 
Km 3 Vía Yatí 

Teléfono: 5 6875946

 
info@navieracentral.com 
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