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Planificar el futuro,
un compromiso portuario

E

n materia de operaciones Cartagena es el segundo puerto más importante de Suramérica. Sus beneficios trascienden los terminales
marítimos y se transforman en prosperidad para los trabajadores
portuarios y la comunidad cartagenera, en fluidez y seguridad para
los generadores de carga e incluso en aportes al PIB nacional.

?

Como puerto donde se ofrecen servicios portuarios y logísticos de vanguardia
mundial, su valor agregado se ha visto reflejado en el crecimiento del volumen de
carga, la diversificación de sus negocios, el aumento en las ventas y el desarrollo
de nuevas inversiones.
No obstante, en el actual escenario de cambios navieros, comerciales y geoestratégicos, es preciso anticiparse y garantizar la capacidad necesaria en materia de
acceso, calado y productividad. El factor fundamental para afrontar el desafío de
ser un competitivo Centro de Conexiones radica en diferenciarse, ofreciendo los
mayores estándares de productividad, seguridad y calidad de servicio.
En plena economía global, la confiabilidad de los servicios y facilidades portuarias
está definida por múltiples variables; y conseguirla permite satisfacer las sofisticadas condiciones de la demanda, atender los buques en el menor tiempo posible y ofrecer la mayor eficiencia con seguridad óptima. Por ello, la Organización
invierte constantemente para ampliar su capacidad operativa y atender las naves
más modernas del mundo; además de garantizar la máxima conectividad y productividad portuaria.
De esta forma, con la certeza de su incidencia en la competitividad regional,
mientras el Caribe se proyecta como el área de mayor significado para el comercio
internacional del Siglo XXI, el Puerto de Cartagena ocupa el puesto 72 del ranking portuario mundial, maneja cerca de dos millones de contenedores anuales y
atiende buques de última generación… Por ello se programa hacia el futuro, con
un compromiso de desarrollo integral que exige resultados medibles en el presente. En beneficio de la próxima generación, el Puerto de Cartagena está preparado
para el 2020.

Alfonso Salas Trujillo
Gerente
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Buques, carga, deporte mundial,
geografía, muelles, trenes, historia…
con la intención de abordar la realidad
de una región tan activa y compleja
como Latinoamérica, la Revista Pórtico
entrevistó al exitoso empresario
portuario Carlos Urriola, Gerente
General del Terminal internacional de
Manzanillo (Panamá) y Presidente de la
Caribbean Shipping Association (CSA).

Revista Pórtico: ¿con los actuales cambios geoestratégicos del comercio mundial,
¿cómo ve el futuro de la industria marítima
y portuaria regional?

Es preciso romper los moldes del comercio

latinoamericano
Entrevista a Carlos Urriola

Carlos Urriola: En forma independiente
de la expansión del Canal de Panamá, en
Latinoamérica están ocurriendo eventos
de suma importancia. Inicialmente es
preciso referirse al Pacífico latinoamericano, pues el incremento en el tamaño de los buques resulta notable. Los
postpanamax de 6.600 TEUs que están
saliendo de los astilleros arriban hoy a
diversos puertos, desde México hasta
Chile.
Y aunque los volúmenes de carga no son
parecidos a los del Pacífico, en la costa oriental latinoamericana pronto va a
notarse el mismo patrón porque se está
incrementando el tránsito a través del canal de Suez, e incluso de rutas alternas.
Además debido a la celebración del
mundial de fútbol y de las olimpiadas
en Brasil, habrá una gran necesidad de
movimiento de carga en la región; lo cual
puede generar incrementos en el tamaño
de los barcos. Y en ese sentido, Panamá,
Colombia y Jamaica pueden ser empleados como áreas de almacenaje temporal
de carga (HUBs) para servir a todos los
proyectos.

Con más de 30 años vinculado a la industria portuaria, Carlos
Urriola ha cumplido funciones que se pueden sintetizar así:
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•

Gerente General del Terminal Internacional de Manzanillo
(Panamá) y Vicepresidente Regional SSA Marine

•

Presidente de la Caribbean Shipping Association (CSA)

•

Directivo de la Autoridad Portuaria Nacional de Panamá

•

Presidente de la Cámara Marítima de Panamá

•

Miembro de la Junta Directiva de la Cámara Americana de
Comercio e Industrias de Panamá.
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De otra parte, además del nuevo puerto que se está construyendo (Rodman), el aumento de la carga movilizada a través del puente terrestre en
Panamá implica un incremento en el
trasporte ferroviario, intermodal.
En consecuencia, todo esto acelerará
una serie de inversiones que los puertos del Caribe deberán asumir. Un reto
que muchos esperaban para 2014, pero
en realidad tiene lugar ahora. De hecho una de las regiones del mundo que

sigue creciendo es Latinoamérica, porque las proyecciones para movimiento de carga daban un dígito,
pero en muchos casos hoy están por encima del 20%.
Esto demuestra que hay dos fases de acontecimientos:
una desde el presente hasta el 2014; y la segunda, después de la apertura del Canal, que conllevará nuevos e
interesantes acontecimientos, cuando los grandes barcos pasen definitivamente por el Canal de Panamá.
RP: ¿La ampliación del Canal de Panamá cambiará la dinámica del Caribe. En su opinión, ¿los puertos regionales están preparados para asumir dichos cambios?
CU: Para los orientales, 10 años es corto plazo, 20
mediano y 50 largo plazo. Para nosotros… ordenar
una grúa se toma dos años; por eso, sí un puerto quiere estar listo para agosto de 2014, debe ordenar sus
grúas a más tardar en agosto de 2012; e igual ocurre
con la construcción de los muelles, que toma alrededor de 24 meses.

Primera edición de 2011
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Sin embargo, en la región la recesión
económica implicó una falta de ingresos y de capacidad para invertir en los
terminales marítimos, muchos de los
cuales tenían proyecciones de carga
extremadamente optimistas que no
llegaron. En tal escenario se expande
el canal, pero muchas autoridades portuarias y puertos se preguntan de dónde sacar esos fondos para invertir.
Salvo Colombia y Panamá, donde se ha
seguido invirtiendo en función de lo que
viene, en general ha habido una especie de hibernación portuaria regional. Y
es una lástima, porque quizá esta sea la
gran oportunidad del Caribe para convertirse en un gran HUB logístico, dado
que algunos puertos de Norteamérica
carecen de profundidad en sus muelles,
y de los fondos para conseguirla.
Por lo pronto, sólo queda un año antes
de tomar la decisión de invertir. Y hacerlo es muy difícil porque está basada en
una incertidumbre: el futuro arribo de
barcos más grandes que pueden o no elegir el puerto como un lugar de destino.
RP: ¿Al respecto, ha habido inversión en
diferentes puertos, ¿en qué condiciones se
encuentra la región Caribe y cuáles son sus
perspectivas?

CU: Considero que Latinoamérica no
debe tener divisiones entre océanos. Hoy
hay un gran nivel de inversión en el área;
pues existen múltiples operadores privados invirtiendo en puertos latinoamericanos (Costa Rica, Colombia, Panamá,
Perú, México, Guatemala). No obstante, aquellos operadores portuarios que
conocen el negocio, ven las oportunidades y disponen de los fondos necesarios,
definitivamente deben ser más agresivos.
RP: ¿Conociendo el mercado regional, en
su concepto, ¿considera idónea la actual
forma de transportar carga y pasajeros en el
Caribe? ¿Cree que se podría optimizar?
CU: En el caso de los pasajeros, comenzarán a abrirse mercados diferentes al
tradicional. El mercado norteamericano
es interesante, pero el de los latinoamericanos abordando cruceros en el Caribe,
el de los brasileros, y esa gran masa de turistas que –aunque distantes– son Japón
y China, constituyen un gran potencial
para la industria marítima. Es preciso
ampliar las opciones porque estos mercados tienen crecimientos exponenciales
y lógicamente van a requerir un cambio
total en la oferta turística.
Tal como acontece en Australia, Nueva Zelanda y los países bálticos, cambiar la oferta exige coherencia; como
el turismo está evolucionando, el “de
la piña colada” no va a continuar, es
decir: el Caribe siempre se ha vendido
como playa y sol mientras la gente joven busca ambientes más culturales. Es
hora de cambiar la oferta.

Negociando entre latinoamericanos se notará
una autosuficiencia comercial, que propiciará
nuevos servicios marítimos
En materia de carga cada uno debe desarrollar su misión. No todos los países
pueden ser grandes centros de transbordo. Lo importante es evitar invertir sobre
supuestos de carga que no va a llegar.
Debemos mejorar la eficiencia en las
terminales, los fletes siguen siendo extremadamente altos.
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A final de cuentas, esta es una situación similar a la que ocurrió hace 20
años, cuando creció un gran mercado
interno en Asia; y en los próximos años
creo que habrá un gran crecimiento en
el mercado interlatinoamericano, donde nuestros países harán intercambios
mucho más interesantes.
Nuestro comercio ha sido de materia
prima hacia el lejano oriente o hacia
países industrializados; mientras debemos comprar productos terminados
de estos países. Lo fundamental es
romper los moldes tradicionales: negociando entre los países latinoamericanos se notará una autosuficiencia
comercial, que propiciará nuevos servicios marítimos; con lo cual podrán
venir alimentadores, ferrys, barcazas
y otras naves poco tradicionales para
nosotros. Básicamente ocurrirá en
muy corto plazo.
RP: ¿En su calidad de puerto, ¿qué opinión
le merece Cartagena en el concierto del Caribe actual?
CU: Cartagena ha tomado una decisión
valiente: seguir invirtiendo a pesar de la
incertidumbre que en los últimos años
ha habido en movimiento de carga. Es
fácil invertir cuando las cosas están
bien y difícil cuando no. Cartagena
está proyectándose para el futuro.
Colombia tiene una gran ventaja: una
sólida economía de importación y exportación, lo cual como carga de base
resulta más interesante que solo realizar operaciones de transbordo. Este
es un valor agregado. En ese sentido,
Cartagena está tomando la decisión
correcta de invertir en puertos mirando
hacia el futuro, con proyección.
La única parte que tendría que mejorar no es el área del puerto, no es su
productividad. Cartagena ha trabajado
muy fuerte en la parte del mar (muelles, dragado, grúas), pero también es
fundamental trabajar en la infraestructura terrestre, ferroviaria, fluvial; de tal
manera que la carga pueda entrar y salir del interior del país.

Opino que las correctas decisiones de
la Sociedad Portuaria de Cartagena
deben estar acompañadas con un plan
agresivo de conexiones intermodales,
así como procedimientos más rápidos
de entrega y recibo de carga. Ese es el
único eslabón que se debe trabajar, y
aunque no depende exclusivamente
del puerto, al final sí repercute directamente en él.

Vivimos momentos interesantes, una etapa
similar a la de hace 100 años, cuando se abrió el
Canal de Panamá
Este tema de conexión intermodal
requiere cambios en el transporte de
carga: las carreteras de salida de las
ciudades son extremadamente congestionadas, y esto es fundamental porque
el negocio de la logística no es solo descargar un barco bien.
Por primera vez en muchos años, salvo
muy raras excepciones, todos los países de la región están mostrando crecimientos económicos muy positivos.
Hoy estamos viendo barcos en los que
nunca habíamos pensado; vivimos momentos interesantes, una etapa similar
a la de hace 100 años, cuando se abrió
el Canal de Panamá, y por eso se está
haciendo historia.
En momentos como éste se avanza o se
retrocede, pero no es posible detenerse, y se deben tomar decisiones. Esto
es emocionante, y todos los que estamos viviendo esta etapa estamos cargados de adrenalina.
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L

a ampliación del Canal de
Panamá, aprobada por el
pueblo Panameño en un
referendo en 2006, será
para entonces un nuevo
hito en la historia de la ingeniería mundial y se caracterizará por su transparencia y eficacia. Será un ejemplo de
megaproyecto necesario, estudiado
durante años, bien diseñado, fortalecido por una amplia base de consenso
nacional, y contratado utilizando sistemas de transparencia y subastas entre
contratistas para garantizar que el estado maximice el valor de su inversión.
A la fecha, la Autoridad del Canal de
Panamá (ACP) ha logrado ahorros superiores a los 500 millones de dólares
frente al presupuesto original, gracias a
sus sistemas de contratación.
Esto ha sido posible porque la ACP,
entidad que dirige el Canal de Panamá, es independiente del gobierno y
su administrador, actualmente Alberto
Alemán Zubieta, es elegido por periodos de cinco años prorrogables una
sola vez. La junta directiva es pluripartidista y sus integrantes tienen periodos que no se traslapan entre sí de
modo que por más que lo quiera, un
Presidente nunca tendrá total control
de la entidad.

En 2015 Panamá estrenará
el llamado Tercer Juego de
Esclusas cuya construcción
habrá costado cerca de 6
billones de dólares.

canal

Un puerto preparado para el

Por: Miguel Silva

Director Ejecutivo de la agencia de comunicaciones Gravitas

ampliado

Panamá entendió a comienzos del
2000 que sin un tercer juego de esclusas –algo así como una tercera calzada
doble que se suma a las dos calzaqdas
dobles actuales, con lo cual quedará
el tránsito de un océano a otro con
tres carriles cada trayecto- no podría
conservar su importancia como canal
interoceánico. La ingeniería naviera y
el cambio del comercio internacional
marítimo hacia uno de contenedores,
le habían arrebatado la primacía al Canal desde que los llamados buques post
Panamax (nombre que refleja precisamente la limitación de los dos juegos
de esclusas originales) tuvieron que
tomar la ruta del sur para pasar de un
océano a otro.
Con la ampliación el Canal duplicará
sus ingresos y aumentará en 9 veces su
utilidad. Un buque de la siguiente gene-
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ración equivale en carga a lo que pueden
llevar 570 aviones Jumbo Boeing 747 o
5800 camiones cuya extensión alcanzaría, sumada, unos 97 kilómetros de largo.
Los panameños aprovecharon un diseño de los americanos, y un primer drenaje realizado en los años 30 y abandonado por la segunda guerra mundial,
para iniciar allí una de las obras más
interesantes de la ingeniería actual.
Los obstáculos más grandes de la obra
–su financiación, la necesidad de elevar
el nivel del Lago Gatún para utilización
de agua en las esclusas y la necesidad
de reubicar comunidades- fueron eliminadas una tras otra. El canal se financia
con el aumento en el valor de los peajes, el lago Gatún no requirió cambio
alguno dado que las piscinas laterales
diseñadas para estas esclusas cambian
por completo el sistema de uso de agua
(usan un porcentaje mínimo de agua
del lago artificial) y por ende no fue necesario reubicar comunidad alguna.
Mientras tanto Colombia se mueve
lentamente, como siempre. La Sociedad Portuaria de Cartagena es sin duda
una excepción. Desde que fue privatizado el puerto de Cartagena, que hoy
incluye a Contecar, a la Terminal de
Manga y al puerto de cruceros entre
otras cosas, su equipo gerencial ha invertido decenas de millones de dólares
en modernizar la capacidad del puerto.
Su operación ha recibido varias veces
el reconocimiento como “Mejor Puerto del Caribe” y las inversiones que
llevará a cabo en los próximos 3 años,
destinadas a consolidar la operación de
Contecar y preparar el muelle de Manga para el arribo de los buques de la
siguiente generación, superan los 500
millones de dólares.

El Caribe entero
mira esta obra
como su gran
oportunidad
para seguirse
beneficiando
del comercio
marítimo
internacional,
siempre creciente

¿Estamos preparados para beneficiarnos de la ampliación del Canal de Panamá? Yo veo a pocos pensando como
el puerto de Cartagena. En Colombia,
quiero decir. El Caribe entero mira
esta obra como su gran oportunidad
para seguirse beneficiando del comercio marítimo internacional, siempre
creciente.
Primera edición de 2011
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Las rutas marítimas que surcan el Caribe empalman los comercios y
economías de Asia, América y Europa. Por eso, la renovada flota naval de
carga y de cruceros, así como los consecuentes cambios en la infraestructura
internacional, auguran un contundente impacto sobre las oportunidades
comerciales del Siglo XXI.
El futuro está servido para quienes compiten
en esta importante cuenca mundial.

una visión

2020
12 pórtico
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Surge un Centro de Conexión Global
En el mundo de hoy el comercio crece más rápido que el PIB, y su
expansión ha generado contundentes cambios en la infraestructura
económica, particularmente evidenciados en el área del transporte
y la logística.
Considerando la evolución de las flotas marítimas y los mercados
internacionales, es claro que hacia 2020 el movimiento de la carga
se realizará en barcos portacontenedores de gran capacidad y eficiencia, cuyo desplazamiento tendrá un eje ecuatorial en dirección
Este-Oeste. Lo cual necesariamente transformará al Caribe, pues
su ubicación geoestratégica le convierte en cruce obligado para las
principales rutas del orbe.
De esta manera, la región y su trascendencia dependen de los múltiples cambios que están teniendo lugar en el mundo: las flotas navales vienen siendo renovadas para conseguir más eficiencia y rapidez en la entrega de carga, así como en la movilización de pasajeros;
el Canal de Panamá amplía sus posibilidades y permite el paso de
los buques más modernos; mientras el mercado global ha mudado
sus grandes centros de producción y consumo.
En este marco, el comercio mundial le está otorgando al Caribe
colombiano una enorme trascendencia cuyos resultados deben consolidarse en estrategias de desarrollo económico que generen riqueza y bienestar social. Y ahí radica la importancia de contar con un
terminal marítimo de avanzada: como Centro de Conexión Global
estimula la competitividad nacional.
En semejante escenario, el Puerto de Cartagena está enriqueciendo
su posición estratégica con un desarrollo portuario cuya capacidad,
conectividad, productividad y eficiencia ubican sus terminales en la
vanguardia mundial. Todo a partir de la especialización profesional
que los trabajadores portuarios requieren para ofrecer servicios del
más alto rendimiento; la incorporación de los últimos avances en
materia de infraestructura, novedosos equipos y sofisticados sistemas de información.

El gran reto de
Cartagena es:
convertirse en el
Centro de Conexión
Global por excelencia
para el Caribe

Por todo ello, en esta edición, la Revista Pórtico describe el gran
reto de Cartagena: convertirse en el Centro de Conexión Global
por excelencia para el Caribe.

Primera edición de 2011
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na) para atender los nuevos buques de
altamar, fabricados con hierro. También
se construyó una pequeña bodega para
la carga, hoy muelle de la Bodeguita; allí
llegaban barcos fluviales, canoas, lanchas
de cabotaje y goletas que hacían tráficos
con San Andrés y Providencia.
Sin embargo, en 1930 un voraz incendio
consumió el terminal de La Machina;
por lo que la firma Frederick Snare Corporatión de Nueva York construyó un
moderno Terminal en la isla de Manga,
inaugurado en enero de 1934.
El terminal de Manga fue administrado
por sus constructores hasta 1947, cuando lo recibió el Ministerio de Obras Públicas; que a su vez lo entregó en 1974 a
la empresa estatal Puertos de Colombia.
Finalmente, en 1993 la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC) asumió su administración, desde cuando los
puertos fueron privatizados.

Cartagena,
una historia de

posición estratégica

Por: Guillermo Guerrero Figueroa
Miembro de Número Academia de la Historia de Cartagena de Indias

Debido a la estructuración de los mercados
mundiales, el Caribe es un área privilegiada donde
se enlazan las economías americana, europea y
asiática. Por ello, las rutas marítimas que cruzan las
aguas colombianas, cobran especial impacto sobre
las oportunidades comerciales del Siglo XXI. Un
escenario donde –para los próximos 20 años– se
proyecta una actividad superior a la de cualquier otra
región del mundo; y allí Colombia tiene en Cartagena
“su mejor esquina”.
16 pórtico
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L

a localización geoestratégica del Caribe, así como sus
costas, puertos y recursos le
han constituido históricamente en una región fundamental para el intercambio comercial;
y uno de sus principales centros de conexión está en Cartagena, una ciudad
que nació como puerto en 1533.
Dos años después de fundada tuvo su
primer muelle y uno más en 1561, al costado de la casa de la Aduana, epicentro
de las transacciones coloniales, incluido el tráfico de esclavos. A finales del
siglo XIX se construyó un muelle en la
península de Bocagrande (de la Machi-

La SPRC puso en marcha un ambicioso
plan de actualización de servicios con el
auxilio de la tecnología moderna. En persecución de sus metas adquirió modernas grúas especializadas en el manejo de
contenedores, multiplicó su capacidad,
prolongó su muelle y profundizó las zonas adyacentes. Además, ha recurrido a
asesores nacionales y extranjeros, con el
objetivo de construir y operar el principal
y más eficiente puerto de contenedores,
así como atraer el mayor número posible
de cruceros. Hoy ofrece sus servicios los
365 días del año, las 24 horas del día; un
gran aporte de la ciudad al país.

Un puerto misceláneo
Cartagena se ha convertido en un puerto
misceláneo, y en sus diversos terminales
hay cabida para graneleros sólidos, graneleros líquidos, carga suelta general y
cruceros de turismo. Además, gracias al
dragado del canal de acceso a la bahía,
que culminó en 2006 con una profundidad mínima de 15 metros, los terminales
comerciales cartageneros pueden recibir
barcos de 8.000 TEUs y buques graneleros de mayor calado, que ofrecen fletes
más competitivos.

Entre tanto, todo indica que para el 2020
la movilización de carga se realizará en
barcos de contendores de 15.000 TEUs,
exclusivos para puertos de transbordo,
que a su vez serán surtidos con barcos
alimentadores. Por eso en materia de
contenedores se ha desarrollado una total transformación: Cartagena se perfila
como un gran centro de distribución en
el Caribe, además de prestar un óptimo
servicio a importadores y exportadores.

El Gobierno Nacional tiene dos grandes
retos portuarios: garantizar que los canales
de acceso se mantengan; y comunicar los
puertos caribes con el interior, a través del río
Magdalena
Hoy el puerto recibe barcos de más de
6.000 TEUs y se apresta para, en un futuro muy cercano, poder atender buques
de 10.000 y 12.000 TEUs, lo que debe
traducirse en importante economía de
fletes, para beneficio de productores y
consumidores del país. De hecho, debido a la calidad y competitividad de sus
servicios, la Caribbean Shipping Asociatión (CSA) ha designado al de Cartagena como el mejor puerto del Caribe en
cinco oportunidades.
Por eso, el Gobierno Nacional tiene
dos grandes retos portuarios: garantizar
que los canales de acceso se draguen y
se mantengan; y comunicar los puertos
del Caribe colombiano con el interior, a
través del río Magdalena. Para ello debe
garantizar óptimas condiciones de navegación por el río y el Canal del Dique,
además de una infraestructura de puertos multimodales, que permitan convertir a Puerto Berrío y a Puerto Salgar en
los puertos de Medellín y Bogotá, respectivamente.
Hacerlo reducirá el costo de los fletes
internos, incrementando la competitividad y vocación exportadora de muchos
de los productos que hoy se producen en
el interior. De esta forma se continuará
aprovechando la localización geoestratégica de Cartagena y su enorme potencial
como Centro de Conexión Global.
Primera edición de 2011

pórtico

17

ESPECIAL

ESPECIAL

por

Gal
ard
ona
dos

Me
jor
Q d Pu

Más líneas de cruceros en los muelles cartageneros, un aumento del 28% en
el número de visitantes, y la designación como puerto de embarque principal
caracterizan la exitosa temporada 2009-2010, cuyas consecuencias más
connotadas están en las ventajas que hoy Cartagena le ofrece a los turistas
del mercado latinoamericano, además del importante impacto social y
económico de esta industria sobre la ciudad.
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or su ubicación estratégica,
productividad y eficiencia,
con un volumen de carga
superior a los 1.5 millones
de contenedores anuales y
atendiendo buques de última generación, el Puerto de Cartagena está entre los más importantes del mundo. Su
misión consiste en agregar valor y generar ventajas a los actores del comercio internacional. Por ello, su impacto
económico y social se produce en tres
ámbitos de influencia: el entorno local, el país y la región Caribe.

Además, estimula la oferta de múltiples y eficientes servicios industriales para las cargas de importación o exportación. Por eso, la
prosperidad portuaria es sinónimo del desarrollo cartagenero; de
ahí que su compromiso con él sea absoluto.
Desde cuando la Organización asumió la responsabilidad de dotar a Colombia con un puerto de vanguardia, cuyos estándares de
productividad y eficiencia fueran los más altos, buscó convertir a
Cartagena en un puerto de gran conectividad, respaldado con una
de las principales plataformas logísticas del continente.
Por eso, hoy conecta con más de 595 puertos en 136 países, acercando regiones geográficas en conceptos de tiempo y distancia;
que se traducen en menores fletes para los generadores de carga,
múltiples oportunidades para los empresarios y un considerable in-

La designación como “Mejor Puerto del Caribe” constituye un aliciente
que pone en evidencia el compromiso de la Organización

mejor puerto
del

Caribe...

En relación con la ciudad, la actividad
portuaria constituye una importante
fuente de empleo, pues su creciente
dinamismo y diversidad de servicios
vincula más de 5.000 trabajadores.

“La distinción tiene fundamento
en lo que está ocurriendo en esta
ciudad puerto. Por eso, quienes
han permitido conseguir los
resultados merecen un especial
reconocimiento: la Comunidad
Portuaria, nuestra gente, es la
gestora de los hechos que hoy
nos satisfacen. Las condiciones
de Cartagena nos llenan de
entusiasmo y de compromiso”.
Alfonso Salas Trujillo,
Gerente de la SPRC
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cremento de la competitividad, así como en un aumento del PIB
nacional. De donde se desprende que la prosperidad portuaria de
Cartagena es un puntal del comercio exterior colombiano.
A su vez, el Puerto de Cartagena está consolidado en el Caribe
como Centro de Conexiones para cinco de las navieras más importantes del mercado mundial y en sus muelles atiende más de
30 líneas con diversas rutas y frecuencias; por ello constituye un
excelente punto de contacto marítimo para las principales rutas del
comercio global.
De esta manera, además de honrosa, la designación como “Mejor
Puerto del Caribe” constituye un aliciente que pone en evidencia
el compromiso de la Organización: mantener el exigente desarrollo
de su infraestructura, con tecnología de vanguardia y un inmejorable manejo de la información, para ofrecer servicios portuarios y
logísticos que incrementen la competitividad de los usuarios en los
mercados globales.
De esta manera en vista de que el premio fomenta y promueve el
desarrollo portuario, incluida la cualificación de los recursos humanos, para garantizar la eficiencia y seguridad de las operaciones
efectuadas en los diferentes terminales marítimos de la región; para
el Puerto de Cartagena ser el “Mejor Puerto del Caribe” constituye
un compromiso con el mundo, su responsabilidad.
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En Cartagena

Se desarrolla eldelHUB

Caribe
E

l creciente volumen de
contenedores, una moderna flota de naves más
grandes y eficientes, la
ampliación del Canal de
Panamá y las significativas inversiones
iniciadas en la zona industrial de Cartagena anuncian el incremento de carga en la ciudad y su área de influencia.
De ahí, la importancia de contar con
una infraestructura portuaria que responda a las necesidades del mercado y
pueda atender los barcos más grandes
y modernos del mundo.
Por ello, además de estar a la vanguardia portuaria del Caribe, el Puerto
de Cartagena se prepara para recibir
naves de hasta 12.000 TEUs de capacidad, para lo cual está ejecutando la
segunda fase de su Plan Maestro de
Desarrollo en el terminal marítimo de
Contecar, y la tercera en el terminal de
Manga (SPRC).

Más infraestructura y nuevos equipos
A la vanguardia mundial
La capacidad, eficiencia e impacto económico de los buques
portacontenedores más grandes del mundo se harán evidentes cuando
circulen en el Caribe tras la ampliación del Canal de Panamá. Atenderlos
garantiza acceder a los mercados, productos y servicios que demanda el
comercio internacional; y el Puerto de Cartagena se prepara para recibirlos.
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El grado de confiabilidad de los servicios
y facilidades portuarias está definido por
múltiples variables que abarcan infraestructura, equipos, capacidades, movilización de mercancías, productividad,
tiempos de atención, sistemas de comunicaciones y controles de seguridad.
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El Puerto en cifras
En su desarrollo para convertirse en un HUB donde arriben buques
de hasta 12 mil TEUS, la Organización Puerto de Cartagena ha
invertido alrededor de $290 millones de dólares en sus terminales
de Contecar y SPRC. Dicha inversión se traduce en:

El Puerto ha invertido más de
$290 millones de dólares en
sus terminales de Contecar y
SPRC

Por ello, en su Plan Maestro de Desarrollo, el Puerto
consideró ampliar su infraestructura y adquirir equipos de superestructura, que le permitan incrementar
su capacidad anual a 2.700.000 TEUs anuales en
2012, además de atender portacontenedores más
grandes y modernos. Para ello ha invertido más de
$290 millones de dólares en sus terminales de Contecar y SPRC.
Visto desde la zona costera, dicho proceso comenzó
con el dragado de sus dársenas y la extensión de sus
muelles marginales en Contecar (700 m) y Sociedad
Portuaria de Cartagena (700 m). Y, a su vez, implicó
la adquisición de cinco Grúas Pórtico Súper Post Panamax de alta productividad; dos de las cuales serán
instaladas al comenzar 2012 en SPRC, y las tres restantes en Contecar.

Por otra parte, en Contecar se adecúan 15 hectáreas
de patios (para un total de 27) mientras en SPRC se
preparan otras cuatro. Como complemento, se encargaron 24 Grúas RTGs que ofrecen la mayor eficiencia, robustez y precisión, a partir de su sintonía
con los sistemas de información instalados en ambos
terminales. Las máquinas arribarán a la bahía entre
diciembre de 2011 y abril de 2012; diez de ellas serán
destinadas a SPRC, y las restantes 14 estarán ubicadas en Contecar.
Y, simultáneamente, para incrementar su oferta de
servicios logísticos, se construyó la primera fase del
Centro de Distribución en Contecar. Una bodega
de vanguardia de 20 metros de altura y 70 de ancho,
cuya estructura tiene un área de 10.000 m2 sin columnas interiores, donde se almacenarán alrededor

SPRC / 2012
• Capacidad: 1.200.000 TEUs
• 700 metros de muelle marginal
• 6 grúas pórtico
• 2 Posiciones de Atraque para buques Pánamax 300m Eslora,
12.6 de calado, 60,000 dwt, 4.200 TEU).
• 2 Posiciones de Atraque para feeders (190m Eslora, 10.5m
Calado, 35.000 dwt, 1.800 TEU).
• 31 RTGs, 8 reach stackers, 75 camiones.
• Almacenamiento de Patios: 22.000 celdas para RTGs (18 Ha),
5.000 celdas para vacíos y depot (5 Ha).
• 576 puntos de refrigerados

CONTECAR / 2012
• Capacidad: 900.000 TEUs
• 600 metros de muelle marginal
• 6 grúas pórtico Panamax II
• 2 posiciones de atraque para buques Pánamax (300m Eslora,
12.6m Calado, 84,000 dwt, 4.200 TEU).
• Un muelle flotante de 300 metros de línea de atraque para
buques Ro-Ro y granel líquido.
• 24 RTGs, 6 reach stackers, 56 camiones.
• Almacenamiento de Patios: 20.000 celdas para RTGs (16 Ha),
3.600 celdas para vacíos y depot (4 Ha).
• 288 puntos de refrigerados

Con un impacto medible
Y al MAXIMO
Para optimizar la disponibilidad de sus activos y controlar en
tiempo real los indicadores de cada equipo (demanda, estado, etc),
el Puerto adquirió un software que le permite tomar decisiones
oportunas sobre su mantenimiento o puesta en servicio.
Máximo, el nuevo sistema administra los activos de SPRC y
Contecar, tiene una funcionalidad que -entre otras opcionespermite gerenciar planes y órdenes de trabajo, solicitar servicios,
hacer requisiciones, manejar proveedores y abastecerse.
Asimismo resulta fundamental para planificar, instalar, mantener y
desincorporar todos los Activos de la Compañía.
Con sus herramientas de información, apoya en la gestión de todos
los activos y agiliza la dinámica de los procesos portuarios, lo cual se
convierte en otro elemento de eficiencia y calidad, para beneficio
de los generadores de carga y –en general– de todos los actores de
la cadena logística.
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de 18.000 pallets. Para facilitar el acceso cuenta con
32 muelles de carga, puertas eléctricas y niveladores,
entre otras innovaciones tecnológicas que garantizan
la mayor flexibilidad y densidad de almacenamiento.
No obstante, forjar la infraestructura y adquirir los
equipos para incrementar la productividad operativa
y ofrecer servicios portuarios y logísticos de vanguardia también ha exigido avanzar en todos los procedimientos. Por ello, los terminales de SPRC y Contecar fueron los primeros del continente en obtener la
certificación de CTQI (Container Terminal Quality
Indicators). Asimismo, en un claro y contundente
mensaje de confianza, su Sistema de Gestión de Calidad fue certificado por satisfacer los requisitos de la
norma ISO 9001:2008, lo cual significa que sus procesos operativos, técnicos y administrativos ofrecen
garantía total para sus clientes y la sociedad.

Con su inserción directa en las redes de comercio
global, construir el HUB del Caribe incrementará
los volúmenes de carga doméstica y la mercancía en
tránsito internacional en Cartagena; lo cual aumentará las operaciones portuarias y demandará mano
de obra calificada. Por ello, el Puerto de Cartagena
continuará enfatizando en su principal compromiso:
desarrollar el elemento que ha establecido la diferencia en sus operaciones, la Gente.
Este proceso también diversificará los negocios del
sector marítimo, pues requerirá de un abanico de servicios a las naves (reparaciones, suministro de combustible y aprovisionamiento de víveres, entre otros).
Asimismo, el incremento en la conectividad constituirá un estímulo para establecer nuevas industrias,
que se traduce en generación de empleo local.
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Automóviles movilizados en Contecar
•
Fuente: Dirección Comercial

El terminal cuenta con un muelle flotante (de 160
metros) especializado en la atención de naves RORO y 12 hectáreas destinadas a patios de almacenamiento. Para optimizar sus servicios, dispone de un
sistema operativo (Vehnet) que permite maximizar
los recursos y automatizar todos los procesos relacionados con vehículos.

Además, el terminal ofrece servicios de valor agregado (pintura, lavado, toma de improntas y adición de
accesorios entre otros); aunque en el mediano plazo
contempla preparar y acondicionar los automóviles
antes de la entrega final a los distribuidores.
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La Organización busca consolidar la cadena logística con una solución
multimodal (fluvial y terrestre) que incremente la conectividad y estimule
el mercado interno

120.000

cado doméstico, SOFASA exporta vehículos hacia el
Caribe, México y Brasil; e igualmente los buses de
Superpolo son enviados a Panamá; mientras en materia de importación aparecen registradas todas las
marcas que ingresan al país. Y en lo concerniente a
transbordo, tal como acontece con los contenedores,
el proyecto contempla convertir el terminal en el Hub
del Caribe, con un presupuesto de 150.000 automotores anuales.

40.000

Además, al reducir los costos del transporte de mercancías en un 50%, de acuerdo con el Banco Mundial
es posible aumentar hasta cinco veces el movimiento
mercantil entre un país y su principal socio. Por eso,
con el Plan de Desarrollo previsto, en el año 2020 el
HUB del Caribe movilizará 4.5 millones de TEUS,
en Colombia disminuirá el costo de transportar mercancías y ello será determinante para aumentar el
PIB nacional.

Contecar ha evidenciado un rápido incremento en el
número de vehículos movilizados. En sus instalaciones es frecuente observar múltiples marcas, entre las
cuales suelen están Chrysler, Porche, Honda y Citroen; así, mientras en 2010 movilizó cerca de 29.000
unidades, los pronósticos indican que 2011 cerrará
con 40.000 o más automóviles. Por ello, la Organización decidió construir un terminal marítimo especializado en el movimiento de carga autopropulsada,
que funcionará como unidad de negocios independiente.

28.942

Por su parte, el sistema económico colombiano aprovechará economías de escala que sólo se consiguen
con grandes barcos, servicios directos, múltiples frecuencias, menores tiempos de tránsito y mejores fletes. Así, tanto exportadores como importadores tendrán acceso directo a los barcos más grandes y tarifas
más económicas, para posicionar sus productos a un
mejor precio en el mercado internacional.

9.000

Nace el HUB de automóviles del Caribe

2009

2010

2011

2012

índice de motorización (niveles per cápita de carros
que registra el país). Por ello, las facilidades logísticas
del terminal desarrollado en Cartagena constituyen
un promisorio sendero para la productividad de las
ensambladoras y el futuro del mercado automotor
colombiano. El puente levadizo está conectado.

Por su versatilidad, el sistema Vehnet permite planificar el arribo de las motonaves y el descargue marítimo. También se emplea en la planificación del
almacenamiento, inspección y mantenimiento de los
automóviles; hasta cuando finalmente se retira la carga, en “Niñeras” o en buques RO-RO.
En la actualidad el terminal es el centro de distribución directa para General Motors y Dealer (Chrysler)
con sus respectivas marcas. Asimismo, desde el merEntre tanto, en su proceso de desarrollo, la Organización busca alternativas para optimizar el almacenamiento de los vehículos; además de consolidar la
cadena logística con una solución multimodal (fluvial
y terrestre) que incremente la conectividad y estimule
el mercado interno. Ello implica movilizar los automotores en barcazas RORO desde la bahía de Cartagena, a través del Canal del Dique, hasta un puerto
sobre el Río Magdalena, que sirva como centro de
conexión con las principales ciudades del interior.
De acuerdo con la tendencia macroeconómica, además de confianza inversionista, en Colombia existe
una creciente demanda de vehículos, debida al bajo
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El terminal es el centro de
distribución directa para General
Motors y Dealer (Chrysler)
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El Varadero

un nuevo
canal
para la

bahía
Por: Rodolfo de la Vega

En 2009 arribaron a la Bahía de Cartagena 4553
embarcaciones, entre portacontenedores, graneleros,
petroleros, pesqueros y cruceros. Todos ingresaron por el canal
de acceso en Bocachica; un canal que moviliza la mayor parte
de la carga contenerizada del país y que puede estar saturado
en menos de cinco años. La alternativa está en el canal de El
Varadero, y el tema es fundamental para Colombia.
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Michael Horton (izq)
Planificador Portuario
Director de la oficina de Moffatt & Nichol
Engineers en América Latina
Rodolfo de la Vega (der)
Editor, columnista y asesor portuario

Inversiones representativas en la Zona
Industrial de Cartagena

L

a entrada natural de la bahía de Cartagena es el canal de la Boca Grande.
Gracias a su amplitud, por allí circuló la
navegación comercial en tiempos de la
colonia, a pesar de su difícil defensa. Y
de ahí que, el casual encallamiento de dos buques
portugueses, orientara a los españoles a cerrarla definitivamente con una barrera pétrea, para adecuar
un nuevo canal de acceso: Bocachica.
Con el objeto de defenderlo se construyeron el castillo de San Fernando y la batería de San José, y entre ellos siguió transitando el comercio marítimo de
Cartagena durante todo el período colonial y parte
del republicano, hasta finales del Siglo XIX. Entonces se requirió su dragado para permitir el paso de
buques con casco de hierro y máquinas a vapor. Habían llegado los “colosos” del mar a Cartagena.
En 1926 fue necesario ampliar el canal para que
transitaran los buques petroleros, con motivo de la
construcción del muelle terminal del oleoducto en
Mamonal. En 1934, con la inauguración del terminal marítimo de carga sobre la isla de Manga, nuevamente se adelantaron dragados para ampliarlo. Y
en 2006 concluyó el último dragado, que le dio una
profundidad de 15 metros y la posibilidad de recibir
portacontenedores de más 5000 TEUS y graneleros
de 100 mil toneladas de peso muerto.

Sector - Empresa
Refinería - Reficar
Petroquímicos - Mexichem, Cabot, Varios
Cementos - Argos
Material Construcción - Etex/Colombit
Tuberías / Petroleras - Varios
Comestibles - Super de Alimentos
Polímeros - Propilco
Plásticos - Rimax
Parques Logísticos - Zilca, Celica, BlocPort, ParqueAmericas
Puertos - Contecar
Puertos - Muelle Multipropósito Puerto Bahía

Sin embargo, hoy el canal de acceso por Bocachica
resulta insuficiente: la ampliación del Canal de Panamá, la modernización de los terminales de la Sociedad Portuaria de Cartagena, Contecar y el nuevo
muelle multipropósito, además de Reficar y otros
terminales industriales de Mamonal, exigen un canal más ancho y profundo. Pero el de Bocachica no
se puede seguir ampliando pues las reliquias históricas de San Fernando y San José no lo permiten.
Considerando lo anterior y que la bahía es una de
las más grandes, mejor protegidas y de mayor profundidad de la región; en el corto plazo resulta imprescindible construir un canal de acceso alterno
para Cartagena. Su ubicación ideal es el paso de “El
Varadero”, al sur del canal de Bocachica, entre la
isla “Abanico” y el extremo norte de la isla “Barú”.
Excavar un nuevo canal sin restricciones en “El Varadero”, permitirá mantener el Puerto de Cartagena
en la posición mundial que tanto nos enorgullece.
Dejar de hacerlo le convertiría en puerto de segundo
orden.

Para el comercio internacional, Cartagena está considerada
como uno de los lugares más estratégicos del Caribe
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Vienen los grandes buques
Las economías de escala y las fluctuaciones del mercado mundial han obligado a los armadores a modificar sus estrategias y emplear buques de mayor
dimensión y calado, que se traducen en oferta de
fletes más competitivos.
Entre tanto para el comercio internacional, dada su
ubicación en el cruce de las principales rutas marítimas, Cartagena está considerada como uno de
los lugares más estratégicos del Caribe y -por su
dinámica- aparece entre los más importantes puertos latinoamericanos. De hecho, en su estrategia de
crecimiento sostenido cuenta con las con los pagos
diciones para enfrentar la coyuntura mundial, con
inversiones que le permitirán consolidar su posicionamiento nacional e internacional.
Sin embargo, de acuerdo con Michael Horton (de
la firma Moffatt & Nichol), el puerto también tiene
retos como la intensa competencia regional por el
mercado, la necesidad de áreas para su expansión
y los requerimientos de infraestructura para atender la nueva generación de tanqueros, graneleros,
portacontenedores y cruceros que han surgido en el
mundo marítimo.
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Rutas Criticas - 2015
Foto: www.maerskline.com

Asia - Europa
Europa - WCSA
ECNA - WCSA
Asia - ECNA
Asia - Caribbean

Porta Contenedores - 2010
•
Fuente: Clarksons 2010
En ese orden de ideas, con el crecimiento industrial
y portuario que viene incrementando el tráfico en la
Bahía, los parámetros críticos (ancho y calado) de su
canal de acceso en Bocachica le restringen y le están
llevando al límite de congestión; con el agravante de
que esta potencial saturación afectará la eficiencia
portuaria e impactará la economía nacional, pues el
Puerto de Cartagena aporta un importante porcentaje del PIB colombiano.

Buques de Diseño • Fuente: Moffatt & Nichol

80
70

Clase de Buque

60

Por todo lo anterior y de acuerdo con las dimensiones de las embarcaciones modernas, la firma
Moffatt & Nichol recomienda adecuar en lo inmediato el Canal del Varadero hasta darle 200 metros
de ancho y 18.5 metros de profundidad.
Además, propone que en el largo plazo su amplitud
de doble vía tenga de 350 a 400 metros y su profundidad sea de 23.5 metros; lo cual le significará
a Cartagena manejar ambos canales de acceso en
el año 2020: el del Varadero para los buques más
grandes (de carácter comercial) y el de Bocachica
para cruceros y yates.
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Es preciso un nuevo canal de entrada a la
Bahía, para permitir el acceso de los buques
más grandes del mundo

Contenedor
Panamax
o Crucero

10
0

Maersk

MSC

CMA
CGM

COSCO

CSCL

>10.000T

Zim

<10.000T

El Varadero estimulará el comercio
internacional

En sus diversos terminales, la Bahía tiene más de 50 muelles
y todos emplean el canal de acceso
Base Naval • Ecopetrol - Refinería • Dow Química
Exxon Mobil • Chevron Texaco • Argos
Mexichem • Abocol • Ajover
Colclinker • Algranel • Malterías Tropicales
SPRC • Contecar • Muelles El Bosque
Soc Portuaria Mamonal • C.I. Océanos • C.I. Antillana
Sea Tech Cotecmar Bocagrande • Cotecmar Mamonal
Marinas (Todomar, Santa Cruz, Club de Pesca,
Club Náutico, muelle Pegasos)

En consecuencia, es preciso disponer
de un nuevo canal de entrada a la Bahía, para permitir el arribo de los buques más grandes del mundo, manejar
mayores volúmenes de carga e incrementar el PIB nacional; además de proteger los monumentos que forman parte del patrimonio de la humanidad.
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ciones que incluyeron la apertura de
una compuerta en el río Magdalena,
posteriormente arrasada por una creciente. Incluso su primera canalización
de tiempos modernos fue efectuada
con maquinaria empleada en la construcción del Canal de Panamá.

El ímpetu de la
corriente contrasta
con la silenciosa
majestuosidad del
paisaje: ciénagas
y caños aparecen
ininterrumpidos
en un taciturno
recorrido que
tiene siglos de
existencia, mientras
la constancia de
los bogas discurre
imperturbable
por las riberas.
Como arteria
para el comercio
nacional, desde
su nacimiento, el
Canal del Dique ha
constituido una
región colmada de
posibilidades.
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vía

fluvial
Canal del Dique

para un comercio centenario

Así, en sus 115 kilómetros de longitud
desde Calamar hasta la bahía de Cartagena el Canal del Dique ejerce influencia sobre una población cercana
al millón y medio de personas, riega
tres departamentos y más de 20 municipios, que lo emplean como vía de comunicación y fuente de agua potable.
Una vez se desprende del Magdalena
y enrumba hacia el occidente, funciona como un brazo del río, cuyas
ventajas radican en la posibilidad de
incrementar el traslado multimodal
de carga, ofrecer alternativas a las vías
carreteables y reducir el costo de los
fletes internos con absoluta seguridad
para la carga. De hecho, después del
Magdalena es la segunda vía fluvial de
transporte de hidrocarburos en Colombia, aunque también ha sido empleado para movilizar granel sólido,
carbón y contenedores.

Y tiene una desembocadura cambiante
Comienza en la imponente 		
boca de Calamar

C

asi cuatro siglos atrás el
gobernador interino, don
Pedro Zapata de Mendoza, vio en el Canal una
obra vital para Cartagena; sin embargo, quienes comerciaban
con recuas de mulas protestaron porque
se quedarían sin oficio ni beneficio, e
incluso algunos advirtieron del “peligro”
que implicaba para la ciudad porque,
una vez en la bahía, el agua del canal
podría inundarla... Desde entonces ha
motivado un agudo debate hidráulico,
ambiental, naval y socioeconómico,
aunque de forma unánime los interesados reconocen la importancia estratégica de esta vía fluvial para el país.

Además del creciente intercambio
de mercancías entre la Nueva Granada y España durante la colonia, la
construcción del Canal del Dique fue
impulsada por la necesidad de abastecimiento para los barcos mercantes y
los galeones que regresaban a la metrópoli. La justificación de la obra estaba en los beneficios económicos y de
seguridad, evidentes al comparar con
los caminos de la época.
Posteriormente y a lo largo de su historia, ha sido objeto de múltiples excavaciones, profundizaciones, rectificación
de curvas, construcción de diques y
espolones; además de otras interven-

En la actualidad, a todo lo largo del Canal, convoyes de planchones navegan o
reposan amarrados en la orilla, con sus
voluminosos pero discretos vientres realizan recorridos desde Barrancabermeja
y dotan con materia prima la industria
petroquímica cartagenera. A modo de
locomotoras fluviales, cuya apariencia
evoca el cansino trabajo de los vapores
del siglo XIX, los remolcadores que les
empujan constituyen una romántica
pero vigorosa imagen de las posibilidades de transporte por el Canal.
Asimismo, entre bocatomas, oleoductos y líneas de interconexión eléctrica,
múltiples viajeros lo recorren por tramos en canoas o lanchas motorizadas;
algunos se desplazan entre las cabeceras municipales, otros viajan rumbo a

Cartagena desde las Islas del Rosario y
emplean esta vía como alternativa para
evitar las mareas.
Por su parte, con sacos de arena,
piedras o concreto, cuando se llega
a una cabecera municipal las márgenes del Canal aparecen reforzadas; lo
cual permite observar las zonas que
el agua inunda sistemáticamente con
cada creciente del río Magdalena. Por
eso, la discusión actual versa sobre el
manejo hídrico de todo el complejo
acuático (incluida la construcción de
esclusas, compuertas o presas requeridas), el control de la sedimentación
aportada a la bahía de Cartagena, y
la conservación de la biodiversidad;
desde luego, en dicho debate entran
diversos sectores de la nación.
Entre tanto, antes de llegar al final, y
como acontece en casi todo el recorrido, frondosos árboles beben en la
orilla del vasto cuerpo de agua y múltiples reses aprovechan la inmensa cosecha de mango silvestre, mientras se
protegen de la canícula. La ganadería
es la actividad productiva preponderante en la región, y la pesca sólo forma parte del sustento básico.

El Canal del Dique
es uno de los
complejos de
humedales más
importantes del
país y plantea un
desafío para el
desarrollo regional
del siglo XXI

Una vez en la bahía, el estuario se manifiesta en el notorio cambio de aguas.
Entre tanto, los antiguos buques de
vapor, así como Pasacaballos y sus ferrys han quedado atrás. Sin embargo,
en medio de su constante inyección de
agua dulce y sedimentos, el Canal del
Dique sigue siendo uno de los complejos de humedales más importantes del
país y continúa planteando un desafío
para el desarrollo regional del siglo XXI:
mitigar su impacto ambiental, mantener su navegabilidad y –simultáneamente– garantizar su sostenibilidad.
Primera edición de 2011
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Rodar & navegar

Así, hacia 1960 la línea Wallenius
ya se encontraba a la vanguardia del
transporte marítimo mundial con el
operativo sistema de cargue y descargue de automóviles, RO RO. Una
década después contaba con el buque
MS RIGOLETTO (para 2.600 unidades) y era la mayor compañía de automotores del mundo. En 1970 transportaba más de 500.000 vehículos al
año y, desde entonces ha continuado
creciendo; hoy cuenta con varios de
los buques más grandes y eficientes de
su tipo (Mark V), con una longitud de
265 metros.

una especialidad Wallenius

Tras maniobrar en la dársena, el enorme
buque arriba al muelle con suavidad.
Una vez amarrado baja lentamente
su puente, al estilo de los castillos
medievales. La sólida rampa ha
descendido con un sistema hidráulico
de gran precisión y ahora se prepara
para ser empleada por múltiples
vehículos: limosinas, convertibles,
camionetas, buses o cabezotes de
tractomulas. Otra nave de la línea
Wallenius ha llegado a Contecar.

C

uando el sueco Olof
Wallenius comenzó a
distribuir aceite de soja
en barriles no sabía que
revolucionaría parte de la
industria naval. Aunque inició su trabajo
con camiones en 1934, pronto comprendió que la forma más eficiente de manejar el líquido era en pequeños buques
tanque. Su primer barco de cabotaje tenía una capacidad de 125 toneladas, recorría el Báltico y su carga incluía varios
tipos de aceites vegetales y minerales.
Tras concluir la segunda guerra mundial, y a pesar del hundimiento de una
de sus naves, la empresa de Wallenius
se convirtió en una de las más grandes
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de Suecia en movilización de granel.
Para entonces transportaba aceites vegetales y derivados del petróleo hacia
diversos destinos de todo el mundo.
En 1950 Wallenius consideró emplear
las cubiertas de los graneleros para movilizar automóviles, que eran cargados
y descargados con grúas; y en 1954 obtuvo el primer contrato de largo plazo
para transportar vehículos entre Europa y los EE.UU. En 1955 diseñó buques con cuatro cubiertas y capacidad
para 290 unidades; cuyas dimensiones
de eslora y manga fueron ajustadas
para adaptarse a estrechos canales de
acceso. Y con el tiempo debieron adaptar varios buques de la flota.

Rodar dentro, Rodar fuera
El innovador diseño de los buques de
la línea Wallenius ha dependido de la
experiencia, en el mundo naval se les
conoce como RO RO; y anualmente
transportan millones de automóviles,
máquinas agrícolas, vagones de ferrocarril, carga de proyecto e incluso
partes de aviones por todos los continentes.

Pero la línea va más allá, con el objetivo de satisfacer las crecientes demandas de los fabricantes, también cuenta
con sus propios terminales portuarios
para manejar automóviles en Europa,
Japón y Estados Unidos. Asimismo
ha incursionado en el mercado de los
portacontenedores y de los cruceros e
incluso hoy ofrece servicios que van
más allá del transporte marítimo y cubren toda la cadena de suministro.

Hacia 1960 la línea Wallenius ya
se encontraba a la vanguardia del
transporte marítimo mundial de
automóviles
En la actualidad, la línea conecta toda
la costa oriental de Sudamérica con
un servicio que llega a Cartagena, procedente de Argentina y Brasil; y lleva
rumbo hacia Panamá, México y Estados Unidos. Además, desde Europa
Norte (Bremerhaven, Alemania) llega
mensualmente un servicio directo a
Cartagena.

La mayoría de sus barcos tiene entre 200 y 230 metros de longitud y
aproximadamente 32 metros de manga; cuentan con doble casco, y pueden
transportar hasta 8.000 vehículos, o
una combinación de automóviles, camiones, grúas, grandes rollos de papel
y caucho o turbinas de gran tamaño;
incluso movilizan yates de lujo.
Aunque están diseñados para desarrollar mayor velocidad, estos buques navegan alrededor de los 18.5 nudos por
las ventajas que ello ofrece: ahorran
combustible y mitigan el impacto ambiental. Además, buscando formas de
reducir las emisiones, emplean pinturas no tóxicas en sus cascos y agua de
lastre cuya limpieza se garantiza con
tratamientos químicos. En la actualidad, la línea examina las posibilidades
de emplear gas natural licuado (GNL)
como combustible para su flota, cercana a los 135 buques.

De esta forma, una vez más, con una
anchura que puede llegar a los 12
metros y 500 toneladas de trabajo, la
sólida rampa desciende con suavidad
para que se movilicen los automóviles y otras unidades autopropulsadas
de grandes dimensiones. Pionera en
transportar vehículos por mar, la naviera llega con sus servicios a Contecar y le conecta con el mundo a través
de sus poderosos puentes levadizos.
Una especialidad Wallenius.
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Oh,

¿qué será?
¿qué será?

Brasil y Colombia figuran en el radar de los
inversionistas globales como economías
emergentes promisorias en el nuevo orden
económico para las próximas décadas. Acelerar
el incipiente intercambio comercial binacional,
aprovechando ventajas competitivas como
posición geográfica y complementariedad
económica, resulta una movida estratégica para
consolidar las expectativas de desarrollo regional
de los analistas y los gobernantes.

E

l vecindario suramericano
está cambiando, y parte de
este auge viene alimentado
por la visión positiva que los
analistas de mercado han reportado sobre algunos actores de la región. En 2001, el economista Jim O’Neill
acuñó el acrónimo de países BRIC (Brasil, Rusia, India y China) para referirse
a aquellas naciones cuyas economías se
convertirán en dominantes de la producción e ingreso global para el año 2050. Se
trata de economías emergentes que cubren casi la mitad de la población mundial, representan el 15% de la producción
mundial, 13% del comercio internacional,
cuentan con 32% de las tierras cultivables, acumulan 40% de las reservas de divisas del mundo, y en conjunto producen
10% del Producto Interno Bruto (PIB)
global. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, entre 2000 y 2008 estos países aportaron cerca de 50% del crecimiento económico mundial, y se espera
que para 2014 esa participación se eleve
a 61%. Allí se encuentra Brasil, país que
se ha convertido en la octava mayor economía global y el jugador comercial de
mayor nivel y proyección del continente.

Brasil se ha convertido en la octava
economía global y el jugador comercial
de mayor nivel y proyección en la
región
Hace algunos meses, Michael Geoghegan, consejero delegado del gigante financiero HSBC, acuñó el acrónimo de países
CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam,
Egipto, Turquía y Sudáfrica) para caracterizar las economías emergentes intermedias
con mayores expectativas de crecimiento en
la próxima década. Según un reporte reciente de TheEconomist, las economías Civets
se perfilan como destinos atractivos para los
inversionistas y reportarán un incremento
del Producto Interno Bruto (PIB) del 4,5
por ciento en los próximos 20 años. Estos
países tienen poblaciones numerosas y jóvenes, que van desde los 240 millones de Indonesia hasta los 46,9 millones de Colombia.
Además, se trata de economías dinámicas,
relativamente diversificadas, que no depen-
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den excesivamente de los productos básicos, y con niveles de inflación moderados y relativa estabilidad política.

Un comercio bilateral incipiente

Es un inmenso
mercado con
una clase media
pudiente de más
de 40 millones de
habitantes

A pesar de los buenos augurios de analistas e inversionistas, la realidad es que
la alianza comercial entre Colombia y
Brasil mantiene niveles modestos. Un
vistazo rápido al intercambio binacional
muestra a Brasil como cuarto socio comercial de Colombia en materia de importaciones y exportaciones. De acuerdo
con cifras de Proexport, durante el primer trimestre de 2011 (enero-marzo) las
importaciones desde Brasil totalizaron
644 millones de dólares, que representan 5,3% de las importaciones totales,
mientras que las exportaciones a ese país
alcanzaron 185 millones de dólares, que
representan el 4,2% de las exportaciones totales. Adicionalmente, en materia
de inversión extranjera directa (IED),
la presencia de capital brasileño en el
país sigue siendo discreta. De acuerdo
con cifras provisionales del Banco de la
República, en 2007 la inversión brasileña alcanzó los 529 millones de dólares,
monto que se ha venido reduciendo hasta los 21.1 millones de dólares en 2010.
Por su parte, la inversión colombiana en
Brasil registra guarismos similares. En
2008 alcanzó los 408 millones de dólares

y para 2009 cerró con 146,3 millones de
dólares. Vistas en su conjunto, estas cantidades reflejan un intercambio comercial moderado, pero también reflejan el
hecho de que existe un gran espacio para
profundizar y consolidar relaciones en
materia de comercio y capital.

Hay que subirse en la ola
De promesa, a comienzos del siglo XXI,
la realidad económica hoy muestra que
Brasil se ha convertido en la octava economía global y el jugador comercial de
mayor nivel y proyección en la región.
Esta nación, antigua colonia portuguesa,
posee 8,5 millones de kilómetros cuadrados de superficie y 200 millones de habitantes, lo que la convierte en el país más
grande y populoso de Suramérica. Además, cuenta con más de 7.500 kilómetros de costa sobre el océano Atlántico,
lo cual le permite adelantar un comercio
marítimo permanente y creciente.
Como nación de contrastes, más de la
mitad de su territorio corresponde a
Selva Amazónica inhabitada. Esta circunstancia favoreció el desarrollo y urbanismo del Brasil más rico en el sur, con
megaciudades como Rio de Janeiro, Sao
Paulo y Belo Horizonte (sede del 80% de
la industria), y un precario desarrollo en
el norte, donde habita la población más
pobre. Esta circunstancia constituye una
gran oportunidad para participar en el
desarrollo del Brasil marginado, una de
las políticas de Estado más importantes
en esa nación. De acuerdo con el monitoreo de Proexport sobre oportunidades
comerciales en Brasil, existen posibilidades para productos colombianos en
materia de agroindustria (pasabocas salados y dulces, y atún enlatado), en manufacturas (materiales de construcción y
dotación hospitalaria desechable), en el
sector textil (encajes, bordados, y cueros), y en servicios (editorial, con cursos
de español como segunda lengua).
Y es que míresele por donde se mire, por
consumo doméstico, por exportaciones
o por inversión, Brasil es un inmenso
mercado con una clase media pudiente
de más de 40 millones de habitantes, el
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Mexichem Resinas lidera las exportaciones a Brasil
Con 13.337 TEUs Mexichem Resinas Colombia (MRC), filial de la multinacional petroquímica mexicana
Mexichem, lideró en 2010 las exportaciones industriales de Colombia a Brasil. Esta compañía adoptó su
nombre en 2007, cuando Mexichem adquirió la empresa Petroquímica Colombiana S.A. (Petco), y cuenta con
tres plantas establecidas en Cartagena, con una capacidad instalada de 400.000 toneladas métricas por año.
Su portafolio de productos incluye resinas de uso general y un amplio repertorio de especialidades vinílicas.
Actualmente, MRC abastece más del 90% del mercado nacional y destina cerca del 60% de su producción a las
exportaciones.
En 2009, MRC exportó 236 mil toneladas de resinas de PVC, por valor superior a los 220 millones de dólares.
El principal destino de estas exportaciones fue Brasil, país que representa el 47% de sus ventas al exterior,
seguido por Estados Unidos, Ecuador y Perú.  En 2009, la compañía exportó a Brasil unas 100 mil  toneladas de
PVC tipo suspensión, por valor de 93 millones de dólares, y 14 millones de dólares en otro tipo de resinas.
En 2010, MRC suscribió un acuerdo de exportación por cinco años con la firma brasileña Braskem para el
suministro de especialidades vinílicas (como PVC tipo emulsión) y de copolímeros que produce en sus plantas
de Cartagena. La localización estratégica de planta en la zona portuaria de la ciudad, sumada a la frecuencia y
disponibilidad de buques, facilita la movilización de carga en todas las rutas comerciales marítimas y permite
cumplir con sus compromisos de despacho hacia todo el mundo, especialmente sus clientes de Norte, Centro
y Suramérica. Con este enclave, y utilizando las facilidades portuarias de Cartagena, MRC se propuso el año
pasado incrementar sus exportaciones en 20% y generar divisas por más 270 millones de dólares.

20% de su población. Además, con un
rezago importante en materia de infraestructura, lo cual abre un abanico de posibilidades para vecinos comerciales como
Colombia, que cuentan con facilidades
portuarias en el Caribe y les permite
atender de manera eficiente los cinco
principales puertos de Brasil, incluyendo
el de Santos que concentra el 40% de la
carga movilizada.
Por lo pronto, el volumen de intercambio
entre puertos colombianos y brasileños
ha mostrado una cifra creciente. En 2010
este volumen alcanzó los 73.586 TEUS,
de los cuales 37.253 correspondieron a
importaciones y 36.603 a exportaciones
(ver recuadro). Para 2011 se proyecta
un intercambio total por encima de los
77.000 TEUS, y el puerto de Cartagena
mantendrá su preponderancia al concentrar más de 95% del intercambio marítimo comercial binacional.
Y aunque se trata de un esfuerzo de
largo aliento, a diario se observan pasos en la dirección correcta. El año
pasado, por ejemplo, Cartagena sirvió
como sede del XV encuentro del grupo de Líderes Empresariales en Brasil

(LIDE), una reunión a la que concurren más de 60 presidentes de las empresas brasileñas y multinacionales con
ventas iguales o superiores a los 100
millones de dólares anuales. Este evento contó con el apoyo de Proexport y
fue promovido por el principal accionista de Avianca, Germán Efromovich,
hoy por hoy, el empresario abanderado
del comercio e intercambio binacional.
Así las cosas, de profundizar la relación
bilateral, las expectativas de los analistas
podrían convertirse en realidad; y en la
relación económica bilateral tendríamos
una respuesta asertiva para la famosa
canción de bossa nova “Oh, qué será,
qué será”.
Primera edición de 2011
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Caribe
la nueva

oferta

L

a industria de cruceros continúa su tendencia de crecimiento. Con su carácter
estacional, cada año millones de pasajeros del mundo entero buscan destinos de invierno
o de verano. Sin embargo, un principio
básico es que el turista busca nuevos
destinos cuando decide abordar otro
crucero. Por ello, en el sector surgen
grandes retos de competitividad, asociados con la calidad y diferenciación
de los productos y servicios.
Entre tanto, si el volumen mundial de
pasajeros de cruceros ha venido ascendiendo, también ha crecido el número y
el tamaño de las naves. Lo cual implica

Asumida como una diversa y rica área geoturística, históricamente la
cuenca del Caribe ha estado posicionada entre los destinos preferidos
la industria de cruceros, la modalidad de más rápido crecimiento en el
mercado del turismo mundial. Por ello, la Revista Pórtico recoge algunos
planteamientos esgrimidos durante la reciente Asamblea de la Caribbean
Shipping Association, y que describen el deber ser de esta actividad
económica en la región.
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La magia esmeralda en Cartagena
Además de las sorprendentes historias que existen
alrededor, las esmeraldas colombianas vienen
deslumbrando con su majestuosidad y brillo a miles de
visitantes, cuando recorren la galería-museo, instalada
en la terminal de cruceros de Cartagena. Con la
extraordinaria exhibición, los turistas pueden conocer
su origen y características, mientras las gemas dejan una
mágica huella.

una oferta integral de servicios abordo,
que compite con la diseñada por los
puertos de destino; entonces, a estos últimos les resulta fundamental competir
ofreciendo productos y servicios exclusivos por su singularidad. Además, hoy
los itinerarios están siendo planificados
para períodos más cortos y entre destinos más cercanos.

El Caribe es clima, gente, historia
y cultura; y esa es su gran
promesa para la industria de
cruceros
Otra de las variables importantes de
la industria está en los usuarios y sus
requerimientos de servicios. Existe la
tendencia a suponer que los viajes en
crucero son exclusivos para adultos
mayores; sin embargo, de acuerdo con
la Asociación Internacional de Líneas
de Cruceros (CLIA, por sus siglas en
inglés) más de un millón de menores
viajan anualmente en ellos. Asimismo,
el 68% de las personas nacidas en la
llamada Generación X (entre 1965 y
1978) están interesadas en tomar un
crucero; e igual acontece con el 65% de
los llamados “baby boomers” (nacidos
entre 1946 y 1964).
Todo lo anterior resulta fundamental
en la región Caribe, pues se ha mantenido como el primer destino del mundo
Primera edición de 2011
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para la industria de cruceros, con el 35%
de los pasajeros; y la demanda de servicios genera en la región un estimado
de 56.000 empleos, con un importante impacto económico en cada uno de
los puertos que atienden las naves y los
visitantes. No obstante, en los últimos
tiempos el Mediterráneo, Sudamérica y
Australia han venido creciendo en participación del mercado mundial; por lo
que se requiere desarrollar nuevas estrategias de sostenimiento. El reto está en
atraer y satisfacer cada vez más turistas.

de cuán importante resulta la cuenca
para las diferentes líneas.

Gente, historia y cultura

Para él, además, la definición de buques depende del posicionamiento de
la marca y de los mercados; pero también del trato que reciben los turistas
independientes (quienes no compran
paquetes turísticos con anticipación)
y de la posibilidad de que los casinos
abran y ofrezcan sus servicios durante la estadía del crucero. Asimismo la
cortesía de guías y conductores resulta fundamental en la evaluación. De
ahí que las líneas desarrollen constantemente nuevas estructuras para sus
productos, creen otros itinerarios, y
revisen las potenciales limitaciones logísticas de los destinos.

Mientras la industria mundial de cruceros ha encargado construir 19 naves
con 51.000 camas para 2014; tiene
122 barcos navegando en aguas del
Caribe y cerca de 7.5 millones de pasajeros visitando sus puertos en 2011;
lo cual es un importante indicador

Otras voces
De acuerdo con Pablo Hurlston, Director del Puerto de las Islas
Caimán, además de un buen sistema de transporte y óptima
infraestructura, un destino requiere tener buena relación de trabajo
con las líneas de cruceros; pero también le resulta indispensable
ofrecer seguridad, para que los turistas se sientan en paz y sin temor
alguno. Además de una cálida bienvenida que genere sensaciones
entre los viajeros; como estándar de calidad debe considerarse el
despacho sistematizado de guías y taxistas.
Una plaza que participe como destino en la industria de cruceros no
debe ser exclusivamente destinada para beneficiar a los visitantes; de
hecho, durante su presencia no debe ocasionar traumatismos en la
cotidianidad, de modo que los locales también queden satisfechos
con el proceso.
Para el director del terminal de cruceros de Bridgetown, Geoffrey
Roach, el éxito depende de pensar como el pasajero; de ahí la
necesidad de efectuar una investigación constante, que permita
tomar decisiones y aplicar enfoques acordes con los intereses de los
visitantes. De hecho, conviene considerar la dinámica de cruceros,
como asignatura en los procesos académicos de hotelería y turismo.
El desarrollo y sustentabilidad de la industria de cruceros exige
tomar las medidas adecuadas para garantizar la preservación
medioambiental, cultural y patrimonial de cada destino.
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temática familiar (interesante para la
línea Disney, por ejemplo); sin embargo, en el Caribe sólo podrá tener un
óptimo desarrollo si se establece un
sólido puerto de embarque que funcione como centro de conexiones para
latinoamericanos; y para conseguirlo
es fundamental garantizar la satisfacción de los visitantes en todo el proceso logístico, desde la conectividad
aérea inclusive.

Al referirse a la proyección regional
de esta industria Federico GonzálezDenton, representante de la línea Royal Caribbean para Latinoamérica y el
Caribe, además de las tendencias del
mercado, el desarrollo de los itinerarios exige un delicado equilibrio de las
prioridades que, entre otras variables,
incluye la satisfacción de los usuarios,
el tema financiero y el valor estratégico de cada destino.

Por eso, mientras algunos expertos y
empresarios ven a Europa como una
región de gran potencial para la industria de cruceros; en medio de su enorme diversidad, el Caribe es clima, gente, historia y cultura; y esa es su gran
promesa para la industria de cruceros.
Así, en medio de la creciente competencia cabe la posibilidad de hacer
ofertas temáticas que abarquen diversos elementos (como la gastronomía o
el baile, por ejemplo) para adaptarlas a
una mayor variedad de consumidores.
Por ejemplo en su proceso de modernización, Falmouth (Jamaica), dispone de una nueva terminal de cruceros
histórico-temática, donde recrean el
ambiente colonial de la ciudad, tal
como era en el siglo XVIII. Para los
impulsadores de la obra, es una forma
de reinventar y reposicionar su oferta,
y éste sólo es el comienzo.

Así, sin dejar de lado su enorme capacidad como fuente, dada la actual
dinámica de la industria, el Caribe
debería buscar mercados diferentes al
estadounidense, y trabajar con énfasis
en atraer el mercado asiático, y especialmente el chino.

Asimismo, Barbados se encuentra en
la etapa final del concurso para expandir y renovar su terminal de cruceros;
e igual acontece con los planes de
construir nuevos muelles en Curazao
y Aruba, mientras ya está en curso
la renovación de las instalaciones en
Guadalupe, Martinica, República Dominicana y Puerto Rico.

En el futuro inmediato el Caribe seguirá siendo un importante destino de
cruceros, pero no se pueden perder
de vista las potenciales fluctuaciones
surgidas de la volatilidad del negocio
de cruceros y de que las líneas siempre están redistribuyendo los buques
en búsqueda de nuevos mercados. Por
ello, para continuar siendo viable, cada
destino del Caribe debe encontrar un
atractivo único, en torno al cual construya una oferta que le permita mantener su interés para la industria.

Requisito para
desarrollar la oferta
temática familiar de
cruceros en el Caribe:
un sólido puerto de
embarque, centro
de conexión para
latinoamericanos

En la línea regional
La dinámica de la industria de cruceros exige innovar en los paquetes
turísticos; y el Caribe con toda su diversidad permite hacerlo. Esta es una
condición que se puede lograr si se
minimiza la competencia entre destinos vecinos, se estimula la cooperación y se ofrecen paquetes integrales
con itinerarios compartidos, máxime
si se considera que las líneas venden
itinerarios. Por ello el mercadeo debería ser regional, referido a rutas con
varios destinos.
Por otra parte, uno de los segmentos más atractivos de las tendencias
del mercado de cruceros es la oferta
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Cartagena es su puerto y el

Puertosu gente
Proyecto “Jardines de San Pedro” , 105 viviendas subsidiadas por el Grupo Puerto de Cartagena.

E

l Puerto de Cartagena ha generado cambios en su entorno desde 1993, cuando
aceptó el reto de crear ventajas competitivas para el comercio internacional y contribuir al progreso nacional.

Desde entonces, convencido de que el talento crea
un valor difícil de imitar, ha asumido el desarrollo de
su gente y el de sus proveedores como un pilar para
incrementar sus fortalezas presentes y futuras. Por
eso, enfatizando en la posibilidad de continuar creando valor compartido en toda la cadena de valor, los
primeros protagonistas de sus prácticas responsables
conforman su capital humano.
Además, en su Modelo de Desarrollo y Sostenibilidad, las dimensiones social, ambiental y económica
ocupan lugar prioritario. Y para conseguirlo, ha establecido procesos cuyos estándares internacionales
están certificados, en un camino de innovación y mejora continuas; pues los retos del entorno portuario
mundial exigen nuevas capacidades para aprovechar
las oportunidades del futuro.

El cuidado ambiental, el impacto en la comunidad
vecina y la creación de valor ocupan lugar prioritario
en su búsqueda del desarrollo sostenible

Vinculación y desarrollo de talento competente, gestión sistémica del conocimiento,
capacitación técnica e integral en los más altos niveles de calidad, compromiso
comunitario… Consciente de su trascendencia local, nacional y regional, con miras
al 2020, el Puerto de Cartagena mantiene su responsabilidad con el crecimiento
sostenible de su entorno; por eso, en un proceso transversal a toda la Organización,
gestiona varios frentes de trabajo que conllevan el crecimiento de individuos y
comunidades con un denominador común: el desarrollo integral.
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En síntesis, en un proceso de creación de valor compartido, y consciente de que el aumento de su competitividad debe ir acompañado por el avance económico y social de su entorno, el Puerto de Cartagena
le ha apostado a la gente como factor diferencial y
generador de cambios. Por eso, hacia 2020, todas sus
acciones de Responsabilidad Social Empresarial continuarán encaminadas a estimular el bienestar y prosperidad de la gente a través de varios ejes de trabajo:
Desarrollo Humano Integral, Comunidad Portuaria,
Medio Ambiente, Comunidad Vecina e Impacto
Económico.
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Eje de trabajo 1: 				 quisitos de seguridad jurídica y social.
Asimismo, estimula el talento local y
Desarrollo Humano Integral
El Puerto de Cartagena tiene un modelo expansivo de RSE, cuyo primer
eje de trabajo es el Desarrollo Humano Integral, que le apunta al mejoramiento de la calidad de vida de todos
los integrantes de la cadena de valor
del negocio portuario.
Pensar en los trabajadores y sus familias ha implicado abordar sus talentos,
habilidades y competencias; además
de establecer todas sus posibilidades
de crecimiento profesional y personal,
a través de procesos de capacitación
y entrenamiento integral en los más
altos estándares. Por ello la cultura
organizacional (orientada al cliente a
través de la excelencia) se refleja en el
día a día portuario, garantiza procesos
productivos con los más altos estándares, e irradia bienestar hacia otras
esferas de la sociedad cartagenera.

regional a través de la capacitación integral (técnica y humana) de quienes
conforman la Comunidad Portuaria.
Y, por su parte, a través de convenios
con la Universidad Nacional (UNAD)
y el SENA, la Fundación Puerto de
Cartagena –FPC– incrementa los niveles de escolaridad y apoya la creación de microempresas que generen
empleo y nuevos ingresos en los núcleos familiares de los trabajadores de
la Comunidad Portuaria; de hecho,
desde 2009 se han capacitado más de
1.000 familiares directos en oficios
productivos.
E igualmente, en la primera etapa de
su programa de vivienda (Urbanización Jardines de San Pedro) con la
entrega de 105 casas, la FPC ha beneficiado más de 600 personas forjando
tejido social y aportando al progreso
de Cartagena.
Estos programas seguirán siendo pilar

Eje de trabajo 2: 				 de crecimiento para el futuro.
Fortaleciendo a la Comunidad Portuaria
La Organización cuenta con un Plan
de Desarrollo Empresarial enfocado a
reforzar los procesos administrativos,
financieros y operativos de las empresas proveedoras de servicios, lo cual les
permite incrementar su prosperidad y
garantizar el cumplimiento de los re-

Eje de trabajo 3: 				
Medio ambiente
La bahía y su ecosistema son uno
con el Puerto; y la Organización sueña con el área esté recuperada y sin
contaminación, caracterizada por un
medio ambiente sano. Por ello realiza
análisis sistemáticos de la calidad del
agua en su entorno, con el objeto de
detectar posibles contaminantes generados durante su operación. Además,
continuará controlando el riesgo de
incidentes industriales (derrames, incendios y demás), y dándole un adecuado manejo a los residuos sólidos y
emisiones, condición que también le
exige a todos sus provedores.
Asimismo, para preservar las especies
nativas, construyó un vivero y ha sembrado 15 hectáreas de mangle en las
ciénagas de Matunilla y de la Virgen, y
más de 3.000 árboles frutales en diversos barrios de la ciudad; además, en
sus instalaciones protege pelícanos,
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iguanas, papagayos e incluso venados,
que también constituyen un atractivo
natural para los turistas.

Eje de trabajo 4: 				
Comunidades vecinas
Contribuir al desarrollo social cartagenero seguirá siendo un objetivo fundamental de la Organización con miras
al 2020; por eso, en su modelo expansivo de RSE, otro de los ejes de trabajo
está en las comunidades vecinas.
• La Fundación Puerto de Cartagena
(FPC) continuará apoyando niños
de escasos recursos, a través de sus
programas de nutrición, académico,
de salud, recreación y cultura.
• Los niños de la Fundación Música por Colombia seguirán siendo
beneficiarios de los diversos programas, donde encuentran nuevos
motivos para el crecimiento personal y social.
• La comunidad del sector Las Colonias de Manga permanecerá vinculada a los programas recreativos y
culturales de la FPC; lo cual incluye la formación de más de 30 niños
en la práctica del ajedrez.

Eje de trabajo 5: 							
Impacto económico y Creación de Valor
Para lograr los más altos estándares de servicio, el Puerto de Cartagena ha implementado un sistema de gestión integrado, que
garantiza la eficacia y eficiencia de sus procesos técnicos, administrativos y operativos. Así, en su objetivo de generar ventajas
competitivas para la ciudad y el país, continuará ofreciendo múltiples resultados:
• Genera más de 5.000 empleos; la mayoría distribuidos en la
comunidad cartagenera.
• Su crecimiento estimulará la infraestructura local, promoverá
nuevos frentes industriales y ampliará la oferta de trabajo.
• Su creciente conectividad y eficiencia incrementarán la competitividad y las oportunidades para el comercio exterior colombiano.
• Las rutas directas y mayores frecuencias garantizarán mejores
fletes para los generadores de carga y más oportunidades de
negocio para los empresarios.

El Puerto de Cartagena le apuesta a la gente como
factor diferencial y generador de cambios
Eje de trabajo 6: 							
Escuela de Alto Rendimiento para el Desarrollo
Ubicar el Puerto de Cartagena entre los primeros del mundo y
asegurar su sostenibilidad depende de las capacidades y talentos
de la gente. Por eso, la Organización está comprometida en implementar una Escuela de Alto Rendimiento; un proyecto donde
los laboratorios, simuladores y centros de entrenamiento práctico
garantizarán un aprendizaje de óptimo nivel, completamente relacionado con las operaciones portuarias y logísticas, para beneficio
de la ciudad y la región Caribe.
Los cursos teórico-prácticos formarán a los estudiantes en todos los
aspectos de los procesos portuarios y logísticos. La Escuela contará
con un sofisticado simulador para ejercitarse en el manejo de grúas
(Pórtico, móvil y RTGs); así como un laboratorio donde se efectuarán ejercicios de mantenimiento (eléctrico, mecánico, hidráulico y
neumático) y se practicarán diversas técnicas de soldadura.
Habrá un Centro de entrenamiento en Seguridad Industrial, donde se realizarán ejercicios de control de emergencias (derrames,
fugas e incendios). Y, dada la trascendencia de los sistemas de
información en la dinámica portuaria, está contemplado que la
Escuela disponga de salas de capacitación adecuadas para simular
los diversos escenarios y roles de trabajo de la cadena portuaria.
Finalmente, la Escuela de Alto Rendimiento está siendo concebida para incrementar las competencias y conseguir el mayor nivel
de especialización; de manera que Cartagena y otros puertos colombianos puedan ofrecer servicios con los más altos estándares
de calidad, asumiendo el desafío portuario y logístico mundial del
siglo XXI.
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Turquía

China
Armador en el Puerto
El presidente del Grupo Yildirim y copropietario de la
línea naviera CMA CGM, Robert Yüksel Yildirim visitó las
instalaciones portuarias y se mostró muy interesado
en su eficiencia y productividad. Durante el recorrido,
el empresario de origen turco se refirió a las crecientes
operaciones de transbordo que su línea realiza en el
Puerto. Con 352 buques y 170 rutas marítimas, CMA
CGM es la naviera más importante de Francia y la tercera
compañía de transporte de contenedores en el mundo.

Bélgica

Alemania

Argentina

Estados Unidos
Un grupo confiable para la embajada

El Puerto en el mundo
Con el fin de evaluar y analizar las tendencias de la industria portuaria, para
ofrecer mayor valor agregado con sus servicios, varias delegaciones de la
Organización han visitado los puertos más desarrollados del mundo, con la
intención de estudiar sus operaciones marítimas y logísticas; así como las
realizadas en centros de distribución.

Panamá

China

De acuerdo con sus palabras, al concluir su visita al
Puerto, el Embajador de Francia en Colombia Pierre-Jean
VANDOORNE se manifestó “muy impresionado por
la actividad que se siente en el Puerto de Cartagena,
un ejemplo de organización y productividad que dan
seguridad y deseo de trabajar”.

La presencia femenina
En su reunión anual, 150 mujeres del grupo Belizian Grove
viajaron desde diversos lugares del orbe y se congregaron
en SPRC para hablar sobre temas de liderazgo femenino
y conocer los aportes que la mujer hace en la actividad
portuaria cartagenera. Durante el acontecimiento
resaltaron la labor efectuada por la Fundación Puerto de
Cartagena. Al evento asistieron líderes de la vida nacional,
incluida la Canciller de la República.
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Por la ratificación del TLC
El presidente del comité de finanzas del
Senado estadounidense, Max Baucus,
visitó el Puerto dada la importancia de su
infraestructura para el comercio internacional
y la recomendación del gobierno colombiano
de conocer su dinámica, con miras a la
próxima ratificación del Tratado de Libre
Comercio entre Colombia y Estados Unidos.
De acuerdo con los economistas, el sólido
comercio bilateral entre Colombia y Estados
Unidos se verá estimulado con la entrada en
vigencia del tratado.

Ga

Me lardonado
jor s com
por
o
Q
UINdel PCuert
Car
ibb
ea
T ar o
n Sh

ipp

n

Visita académica
Cerca de 90 jóvenes empresarios, aspirantes a
maestría en Administración de Empresas en la
Universidad de Columbia (Nueva York), visitaron
el Puerto en lo que consideran búsqueda de
oportunidades para invertir en Cartagena y
Colombia. El grupo incluye dueños de grandes
empresas, banqueros y consultores que son
líderes en más de 40 países del mundo.

Lanzamiento del libro “Crónicas Portuarias”
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El
Puerto de Cartagena
conecta a Colombia con el mundo
•

Galardonados en 2010, con un reconocimiento que reafirma su alto nivel de competitividad e impacto

•

Con los más modernos, eficientes y productivos terminales marítimos

•

Excelente conectividad, atendiendo más de 30 navieras que enlazan con 595 puertos en 136 países

•

En expansión para recibir barcos Panamax II y movilizar hasta 4.5 millones de contenedores anuales

Con gran éxito la Organización publicó el libro
“Crónicas Portuarias”, una compilación de artículos
periodísticos relacionados con el tema portuario,
y publicados por Don Rodolfo De la Vega durante
los últimos 20 años. El evento tuvo lugar en
presencia de insignes personalidades de la cultura
cartagenera, y contó con la presentación del
reconocido escritor y periodista, Juan Gossaín.

Seguridad estadounidense en el Puerto
El Comandante Adjunto de Operaciones de la Guardia
Costera estadounidense, Vicealmirante Brian Salerno, visitó
las instalaciones portuarias, con el objetivo de conocer la
gestión del Código PBIP. Entre sus funciones está desarrollar
y supervisar la planificación estratégica y operativa; además
de optimizar la imagen de su país como reconocido líder
internacional de Seguridad Marítima.
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Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. (CONTECAR)
Mamonal Km. 1
Conmutador: (57-5) 657 1750 - Fax: (57-5) 667 2995
Cartagena de Indias – Colombia

Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC)
Manga Terminal Marítimo • Cartagena de Indias
Conmutador: (57-5) 660 77 81 - Fax: (57-5) 650 2239
Cartagena de Indias - Colombia

www.puertocartagena.com
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