
 

Anexo 1. Ficha de resumen de logística de las tres zonas más atendidas por el MIRE (Triángulo del 
Telembí en Nariño, Baudó – Litoral y Atrato en Chocó y Zona del Bajo Cauca – Antioquia y 

Córdoba). 

1. Proyección de los gastos de viaje a las 3 zonas: 

Triángulo del Telembí en Nariño, Baudó  Costo por persona x 5 días 
Descripción del gasto Cantidad  Costo Unit Valor Total 

Alojamiento 4  $          60.000   $        240.000  
Transporte Aéreo (Ida y Regreso) 1  $        650.000   $        650.000  
Transporte Terrestre (Incluye disponibilidad en el 
territorio) 1  $     3.000.000   $     3.000.000  

Transporte Fluvial (Este costo es promedio de zona, 
para cruzar hacia Roberto o Magüí, en caso del cruce 
del río el valor es de aprox. $20.000 por lo cual no 
debería unirse con el cobro de camioneta ya que 
solo se requeriría uno de los dos servicios.) 

1  $        300.000   $        300.000  

Alimentación (Desayuno-Almuerzo-Cena) 5  $          72.000   $        360.000  
Total  $     4.550.000  

    
Zona del Bajo Cauca – Antioquia y Córdoba Costo por persona x 5 días 

Descripción del gasto Cantidad  Costo Unit Valor Total 
Alojamiento  4  $        100.000   $        400.000  
Transporte Aéreo (Ida y Regreso Montería) 1  $        600.000   $        600.000  
Transporte Terrestre (Incluye disponibilidad en el 
territorio) 1  $     3.000.000   $     3.000.000  

Alimentación (Desayuno-Almuerzo-Cena) 5  $          72.000   $        360.000  
Total  $     4.360.000  

    
 Litoral y Atrato en Chocó  Costo por persona x 5 días 

Descripción del gasto Cantidad  Costo Unit Valor Total 
Alojamiento 4  $          80.000   $        320.000  
Transporte Aéreo (Ida y Regreso) (2 trayectos) 2  $        500.000   $     1.000.000  
Transporte Terrestre  1  $        250.000   $        250.000  
Transporte Fluvial (Este costo es promedio de zona, 
sujeto a número de pasajeros). 
Este valor no debe unirse completo con el costo del 
transporte aéreo ya que en casos como Pizarro, se 
puede tomar tanto transporte fluvial como aéreo. 

1  $     4.000.000   $     4.000.000  

Alimentación (Desayuno-Almuerzo-Cena) 5  $          72.000   $        360.000  
Total  $     4.360.000  

    
Costo total aproximado x 3 zonas  $  13.270.000  

 

 



 

1.1 Detalle de trayectos y demás requerimientos logísticos*: 

1.1.2 Triángulo del Telembí en Nariño: 

 Duración de vuelo Bogotá-Tumaco y viceversa: 1 hora, 45 minutos. 
 Transportes terrestres en vehículo 4x4 con platón: 

Tumaco-Barbacoas y viceversa: 4 horas. 
Tumaco-Magüí Payán y viceversa: 6 horas. 
Tumaco-Roberto Payán y viceversa: 6 horas. 

 Transporte fluvial: 
Barbacoas-Cruce de Río Telembí y viceversa: 15 minutos 
Barbacoas- Magüí Payán y viceversa: 1 hora. 
Barbacoas-Roberto Payán y viceversa: 1 hora. 

 Alojamiento: los hoteles tienen unos servicios básicos mínimos de: habitación con cama 
sencilla, baño privado, tv, ventilador y toldillo. 

 Ubicación geográfica: Ubicado al sur – occidente de Colombia en la región pacífica de 
Nariño. 

MAPA: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
*Se debe tener en cuenta que los tiempos expuestos en trayectos de transportes son aproximados 
y pueden variar dependiendo de las condiciones climáticas y de carretera. 



 

1.1.3 Zona del Bajo Cauca: 
 

 Duración del vuelo Bogotá-Montería y viceversa: 1 hora, 25 minutos. 
 Transportes terrestres en vehículo 4x4 con platón: 

Montería-Caucasia y viceversa: 3 horas, 20 minutos. 
Montería-Cáceres y viceversa: 2 horas, 35 minutos. 
Montería-Tarazá y viceversa: 3 horas, 20 minutos. 

 Alojamiento: los hoteles tienen unos servicios básicos mínimos de: habitación con cama 
sencilla, baño privado, tv, ventilador y toldillo. 

 Ubicación geográfica: Ubicado al nororiente del departamento de Antioquia. 
 
 

MAPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Se debe tener en cuenta que los tiempos expuestos en trayectos de transportes son aproximados 
y pueden variar dependiendo de las condiciones climáticas y de carretera. 



 

1.1.2 Litoral y Atrato en Chocó: 

 Transportes aéreos: 
Duración de vuelo Bogotá-Quibdó y viceversa: 1 hora, 15 minutos. 
Duración de vuelo Quibdó-Pizarro y viceversa: 35 minutos. 

 Transportes terrestres en vehículos de servicio público (taxis). 
 Transporte fluvial: 

Buenaventura-Litoral del San Juan: 2 horas 
 Alojamiento: los hoteles tienen unos servicios básicos mínimos de: habitación con cama 

sencilla, baño privado, tv, ventilador y toldillo. 
 Ubicación geográfica: Ubicado al noroeste de Colombia, en el departamento del Chocó. 

 
 

MAPA ATRATO:       MAPA LITORAL DEL SAN JUAN: 

 


