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Quiénes Somos 



¿Qué es COLSA? 



• La Comunidad Logística de San Antonio 

(COLSA) es una asociación publico - privada 

que genera instancias de coordinación y 

gestión para todas las empresas, instituciones 

y organismos involucrados en la cadena 

logística del Puerto de San Antonio. 

• Su acción conjunta y coordinada, promueve la 

competitividad y el desarrollo sustentable 

del principal terminal chileno, donde operan 

con servicios regulares las principales navieras 

del mundo. 

 

 

¿Quiénes Somos? 



• Se crea en Septiembre de 2010 como una 

instancia permanente de diálogo entre las 

entidades publico – privadas que son parte de la 

cadena logística del puerto de San Antonio.  

• En el 2012 se avanzo en definir una estructura 

formal, con  su propia administración, gerente y 

dando estructura y funcionamiento a 3 Comités. 

• El 2013, COLSA  se constituye como una 

Asociación de Derecho Privado, sin fines de lucro. 

• COLSA fue la primera Comunidad Logística 

Portuaria chilena en obtener personalidad jurídica.  

 

 

 

 

 

 

Historia 



Socios activos 



Socios colaboradores 



Invitados permanentes 



Pilar: 
Sostenibilidad  

Proyectos Tareas 
Comité de 

Sostenibilidad 

Pilar:        
 Logística 

Proyectos Tareas 
Comité de 
Logística 

Pilar: 
Infraestructura 

Proyectos Tareas 
Comité de 

Infraestructura 

Instrumentos de Ejecución del Plan Estratégico:  

Comités Técnicos 



• Programas de capacitación en formato de Academia 
COLSA. 

• Plan de Desarrollo de Infraestructura Intermodal 

• Mesa de Coordinación Terrestre. 

• Plataforma Tecnológica Colaborativa. 

• Proyecto Open Port. 

• Proyecto Nodo Logística Portuaria San Antonio. 

• Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) 

• Elaboración de Acuerdo de Producción Limpia (APL) 

Hitos y Proyectos 



Cadena Logística y  
Sostenibilidad 



Convenio 
voluntario y 
asociativo 

Estándar 
productivo 

Resuelve 
problemas en los 

procesos 
productivos que 
generan impacto 
negativo al medio 

ambiente y a la 
salud de las 

personas 

Se enfoca en la 
prevención 

Modelo auditable 
y certificable 

Acuerdos de Producción Limpia (APL) 



37 sectores y subsectores a la fecha (1999-2014) 

9.700 
plantas de 
producción 

7.500 
empresas 

120 
APL 

Efecto multiplicador 



 COLSA impulsa un Acuerdo de Producción Limpia entre sus socios : 

• Coordinará esfuerzos en materia de sostenibilidad ambiental y social de la cadena logística de San 

Antonio. 

• Tiene carácter voluntario. 

• Objetivo: mejorar condiciones productivas y ambientales en términos de higiene y seguridad laboral, 

eficiencia energética e hídrica, reducción de emisiones, valorización de residuos, buenas prácticas, 

fomento productivo y otras temáticas. 

• Buscar generar sinergias y economías de escala, así como el cumplimiento con estándares ambientales 

que propenden al aumento de la productividad y la competitividad de las empresas,  que van más allá 

de la normativa vigente. 

• Tiene como efecto directo una mejora en la comunidad. 
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Conectividad y Sostenibilidad 
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 ¿En qué etapa estamos en APL COLSA 

• Se finalizó la revisión del documento final. 

• Envío del documento con los compromisos 

y metas al Consejo de Producción Limpia 

(CPL). 

• Revisión y redacción documento final: por 

los socios Colsa: Octubre 2016. 

• Firma del documento por los adherentes 

Colsa, CPL y Servicios Públicos: 

Noviembre 2016. 

 

 

 

Diagnóstico 
Sectorial y 

Propuesta de 
APL 

Negociación 
Firma y 

Adhesión 

Gestación 



JL 

APL COLSA 

        Importancia del APL COLSA 

 

• Compromete buenas prácticas y 
mejoras en la calidad de vida de la 
comunidad. 

 

• Distingue y releva a la cadena 
logística de San Antonio a nivel 
nacional e internacional. 

 

• Posiciona a San Antonio como un 
puerto destacado en Sostenibilidad 
a nivel internacional. 

 

• Genera un mejor standard de 
servicios en las empresas que lo 
suscriben e implementan. 

 

 

Evolución del estándar APL 



Conectividad y Sostenibilidad 



Puerto San Antonio cuenta con excelentes 

alternativas de conectividad tanto ferroviarias como 

viales: 

• Se conecta con los principales centros de consumo y producción a 

través de la Ruta 78 y Ruta 66. 

• Cuenta con acceso ferroviario a Santiago (exclusivo para carga). 

• Accesos exclusivos para camiones en San Antonio, para minimizar 

el efecto en el tránsito de la ciudad. 

 

Conectividad Ferroviaria y Vial de Puerto San Antonio 

Futuras optimizaciones de la conectividad ferroviaria  

y vial para seguir fortaleciendo la 

complementariedad de ambos modos de transporte: 

• Ampliación de la carretera de la fruta, que implica nuevo puente 

entre Santo Domingo y San Antonio. 

• Mejoramiento accesos ruta 78. 

• Habilitación terminal intermodal Barrancas. 

 



Transporte Vial   

• Asociaciones de Transportistas se suman 

a COLSA. 

 

• Desarrollo de Programa Corfo PDP, 

orientado a los transportistas locales. 

 

• Trabajo con Conaset en temas de 

seguridad. 

 

• Incorporación a Comité de Logística.  



Todos los puertos estatales tienen la misión de buscar aumentar el nivel de carga transferida 

por tren a niveles del 30% en el mediano a largo plazo: 

 

• Beneficios medioambientales: Reducción significativa de la huella de carbono al transportar 

contenedores por tren. 

• Beneficios en conectividad: Reducción de congestión en las principales vías de acceso a los puertos 

(cada tren reemplaza 80-100 camiones de circulación). 

• Beneficios en seguridad: Reducción de riesgo de accidentes viales. 

• Beneficios en eficiencia: Reducción en costo por contenedor transferido. 

 

 

 

La relevancia de tener Conectividad Ferroviaria en Chile 



• Menor distancia de ruta ferroviaria entre San Antonio y 

Santiago – 110km, vía en terreno mayormente plano. 

• Capacidad para transporte de carga contenedorizada y 

granel 

• Alta capacidad en volumen de carga, 2.400-3.000 

toneladas/tren 

• Capacidad actual de 60/80 vagones/tren. Es posible 

incrementar capacidad con medidas higiénicas. 

• Factibilidad técnica estudiada y confirmada para habilitar 

el transporte “double-stack” en el mismo trazado. 

 

 

 

 

Ventajas de San Antonio en Materia Ferroviaria 

Puerto San Antonio cuenta con numerosas ventajas para potenciar el transporte de carga por tren 



• Terminal colinda con concesionario Puerto Central, 

primera fase del cual ya se encuentra habilitada y 

operativa. 

• Acceso directo a cargas de STI. 

• Ampliación de PCE y STI (2017) para una capacidad 

de ~2,5 MM TEU/Año, con un horizonte de captura 

de contenedores del 30%  

• 7-10 hectáreas en patio Barrancas disponibles y 

operando como áreas de respaldo para la 

transferencia de carga por tren 

 

 

 

 

 

Terminal Intermodal Barrancas 

Ventajas de San Antonio en Materia Ferroviaria 



Factibilidad de aumentar la capacidad de transferencia por tren a 400.000 TEU/año en el corto plazo 

• Transferencia ferroviaria de San Antonio es aproximadamente 50.000 TEU/año (4% de la 

carga total) 

•  El proyecto terminal intermodal Barrancas aumentaría esta cifra hasta 400.000 TEU/año 

• Actualmente, se está realizando la solicitud de traspaso de terrenos a los 2 porteadores 

• Los terrenos ya están habilitados para el uso ferroviario, y cuentan con todos los permisos vigentes 

para estas actividades 

• Tiempo estimada de construcción 6-12 meses. Se espera la inauguración del terminal en el 

segundo semestre de 2017 

• Operación con grúas RTG – mayor eficiencia 

 

Plan de Potenciamiento Ferroviario 



¡Muchas gracias! 


