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Editorial

Una Razón
de competitividad

C

on la suscripción del tratado de libre comercio con EE.UU., se ha abierto para Colombia el ingreso al mercado más grande
y uno de los más dinámicos del mundo,
donde en los últimos cinco años las importaciones han crecido anualmente en US$91.400 millones. El acceso garantizado y permanente a este mercado
nos va a permitir competir con la atracción de la inversión extranjera directa necesaria para crear oportunidades de exportación, generar empleo bien remunerado e
incrementar el bienestar de nuestros conciudadanos en
los próximos decenios.
El gran reto para Colombia frente al TLC, consiste en
consolidar la ventaja que se le abre con la suscripción de
este tratado y lograr aumentar su per cápita exportador
hacía los EE.UU. al igual que lo han hecho otros países
como Canadá, Chile, Costa Rica, Salvador entre otros.
Este objetivo no es difícil de alcanzar, debemos tener presente que nuestro país cuenta con una ubicación privilegiada para acceder al mercado norteamericano, que nos
permite tener unos fletes aéreos y marítimos competitivos. Sin embargo, una vez entre en vigencia el acuerdo,
la diferencia de acceso a los EE.UU. frente a nuestros
competidores serán mínimas, y estarán determinadas por
las condiciones de producción, costos internos, así como,
de la nivelación de incentivos que ofrezcamos.
Colombia es el único país donde sus principales capitales
industriales quedan muy lejos de los puertos, en algunos
casos hasta a dos mil kilómetros, ida y vuelta del mar.
Nuestro arancel geográfico interno en ocasiones llega al
34% del costo del flete total a los EE.UU., y la mayoría
de las veces supera el monto del arancel exonerado por el
TLC a nuestros productos.

Pero luchar con el arancel geográfico, del cual sólo las
ciudades ubicadas sobre los puertos en el Atlántico o en
el Pacífico están exoneradas, es posible: Las autopistas
de dobles calzadas o los ferrocarriles de alta velocidad
y doble carrilera, nos colocarían a pocas horas del mar
y ampliarían el horizonte de negocios para las ciudades
mediterráneas. Sin embargo, éstos son proyectos a largo
plazo que requieren varios años para su consolidación.
Ahora bien, iniciativas como las que se han venido desarrollando al interior de la Sociedad Portuaria de Cartagena para obtener el reconocimiento como Puerto, vinculado a la iniciativa de Seguridad del Contenedor (CSI),
un proyecto a corto plazo, que va a permitir aumentar la
competitividad de los productos colombianos en América del Norte y capitalizar las ventajas obtenidas con el
TLC.
Con este proyecto que busca reducir el tiempo de despacho desde la llegada a la Aduana en los Puertos de
los EE.UU. hasta el destino final, se obtiene un mejor
servicio y cubrimiento para los clientes que exporten sus
mercancías desde el puerto de Cartagena, aumentando
su competitividad en términos de cumplimiento con los
clientes norteamericanos.
Este es uno de los tantos proyectos que ha emprendido la
Sociedad Portuaria de Cartagena, para consolidarse como
el mejor puerto del caribe y el más competitivo para enfrentar los retos que depara el TLC.

Alfonso Salas Trujillo
Gerente
Enero de 2007 pórtico
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ACTUALIDAD

Súper de Alimentos y Cementos Argos

Grandes empresas
exportadoras se radican
en el Puerto de Cartagena
La ciudad se ha convertido en epicentro de la actividad industrial colombiana por su
ubicación estratégica con acceso a los mercados mundiales, especialmente a los de Estados Unidos de América. La logística eficiente y una moderna infraestructura portuaria
fueron algunos de los elementos tomados en cuenta para que dos grandes empresas,
Súper de Alimentos y Cementos Argos S.A., se instalaran recientemente en la ciudad.

S

úper de Alimentos y la empresa Cementos
Argos S.A. le apostaron a la productividad
económica de La Heroica. Ambas decidieron construir aquí sus nuevas plantas, ampliando sus facilidades de acceso a importaciones de materias primas y exportación de
sus productos.

así lo manifestó Alvaro Criales, directivo de la compañía,
a la prensa regional.

Finalmente, esta compañía optó por Cartagena, luego de
un estudio riguroso en el cual se contempló la posición
geográfica, las condiciones naturales y las inversiones
portuarias como la profundización del canal de acceso a
la Bahía de Cartagena. La construcción de la planta de
Súper de Alimentos, empresa manizalita de golosinas Cementos Argos S.A., con una inversión de 275 millones
(productora del tradicional Supercoco, y otras marcas de dólares, junto con la de la refinería de ECOPETROL,
como Barrilete, Kramel, Bianchi y Trululú, entre otras) de 806 millones de dólares, están dentro de las cinco más
comenzó a adecuar su planta, que tendrá un área de grandes a nivel local y nacional. De acuerdo con lo pre20.000 metros cuadrados, en la Zona Franca La Can- visto por Argos, su producción alcanzará 3 millones de
delaria, en el complejo industrial de Matoneladas de cemento, destinadas exclumonal. Su objetivo: ubicarse cerca al mar La generación de emsivamente para exportar a EE.UU., Cenpara exportar fácilmente sus mercancías
troamérica y el Caribe, según lo señaló
y ahorrar costos de transporte. Súper de pleo, mayor actividad
Fernando Montoya Echeverri, gerente
Alimentos, que despacha sus productos comercial y número
de esta iniciativa empresarial. De igual
a más de 30 países, planea ahora produ- de divisas son alguforma, el directivo agregó: “El dragado
cir aproximadamente 25.000 toneladas
del canal de acceso a la Bahía de Carnos de los beneficios
mensuales, de las cuales la mayoría serán
tagena nos permite ubicar productos en
comercializadas a otros destinos como de las nuevas indusbarcos de 40 mil toneladas de capacidad,
Venezuela y Estados Unidos.
lo cual disminuye notablemente los costrias para la capital
tos de los fletes”.
de Bolívar y el país en
Argos también se decidió por la Zona Industrial de Mamonal en cercanías de la general.
Oportunidades laborales
planta Colclinker que pertenece también
a esta firma. “Analizamos rigurosamente cuál sitio del De acuerdo con la Cámara de Comercio de Cartagena, en
Caribe era el más adecuado para instalar la planta, de marzo de 2006, los empresarios de esta ciudad contaban
modo que pudiéramos tener un punto estratégico para con una planta de personal de 35.656 trabajadores totaexportar cemento a la costa Sur y Este de los EE.UU.”, lizando todas las industrias y con la llegada de estas dos
6
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ACTUALIDAD

Cementos Argos S.A.
• Cuenta con 11 plantas en
Colombia.

encuentran algunos miembros del
traslado de las empreCedetec, Centro
de Desarrollo Tecsas del interior del país
nológico de Cara Cartagena se dismitagena, ingenieros
nuyen entre un 10% a
egresados de las
Es evidente que en ma15%
los
gastos
de
la
principales univerteria de generación de
sidades de la ciuempleo ya se empiezan operación.
dad quienes ya coa ver los efectos, pues la
menzaron
su
proceso
de capacitación
apertura de empresas ofrece nuevas
plazas y capacitación para los carta- en Manizales y la misma Heroíca.
generos. Concretamente, la compañía de golosinas otorga empleo di- Localización de las
recto a un total de 1.150 personas y líneas de producción
en su nueva sede tendrá una nómina
de 600 más, de los cuales ya selec- Es evidente que las condiciones de
cionó a 180 operarios de producción infraestructura favorecen la viabilicon el apoyo del Sena Regional Bolí- dad económica local, en tanto que
var, a través del Centro de Informa- la ciudad cuenta con un área de 400
ción y Formación para el Empleo en hectáreas disponibles para uso indusMamonal (Cifem); desde septiem- trial, además de tres zonas francas.
bre, ellos comenzaron a capacitarse La mayoría de plantas se encuentran
en Manizales y Cartagena, de modo ubicadas en el Parque Industrial de
que puedan estar listos para trabajar Mamonal y la Zona Industrial del
a partir de junio de 2007, cuando se Bosque, aledañas a la Bahía de Cartiene previsto que empiece a funcio- tagena, lo cual facilita el envío de
mercancías al puerto.
nar Súper.
nuevas empresas, esta
cifra se espera que se
incremente aproximadamente en 400 puestos de trabajo.

Se estima que con el

El conglomerado cementero aspira a
contratar unas 1.000 personas para
la construcción de su planta y ya operando podrá generar 180 empleos
directos y 500 indirectos. En cuanto
a Súper, ya comenzó con una cuota
de 180 personas entre las cuales se
8
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La competitividad regional se ve
ampliamente soportada por la Zona
de Mamonal, preparada para recibir
diversidad de industrias pues este
corredor dispone de 20 kilómetros,
desde el puerto, y más de 50 muelles
para exportar materia prima.

• Reportó ventas de 1.400
millones en el 2005, es decir
7,9 millones de toneladas
de cemento.
• 275 millones de dólares serán invertidos en la adecuación de esta nueva planta en
Cartagena.

Súper de Alimentos
• En el 2005, esta compañía alcanzó un total de 12 mil millones de pesos en ventas.
• Designará 5 millones de dólares para la construcción de su
nueva planta.
• Venezuela es el principal mercado exportador y aporta hasta
un 35% del total de sus ventas.
EE.UU. es el segundo destino
más importante.
• Después de la Compañía Nacional de Chocolates, esta es la
segunda empresa más rentable
del sector de los confites.

ACTUALIDAD
Estos dos proyectos empresariales
no son los únicos instalados recientemente en el Puerto de Cartagena,
existen muchos otros con la firme
intención de ingresar a la capital
de Bolivar. De acuerdo con Daniel
Moreno, gerente de la Zona de
Mamonal, otras cinco firmas de los
sectores del plástico, construcción
y alimentos adelantan las gestiones
necesarias para operar allí. Según
cifras de la ANDI de Cartagena, a
la fecha un total de 136 empresas se
encuentran instaladas en dicha zona,
en comparación al 2004 cuando se
contaba con 111. “Falta trabajar con
la Alcaldía en ampliarla -opina el gerente de la ANDI de Cartagena, Napoleón De la Rosa- buscando anexar
nuevos municipios con un POT
(Plan de Ordenamiento Territorial)
organizado y una amplia venta de
lotes en optimas condiciones para los
empresarios.”

Facilidades para la exportación
en tiempos del TLC
“Es evidente que la integración comercial origina la relocalización de las empresas en puntos de fácil conexión con EE.UU., -continúa De la Rosa-, quien
considera además que el TLC cambia los modelos productivos lo cual implica
modelar el esquema empresarial para responder a las demandas internacionales” Es así como, ante la latente llegada de productos extranjeros se necesitan
transformaciones para que el precio de lubricantes, plásticos y petroquímicos
de Cartagena sea más competitivo ante la competencia del exterior.
Las empresas están construyendo sobre todo plantas exportadoras en Cartagena para incursionar en nuevos mercados del Caribe, señala Giovanni Benedetti, Director Comercial de la Sociedad Portuaria de Cartagena. Es así como
ésta se convierte en una buena sede, en tanto que permite la conexión con
puertos de Europa, Brasil y Argentina que están conectados con el Caribe.

Cartagena Industrial
• Los principales sectores de la actividad industrial de la ciudad son el
petroquímico, químico y plástico.
• Se destaca por ser la principal productora de sustancias químicas a
nivel nacional. Por ende, grandes multinacionales tienen su centro de
producción y distribución de materias primas en Cartagena.
• Sede de la segunda refinería de Ecopetrol más importante del país
después de Barrancabermeja.
• De acuerdo con el estudio de la Cámara de Comercio de Cartagena,
los empresarios aseguran que, en marzo de 2006, contaban con una
planta de personal de 35.656 empleados.
• Según un reporte del comportamiento empresarial de Cartagena y los
municipios de la Cámara de Comercio de Cartagena, en el mes de marzo de 2006 se constituyeron y renovaron 7.482 empresas comerciales
en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, un 37% más
que en marzo de 2005.
Enero de 2007 pórtico
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PORTADA

Por segundo año consecutivo, y en el marco
de la gran asamblea de
la Caribbean Shipping
Association llevada a
cabo en octubre de 2006
en la ciudad de Panamá,
la Sociedad Portuaria de
Cartagena fue exaltada
como el Mejor Terminal
de Contenedores del Caribe, en reconocimiento
al desempeño, aporte y
dinamismo del comercio
internacional en el área
del Caribe.
Enero de 2007 pórtico
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PORTADA

Esta noticia es
positiva para Cartagena y Colombia, y
consolida al puerto
de Cartagena en el
contexto regional,
contribuyendo con
creces al crecimiento
del comercio exterior colombiano y la
competitividad de
las exportaciones en
los mercados internacionales.
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E

l Mejor Puerto del Caribe, es sin duda, una designación que
honra a la SPRC y al comercio exterior colombiano. El Puerto
de Cartagena recibió este reconocimiento por segunda vez
consecutiva de parte de la Caribbean Shipping Association,
entidad que propende por el desarrollo de la navegación en la
región del Gran Caribe, en vista de los excelentes resultados
en materia de operaciones y desarrollo portuario.
Anualmente diferentes puertos del caribe participan por esta importante
distinción. Las postulaciones son evaluadas por un comité conformado, por
reconocidas navieras a nivel mundial como CMA-CGM, Hamburg Süd, Tropical Shipping, miembros de la comunidad portuaria mundial.

PORTADA

Dicho reconocimiento se fundamenta en una serie de parámetros
de medición en cuanto a las facilidades portuarias en términos de
infraestructura, equipos, opciones de rutas y destinos, capacidades,
movilización de mercancías, productividad, tiempos de atención y
respuesta, sistemas de comunicaciones, capacitación de personal,
controles de seguridad, crecimientos y proyectos de expansión, entre otras variables que definen el nivel de confiabilidad de servicios
portuarios.

Si bien este reconocimiento
fue dado a la Sociedad Portuaria de Cartagena, es un
galardón para el país y a los
esfuerzos realizados para contribuir al desarrollo del comercio exterior colombiano.

Junto con el Puerto de Cartagena compitieron otros puertos, como
Miami, Kingston en Jamaica, Caucedo en República Dominicana y
los terminales de Manzanillo y Cristóbal en Panamá.
Enero de 2007 pórtico
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PORTADA
Razones para ganar
La Sociedad Portuaria de Cartagena obtuvo esta distinción, ya que cumplió cabalmente con las condiciones
solicitadas. El mejoramiento continuo de sus procesos
operativos, sumado a una moderna infraestructura portuaria, con capacidad para manejar hasta 1.2 millones de
TEUS anuales y recibir buques de 5.000 contenedores;
una plataforma tecnológica diseñada para prestar servicios ágiles simples y seguros, con una amplia gama de rutas y destinos, con mayores frecuencias y fletes, conexión
con 432 puertos en 114 países, acompañado de un capital humano altamente capacitado, hacen del puerto de
Cartagena un terminal marítimo moderno, eficiente y
altamente competitivo en el Caribe.
Si bien este reconocimiento fue dado a la Sociedad Portuaria de Cartagena, es un galardón para Colombia, y a
los esfuerzos realizados por el puerto para contribuir al
desarrollo del comercio exterior colombiano.
Este logro es positivo para Cartagena y para el país, y
consolida al Puerto de Cartagena en el contexto regional, contribuyendo con creces a la competitividad de las
exportaciones en los mercados internacionales.

14
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PORTADA
La Caribbean Shipping Association (CSA) fue creada en 1971 para facilitar y
desarrollar un eficiente y viable ámbito para la industria de la navegación en el
Caribe. Desde entonces, la Asociación se ha convertido en la voz de la industria
naviera en la región y en el mayor foro regional de la industria de la navegación.
La CSA está conformada por: EE.UU., Panamá, Jamaica, Belice, Honduras, Santo
Domingo, Haití, Puerto Rico, Nicaragua, El Salvador, Bahamas, Islas Caimán, las
Islas Bermuda, Santo Domingo, Venezuela y las Antillas menores, entre otros.
Igualmente la conforman más de 100 miembros individuales, que incluyen autoridades portuarias, operadores de
terminales, agencias y líneas Navieras, remolcadores,
consultores, compañías leasing, entre otras. La entidad mantiene carácter de Observador frente a cuerpos
multilaterales como el CARICOM y la Asociación de
Estados del Caribe.

Puertos que conforman el Gran Caribe
Pais
Puerto
Antigua & Barbuda
St Johns Port
Aruba
Orajestad
Bahamas
Freeport
Barbados
Bridgetown
Bermuda
Hamilton/ St Georges
British Virgin Islands
Port Purcell
Cayman Islands
Georgetown / Cayman Brac
Colombia
Cartagena
Costa Rica
Puerto Limon / Puerto Moin
Cuba
Havana(La Habana) / Santiago De Cuba
Curaçao
Willemstad
Dominica
Prince Rupert Bay/Portsmouth / Roseau /Woodbridge Bay
Dominican Republic
Arroyo Barril / Barahona / Boca Chica / Cabo Rojo /La Romana /
Manzanillo / Palenque / Puerto Plata / Puerto Viejo De Azua /
Rio Haina / Santo Domingo / San Pedro De Marcores
French Guiana
Degrad Des Cannes / Kourou / Larivot / Saint Laurent Du Maroni
Grenada
St Georges
Guyana
Georgetown
Haiti
Cap-Haitien / Port-Au-Prince
Jamaica
Kingston / Montego Bay / Ocho Rios / Port Antonio / Port Esquivel /
Port Kaiser / Port Rhoades / Rocky Point
Panama
Manzanillo
Puerto Rico
Mayaguez / Puerto Del Sur / San Juan
St. Kitts & Nevis
Basseterre(St Kitts)
St Lucia
Port Of Castries / Vieux Port
St. Maarten
Philipsburg
St. Vincent &Grenadines
Campden Park / Kingstown
Suriname
Nieuwe Haven / Nieuwe Nickerie
Trinidad & Tobago
Point Lisas / Port Of Spain
Usa
New Orleans / Palm Beach / Port Canaveral / Port Everglades /
Miami/Houston
Us Virgin Islands
St Croix / St Thomas / St John
Venezuela
Puerto Cabello
México
Altamira/Veracruz

Enero de 2007 pórtico
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9

Una de las marcas más queridas en el mercado nacional

Noel

a ñ o s

acompañando los hogares colombianos

Con un gran volumen
de ventas en el mercado
nacional y exportaciones
hacía a EE.UU., Centroamérica, el Caribe,
la Comunidad Andina,
México y Estados Unidos,
la compañía nacional de
galletas cumple 90 años
de funcionamiento con
un gran éxito en el mercado nacional e internacional.

Galletas con sabor
a tradición
“Noel el nombre de las galletas” es
un eslogan de alta recordación que
ha calado en la mente de los consumidores y clientes de esta empresa
creada en Medellín en 1916. Esta
marca es sello de calidad y se ha convertido en una de las más queridas y
rentables, en tanto que sus productos
han acompañado a los Colombianos
por casi ocho décadas y su agradable
sabor tradicional ha sido disfrutado
por cuatro generaciones.
La dama antioqueña Doña Marcelina O. de Restrepo, es la gestora del
nombre de esta compañía con un toque secreto en sus galletas que evocan una receta casera y de tradición
familiar. Esta combinación perfecta
fue acuñada, en 1916, por un grupo de emprendedores antioqueños
que crearon la Fábrica Nacional de
Galletas y Confites, impulsados por
el cierre temporal de las importa-

16
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ciones de confites y galletas como
consecuencia de la Primera Guerra
Mundial. En 1925, con el nombre
de Noel esta mujer ganó el concurso que esta firma promocionó con
el fin de encontrar la nueva y definitiva imagen para sus productos:
papá Noel, quien se convertiría en
un icono publicitario –modificado
cuatro veces a lo largo de su historia- representativo de la Navidad, la
familia y la tradición de deliciosas
recetas de galletas que han logrado
cautivar a los mercados nacionales e
internacionales.

Calidad de Exportación
Desde los años setenta, concretamente en el año 1976, la Compañía
de Galletas Noel S.A incursiona en
los mercados externos con el firme
propósito de ampliar sus fuentes de
abastecimiento y posicionarse como
líder en el sector de alimentos, a nivel nacional e internacional, a través
de su amplia gama de galletas.

EMPRESA
Hoy en día, con una
Centroamérica, El
amplia experiencia en el Noel ha movilizaCaribe, la Comunimercado internacional,
dad Andina, MéxiNoel exporta a través do por el puerto de
co y Estados Unidel Puerto de Cartage- Cartagena cerca de
dos; en vista de las
condiciones favorana más del 50% de su 1.300 TEUS de eneproducción de galletas
bles que presentan
ro a septiembre de
en las líneas crackers,
la cercanía geográsaborizadas, dulces sim- 2006.
fica, la similitud de
ples, cremadas y waffer,
culturas, los niveles
las cuales se destacan por altos índices de competencia y los beneficios a la
de ventas. Reconocidas marcas como: hora de establecer tratados comerSaltín Noel, Ducales, Dux, Tosh, So- ciales.
das, entre otras, son comercializadas
en los mercados de Estados Unidos, Esta importante empresa se ha empeñado siempre en exaltar su marca
Islas Caribe, África y Europa.
entre sus consumidores para manPara exportar sus productos, esta tener un alto posicionamiento y un
firma contrata los servicios de im- nivel de credibilidad en el mercado.
portantes líneas navieras que reca- De esta manera, las marcas de difelan en el Puerto de Cartagena como rentes categorías se identifican con
Hamburg Süd, CSAV, Maersk, Ha- la compañía que desarrolla cada nepag Lloyd, CMA-CGM, CCNI entre gocio industrial y comercial.
otras. Como parte de su estrategia
mercantil esta compañía realiza re- Anticiparse a las neceuniones semestrales en la Sociedad sidades de los clientes
Portuaria de Cartagena, desde 1998, y asumir riesgos de
a las que asisten todos los integran- inversión han sido
tes de la cadena logística, con el fin premisas claves de
de realizar un mejoramiento conti- esta empresa, que
nuo en su cadena de exportación.
a lo largo de su
trayectoria comercial se ha preocuEstrategias y socios
comerciales
pado por mantener
un foco claro de neActualmente, Noel cuenta con 76 gocio para diferenciarse
clientes en 55 países y con el paso y generar valor por medio
de los años, esta empresa de galletas de sus marcas líderes como
Participación por regiones
ha afianzado su posición en el exte- Saltín, Ducales y Festival.
venta FOB
rior. Inicialmente, en los años seten- Sus productos buscan esta sus primeras exportaciones fueron tar acorde con las deman18.4% USA
a países como EE.UU. y Puerto Rico das de los clientes y a la
7.6% México
y progresivamente fue aumentando vanguardia tecnológica en
3.4% Centro América
sus índices de comercialización.
materia de producción ali11,5 % Puerto Rico
menticia.
Paulatinamente, ha expandido su
9.4 % Caribe
presencia a nivel internacional con Finalmente, otro de los
22.8 % Venezuela
un plan de fortalecimiento y con- factores de éxito de Noel
14.2 % Ecuador
solidación fundamentado en la dis- radica en la forma en que
5.3% Suramérica
tribución propia de sus productos, ha gestionado la informaHolanda, España,
el apoyo de un plan de mercadeo y ción, en el momento de to7.5% Emiratos Árabes,
su conexión comercial con mercados mar decisiones acertadas y
Corea y Australia
naturales como es el caso de Vene- su amplia visión a la hora
zuela, Ecuador y Panamá y otros de establecer conexiones
Fuente: Noel
considerados de carácter estratégico: internacionales.
Enero de 2007 pórtico
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Mayores ventajas para el
comercio exterior colombiano

Container Security

Initiative
CSI
Competitividad
para las exportaciones
colombianas

T

ras los hechos del
11 de Septiembre
de 2001, se afectó
sustantivamente la
orientación de los
esfuerzos para combatir el terrorismo a nivel mundial.

El contenedor es en la actua-

EE.UU. por su condición de primer
objetivo del terrorismo internacional,
inició un proceso orientado a protegerse de los riesgos de posibles atentados, basado en el sistema global de
comercio en contenedores y de sus
rutas de intercambio con los demás
países del mundo.

mente, más de 200 millones

lidad el medio más usado por
el comercio internacional,
representando el 87,4% del
volumen total de carga transportada (toneladas). Anualde contenedores son movili-

puertos de origen, antes de que esta
sea embarcada en sus respectivos buques. Esto recibió la denominación
de “Container Security Initiative,
CSI”, y ha permitido la aplicación
de este nuevo estándar procedimental en los puertos más representativos de despacho de mercancías a los
Estados Unidos.

Al amparo del CSI, se disponen de
equipos de profesionales de aduanas
marítimos. De estos, cerca
especializados en puertos alrededor
del mundo (Customs and Border
del 30% arriba a los EEUU por
Protection, CBP), con el objeto de
cualquiera de sus puertos.
realizar seguimiento a las mercancías y detectar riesgos de terrorismo
El propósito es eliminar, en primera instancia, los efectos antes de que cualquier carga salga con destino a los puerde un contenedor con un arma de destrucción masiva en tos en los EE.UU., y se complementa su presencia con la
su interior. El contenedor en la actualidad es el medio aplicación de procedimientos de control basados en uso
más usado por el comercio internacional, representando de equipos de inspección no intrusiva, así como de tecnoel 87,4% del volumen total de carga transportada (tone- logía de sistemas de información y comunicaciones.
ladas). Anualmente, más de 200 millones de contenedores son movilizados a través de los puertos marítimos. De Requisitos de puertos CSI
estos, cerca del 30% arriba a los puertos norteamericanos
por cualquiera de sus puertos.
La certificación de un puerto CSI es otorgada exclusivamente por el gobierno norteamericano, luego de haber
Entendiendo que para los EEUU toda carga que toque sido solicitado por las autoridades del país anfitrión. En
tierra supone un riesgo, el gobierno norteamericano ini- cada país existe la posibilidad de la designación de varios
ció un proceso para adelantar los procedimientos adua- puertos. Para seleccionar un puerto, el CBP (Customs
neros de nacionalización a la carga de importación en los and Border Protection), se basa en los requisitos esta18
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zados a través de los puertos

ESPECIAL
blecidos por el Departamento de Seguridad
Nacional (Homeland Security Department)
de los EE.UU., dentro de las que se destacan el tráfico de contenedores regular, directo y significativo del país del norte, la capacidad de la Aduana del país anfitrión de
inspeccionar la carga que se origine, transite, salga o se le haga trasbordo en el país, a
través del uso de equipos de inspección no
intrusiva (NII), que deben estar disponibles
en el puerto.
Entre otros factores considerados importantes para la designación de un puerto, está el
nivel de compromiso por establecer un sistema automático de administración y manejo de riesgos y de compartir información
crítica, inteligencia y análisis de riesgos con
el CBP (Customs and Border Protection).
Finalmente los puertos deben corresponder
la aplicación de un procedimiento de evaluación exhaustiva, resolver las vulnerabilidades de infraestructura y mantener estrictos programas de integridad de su recurso
humano.
El programa contempla reciprocidad a través de la presencia de funcionarios de la
autoridad aduanera del país anfitrión en los
principales puertos de los norteamericanos,
con el fin de hacer seguimiento a contenedores de exportación desde los EEUU, desarrollar trabajo en equipo e intercambiar
experiencias.

Principios Rectores del Estándar CSI
• Identificación de contenedores de Alto Riesgo:
Se asignan herramientas de seguimiento automáticas, que permiten identificar contenedores que impliquen un riesgo potencial de terrorismo, con base en información avanzada e inteligencia estratégica.
• Revisión preliminar y evaluación de contenedores antes
de su embarque:
Los contenedores son revisados lo más temprano posible en la
cadena logística, generalmente en el puerto de origen.
• Uso de tecnología para preinspeccionar contenedores de
alto riesgo:
Asegura que la inspección sea rápida y no desacelere el flujo del
comercio. Esta tecnología incluye equipos de rayos-X y Gamma,
así como equipos de detección de radiación.
• Desarrollo de contenedores más inteligentes y seguros:
Permite a oficiales de aduana en los puertos de destino verificar
cuales contenedores han sido manipulados durante el tránsito.

Enero de 2007 pórtico
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En Colombia, el 82.83% de las exportaciones en volumen son realizadas por puertos marítimos, y de ellas
el 72% usan el contenedor como

CSI en el mundo

medio de transporte. El puerto de
Cartagena es el principal exportador
de Colombia hacía EE.UU., moviliza
43.090 TEUS anuales.

Puertos Certificados, CSI
No.
1.

Puerto

TEUS movilizados
Intercambio con EEUU

Shenzhen

2’342.380

2.

Hong Kong

1’866.140

3.

Shangai

1’696.410

4.

Pusan

1’121.670

5.

Singapur

534.560

6.

Rótterdam

457.320

7.

Bremerhaven

432.680

8.

Antwerp

317.800

9.

Tokio

288.770

10.

Nagoya

187.920

11.

Laem Chabang

178.380

12.

La Spezia

158.420

13.

Hamburgo

158.410

14.

Kobe

129.500

15.

Genova

122.870

16.

Yokohama

122.740

17.

Le Havre

120.830

18.

Gioia Tauro

96.140

19.

Livorno

96.020

20.

Felixstowe

73.700

21.

Algeciras

60.350

22.

Tanjung Pelepas

43.250

20
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En la actualidad hay 48 puertos, en 26 países, designados para certificarse o certificados como CSI de los cuales
siete están ubicados en América (Montreal, Vancouver
y Halifax en Canadá, Santos en Brasil, Buenos Aires
en Argentina y Puerto Cortés en Honduras). La meta es
completar 58 puertos a finales del 2007, con lo que se
lograría cubrir el 95% de la carga de importación a los
EEUU. En el Caribe se encuentran dos países en evaluación Bahamas y Jamaica.

Antecedentes CSI
para Colombia y Cartagena
Con el fin de continuar contribuyendo con el mejoramiento del nivel de competitividad del comercio exterior colombiano, el 8 de noviembre de 2005, la Sociedad Portuaria de Cartagena (SPRC), firmó un acuerdo
de subvención con la Agencia de Estados Unidos para el
Comercio y Desarrollo (USTDA) que busca respaldar sus
esfuerzos para obtener reconocimiento como Puerto CSI,
proyecto que se encuentra actualmente en desarrollo.
Mediante esta iniciativa, y la certificación del terminal
de la SPRC como puerto CSI, se busca ofrecer a los exportadores colombianos mayores beneficios para su acceso al mercado de los EE.UU. frente al TLC, además
de establecer un modelo de seguridad a seguir por otros
puertos de Colombia y el mundo, para incrementar la
competitividad y beneficiar a sus clientes. Dentro de los
objetivos principales está la consolidación de los esfuerzos de seguridad entre los organismos del estado y los
gremios en pro del desarrollo de la seguridad en la cadena logística colombiana, mejorar el flujo de informa-
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ción en etapas más tempranas del proceso, a través de
la utilización de los mejores equipos de Inspección No
Intrusiva (NII), sistemas de análisis de riesgo y los más
avanzados sistemas de comunicaciones, para apoyar los
esfuerzos institucionales.

El objetivo es mejorar las capacidades de seguimiento,
selección y facilitación en aquellos aspectos relacionados
con el terrorismo en las cargas de importación, a través
del uso de información comercial ampliada en los sistemas de manejo de riesgo.

La SPRC se ha comprometido a implementar con los
requisitos exigidos en materia de seguridad, necesarios
para cumplir con el programa CSI y se ha empezado el
desarrollo de plataformas para el intercambio de información, imágenes y video, herramientas fundamentales
para la realización del proyecto y para facilitar el flujo de
mercancías colombianas a los Estados Unidos.

ATDI es un programa voluntario con la participación
de integrantes de una o más cadenas comerciales de suministrar, en el cual los participantes acuerdan aportar
información a CBP, relacionada con la carga de exportación con destino a los EE.UU. En el caso de SPRC como
puerto, se solicita el envío de listados de contenedores
embarcados, con sus respectivos planos de estiba, alguna
información relacionada en las declaraciones de exportación y de acuerdo a requerimientos imágenes y video.

El ATDI como complemento al CSI
Dentro de las tareas relacionadas con esta iniciativa, la
SPRC se vinculó a la Iniciativa Avanzada de Información Comercial (ATDI), mediante un acuerdo suscrito en
diciembre de 2005 con La Aduana de los EE.UU. (CBP
– Customs and Border Protection). ATDI es un programa de la CBP que tiene como propósito analizar aquella
información comercial, cuya presentación no es un requisito legal para el ingreso de la carga a los EE.UU.

22
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En la actualidad la participación de SPRC se encuentra en
diferentes etapas de desarrollo, por ejemplo, los listados
de contenedores embarcados con destino a los EE.UU. y
los planos de estiba (Baplie), se están enviando a través
de la generación automática de mensajes EDI. La información solicitada de las declaraciones de exportación se
encuentra en prueba final, luego de haberse definido los
formatos y la información necesaria y en el transcurso de
las próximas semanas se empezará la producción auto-

ESPECIAL
mática de los mensajes. CBP está revisando las imágenes y videos de operaciones de inspección, llenados e ingreso al puerto de contenedores, con el fin
de definir las necesidades especificas y los protocolos de comunicaciones.
Gracias a la alta tecnificación de SPRC, Cartagena es el puerto del mundo
que está más avanzado en este programa, lo cual le ha significado importantes reconocimientos por parte de CBP.

Gracias a la alta tecnificación de SPRC, Cartagena es el puerto del
mundo que está más
avanzado en el programa ATDI, lo cual le ha
significado importantes
reconocimientos de CBP
(Customs and Border
Protection, CBP de los
EE.UU).

CSI Virtual
Como parte del proceso de exploración de posibilidades para Colombia
dentro de este programa, y resultado
del modo de operación de la Policía
Antinarcóticos en el Puerto de Cartagena, surgió la iniciativa denominada CSI Virtual, que consiste en
cumplir con los requisitos básicos del
CSI, pero reduciendo la necesidad de
personal del CBP en el puerto local,
gracias al uso intensivo de medios
informáticos y de comunicaciones.
El caso del Puerto de Cartagena lo
convertiría en el primer puerto CSI
virtual y un ejemplo para ser replicado en otros escenarios, para que se
permitiese una mejor masificación
de la iniciativa.
Como parte del proceso, la SPRC se
ha comprometido a implementar las
medidas de seguridad necesarias para
cumplir con el programa CSI y se ha
iniciado el desarrollo de las plataformas requeridas para el intercambio
de información, imágenes y video;
herramientas fundamentales para el
éxito del proyecto y para facilitar el
flujo de mercancías colombianas a
los EE.UU.
Enero de 2007 pórtico
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En el Puerto de Cartagena, surgió la iniciativa denominada CSI
Virtual, que consiste
en cumplir con los
requisitos básicos del
CSI, pero reduciendo
la necesidad de personal del CBP en el puerto local. El caso del
Puerto de Cartagena lo
convertiría en el primer
puerto CSI virtual y un
ejemplo para ser replicado en otros escenarios, y se permitiese
una mejor masificación
de la iniciativa.

TEUS llenos exportados
Colombia - Estados Unidos
Año 2005

Por qué Cartagena?
Por el nivel de los servicios que prestan las principales navieras, reflejado
en amplías opciones de conectividad,
frecuencias, destinos, y bajos fletes,
Cartagena es el puerto colombiano
que mejor conecta al país con los
EE.UU.
De 71,214 TEUS (contenedores de
20´) exportados durante el pasado año 2005 hacia los EE.UU., el
60.51% se originó en el Puerto de
Cartagena (ver tabla). El intercambio con dicho país se realiza a través
de 16 puertos, donde Miami, New
York y Houston movilizan los ma24
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Puerto
Colombiano

yores volúmenes que representan el 52.46% del
total de mercancías despachadas.

*TEUS
Exportados

Participación

Cartagena

43.093

60,51%

Buenaventura

14.552

20,43%

Barranquilla

11.768

16,52%

Santa Marta

1.801

2,53%

71.214

100,00%

TOTALES

La SPRC, por su condición
de servir de Hub (Puerto
*Excluye Banano de Turbo y Santa Marta exportado a
puertos no comerciales
de transbordo) a la región
Fuente: Quintero Hnos.
del Caribe y sus inmediaciones, acoge servicio de
líneas navieras que permiten lograr conexión directa con los
principales destinos, sin transbordos
en otros terminales. Este es un factor
clave en el proceso de selección de
cual línea naviera elegir al momento de decidir los esquemas logísticos
para exportar la carga en EE.UU.

Los tiempos de tránsito con que se cuenta la
SPRC a los principales puertos de Estados Unidos,
se aprecian en la siguiente tabla:
Beneficios al comercio exterior colombiano
• Ofrecer a los exportadores colombianos una mayor competitividad para el acceso al mercado de
los Estados Unidos, frente al TLC.
• Establecer un modelo de seguridad a seguir por
los otros puertos diferentes de Cartagena, que les
permita incrementar la competitividad de la logística de sus usuarios y clientes.
• Consolidación de esfuerzos entre organismos del
estado y los gremios en pro del desarrollo de la
cadena logística colombiana.
• Mejorar el flujo de información en etapas más
tempranas del proceso logístico.

Beneficios de contar
con un puerto CSI
La certificación de un puerto como CSI se traduce en mayores posibilidades de acceso al comercio con EEUU. Así
mismo, la fortaleza que con ello adquieren sus procedimientos, genera importantes beneficios que contribuyen
a la competitividad del comercio del país origen.
• Facilita la interceptación de contenedores que puedan implicar un riesgo terrorista.
• Aumenta la seguridad en el sistema de comercio
mundial.
• Facilita el flujo del comercio legal.
• Protege la infraestructura portuaria.
• Mejora las condiciones de seguridad del comercio y
sus usuarios.
• Ofrece una ventaja competitiva al comercio internacional.

Puerto Destino

Días de Tránsito

Miami / Port Everglades:

2.5 a 3 días

Houston

5 días

Baltimore

6 días

New York

8 días

Long Beach

9 días

Son 12 salidas semanales con las naves más modernas y de mayor capacidad de transporte en la
región y en el mundo.
Así mismo, los servicios de transporte marítimo
se atienden por un extenso grupo de navieras (16
en total) que permiten asegurar conectividad de
manera regular y directa.

En el caso particular de Colombia, se cuenta con antecedentes relacionados con programas para combatir el narcotráfico que bien son aplicables para los propósitos del
terrorismo, y que históricamente han permitido la consolidación de procesos de comercio exterior. El puerto de
Cartagena se ha mostrado siempre a la vanguardia en
procedimientos de control y es así como los métodos empleados por la Policía Antinarcóticos son referencia para
adopción de estándares internacionales.
La entrada del TLC involucra un reto en materia de competitividad que debe interpretarse como una oportunidad
para fortalecer los mecanismos de nuestro país de cara a
las oportunidades que brinda el comercio internacional.
La entrada de Cartagena como primer puerto CSI colombiano representa múltiples beneficios para el comercio
exterior colombiano.

El Puerto de Cartagena da nuevo paso para convertirse en un puerto
vinculado a la Iniciativa de Seguridad del Contenedor CSI
El miércoles 29 de noviembre con la visita a Colombia del señor Samuel Banks, excomisionado de Aduanas de los Estados Unidos y actual Vicepresidente de Sandler
& Travis Trade Advisory, Inc – STTA, el Terminal Marítimo de la Sociedad Portuaria de
Cartagena dió un paso más para obtener el reconocimiento como Puerto, vinculado
a la iniciativa de Seguridad del Contenedor (CSI).

De Izquierda a Derecha: Capitán
José Alirio Cifuentes, Capitán de
Puerto de Cartagena; Alfonso Salas
Trujillo, Gerente Sociedad Portuaria de Cartagena; Samuel Banks,
Excomisionado de Aduanas de los
Estados Unidos y actual Vicepresidente de Sandler & Travis Trade
Advisory; y Juan Pablo Ortiz, Director
de Aduanas.

Para avanzar en el tema, la Embajada Americana celebró un contrato con Sandler
& Travis Trade Advisory, Inc (STTA), firma especializada en asuntos aduaneros y de
seguridad a la carga, las cual durante un año, realizó un análisis detallado de los
elementos básicos en el desarrollo del procedimiento para la certificación con entidades e instituciones homólogas de Colombia y Estados Unidos en materia de avances tecnológicos, esquemas operacionales, indicadores de operación y crecimiento,
capacitación del recurso humano entre otros, con el objeto de lograr la certificación
como puerto CSI.
En las instalaciones del Jockey club de Bogotá, el Señor Samuel Banks, presentó los
resultados de dicho estudio, sobre los pasos a seguir, en el camino para la certificación del Puerto de Cartagena como puerto CSI.
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Cruceros
en Cartagena

Viento
en popa

Con el comienzo de la temporada de cruceros 2006-2007
se inicia en firme el retorno de
una intensa actividad turística
a La Heroica. La Sociedad Portuaria de Cartagena preparada
para recibir más de 70 naves,
con aproximadamente 70.000
turistas, que se calcula dejarán
aproximadamente a la ciudad
unos 90 dólares por pasajero.

A

comienzos de octubre inició la Temporada de Cruceros 2006 – 2007.
Después de cuatro años de ausencia,
la Royal Caribbean -la segunda compañía de su género más grande del
mundo y la primera por la modernidad de su flota- arribará nuevamente a los muelles de la
Sociedad Portuaria de Cartagena.

Con la llegada del llamado Volendam de bandera holandesa, con capacidad para 1.440 pasajeros y 647 tripulantes, arrancó en firme esta temporada que va del 10 de
octubre y hasta el próximo 7 de mayo de 2007.
La actividad de cruceros ha venido creciendo luego de
que las grandes navieras norteamericanas manifestaran
su interés de regresar a Cartagena como puerto de destino. En mayo de este año, Richard Fain, Presidente de
la Royal Caribbean, anunció el regreso de la compañía
durante una visita en la que fue huésped de honor del
Presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, quien adelantó las gestiones pertinentes para lograr el regreso de
estas embarcaciones.
26
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Para la temporada 2007-2008 se espera que además de la Royal Caribbean,
los buques de cruceros de Celebrity Cruises, que hacen parte del mismo grupo, arriben a Cartagena con 26 recaladas que, sumadas a las 7 de
Royal Caribbean, sumarían un total de 33 en esta terminal.
Princess Cruises, por su parte, ha programado 36 toques para la
temporada 2007-2008, cumpliendo con el anuncio que hiciera
esta línea durante la Reunión de Miembros Platino de la Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe (FCCA), llevada a
cabo en Cartagena en junio pasado.

La nueva temporada
trae consigo una
cadena productiva
de ganancias para
la economía local y
nacional.

Cabe destacar que los primeros dos buques de la Royal Caribbean programados para esta temporada, están entre las naves
más grandes de este género que han tocado puerto. Uno de ellos
es el Serenade, con más de 2.500 turistas y 858 tripulantes, que se destaca
por su gran capacidad; en contraste con los cruceros de 1.400 y 1.900 pasajeros que acostumbran a llegar a Cartagena.

Después de casi cinco años

El Queen Elizabeth 2
Regresó a Cartagena
El Queen Elizabeth 2, es el primero
de los barcos de las
grandes líneas de
cruceros en retornar
de nuevo al puerto
de Cartagena, luego
de casi cinco años
de ausencia.
Este trasatlántico, es
operado por la línea
de cruceros Cunard,
de bandera británica, la cual depende
de la línea norteamericana Princess Cruises del Grupo Carnival
Corporation.
El QE2 es el barco más querido y recordado a través del tiempo. Toda una leyenda de los mares,
que durante 40 años ha dado la vuelta al mundo
recorriendo continentes e inspirando generación
tras generación. Ha transportado más de dos millones de pasajeros y hoy en día es calificado como
el crucero más antiguo en servicio activo.
Sus dimensiones son excepcionales: 70.327 to-
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neladas de registro bruto, 293,53
metros de eslora,
9,95 metros de calado, y 10 cubiertas; todo ello hace
de este buque una
verdadera “ciudad
flotante”.
En la actualidad,
este crucero que
sigue siendo el
más famoso en
el mundo, cuenta
con 936 camarotes y una capacidad máxima de 1.778 pasajeros.
Salones, restaurantes, cine, casino, tiendas, hospital, balneario, discoteca, biblioteca, piscinas, gimnasio y la posibilidad de practicar deportes como
el golf o el tenis,
son algunos de
los muchos atractivos que ofrece
el “Queen Elizabeth 2” a quienes
disfrutan de sus
servicios.

CRUCEROS
Perspectivas
para el 2007-2008
A comienzos de 2007, se contempla
la realización del viaje inaugural del
buque Gran Victoria de Cruceros Sirena que se dará en Cartagena de Indias y tendrá como puntos de escala
a San Andrés, Providencia, Puerto
Limón y Colón. Esta embarcación
desarrollará itinerarios de siete días,
al visitar los puertos en las islas de la
región Sudoeste Caribeña y se sumará a esta temporada con 34 toques
adicionales para un total de más de
70 cruceros en el 2006-2007.
Posteriormente, entre octubre de
2007 y abril de 2008, se aspira recibir 33 cruceros de la Royal Caribbean y 36 de la línea Princess que

-sumados a los demás barcos anunciados, sin contar los de Cruceros Sirena- prevén una temporada de más
de 100 cruceros, con un número
aproximado de 180.000 pasajeros.
Esto indica un incremento de tres o
cuatro veces más del número actual
de este período en años pasados.
Ante este panorama positivo, Luís
Guillermo Plata Presidente de Proexport aseguró en su momento,
cuando Royal Caribbean anunció
su regreso, “esto implica que Colombia nuevamente está en el mapa
de la actividad de cruceros, porque
muy probablemente después de este
anuncio haya interés –de hecho ya lo
estamos recibiendo- que otras líneas
también regresen”.

Cadena productiva turística
El retorno de estas embarcaciones a Cartagena traerá
consigo una cadena productiva de ganancias para la economía local y nacional, pues un pasajero permanece entre
ocho y diez horas en la ciudad y su gasto de productos y
servicios trae ingresos significativos. Los activos se reparten entre los taxistas, los guías, las agencias de viajes, los
artesanos, los restaurantes y entre muchos otros más.
“Toda la ciudad se beneficia con la llegada de turistas
extranjeros que, usualmente, invierten sumas cuantiosas
durante su estadía y quedan tan encantados que quieren
regresar luego a conocer mejor sus múltiples atractivos”,
afirma la Directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio
de Cartagena, Silvana Giamo, quien destaca que esta dinámica marítima es parte crucial del desarrollo de este
distrito turístico.

Jorge González, Presidente de la Cooperativa de Taxistas y
Conductores Turísticos de Cartagena, COOTAXCONTUCAR

Los guías, cada día mejoran su nivel de inglés y en el caso
de los transportadores están preparándose para atender a
miles de visitantes extranjeros. “Como taxistas le agradecemos al presidente Uribe y a la SPRC porque su gestión
permitió que los cruceros americanos regresaran a Cartagena (…) y esto favorece al pueblo cartagenero en general”, asegura emocionado Jorge González, Presidente
de la Cooperativa de Taxistas y Conductores Turísticos de
Cartagena, COOTAXCONTUCAR”. Al momento, esta
entidad cuenta con 15 vehículos y 30 camionetas tipo
van para atender a los visitantes.
Tienda de artesanías y souvenirs, Terminal de Cruceros SPRC
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El 27 de septiembre, arribó al puerto de
Cartagena el crucero Japonés Topaz, que
viaja alrededor del mundo en misiones humanitarias. En el arribaron 900 pasajeros
pertenecientes a la Organización No Gubernamental japonesa “Peace Boat”.

La SPRC aspira alcanzar los mejores
niveles de buenas épocas, como los
años noventa, y se proyecta convertir
a Cartagena en puerto de embarque
de las grandes líneas de cruceros.
De otra parte, este puerto está trabajando conjuntamente con la Policía, la Armada Nacional y el DAS en
cuanto al refuerzo de medidas de seguridad y también con la Alcaldía de
Cartagena y la Corporación Turismo
Cartagena de Indías respecto al plan
de turismo que ofrece la ciudad; pues
esta cuenta con un gran potencial de
desarrollo de este sector, gracias a
su ubicación estratégica y al legado
histórico y cultural que la caracteriza
además de un clima tropical que encanta a los viajeros.

Con la llegada del buque Volendam de bandera holandesa, con capacidad de 1440 pasajeros y 640 tripulantes se dio inicio a la temporada de cruceros 2006 - 2007.

Tienda Juan Valdez, Terminal de Cruceros SPRC

Atractivos para
los turistas

Almacenes de artesanías
y souvenirs, cafés, joyerías, cabinas de Internet, llamadas nacionales e internacionales son
algunas de las características que ofrece este
terminal marítimo a los
visitantes. Aparte de
esto, en el Duty Free se
encuentran gran variedad de productos como
perfumería, tabacos y
licor, exentos de impuestos, disponibles para la venta exclusivamente de los turistas extranjeros. Adicionalmente, dentro de
éste se encuentra ubicada una tienda Juan Valdez que cuenta
con productos de café, repostería y artículos de esta marca colombiana que ha venido expandiendo sus puntos de venta en
nuestro país y en ciudades de Europa, Asia y Estados Unidos.
• El 94 por ciento de los ingresos son para la economía local y entre 6 y 7 por ciento para el puerto.
• El regreso de los cruceros de líneas norteamericanas
a nuestro país, incrementa en un 125% el arribo de
estas naves para la temporada 2007 – 2008
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Reunión de Miembros Platino de la Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe (FCCA), llevada a cabo en
Cartagena en junio pasado.

CRUCEROS

En el evento se reunieron los
directivos más importantes
de este sector a nivel mundial y miembros platino de
la asociación, entre ellos el
Puerto de Cartagena, y otros
provenientes del Caribe, Centroamérica y Norteamérica.

El Puerto
de Cartagena
presente
en las más
importantes
ferias
de cruceros
en el mundo

Brendan Corrigan,
Vicepresidente de Operaciones de Cruceros de
Carnival Cruise Lines,
Denise Israel, Giora
Israel, Vicepresidente de
Planeación Estratégica
de Carnival Corporation
y Michele Paige, Presidente de la FCCA.

La SPRC junto con Proexport estuvieron
presentes con un stand en la convención de Crucero y Ferrys Seatrade Med,
realizada del 18 al 20 de octubre. Este
evento se lleva a cabo cada dos años
y en esta ocasión tuvo como sede a la
ciudad italiana de Nápoles. En su sexta
edición participaron unos 200 expositores, procedentes de 40 países, en una
serie de conferencias y espacios propicios para ruedas de negocios entre los
ejecutivos. La SPRC, presentó a la ciudad
de Cartagena y sus atractivos turísticos,
además de las ventajas portuarias con el
fin de atraer a nuevas líneas de crucero
europeas. Una de ellas, con las cuales
se tuvo acercamientos fue con AIDA
Cruises, que anunció que otro barco de
su flota, el AIDA Vita, incluirá dentro de
su itinerario a Cartagena como puerto
de destino en la próxima temporada
2007-2008. Así mismo, de MSC Cruises también tocará puerto cartagenero
con su nueva embarcación Poesía en el
2009, con capacidad para 3000 pasajeros y 1000 tripulantes. Crystal Cruises y

Thomson Cruises, entre otras líneas de
crucero, demostraron gran interés en
llegar a Cartagena, lo que ratifica el crecimiento inminente de esta industria en
la ciudad.
La Feria de la FCCA es otro evento importante del sector al que asistió la SPRC.
Este se llevó a cabo del 31 de octubre al
3 de noviembre en la Isla Gran Caimán
y es un escenario de encuentro entre los
ejecutivos de las grandes líneas de cruceros y los de la industria de este sector.
A este certamen asistieron representantes de líneas Royal Caribbean, Princess
Cruises, Carnival Cruises, Holland América, P&O Cruises, Norwegian Cruise Line,
Regent Seven Seas Cruises entre otras
destacadas y potenciales navieras interesadas en arribar a costas caribeñas con
algunos de los cuales fue posible tener
contacto directo y reuniones privadas
en las cuales se pudieron confirmar recaladas adicionales de algunas líneas en
Cartagena como Ocean Village, quienes
tocarán 11 veces puerto cartagenero en
la próxima temporada 2007-2008.

• El 16 de octubre la motonave Zuiderdam de la línea Holland America toco
Cartagena en su viaje inaugural, Jorge
Cassalins en representación de la SPRC
entrega placa de conmemoración por
su primer viaje al Capitán del buque Jeroen Van Donselaar.
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Enfoque

Internacional
TOMADO DE LA REVISTA
“CARGO SYSTEMS”
EN SU EDICIÓN DE AGOSTO DE 2006
La revista Cargo Systems, una publicación de carácter internacional, especializada
en temas de actualidad del negocio marítimo, portuario y de comercio internacional, anualmente publica un edición especial llamada “Top 100 container ports”, en
donde incluye la lista de los 100 puertos con el mayor movimiento de carga registrado durante el último año. En esta ocasión incluyeron una sección dedicada a otros
puertos, que aunque no están incluidos dentro de lista del Top 100, son destacados
por su gestión y su proyección hacía el futuro.
A continuación tomamos los apartes que hacen referencia al puerto de Cartagena.
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INTERNACIONAL

...Los mejores de Todos
Los puertos siguientes no son ejemplificados por un orden de rendimiento, y
no son quienes necesariamente ocuparían el top 110. Ellos son, en realidad
una muestra de los puertos escogidos por la revista Cargo Systems por sus
logros en el 2005, o el potencial que presentan este año para ser elegidos por
su productividad...

...Cartagena,
Colombia
Cartagena finalmente ha llegado a
una madurez en el negocio portuario, gracias a la decisión de Maersk Line de organizar y establecer
la operación de transbordo en ese
puerto. El que la naviera más grande del mundo se haya agregado a
una lista de clientes que ya incluían
a Hamburg Sud, a CSAV y a Costa Container Line ha catapultado a
la Sociedad Portuaria de Cartagena
(SPRC) a ser parte de los puertos
base de trasbordo del Caribe.
Los volúmenes que la SPRC maneja, están destinados a incrementar
de 549,000 TEUS en el 2005, a
700,000 TEUS en este año, y se ve su firme propósito de
lograr los 800,000 TEUS en el 2007, como resultado de
la llegada de Maersk a este puerto.
El crecimiento en el 2005 fue del 17.3%, gracias a la expansión de operaciones de transbordo que realiza Hamburg Süd en el puerto. Con seis servicios recalando en el
puerto, las expectativas de crecimiento de los volúmenes
de Maersk Line son mayores a los 200,000 TEUS al año,
posicionándose como el cliente más grande de la SPRC.
La SPRC ha invertido más de US$145 millones en equipos, desarrollando el terminal con el objeto de alcanzar una capacidad anual de 1.2 millones de TEUS. En
el 2005 invirtió $24 millones para asegurar su futuro a
largo plazo con la adquisición de Contecar, la cual era
propiedad de la Federación Nacional de Cafeteros y del
Grupo Mexicano TMM.
Con mil metros de muelle, 70 hectáreas de terreno adicional y un plan de expansión de US$320 millones en las
instalaciones de Contecar, la SPRC proyectaría su capacidad a 2.5 millones de TEUS anuales.
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TECNOLOGIA

Prime Route

La eficiencia en
el manejo del

Tiempo

Factor clave en la competitividad
del puerto

Desde marzo de
2006, la Sociedad
Portuaria de Cartagena implementó el
sistema de control y
coordinación Prime
Route que hace
posible la mayor
ocupación de los
camiones y, por tanto, más eficiente la
operación. El Puerto
de Cartagena es el
primero de América
en desarrollarlo.
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E

operario ya no tiene que estar atento a
l Prime Route es un sisseguir instrucciones a través de un radio,
tema electrónico que
solamente tiene que seguir las indicaciomaneja a los camiones
nes emitidas por su terminal.
impartiendo tareas en
áreas donde
Además, los vese encuentran
Los operarios de los
hículos no siguen
reach stackers-equipos utilicamiones y los reach
un movimiento
zados para cargue y descargue
stackers -equipos utililineal entre un
de contendores, RTG´s-grúas
punto y otro, sino
zados para el cargue y
de patio para el ordenamienque hay una agruto de contendores en patio
descargue de contenepación flexible:
y maquinas para el cargue y
dores
en
patioa
través
un camión no se
descargue de contenedores
de
unas
terminales
porconcentra en una
vacíos de modo que puedan
sincronizar sus tiempos de
tátiles pueden consultar sola pila de contenedores lo hace en
carga y descarga. A través de
la asignación de activivarios, de acuerdo
una terminal que cuenta con
dades en tiempo real.
con la prioridad.
una pantalla LCD, en la que
Se puede dedicar
se registran en tiempo real los
un
grupo
a
un
punto
de
trabajo (POW)
movimientos realizados y las actividades
o a tantos como se desee. De esta forma,
pendientes, un centro de operaciones coestos no tienen trayectos simétricos o
ordina y maneja sincronizadamente toda
programados con antelación porque las
la información.
operaciones se programan automáticamente y el mismo sistema optimiza los
Anteriormente, los camiones hacían tratrayectos y tiempos de cada equipo.
yectos de ida y vuelta cuando transportaban la carga y en ocasiones, los operarios
Cuando estos se encuentran debajo de la
no recordaban a dónde se dirigían ni la
grúa, en la pantalla le aparece el código
ubicación exacta del contenedor. Tenían
del módulo al que debe dirigirse para
que pedir verbalmente las indicaciones,
recibir o descargar los contenedores. Lo
lo que podía causar pérdidas de tiempo.
importante es que el cerebro del sistema
Gracias a esta aplicación tecnológica, el

TECNOLOGIA
calcula y controla matemáticamente
la mejor distribución de trabajo entre
los camiones que circulan dentro del
puerto, de acuerdo con su velocidad
de desplazamiento y trayectos; de
modo que se pueda cubrir efectivamente la demanda.

Agrupación
flexible y
operaciones
ágiles en
tiempo real
Lo único válido para el programa de
control es la ocupación actual de la
máquina. Los conductores que transportan los contenedores en las instalaciones del puerto fueron entrenados
para manejar estos equipos. Los sistemas de fácil uso, le indican, de forma
digital, cuál es su próxima tarea, sólo
en el mismo instante en que finalizan la anterior, y deben cumplirla de forma inmediata. El nuevo trabajo es
asignado sistemáticamente por computador de acuerdo
con tiempos, cercanía, características y productividad del
movimiento terrestre requerido.

Inicialmente, se sabía que un camión había quedado libre sólo cuando se anunciaba por radio, hoy en día tan
pronto se descarga el contenedor ya se sabe que está
desocupado. Los conductores son quienes alimentan los
datos de esta aplicación en tanto que reportan sus tareas cumplidas presionando F1. Así se confirma la labor
realizada y con otra serie de comandos sencillos, pueden
conocer los trabajos pendientes u otras instrucciones que
deben seguir al pie de la letra, tan pronto como les aparecen en pantalla.

El Prime Route admite comunicaciones y visualizaciones
en tiempo real para los usuarios de operaciones: despachadores, conductores de camión, operadores de equipo
y trabajadores. De esta manera, se ha
logrado mayor agilidad en el servicio
y prontitud en dar respuesta a las
Esta nueva aplicación tecnológica permiEl Prime Route admite
necesidades diarias, pues si antes un
te conocer la capacidad de apilamiento y
comunicaciones y vicamión se empleaba solo un 50% del
cargue de los CHE (Container Handling
sualizaciones en tiempo Equipment) seleccionando el equipo adetiempo útil, ahora la ocupación del
cañón alcanza el 76% en promedio.
real para los usuarios de cuado para cada orden impartida por la
En estos siete meses se ha logrado un
aplicación.
operaciones: despachaóptimo funcionamiento del tiempo
dores, conductores de
real en la SPRC, en tanto que las máLos resultados de esta optimización teccamión, operadores de
quinas son lo más efectivas posibles y
nológica en el puerto no se han hecho
por ende los empleados de transporesperar. Los empleados están satisfechos
equipo y trabajadores.
te de carga dentro del puerto logran
con este nuevo sistema y se calcula que la
cumplir su labor acertadamente.
eficiencia durante el mes de mayo fue de un 58% y después de 70% en septiembre; en cuanto a las ganancias
Otra de las grandes utilidades de esta aplicación tecnoló- netas -respecto al 50% de tiempo que duraba vacío el cagica es que guarda un mapa con todas las rutas y distan- mión antes- en el primer mes eran de 26% y luego se incias del patio, donde se encuentran ordenados los conte- crementaron notablemente a 58% en septiembre. Estos
nedores, así como la necesidad de tareas en tiempo real y porcentajes se han podido calcular gracias al EC Status
la posición actual de los camiones. Con esta información, Report Yesterday, que tabula las distancias, el número de
mediante un modelo de optimización matemático se buques, patios, recibos y entregas para los parqueaderos,
asignan los recursos de modo que se disminuyan las dis- los movimientos realizados y cuánto tiempo duran estos
tancias y se maximice la productividad de la operación.
vehículos ocupados diariamente.
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RSE de la Sociedad
Portuaria
de Cartagena

En la
búsqueda
del
desarrollo
de la
comunidad
portuaria
y la ciudad
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Con la Fundación Puerto de
Cartagena, la Sociedad Portuaria de Cartagena-SPRC-, se
integra de manera sistemática
a los postulados del desarrollo sostenible. Programas de
emprendimiento empresarial y
apoyo a la educación de niños
y niñas son algunos de sus ejes
de trabajo.

M

ucho tienen que aportar las empresas de Cartagena al desarrollo
de la ciudad y sus habitantes. Así
lo entiende la SPRC que en el año
2005 creó la Fundación Puerto
de Cartagena, como parte de la
gestión social de su responsabilidad empresarial. La Fundación tiene como objetivos: fortalecer integralmente la
cadena logística del comercio exterior colombiano; hacer
de la SPRC agente líder para la transformación del entorno socioeconómico, y fortalecer niveles de confianza y
compromiso con la Comunidad Portuaria y la Ciudad.

Emprendimiento y formación
empresarial
Entre los programas que desarrolla esta organización se
encuentran el de educación, desarrollo y fortalecimiento
empresarial y social dirigido a la comunidad portuaria.
Mediante la creación de la Unidad de Desarrollo Empresarial UDE, que cuenta con el
Los objetivos
apoyo de Fundación Carvajal, se lleva a cabo
de la Fundación
capacitación, asesoría y acompañamiento a
abarcan, entre
las empresas con el fin de fortalecer las habiotros, el fortalelidades administrativas y financieras; de esta
forma, se busca apoyar el crecimiento percer a Cartagena
sonal, tanto de los trabajadores portuarios
de Indias como
como de los emprendedores y las compañías
Ciudad - Puerto. que prestan servicios externos en el Puerto
de Cartagena.
Se diseñaron las siguientes nueve líneas de acción, orientadas a fortalecer las capacidades personales, administrativas y financieras de los emprendedores: Gerencia
y Desarrollo Humano, Liderazgo Empresarial, Cultura
Enero de 2007 pórtico
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Cooperativa, OfficeTeam, Fortalecimiento Organizacional para Empresarios, Crecimiento Personal, Asesoría y Acompañamiento a Empresarios;
además de los componentes de Gestión Administrativa y contabilidad y finanzas. Once empresas
que agrupan unas 1.100 personas se unieron a esta
causa, como es el caso de: Cooperport C.T.A, Cooesmart C.T.A., S.S.T. Ltda, E.O.M. Ltda, Sescaribe Ltda., Servimmer Ltda., Cooservimat C.T.A,
Edilberto Blanquicet Ltda., Roberto Parra, Servimac Ltda. y Cooasimeras ahora Mercoop C.T.A.
En estos proyectos participaron 507 miembros,
que hacen parte de varias de estas firmas.
Algunos de los resultados de esta iniciativa de
entrenamiento son: el aumento en los niveles de
ingresos de los empleados, el fortalecimiento administrativo y financiero de las cooperativas y empresas marítimas y terrestres, la calidad en el trabajo a través de programa de competencias laborales,
el mejoramiento de las relaciones interpersonales
entre asociados, el fortalecimiento del espíritu empresarial y cooperativo, el cumplimiento de los requisitos legales, tributarios y de seguridad social y
la integración de los actores de la
comunidad integrada por las cooperativas, la SPRC y las empresas.
Durante el primer semesIgualmente, han mejorado los estre del 2006, la participapacios de comunicación e integración y aumentado la capacidad de
ción en los programas de
las empresas para responder a las
la Fundación fue de 980
demandas del cliente.

asistentes y 533 horas de
capacitación, asesoría y
acompañamiento.
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Atención y formación
educativa integral

de información para 400 alumnos en
una sala informática.

Dentro de los programas de impacto
a la comunidad, sobresale el trabajo
desarrollado en la Escuela Almirante Padilla, del sector del Zapatero,
que presta servicios de nutrición,
educación, salud, capacitación a sus
egresados y adultos, y recreación y
cultura. Diariamente, 400 niños de
esta institución junto con 150 niños
de la guardería de la Escuela Cartagenita reciben almuerzo; además se
les brinda la posibilidad de disfrutar
de excelentes instalaciones físicas,
la capacitación de sus docentes y la
formación en sistemas y tecnologías

Allí también se desarrolla el programa de recreación y cultura denominado “Música por Colombia”. Este
comenzó con una orquesta infantil,
integrada por 30 niños de diferentes
edades, con la asesoría de la Sinfónica de Cartagena y se dedica a la
formación en canto y la ejecución
de instrumentos musicales clásicos
como parte de su desarrollo artístico,
personal e integral.
A través de las campañas de medicina preventiva y salud, se hacen
diagnósticos, previenen epidemias y

suministran medicamentos para los
infantes. También se capacita a los
de grado once de bachillerato, egresados y adultos en actividades como
peluquería, elaboración de traperos y
desinfectantes; la Fundación Puerto
de Cartagena dona todos los implementos necesarios y los maestros de
esta institución se encargan de prepararlos. Además, en la escuela de
padres de familia de los alumnos, se
patrocina la labor de los profesores
que les enseñan temas de convivencia ciudadana y de comportamiento
familiar y personal.
Los resultados de la alineación
de estos cinco programas se ven
Enero de 2007 pórtico
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reflejados en el mejoramiento de los niveles de nutrición en la población
infantil, el aumento del rendimiento escolar, la capacitación en Informática, la orquesta infantil, la prevención y atención de enfermedades
de los niños, el buen manejo del tiempo libre de la población infantil,
el afianzamiento de las relaciones interpersonales entre padres e hijos,
la comunidad y los maestros, el fortalecimiento del espíritu de convivencia, más espacios de comunicación e integración y oportunidades de
formación para el trabajo.
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Acción social en zonas vecinas
En Manga, barrio contiguo a las instalaciones de la SPRC, se recogieron las inquietudes de los vecinos quienes manifestaron su interés de contar con un sitio
de esparcimiento. Ante esto, surgió en la Fundación Puerto de Cartagena la
necesidad de crear vínculos de participación con la comunidad vecina, apoyando
el proceso de recuperación y adecuación del Parque Sector las Colonias, como
unidad que permita a esta comunidad mejorar su calidad de vida.
Este lugar se está adecuando para generar un proceso participativo con la comunidad vecina, de modo que pueda realizar programas recreativos, deportivos y
culturales. En este momento, los habitantes con el apoyo de la Fundación Puerto
de Cartagena adelantan las obras de construcción del mismo.

Parque Las Colonias, en el barrio Manga, sobre el
cual se están iniciando las correspondientes obras
para su recuperación

El desarrollo de todas estas líneas de acción social está diseñado en función de
la formación de la comunidad y busca tanto el crecimiento personal, profesional
y empresarial, como el fortalecimiento de la cadena exportadora e importadora con nuevos elementos para la competitividad de la ciudad y del país. Es así
como, en definitiva la Fundación Puerto de Cartagena pretende convertirse en
un elemento multiplicador e integrador en el contexto del desarrollo social de
Cartagena de Indias y su área de influencia.
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ESCENARIOS
Reconocimiento
al compromiso
La Sociedad Portuaria de Cartagena el
12 de diciembre, recibío de CORMAGDALENA por intermedio de su Director Ejecutivo el Dr. Horacio Arroyave
Soto, una placa de reconocimiento
por su contribución y compromiso
con la reactivación y sosteniblidad del
transporte de carga a través del Río
Magdalena.

Inauguración Macrorueda Internacional de
Negocios Estados Unidos y Canadá
En la Sociedad Portuaria de Cartagena el 29 de octubre se llevó a cabo la instalación de la Macrorueda Internacional de Negocios Estados Unidos y Canadá. El
evento organizado por Proexport, contó con la asistencia de casi 800 empresarios de distintos sectores de la producción y más 250 compradores extranjeros.
Fue así como el 29 y 30 de octubre, en el centro de convenciones de Cartagena
realizaron más de tres mil citas de negocios entre los compradores y los empresarios colombianos provenientes de 18 departamentos del país.

Misión Empresarial
de la Florida
Visita Real a la Sociedad Portuaria de Cartagena
Las 23 candidatas al Reinado Nacional de la Belleza visitaron las instalaciones del Puerto de Cartagena.
A ritmo de tambora, gaita y a paso de reina, la mañana del sábado cuatro de noviembre las aspirantes a Señorita Colombia luego de una sesión
fotográfica, realizaron su tradicional desfile a los empleados del puerto y
miembros de la comunidad portuaria.

Fiesta del Deporte
Cartagenero: Carrera 10K
Con una masiva participación, el cuatro de noviembre se llevó a cabo la segunda versión de la Carrera 10K en el sector amurallado. La Sociedad Portuaria
de Cartagena estuvo entre sus principales patrocinadores. El objetivo de este
circuito atlético de 10 kilómetros, fue estimular la práctica de la actividad física entre la ciudadanía y la integración de turistas y cartageneros en torno al
deporte.
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Un grupo de 20 empresarios integrantes de una misión comercial procedente de la Florida-Estados Unidos,
visitaron la Sociedad Portuaria de
Cartagena el pasado 9 de octubre.
Estuvieron acompañados por algunos
funcionarios de la Embajada de su
país, la Cámara de Comercio Colombo-Americana y del Gobierno Nacional de Colombia. Estrechar vínculos y
determinar oportunidades de negocios en la ciudad de Cartagena, fueron los propósitos de este encuentro.

De Izquierda a derecha: Diana Lequerica,
Directora Cámara de Comercio Colombo
Americana de Cartagena; Luis Cuervo, Director Enterprisa Florida para América Latina;
Juan Carlos Zapata, representante del estado de La Florida; Alfonso Salas Trujillo de la
SPRC; Yolanda Castillo, Gerente Information
Systems; Larry Farris, consejero comercial
de la Embajada de EE.UU., y Augusto Gil,
Comerciante.

Importantes anuncios para
el comercio exterior colombiano
Durante un encuentro con la comunidad portuaria
que tuvo lugar el 13 de septiembre en las instalaciones de la SPRC, el Ministro de Transporte Andrés
Uriel Gallego, anunció la finalización de
la restricción vehicular de la carretera El
Gambote-Carmen de Bolívar, principal
ruta de acceso al puerto. Así mismo, el Director de la DIAN Oscar Franco, informó
que el horario de atención será los siete
días de la semana las 24 horas del día y
que adicionalmente esta entidad realizará
ajustes al sistema informático para brindar
un servicio más integral al comercio exterior. Estas medidas comenzaron a operar
desde el pasado dos de octubre.

III Encuentro de Emprendedores Portuarios
La Fundación Puerto de Cartagena convocó a la comunidad portuaria al Tercer
Encuentro de Emprendedores Portuarios. Dicho evento se celebró el 8 de agosto en la Terminal de Cruceros de la Sociedad Portuaria de Cartagena y reunió,
por tercer año consecutivo, al sector portuario y cooperativo de la capital del
departamento de Bolívar.

Visita del Líder del
año: Leonel Fernández
Reyna. Presidente de
República Dominicana
Durante el mes de agosto, el presidente de República Dominicana,
recientemente ganador del Premio
Bravo de Negocios- Líder del Año, por
su gestión al frente del gobierno de
su país, conoció las instalaciones del
Puerto de Cartagena, antes de hacer
una visita programada en la capital
colombiana. Durante su visita realizó
un recorrido por el puerto y compartió con los Directivos de la Sociedad
Portuaria de Cartagena.

Homenaje:
Realizaciones que Hacen
Historia, Trayectorias
que Dejan Huella

Invías entrega en servicio el Canal de Acceso
al Puerto de Cartagena
Con la presencia del entonces Director General de Invías, Mauricio Ramírez Koppel, en el mes de agosto se oficializó la culminación las obras de dragado y
profundización a 14,7 metros (49 pies) en el sector Bocachica del canal de
acceso al Puerto de Cartagena, el cual fue puesto en servicio con la entrada de
buques de gran calado.

La SPRC, La Cámara de Comercio de
Cartagena y el Concurso Nacional de
Belleza ofrecieron el 25 de agosto en
el Teatro Heredia, un sencillo pero muy
sentido reconocimiento a la labor desarrollada en el ejercicio de trabajo a:
Sabas Pretelt de la Vega, el Almirante
Mauricio Soto Gómez, Alicia Arango
Olmos, Juan Ricardo Noero Arango,
Hernán Martínez Torres.

Ignacio Arroyave de Ecopetrol;
Juan Ricardo Nuero, Entonces
Viceministro de Transporte;
Alfonso Salas Trujillo, Gerente
SPRC y Bayron Miranda de
Ecopetrol
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Servicios

Ágiles y cómodos

a través de diferentes
alternativas de recaudo

La Sociedad
Portuaria de
Cartagena
pensando en
sus clientes
ofrece a través
de SPRCOnline
disponibilidad
para el pago
de facturas las
24 horas del
día, todos los
días del año.

Con sólo un click a través de la página www.
puertocartagena.com, el sistema SPRCOnline
permite a los usuarios:
• Realizar consulta de facturas pendientes de pago.
• Selección de facturas para pago.
• Pago en línea de las facturas seleccionadas a través de PSE- (Proveedor
de Servicios Electrónicos-con respaldo de ACH y las principales entidades
bancarias de Colombia).
Aunque este procedimiento no comprende solicitar la expedición de las facturas por los distintos conceptos que se causen a la carga, permite facilitar las
transacciones de comercio exterior y realizar fácilmente el pago de facturas
vía internet. Como valor agregado se cuenta con personal atento a asesorar al
cliente mientras efectúa sus operaciones.

Beneficios y múltiples ventajas que ofrece el servicio PSE
• Centralizar los pagos de manera ágil y segura, sin desplazamientos.
• Pagar facturas desde la oficina o residencia sin cheques y sin
ceñirse a horarios bancarios ni largas filas.
• Identificar las facturas pendientes de pago en el sistema SPRCOnline, pagarlas a través del PSE y la carga queda liberada en
tiempo real.
• Confirmar en línea las transacciones y controlar tiempo y
dinero.
• Contar con todos los beneficios del sistema SPRCOnline que
facilitan sus tramites de comercio exterior.
• Control dual: SPRCOnline permite autorizar a los uruarios a seleccionar la factura, pero solo las personas autorizadas ante la
entidad financiera pueden hacer el desembolso de capital.
44
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1

PUERTO EN LINEA
Ingrese al módulo de facturas

Datos para
búsqueda
de facturas

Verifique y seleccione
las facturas para pago

2
Click para
seleccionar
todas las
facturas

3

Datos para
búsqueda
de facturas

Ordene el pago de
las facturas seleccionadas

Click para enviar
al “carrito
de pago”
las facturas
Seleccionadas

Click para
seleccionar
las facturas a
eliminar del
“Carrito de
Pago”
Click para
eliminar del
“Carrito de
pago” las
facturas
seleccionadas

Seleccione su banco

4

BOTON para activar proceso
de pago por PSE

5

Procese el pago con su banco

Click para
seleccionar
entidad
financiera

Procesar el
pago en el
Banco

Fácil, cómodo y seguro
• El cliente puede registrarse en el sistema SPRCOnline a través de
comercial@sprc.com.co.
• Solicitar a su entidad financiera, usuario y contraseña para efectuar el pago de facturas a través de PSE.
• El puerto le sirve de vínculo para establecer comunicación con los
sistemas de su banco.
• El pago de facturas se efectúa desde la pagina web de su banco.
Para confirmar si su transacción fue exitosa, puede consultar el
módulo de facturas en el sistema SPRCOnline a través de la página web www.puertocartagena.com.
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Fácil y rápido
La SOCIEDAD PORTUARIA DE CARTAGENA S.A. ofrece a sus clientes servicios
ágiles y cómodos a través de diferentes alternativas de recaudo:

BANCO

SPRCOnLine – PSE*

BANCOLOMBIA

BANCO POPULAR

BANCO GNB
SUDAMERIS

BANCO DE
OCCIDENTE

SISTEMA

pórtico Año 9 No. 11

USUARIOS

Recaudo vía Internet

24 horas todos los días

Clientes SPRC y de cualquier
entidad financiera

Oficina ubicadas en
las instalaciones de SPRC

Lunes a viernes:
8:00 am - 11:45 am
2:00 pm- 5:45 pm
Sábados:
8:00 am - 11:45 am

Clientes SPRC

Oficina ubicadas en
las instalaciones de SPRC

Lunes a viernes:
8:00 am - 11:45 am
2:00 pm - 5:45 pm
Sábados:
8:00 am - 11:45 am

Clientes SPRC

Recaudo Nacional

Sujeto al horario de oficina
en cada ciudad

Clientes SPRC

Recaudo vía Internet

24 horas todos los días

Clientes Banco Popular y SPRC

Oficina Cartagena

Lunes a Viernes:
8:00 am - 12:00 m
2:00 pm - 7:00 pm
Sábados
9:00 am - 12:00 m

Clientes SPRC

Recaudo Nacional

Sujeto al horario de oficina
en cada ciudad

Clientes SPRC

Recaudo vía Internet

24 horas todos los días

Clientes Banco GNB Sudameris y
SPRC

Oficina principal:
8:00 am -8:00 pm jornada
continua
Demás oficinas:
Red de oficinas en Cartagena Horario normal bancario
Bocagrande,
centro y Bosque:
Sábados:
9 am – 1 pm

Clientes SPRC

Sujeto a horario de oficina
en cada ciudad

Clientes SPRC

Oficinas a nivel nacional
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HORARIO DE ATENCIÓN
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