Información de georreferenciación de las comunidades
Municipio

Majagual

Achí

Comunidad
Ventanilla
El carrao
Zapatica
Puerto Petty
San Andrés
La Candelaria
Ojo Largo

Coordenadas
Latitud
Longitud
74° 40' 28,020" N 74° 40' 28,020" W
8° 33' 39,600" N
74° 40' 49,320" W
8° 36' 50,000" N
74° 42' 5,000" W
8° 41' 40,375" N
74° 31' 22,007" W
8° 40' 23,284" N
74° 31' 21,978" W
8° 57’ 66,8326” N 74° 53’ 82,2586” W
8° 42' 23,129" N
74° 32' 29,157" W

Información de accesibilidad

Municipio
ACHÍ

Municipio
Majagual

1

Comunidades
Puerto Petty

2

San Andrés

3

La Candelaria

4

Ojo Largo

1

Comunidades
Ventanilla

Información / Recomendación
Medio de transporte Época seca y lluvias:
Acceso directo por el río Cauca todo el año a 35
minutos del municipio de Achí río abajo. En época seca
se habilita el acceso terrestre 1 hr 30 min en moto o
carro desde cabecera urbana del municipio de Achí,
hasta la comunidad, sobre el terraplén del caño
caimancito vía destapada en regular estado. En época
de lluvias por este terraplén sólo acceden motos
aumentando el tiempo del recorrido.
Medio de transporte Época seca y de lluvias:
Época seca: Acceso terrestre a 1 hora desde la cabecera
urbana del municipio de Achí sobre el terraplén del
caño Caimancito, vía destapada en regular estado. En
época de lluvias se accede vía fluvial por el caño
Caimancito a 35 minutos.
Medio de transporte Época seca y de Lluvias:
Acceso todo el año por el río Cauca desde la cabecera
del municipio de Achí, 20 minutos río abajo. En época
seca hay acceso por el terraplén del caño Caimansito
para carro y moto desde la cabecera del municipio de
achí a una hora aproximadamente.
Medio de transporte:
En época seca se llega hasta Puerto Petty (ver arriba) y
de allí por un sendero en moto 10 minutos. En época de
lluvia ese mismo sendero se anega y sólo hay acceso a
pie o por transporte mular / equino.

Información / Recomendación
Medio de transporte
Época seca y de lluvias: Terrestre: 15 min en carro
o moto desde cabecera urbana del municipio de
Majagual, sobre la ruta nacional 74 (Majagual –San
Marcos), hasta un sitio llamado San Roque
(aproximadamente 3 km), desde este punto se

Municipio

Comunidades

2

El Carrao

3

Zapatica

Información / Recomendación
realiza un recorrido aproximado de 25 min hasta la
comunidad, sobre una vía en afirmado en regular
a mal estado (aproximadamente 4 km)..
En días de fuertes precipitaciones no es posible
que accedan los carros, solo motos, aumentando
el tiempo del recorrido.
Nota:
i) En época de lluvias, Fluvial: (Lancha,chalupa),
desde el puerto de San Roque hasta la Vereda
Zapatica, por el caño ventanilla, 20 min promedio
de recorrido (dependiendo el tipo de motor).
Medio de transporte
Época seca y de lluvias: Terrestre: 15 min en carro
o moto desde cabecera urbana del municipio de
Majagual, sobre la ruta nacional 74 (Majagual –San
Marcos), hasta un sitio llamado San Roque
(aproximadamente 3 km), desde este punto se
realiza un recorrido aproximado de 1 hr 30 min
hasta la comunidad, sobre una vía en afirmado en
regular a mal estado (Aproximadamente 13 km).
En días de fuertes precipitaciones no es posible
que accedan los carros, solo motos, aumentando
el tiempo del recorrido.
Nota:
i) En época de lluvias, Fluvial: (Lancha,chalupa),
desde el puerto de San Roque hasta la Vereda
Zapatica, por el caño ventanilla, 50 min promedio
de recorrido (dependiendo el tipo de motor),
desde este punto se puede acceder sobre la vía en
regular estado a través de tractores.
Medio de transporte
Época seca y de lluvias: Terrestre: 15 min en carro o
moto desde cabecera urbana del municipio de
Majagual, sobre la ruta nacional 74 (Majagual –San
Marcos), hasta un sitio llamado San Roque
(aproximadamente 2 km), desde este punto se realiza
un recorrido aproximado de 1 hr hasta la comunidad,
sobre una vía en afirmado en regular y mal estado
(Aproximadamente 13 km).
En días de fuertes precipitaciones no es posible que
accedan los carros, solo motos, aumentando el tiempo
del recorrido.
Nota:
i) En época de lluvias, Fluvial: (Lancha,chalupa), desde
el puerto de San Roque directamente hasta la Vereda
por el caño ventanilla, 50 min promedio de recorrido
(dependiendo el tipo de motor).

