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introducción

navegando
por la ruta
trazada
EL puErto dE CartagEna siguE adELantE con su
ambicioso plan de llegar, en cinco años, a una cifra
récord en movimiento de contenedores. para planear
ese futuro ideal trabajó de forma ejemplar en el
pasado y hace que el panorama del presente sea más
que halagador.

foto: shutterstock

L

os sueños se parecen en que no tienen techo ni
límites. Detrás de cualquier proyecto se refugian las ilusiones de quienes lo construyen. cartagena, bendecida por ser un estratégico portal en el
inmenso caribe, tiene en su puerto a un puñado de soñadores con los pies
bien puestos sobre la tierra y el corazón entregado al mar y sus bondades.

la bahía, profunda y segura, está situada en una zona ideal: cerca
del canal de panamá, frente al cruce de las principales rutas marítimas del comercio
global y alejada de la zona de huracanes. para aprovechar esas magníficas condiciones el puerto adelanta un ambicioso plan de expansión con una meta clara:
movilizar 5 millones de contenedores anuales cuando el calendario marque el año
2017. los esfuerzos apuntan a esa meta, que lo llevará al top de los 30 mejores en
el escalafón mundial.
Justamente con la ampliación del canal de panamá, que deberá estar lista
en 2015, el comercio mundial entrará en una profunda revolución, y el paisaje
cartagenero se verá enriquecido con la llegada de buques colosales, ni siquiera
imaginados en los fantásticos relatos de Julio Verne. con más del doble de capacidad de la flota actual, tanqueros y portacontenedores de casi 400 metros de largo
llegarán hasta la costa caribe colombiana y tendrán un notable impacto sobre la
competitividad nacional.
con este objetivo, el sueño de convertir el puerto de cartagena en el principal
centro de conexión logística para américa le ha llevado a prestar servicios con los
más altos estándares, por lo cual la caribbean shiping association le acaba de designar como mejor puerto del caribe por sexta oportunidad.
ante dicho acontecimiento, esta edición especial de la revista pÓrtico, en
alianza con la revista semana, quiere contar que para soñar hay que aprovechar
las oportunidades, que comienzan a la vuelta de la esquina marítima. ese esfuerzo
no llega solo. las estrellas están alineadas para que el puerto, cartagena, la región,
el país y el caribe sean los grandes beneficiados con los retos que se avecinan. el
derecho a soñar tiene cimientos firmes.Y para ello no existen límites.
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introducción

el reto
del caribe
la región caribe es la más importante para el comercio mundial.
el incremento de los volúmenes de carga, previsto tras la
ampliación del canal de panamá, se constituye en una posibilidad
real para captar parte del mercado.

por
alfonso
múnera
cavadía
Presidente de la
Asociación de Estados
del Caribe.

n

O HAY UN SOLO LUGAR EN el
Caribe en el que el gran tema no sea
la expansión del Canal de Panamá. Es
decir, la maravillosa obra de ingeniería
que significa construir el tercer juego
de esclusas. En Trinidad y Tobago, país
en el que resido en mi condición de secretario general
de la Asociación de Estados del Caribe, son constantes los
simposios, conferencias y debates sobre su significado e
impacto en el futuro bienestar de la región.
Pero, ¿por qué es tan importante? Por las mismas
razones, se podría responder, que lo fue hace un siglo,
guardadas las proporciones.Y habría que agregar: con la
diferencia de que, en esta ocasión, la Región Caribe es
más consciente de lo que está por venir, está mejor preparada y tiene una mayor capacidad de autonomía para
labrarse su propio futuro.
¿Conocen, acaso, los colombianos, lo que han sido
el Caribe y Panamá para nuestra historia? Vale la pena
introducir aquí una pequeña reflexión para que se comprenda mejor el grado de transformación que puede llegar a provocar la apertura de las nuevas esclusas. Primero,
hay que saber que a lo largo de los tres siglos coloniales y
el primero de la República, todo o casi todo nos llegaba
luego de navegar por las aguas del Caribe. Era nuestra
autopista natural: por allí circulaban los alimentos, los instrumentos de trabajo, los seres humanos, los libros y las
ideas. En realidad, esto cambió en el pasado siglo, cuando
nuevos arreglos mundiales y el desarrollo de la aviación
produjeron un cambio radical de las viejas rutas que ha-

bían dominado la comunicación y el comercio entre los
pueblos del mundo.
En esos primeros siglos, Panamá era ya el gran punto de intersección: desde la Feria de los Galeones de los
siglos XVI y XVII, esta pequeña porción de territorio
alargado que servía de bisagra para unir a los pueblos que
habitaban los dos mares había sido factor clave de nuestro
progreso, desde la época en que comerciamos con oro
hasta los días en que el café se volvió el producto rey de
nuestras exportaciones.
Cartagena desempeñó un papel importante, crucial,
en el comercio mundial en los siglos XVI y XVII. Fue
uno de los grandes centros internacionales de las finanzas,
gracias al comercio de metales preciosos y al tráfico de
esclavos. Su importancia derivó de su ubicación geográfica en la frontera sur del mar Caribe, puerta de entrada al
Perú y punto de contacto natural con Panamá.
Hoy estamos a punto de presenciar, con la ampliación del Canal de Panamá, una nueva y profunda revolución del comercio en el Caribe. Según todos los análisis,
los cambios serán profundos y de extraordinario impacto
sobre las sociedades caribeñas. Con las nuevas esclusas
varias cosas van a suceder: crecerá con extraordinario
dinamismo el comercio en la región, impulsado sobre
todo por la nueva capacidad de carga de hasta 14.000
contenedores de los megabarcos PosPanamax, que tienen más de dos veces la capacidad de los que hacen la
ruta hoy. El comercio Pacífico-Atlántico va a adquirir
proporciones nunca vistas: aumentará en más de un 50
por ciento en los próximos diez años, y todos sus puertos
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Entre 2004 y 2011 Colombia incrementó su índice de conectividad del transporte marítimo
en 46 por ciento.
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LISTO Y A LA MEDIDA
Tengo la impresión de que en Colombia, pese a que
existen todavía ciertas resistencias al cambio, un buen
número de personas comienzan a entender lo que estará en juego en el Caribe en los próximos años, y el
papel estratégico de nuestros puertos en los desafíos
contemporáneos.Y en particular el puerto de Cartagena que, más que ningún otro, ha venido preparándose
para lo que viene.
Creo que una de sus fortalezas está en el extraordinario desarrollo en materia de adecuación de servicios y
de plataformas logísticas. Se encuentra ya entre los 100
puertos de contenedores más importantes del mundo, y
está listo para apoyar y absorber el enorme incremento
que se prevé en la movilización de contenedores como
consecuencia tanto del crecimiento del comercio exterior colombiano como de los flujos comerciales del hemisferio. Esta capacidad, la de recibir los barcos PosPana-
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se beneficiarán de una mayor concentración de mercancías, del abaratamiento de costos y de la mayor rapidez
de circulación. Los puertos mejor preparados asumirán el
liderazgo y le imprimirán, también, un mayor dinamismo
al tráfico más pequeño de los feeders, que hacen las rutas
intrarregionales menores.
En el comercio de contenedores, el Caribe tiene
tres puertos entre los 100 que movilizan una mayor
carga en el mundo. Es poco al compararlos con los
puertos asiáticos, europeos y norteamericanos, pero es
una cifra significativa con respecto al resto de Centro y Suramérica. Cartagena es el mejor situado, en el
puesto 68, y ha sido premiada seis veces en los últimos
ocho años como el mejor puerto del Caribe por la
Caribbean Shipping Association.

más razones de peso
En fin, el Caribe será el escenario de muchos cambios
extraordinarios, y se convertirá
aún más en una zona de gran
dinamismo, de modo que no sobra insistir en que hay que estar
preparados para lo que se viene.

Mar Chiquito

La revolución PosPanamax
va a obligar a Colombia, ahora
más que nunca, a darles un lugar de prioridad a sus puertos
del Caribe como herramientas claves de nuestro progreso
económico.
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El transporte marítimo moviliza el 75 por ciento de comercio de mercancías en América Latina.
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uno de los
ejemplos A
seguir para
cartagena es
el puerto de
long beach, en
estados unidos.

El dEsafío 2017
cartagena le apuesta a estar en cinco años al mismo nivel de los
principales puertos estadounidenses y convertirse así en el primero
de américa latina y el 30 del mundo. pero para dar este salto necesita
que los gobiernos local y nacional cumplan con su parte.

A

UNQUE SUENE UTÓPICO AFIRMAR QUE CARTAGENA podría parecerse en cinco años a NuevaYork, Long
Beach y Los Ángeles, sí existe un punto
que podrían tener en común estas ciudades. Con una capacidad combinada,
las dos principales terminales marítimas de La Heroica
(Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y Contecar) pretenden movilizar un volumen de carga similar
al de estos puertos estadounidenses: 5.000.000 de contenedores anuales.
Esta meta supone unas cifras tan ambiciosas como
alcanzables. Para ese año 2017 se espera lograr un crecimiento del 238 por ciento, si se tiene en cuenta que
en 2011 el puerto manejó 1.800.000 TEU y que para
este año aspira a movilizar 2.100.000 TEU. Esto quiere
decir que se multiplicará por 53 la capacidad que tenía
en 1993, cuando pasó a ser administrado por la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y apenas movía
93.000 TEU al año.
En términos de posicionamiento regional, el quinquenio que viene representará otro salto cuantitativo. Hoy,
según el ranking de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el puerto de Cartagena se

ubica en el cuarto puesto de Latinoamérica y el Caribe,
superado por los panameños de Colón y Balboa y por el
brasileño de Santos. Sin embargo, se calcula que en 2017
se convertirá en el primero del área.Y en cuanto a su posición en el mundo dará otro salto: hoy se ubica en el
puesto 70, según el escalafón de la revista Containerisation
International, mientras que en 2017, con la proyección
establecida, se ubicaría entre los primeros 30 del mundo.
Con un ejemplo del volumen de atención de embarcaciones cualquier persona se puede hacer una idea del
panorama que se vivirá en cinco años. Mientras hoy se
atienden 1.500 barcos anuales (equivalentes a 125 mensuales y cuatro diarios), en 2017 serán 4.000 por año
(equivalentes a 300 por mes y 11 por día).
Con este panorama, los retos son de marca mayor y,
sin la inyección necesaria de dinero, las proyecciones no
se concretarán por arte de magia. Uno de los responsables
de hacer realidad este sueño es Luis Eduardo Jiménez, director de Planeamiento de inversiones de la SPRC, quien
tiene calculado que en este periodo se hará una inversión
adicional de 400 millones de dólares. Fortalecer los sistemas de información y capacitación de personal serán las
mayores apuestas.
No obstante, los esfuerzos exclusivos del puerto no
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Con la inversión en sus puertos marítimos, Panamá pasó de movilizar 319.707 TEU en 1997
a 5.592.865 de TEU en 2010.

FOTO:phanTersTOck

son suficientes. También es necesario que Cartagena y la
Nación estén alineados y se pongan la camiseta del compromiso y la eficiencia.

fósiles en la actividad de los dos puertos, Jiménez afirma
que la ciudad deberá aumentar las redes y mejorar el abastecimiento. Aunque actualmente es muy bueno, a futuro,
cuando se duplique la capacidad del puerto y se haga una
inversión en equipos, se tendría que aumentar la red de
distribución eléctrica local. A nivel nacional, la principal
obra que se deberá ejecutar está más que ‘diagnosticada’
desde hace dos décadas y es la apertura del segundo canal
de acceso a la bahía de Cartagena, en Varadero, con una
profundidad de 20 metros. Esto permitirá el acceso de los
buques de mayor dimensión que cruzarán por el Canal de
Panamá, una vez su ampliación sea una realidad en 2015
y permita que por aguas colombianas crucen buques con
cargas colosales de hasta 14.000 TEU.
“Esto le conviene a la industria de contenedores, pero
aún más a la de hidrocarburos, porque podremos recibir
en la bahía de Cartagena a los grandes tanqueros que hoy
no llegan”, sentencia Jiménez.

a esTudiar se dijo
Tareas pendienTes

Otro tema urgente es crear sistemas de transporte que
Luis Eduardo Jiménez es un hombre estudioso. Habla de abaraten el flete interno, que hoy vale 1.500 dólares por
memoria de números, cifras, inversiones y su computador contenedor, cifra superior a la media internacional que
es la Biblia de las cuentas necesarias.Aunque solo el 30 por oscila entre 700 y 1.000 dólares. La medicina en este
ciento del total de la carga que se mueve por las dos ter- campo es urgente antes de que el enfermo se agrave: Cominales del puerto de Cartagena es de origen nacional (el lombia tiene que buscar fórmulas para que la carga prootro 70 por ciento proviene del exterior y corresponde a ducida en el interior llegue a los puertos del Caribe con
transbordo), él es un convencido de que la infraestructura precios más competitivos.
La capacitación y el incentivo al capital humano tamdel país es el punto cardinal.
Aquí viene la primera tarea que Jiménez recomienda bién están en la lista de prioridades. Dos áreas del saber
para Cartagena: ampliar la malla vial en algunos sectores requieren fortalecerse: la enseñanza de una segunda o tercera lengua y los code la ciudad, en especial
cerca de Mamonal, ese
uno de los Temas urgenTes nocimientos técnicos
específicos de la actieje de parques induses crear sisTemas que
vidad portuaria. Según
triales donde se adereflexiona
Jiménez,
lantan proyectos con
abaraTen el fleTe inTerno
responder a las necesiinversiones superiores a
dades de los dos puertos en 2017 requerirá abrir 1.500
los 10.000 millones de dólares en los últimos años.
De acuerdo con el primer manadmiento, para este nuevos puestos de trabajo que deberán ser suplidos con
sector sugiere construir un retorno en cercanías al puerto personal calificado. “Más allá de la vocación turística, se
de Contecar, para evitar que los camiones se desplacen debe hacer un esfuerzo por capacitar a la gente en estos
hasta el barrio El Bosque, como ocurre actualmente. “Ha- campos. El Sena y las escuelas públicas y privadas han emblamos con la Alcaldía para hallar unas soluciones viales pezado a hacer algo”, explica.
que permitan que los recorridos de los camiones sean más
El compromiso de los gobiernos local y nacional
cortos y así tengamos un menor impacto sobre las vías de en la ejecución de estos proyectos será clave para gala ciudad”, dice.
rantizar que Cartagena tenga una razón más para paUn segundo punto álgido es el suministro de servi- recerse a los mejores puertos estadounidenses. No es
cios públicos como agua y energía eléctrica. Debido a que mucho, pero hay que hacerlo ya porque el tiempo para
este último ha venido sustituyendo el uso de combustibles 2017 comenzó a correr.
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Colombia tiene 3.000 destinos de exportación por vía marítima y 1.700 por vía aérea.

FOTO: eric baker / panThersTOck

canal de panamá

de sueño a
realidad

Uno de los ganadores de la ampliación del canal de panamá
es Cartagena, que graCias a la obra se puede Convertir en un
nuevo esCenario del ComerCio marítimo mundial y en un Centro de
Conexión global en el Caribe.
por andrés
espinosa
Fenwarth
Consultor
internacional y
economista.

e

L CANAL DE PANAMÁ, CALIFICADO puertos, agentes de carga y navieras de talla mundial. Es
como la octava maravilla de ingeniería previsible que se acentúe la tendencia hacia el mayor uso
del mundo, inaugurará en el primer se- de contenedores, cuyo tráfico podría acaparar hasta el 45
mestre de 2015 un renovado complejo por ciento a nivel planetario, siempre y cuando los países
de esclusas tan solo unos meses después desarrollados no caigan en una profunda recesión econóde celebrar sus primeros 100 años de mica, y Asia, y en particular China, mantengan sus niveles
vida, el 15 de agosto de 2014. La ampliación del Canal de crecimiento económico y de comercio internacional.
Los puertos marítimos y centros de consolidación
exige una inversión de 5,25 billones de dólares –aprobada
mediante referéndum en Panamá en octubre de 2006–, y distribución de carga experimentarán un incremento
recursos que se han utilizado juiciosamente en ensanchar importante del tráfico marítimo, vía el Canal de Panamá, con embarcaciolas esclusas y el draganes de mayor enverdo del Canal, así como
cartagena invirtió en
gadura: hasta 12.600
en construir un tercer
2011 Unos 160 millones de
TEU, o incluso con
juego de esclusas que
permita el tránsito de
dólares en seis grúas pórtico una capacidad superior. La compañía
embarcaciones de últiSamsung Heavy Industries, de Corea del Sur –sema generación, denominadas PosPanamax.
Las limitaciones estructurales del Canal de Panamá, gundo constructor de barcos del mundo y uno de los
ancladas literalmente en el siglo pasado, generaron un tres grandes astilleros de ese país–, recientemente hizo
fenómeno de desviación de comercio marítimo hacia público el diseño de una impresionante embarcación
otras latitudes, calculada en 15 por ciento por la U.S. con una capacidad de 13.200 TEU, que perfectamente
National Maritime Domain Awareness Coordination cumple con los nuevos parámetros técnicos y de serviOffice. La entrada en operación de las nuevas facilidades cio del Canal de Panamá, cuyos ingresos dependen en
del Canal de Panamá tendrá vastas consecuencias en el 50 por ciento del manejo de portacontenedores.
En opinión de los expertos, los puertos panameños
manejo logístico de la carga marítima a nivel global, que
pueden impactar la cadena de transporte marítimo, de de Balboa en el Pacífico, de Colón y Cristóbal en el
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El 90 por ciento de la mercancía que exporta el país se transporta por mar.

Cifras
del Canal

600

millones de toneladas
al año será la
capacidad de tránsito
interoceánico cuando
se terminen las obras.

325
millones de toneladas
es la capacidad
actual, con barcos de
4.400 teu y 294 metros
de eslora o longitud.

Atlántico, están bien posicionados para beneficiarse del
aumento de las operaciones con cargueros de última generación, posPanamax, que previsiblemente desplazarán
a los más pequeños, que podrían relegarse a los centros
de alimentación, o feeders, de carga de carácter regional.
Todos los analistas coinciden en que el puerto de
Cartagena se perfila igualmente como un ganador indiscutible con la ampliación del Canal de Panamá, al consolidarse como centro de conexión global en el Caribe,
en compañía de Kingston, en Jamaica, y Caucedo, en
República Dominicana. Para la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y su filial de contenedores Contecar,
el reto es duplicar sus operaciones en los próximos cinco
años y mantener su distinción como el ‘Mejor Puerto del
Caribe’, otorgada seis veces por The Caribbean Shipping
Association. La ampliación del Canal de Panamá puede
aumentar los niveles de transporte intermodal en los cuales el puerto de Cartagena puede desempeñar un papel
de relevada importancia como centro de conexión global
en las rutas norte-sur y este-oeste que transiten por el
Canal de Panamá, cuyo tráfico ciertamente se incrementará a partir del año 2015.
Para poder cumplir con estas ambiciosas expectativas, el puerto de Cartagena invirtió, tan solo en 2011,
160 millones de dólares en adquirir seis grúas pórtico
súper PosPanamax, que permitirán manejar barcos de
hasta 14.000 TEU, además de 24 grúas RTG, 73 camiones y equipo de soporte. Con estas inversiones, el puerto

6,5

366

metros de eslora
tendrán los nuevos
barcos pospanamax que
se esperan con capacidad
de hasta 14.000 teu.

millones de
contenedores pasaron
por allí en 2011. la
ampliación permitirá
elevar la cifra a 8,4
millones de teu en 2015.

de Cartagena podrá duplicar sus operaciones y atender
los buques portacontenedores de última generación. La
meta del puerto de Cartagena es mantener su lugar de
privilegio como el puerto de mayor crecimiento y el tercero en movilizar contenedores de Latinoamérica, perspectiva que puede materializarse como resultado de su
plan de inversiones, el impacto esperado de la ampliación
del Canal de Panamá y el previsible aumento en los niveles de comercio, y por tanto, de carga marítima, que se
generarán con la entrada en operación plena de los TLC
con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

Otros ganadores
La ampliación del Canal de Panamá
puede impactar otros segmentos del
transporte marítimo. El comercio de granos que se origina en el Midwest (Medio oeste) de Estados Unidos, moviliza
actualmente 40 millones de toneladas
por el río Misisipi a los puertos de la Costa del Golfo, y de allí, a los mercados de
Asia y América del Sur, incluso hacia los
puertos marítimos ubicados en el Caribe
colombiano. Estas instalaciones podrían
beneficiarse de las economías de escala

derivadas del uso de embarcaciones de
mayor calado que puedan transitar por
el Canal de Panamá. El portentoso auge
carbonífero nacional con destino a los
mercados asiáticos también podría favorecerse de las nuevas instalaciones interoceánicas del Canal de Panamá, con
embarcaciones de hasta 175.000 toneladas de peso muerto, que podrían reducir los costos de manejo de los puertos
colombianos ubicados en los departamentos de La Guajira y Magdalena.
FOTO: auTOridad deL CanaL de panamá

buques con
capacidad para
14.000 teu son
esperados por el
canal de panamá
cuando se amplíe
en 2015.
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Colombia transportó 128 millones de toneladas en 2011, en más de 30 líneas navieras.

1

Foto: ricHArd SEMiK / PAntHErStocK

introducción

si Cartagena
maneja 5 millones
de contenedores,
estaría al nivel de
puertos como el de
nueva yorK (foto).

a orillas del
súper puerto

¿Cómo sería Colombia Con un puerto que maneje 5 millones
de contenedores anuales? ¿cuál sería su impacto regional y
nacional? ¿cómo se transformaría cartagena?
por
santiago
gutiérrez
Viana
Periodista.

u

N PUERTO QUE MUEVA 5 MillONEs de contenedores al año
en Colombia representaría un salto
logístico como no lo ha visto el país
en toda su historia. Hoy, el puerto
de Cartagena maneja algo más de
2,3 millones de contenedores (TEU) y tiene el plan
de triplicar esa cantidad para 2017.
No estaría, sin embargo, entre los puertos más
grandes del mundo. los gigantes de shanghái y de
singapur hoy mueven cerca de 30 millones de TEU
al año. Pero sin duda sería una terminal enorme. Para
hacerse una idea, administraría casi la misma cantidad
de contenedores que hoy maneja el puerto de Nueva
York-Nueva Jersey, en Estados Unidos.
También muy seguramente sobrepasaría sin mucha
dificultad a varias de las mayores instalaciones portuarias

del vecindario. En la actualidad, el puerto más grande de
América latina es el de Colón, en Panamá, que moviliza
3,4 millones de contenedores al año. le siguen Balboa,
también en Panamá, con 3,2 millones, y santos, el mayor
de Brasil, con 3 millones.
los crecimientos acelerados en este tipo de negocio
no son necesariamente frecuentes, pero sin duda son posibles. Basta con recordar que el puerto de shanghái pasó
de ser el sexto del mundo en 2000, a ser el tercero en
2003. Pero en el caso de Cartagena no solo aumentaría
la carga movilizada en 194 por ciento, lo que ya sería un
resultado muy respetable. implicaría una transformación
sustancial en la ciudad y en el andamiaje de transporte
nacional para que esto fuera posible.
De una parte, un puerto de ese tamaño atraería a las
empresas del interior. la relocalización empresarial no es
una posibilidad lejana, como de economía ficción, sino
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En 2011, el puerto de Cartagena movilizó 1,8 millones de contenedores.

La cara deL distrito cambiaría.
quizá se parecería más a medeLLín
porque aumentaría La demanda de
servicios sofisticados
algo que ya está empezando a ocurrir y que se reforzaría
muy seguramente con un puerto mayor.

La nueva cara
Con el desarrollo portuario y empresarial reciente,
Cartagena ya pasó de representar el 3 por ciento del
producto industrial del país en 1970, a 7 por ciento
en 2011. La tasa de crecimiento de la industria cartagenera más que duplicó la tasa nacional y por eso la
ciudad hoy es la cuarta en producción manufacturera
después de Bogotá, Medellín y Cali, para superar a
Barranquilla, que se quedó con cerca del 6 por ciento del total nacional. Con un súper puerto, no sería
extraño que Cartagena superara a Cali, que de hecho
se ha venido rezagando por muchos años en materia
de crecimiento empresarial.
La cara del Distrito cambiaría. Quizás se parecería más a Medellín, porque aumentaría la demanda de
mano de obra calificada y de servicios sofisticados de
educación, de mantenimiento, de diseño y de todos
los demás que requiere una base manufacturera bien
establecida. Aunque preservaría su atractivo turístico –que está cimentado por supuesto sobre las joyas
arquitectónicas del centro histórico–, el desarrollo
del turismo se movería hacia tierras más baratas en
Santa Marta y, posiblemente, Barranquilla se quedaría
como la gran proveedora regional de servicios.
Ampliado en sí mismo, el puerto generaría una
gran cantidad de empleos directos e indirectos, durante
y después de su construcción. En asocio con su cadena
productiva, habrá nuevas oportunidades laborales para
transportadores, agencias, operadores portuarios y empresas de servicios relacionados con mantenimiento o
avituallamiento de las naves que atracarían en Cartagena. Eso para no hablar de la bonanza que les llegaría a
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las empresas que hacen el remolque y el manejo en las
aguas próximas a los muelles.
Pero, ¿habrá carga suficiente para copar la capacidad de los patios y de las grúas de un puerto de
esas dimensiones? La esperanza está cifrada, como es
de esperar, en la ampliación del tráfico que genere la
puesta en funcionamiento en 2015 del nuevo juego
de esclusas del Canal de Panamá, una obra que debería cambiarle el centro de gravedad al movimiento
mundial de carga.
La autoridad del Canal espera que la ampliación
aumente en 40 por ciento la capacidad de paso del
Canal. Hoy pasan por el istmo entre 13.000 y 14.000
buques que mueven cerca del 5 por ciento del comercio mundial. Esa proporción puede entonces aumentar
a 8 por ciento, lo que haría que esta esquina del Caribe
se vuelva una de las más transitadas del planeta.
El efecto del Canal se sentirá por toda la cuenca
del Caribe y hacia el norte. Al menos diez puertos
de la costa este de Estados Unidos han iniciado proyectos de ampliación y mejoramiento para acomodar en sus muelles los barcos que atravesarán el canal
desde 2015.
Pero para sostener un puerto de 5 millones de
TEU, Cartagena tendría que atraer una muy buena
porción de ese flujo de buques, a lo mejor, inventando
nuevos negocios. Uno de ellos podrá ser el de manejar
la consolidación de carga para las islas del Caribe. No
es sencillo porque hay competencia. La consolidación
de carga en el caso de perecederos, por ejemplo, la ha
hecho por años el puerto de Miami, que tiene una
gran capacidad operativa. De hecho, controla cerca del
80 por ciento de ese comercio.
En ese sentido, no basta con dragar los canales de
acceso o construir los muelles o montar las grúas. Se
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El 98 por ciento de las exportaciones nacionales
el 91
ciento
pasan por los puertos de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla.
Miami
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Guardianes de la bahía

introducción
ARMADA
1. Base naval

Con la meta de 5 millones de contenedores a mediano plazo, las empresas e industrias
ubicadas en el litoral de la bahía de Cartagena ganarán por donde se le mire. A propósito, estas son algunas de las empresas allí apostadas.

ASTILLERO
2. Astillero naval
3. Astilleros C/gena
4. Astivik
5. Cotecmar

RECREACIÓN Y TURISMO

CARGA
6. SPRC
7. Contecar
8. Pegasos carga
9. Muelles El Bosque
10. Puerto de Mamonal
11. Puerto Bahía
12. El Bosque

PESCA

30. Pegasos turístico
31. Marina Todomar
32. Marina Santa Cruz (Eduardoño S.A.)
33. Club de Pesca
34. Club Náutico
35. La Marina

PRODUCTOS QUÍMICOS
36. Álcalis de Colombia
37. Petco
38. Abocol
39. Colterminales
40. Dow Quimica
41. H.A Trading

30 8
35 33
34
31
28
14
32 6 27
2
25
1
24
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9 46
23
12 45 15 48

29
7
26 47
16 49
17
18 53
3
4 19
21
20
10
50

13. Expopesca
14. Coapesca
15. Explopesca
16. Antillana
17. Pescalti
18. Océanos
19. Vikingos
20. Atunes de Colombia
21. Sea tech

37

36
5

CABOTAJE

44

22. Almadelcol
23. Almagran
24. Arrocera Nacional
25. Naviera Costa Brava
26. Interoceánica

43

42
51

41

ALMACENAJES

40

39

38

52

27. Algranel S.A.
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INFRAESTRUCTURA

PETROQUÍMICAS

28. Edurbe S.A.
29. Coremar

42. Exxon Mobil
43. Chevron Texaco
44. Codi Mobile
45. Transpetrol

necesita un esfuerzo monumental de planeación de
mercadeo y de puesta a punto de los servicios que se
quieran ofrecer. La tarea de diseño –y sobre todo de
ejecución de los planes para que se use plenamente
un súper puerto de Cartagena– tiene casi el mismo
tamaño de las instalaciones que se planean. Para eso
se necesitará la ayuda de expertos como los de Georgia Tech o los del puerto de Singapur que asesoran
a Panamá o los de MIT, que les ayudan en logística
a los comerciantes asociados a Fenalco. Con lo que
se aprenda de ello, la capacidad de manejo logístico
en Colombia puede dar un salto inmenso que podría
ubicar al país en una liga diferente a la actual.

46. Aserr El Bosque
47. Intertug
48. Sipsa
49. Procesar
50. Muelle Argos
51. Ajover
52. Maltería Tropical
53. Rosenal

Cualquier asesor logístico destacaría además que
un puerto grande obligaría a cambiar la infraestructura
de transporte local. No parece sencillo que prospere
una expansión portuaria si no tiene una conexión con
una línea de ferrocarril bien desarrollada, que permita
movilizar hacia el centro de Colombia y hacia el sur de
América volúmenes grandes de carga a costos sensatos.
Eso, por supuesto, no se consigue con las carreteras y
las tractomulas que hoy mueven la carga colombiana.
Si esto ocurriera, la conformación de un puerto
de 5 millones de contenedores en Cartagena podría
ser uno de los motores más poderosos para acelerar
el desarrollo nacional.
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OTROS

Colombia cuenta con nueve zonas portuarias, siete de ellas en la región Caribe.

1

introducción

Los diez
mandamientos
Para que el Puerto de Cartagena cumpla la meta de mover 5 millones de
contenedores en 2017, colombia y la región caribe deben desarrollar diez
sectores claves.

1

vías terrestres

AUNQUE SON VARIOS
LOS PROYECTOS QUE
SE DESARROLLAN para
mejorar el estado de la malla
vial y las conexiones con los
puertos, estos no andan al ritmo
que deberían. A esta tarea, que
debió haber terminado antes de
la puesta en marcha de los tratados internacionales, se le debe
hundir el acelerador. La Ruta
del Sol, que tendría que estar
lista en 2017 y busca conectar
con doble calzada al centro
del país con la costa Caribe, y
acortar el recorrido a la mitad de
tiempo, presenta atrasos. La causa
principal son líos ambientales
en el primer y más complicado
tramo, entre Villeta y Guaduas
(Cundinamarca), debido a que
en su construcción contempla
túneles y viaductos. Así mismo,
la articulación de las vías regionáles con las urbanas tambien es
un desafío que se plantea.

2

ComuniCaCión
fluvial

ACTUALMENTE, EL
CIENTO POR CIENTO DE LA CARGA de
exportación que llega al
puerto de Cartagena desde el
interior del país lo hace por
vía terrestre y se demora, en
promedio, 60 horas. Con la
puesta en marcha en 2014 de
la Terminal Fluvial Andalucía, en Gamarra (Cesar), un
barco de 13.500 toneladas a
través del río Magdalena hará
el recorrido en la mitad de
tiempo que lo que demora la
misma carga abordo de 380
camiones. Localizada a seis
horas de Venezuela, cerca de
la Ruta del Sol y de la línea
férrea, se estima que para 2017
maneje 607.917 toneladas de
contenedores, carga general,
carbón, combustibles y graneles sólidos y líquidos.

3

tener
energía

COLOMBIA ES POTENCIA ENERGÉTICA EN
LATINOAMÉRICA, por su
producción en altos volúmenes, su bajo costo y porque
exporta a países vecinos. Sin
embargo, la cobertura interna
tiene un camino largo y pedregoso por recorrer. El país
es el cuarto mayor productor de petróleo de América
Latina, pero la gasolina que se
consume es la quinta más cara
del mundo. En Colombia,
un galón vale 8.850 pesos,
mientras en Estados Unidos,
al hacer la conversión, cuesta
5.000 pesos colombianos,
y en Ecuador, 3.700. El
Caribe colombiano tiene el
90 por ciento de las reservas
de carbón de la Nación y el
37,7 por ciento de las de gas
natural, genera energía por
hidroeléctricas y tiene los
mayores índices del potencial
eólico y solar, pero todavía se
trabaja a la luz de vela, pues
el servicio de electricidad en
varias poblaciones no es continuo. Esto hace a la región
menos competitiva.
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Los hubs son centros de conexión logística que funcionan en los puertos de vanguardia mundial,
donde se concentra, procesa, consolida y distribuyen mercancías e información.

FOTO: phanTersTOck

Fletes más
competitivos

EL COMERCIO MUNDIAL
DE HOY SE MUEVE EN
TÉRMINOS DE ‘DISTANCIA ECONÓMICA’. Eso
significa que las rutas usadas para
mover cargas, independiente de
la distancia física, deben ser más
rentables y, por lo tanto, más
competitivas. El reto de Colombia es acortarlas y la ecuación es
sencilla: con fletes más competitivos hay más movimiento de
carga. El alto precio de la gasolina,
el mal estado de las vías y la falta
de alternativas de transportes diferentes al terrestre, hacen que mover un contenedor de 40 pies de
Bogotá a Cartagena cueste 3.200
dólares, en un trayecto de 1.026
kilómetros. Enviar el mismo
contenedor desde este puerto del
Caribe hacia Singapur, vale casi
tres veces menos, aun cuando
el trayecto es casi 15 veces más
largo (15.593 kilómetros).

7

5

exportaciones

MUCHOS EMPRESARIOS
COLOMBIANOS PARECEN NO APROVECHAR
los últimos tratados de libre
comercio que tiene el país para
convertirse en exportadores y
competir de frente en los grandes
mercados mundiales. Un reciente
estudio de Comfecámaras reveló
que, a pesar de que las ventas
al exterior han aumentado
considerablemente, solo el 0,8
por ciento de las 1.238.337
empresas nacionales es exportador. Los productos exportados
son del sector primario y poco
innovadores y, según ese estudio,
“no representan un salto en el
desarrollo empresarial del país, lo
que envía un mensaje de alerta
tanto a los empresarios como al
gobierno nacional”.

6

punto
estratégico

LA UBICACIÓN DE
CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DENTRO DE
LOS PUERTOS es necesaria
para el comercio internacional, en el que el transbordo es
vital ya que reciben la carga, la
almacenan y la despachan en
la medida en que es necesitada para su consumo local o
extranjero. Permiten ahorrar
entre el 20 y 30 por ciento en
materia de costos. En Contecar, por ejemplo, funciona el
centro de distribución logística
más grande de Latinoamérica
y el único dentro de instalaciones portuarias, lo que facilita
traer mercancía a Colombia,
nacionalizarla para ser distribuida en el país, almacenarla y
redistribuirla a naciones vecinas
sin pagar impuestos ni tributos
aduaneros. Empresas como
Almacenes Éxito lo han usado
para, desde Cartagena, distribuir
sus productos hacia las diferentes ciudades del país. La llegada
de nuevos barcos requiere de
una mayor infraestructura para
la distribución logística.

Zonas Francas

TAMBIÉN SON UN MOTOR DE INVERSIÓN PRIVADA y han sido claves para el desarrollo de las regiones en las que se encuentran ubicadas, al emplear mayor
mano de obra. Además de las zonas francas especiales, en el Caribe existen ocho zonas
francas (tres en Bolívar, tres en Atlántico, una en La Guajira y una en Magdalena). La creación de más zonas en Colombia sigue en ascenso, pues aumentan las empresas que buscan
aprovechar los tratados internacionales y ven en ellas las plataformas ideales para importar
y exportar. De hecho, el gobierno impulsa que se creen más zonas francas para triplicar las
exportaciones en los próximos cinco años. Según cifras del Dane, en 2011 las exportaciones desde las zonas francas crecieron un 55,7 por ciento en relación con 2010.

FOTOs: daniel pineda
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Transportar un kilo de mercancía desde China hacia Nueva York cuesta 5,33 dólares por vía
aérea. Transportarlo desde Bogotá vale 1,01 dólares.

FOTO: daniel pineda

EL PLAN DE MODERNIZACIÓN ADUANERO
DEL PAÍS debió haber
estado listo para la puesta en
marcha del TLC con Estados
Unidos, en mayo de 2012.
Sin embargo, se prevé que
eso sucederá a finales de año.
Las aduanas deben mejorar
su infraestructura y contar
con tecnología de punta para
facilitarles el proceso tanto a
los exportadores como a importadores y estar acorde con
las necesidades del mercado
internacional, que demanda
trámites más ágiles que faciliten el movimiento de los
contenedores y minimicen
los tiempos.

9

10

más
conocimiento

petencias de los colaboradores se
traduce en ahorros sustanciales
para los generadores de carga y
mayor competitividad para los
productos nacionales.

nuevos
servicios
FOTO: daniel pineda

LA VELOCIDAD A LA
QUE EVOLUCIONA EL
COMERCIO INTERNACIONAL hace obsoletas
algunas prácticas y conocimientos. Por tanto, una empresa en
constante crecimiento como la
del puerto de Cartagena necesita
que sus colaboradores también
estén a la vanguardia y preparados para responder rápidamente,
trabajar en equipo e innovar con
flexibilidad ante este entorno
cambiante. El desarrollo de los
talentos, conocimientos y com-

FOTO: kikO kairuz

AduAnAs más
eficientes

FOTO: daniel pineda

8

CARTAGENA CUENTA
CON UNOS 20 ASTILLEROS que, incluso, han hecho
actualización de buques con talento ciento por ciento nacional.
Estos astilleros están en condiciones de ofrecer sus servicios para
embarcaciones menores. Con la
llegada de los posPanamax será
necesario que se adapten a las
nuevas necesidades y amplíen su
portafolio para que la ciudad, en
general, saque provecho de ellos
y se posicione como potencia en
esta área. Por otra parte, el arribo
de estas naves de mayor envergadura también incidirá en el
número de personas que llegarán
a la ciudad, por lo que aumentará
la demanda de nuevos negocios
de entretenimiento.
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En el siglo XIII a.C., los fenicios construyeron puertos de piedra en Tiro y Sidón, con una
técnica tan perfecta que aún conserva sus partes fundamentales.
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“Cartagena
tiene muCho
porvenir”

AníbAl OchOA Entró A trAbAjAr En El puErtO dE cArtAgEnA
cuando este no tenía ni agua ni luz. Hoy es la cabeza de la junta
directiva y asegura que nada detendrá el crecimiento del muelle.

E

STAS SON LAS CONFESIONES, mos de ampliar la cobertura para ubicar los contenedores.
LOS RECUERDOS Y LAS PRO- Además de la tecnología que se requiere para la operaYECCIONES que hace Aníbal ción. Cuando llegamos aquí, Colpuertos no nos entregó
Ochoa, presidente de la junta directiva una sola grúa. No había agua, ni luz.Todo lo conseguimos
del puerto. Hace 19 años fue protago- paso a paso. Del mismo modo que ahora avanzamos para
nista del inicio de esta concesión. Hoy, mover los 5 millones de contenedores.
con la sabiduría de los que viven los 80 años, sueña PÓRTICO: ¿Han avanzado lo suficiente?
con los pies en la tierra y asegura, sin soberbias, que A.O.: Hemos avanzado bastante, pero todavía falta.
Llevamos casi 20 años de trabajo constante. Y uno se
nada detendrá el crecimiento de Cartagena.
PÓRTICO: ¿No es una meta muy ambiciosa puede dar cuenta de que hasta las flores las hemos
mover 5 millones de contenedores anuales a tenido que sembrar.
PÓRTICO: ¿Cree que la Región Caribe se prepapartir de 2017?
ANÍBAL OCHOA: Empezamos moviendo 90.000 ra igual que Cartagena?
contenedores y ahora movemos 2,3 millones. O sea A.O.: Cartagena se ha ganado seis premios, entregaque no es difícil lograr nuestro propósito de mover 5 dos por la Caribbean Shipping, al mejor puerto de la
millones. Hemos trabajado muy fuerte para ampliar los región. Nosotros tenemos mucha gente capacitada y
bastantes equipos para
muelles y los patios en
el manejo del puerto.
cada una de nuestras
“si cAdA AñO El puErtO
Poco a poco hemos
terminales. Contecar
construido un enorera una bodeguita
crEcE, crEcE El EquipO
me capital humano.
cuando nosotros la
y crEcE lA ciudAd”
Uno no debe hablar
cogimos. Hoy es todo
de los demás, pero los
un complejo. Así que
puertos de Barranquilla y Santa Marta están atrasados.
nuestros propósitos se pueden llevar a cabo.
PÓRTICO: ¿Cómo discuten en la junta un pro- El primero, porque los barcos se encallan en Bocas de
Ceniza.Y el segundo, porque no tiene equipos.
pósito de esta magnitud?
A.O.: Cada terminal tiene su gerente, que estudia las PÓRTICO: ¿Cree que la SPRC arrastra a la renecesidades y el crecimiento de sus muelles. Esas ideas gión y al país?
que nacen en sus departamentos se traen a la junta A.O.: Con seguridad que sí. Los balances que tenepara ser discutidas. Muchas veces se dice: “Esto no se mos cada año así lo demuestran.
puede o es muy prematuro”. Pero si la junta está de PÓRTICO: ¿La ciudad está preparada para estas
acuerdo, se autorizan los dineros. En 2007 se hizo un circunstancias de crecimiento y desarrollo?
mapa estratégico y se trazaron las metas de diez años, A.O.: Aquí sabemos para dónde vamos. Si cada año el
puerto crece, crece el equipo y crece la ciudad. Cada año
lo cual derivó en nuestro objetivo actual.
PÓRTICO: ¿Y cómo se prepara el puerto para enviamos nuevo personal a capacitarse en temas relacionados con la operación del puerto. De acuerdo con ese
afrontar este desafío?
A.O.: Al hacer las obras que se necesitan. Se han pavi- sistema, y con los instructores extranjeros que permanenmentado los patios, se han aumentado los muelles y trata- temente dictan cursos, la ciudad va en franco ascenso.
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Durante los primeros siete meses de 2012 en Colombia se registraron exportaciones por unos
35.069 millones de dólares: creció 9,3 por ciento, comparado con el mismo periodo de 2011.

foto: thinkstock

foto: héctor rico/sociedad Portuaria de cartagena

PÓRTICO: ¿Cree que Colombia sabe lo que pasa
en el puerto de Cartagena o desconoce su realidad
y su progreso actual?
A.O.: Creo que se enteran porque la gente del alto
gobierno, los ministros y el mismo presidente visitan
la ciudad. Además, los funcionarios y el gerente viajan
continuamente a Bogotá a explicar lo que hacemos y
lo que necesitamos.
PÓRTICO: ¿Cómo puede contribuir el gobierno
nacional al desarrollo portuario del Caribe?
A.O.: Dictando los decretos que se necesitan. En Panamá
o Jamaica no se cobran impuestos a los muelles. Aquí, el
gobierno exige impuestos por todo. Nosotros pedimos
que nos colaboren en este sentido. A veces les entra por
un oído y les sale por otro. Otras veces nos ayudan, pero
falta un poco de compromiso.
PÓRTICO: El flujo de carga de los 5 millones de
contenedores, ¿en qué beneficia al país?
A.O.: En trabajo. Todo lo que se mueve en el puerto
beneficia la clase obrera, el comercio y la actividad
económica.
PÓRTICO: ¿No cree que el país está rezagado
en materia de infraestructura para el transporte de carga?
A.O.: Somos conscientes de la oportunidad que tiene el
país en la actualidad si utiliza todos los modos de transporte.Todos los días, todos los años, le insistimos al gobierno
que ponga atención a los ferrocarriles, al río Magdalena
y a las mismas carreteras, que no están en el mejor estado.
PÓRTICO: ¿Cuáles son los principales obstáculos
que enfrenta el puerto en su expansión?
A.O.: Completamos 20 años de tratar de sacar adelante
el Canal del Dique, y todavía no hemos podido. Ahora

queremos sacar el Canal del Varadero, para que lleguen
buques más grandes por la bahía. Hemos hecho la gestión con Ecopetrol, y con Argos, pues se trata solo de
1.800 metros de dragado, y tampoco hemos podido.
Creo que estos son unos obstáculos que hay que resolver. Pero nuevamente falta compromiso del gobierno.
PÓRTICO: ¿Qué importancia tendrá el puerto
de Cartagena en el escenario internacional?
A.O.: Mover 5 millones de contenedores significa
estar entre los primeros 30 puertos del mundo en
términos de carga. El propósito es tener fletes marítimos para ser competitivos. La conectividad del
puerto crecerá una vez se termine la ampliación
del Canal de Panamá y ofrezcan mayores servicios,
frecuencias y rutas a las navieras. En este orden,
nuestra competencia serán los puertos del Callao,
en Perú, y Santos, en Brasil.
PÓRTICO: Finalmente, ¿qué impediría el desarrollo del puerto?
A.O.: No creo que lo impida nadie ni nada. Ahora
mismo Ecopetrol amplía la refinería y Pacific Rubiales hace lo mismo en Puerto Bahía. Cartagena tiene
mucho porvenir. Y no solo en términos de movimiento de carga, sino en turismo. Además no sobra
decir que la gente de afuera quiere la ciudad. Y esta
tiene mucho que proponerle al mundo.
PÓRTICO: Transformar el puerto, proyectarlo
hacia 2017, es de alguna manera un ejercicio de
imaginación. ¿Cómo imagina al puerto dentro
de 50 años?
A.O.: La bahía tiene mucho para extenderse. Creo
que seguiremos creciendo, y que cada día serán más
grandes los escenarios.

aníbal ochoa
explica que en 2007
se trazaron metas
a diez años. insiste
en tener fletes
marítimos para ser
competitivos.
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En los primeros siete meses de 2012, las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos
aumentaron 11,1 por ciento gracias a las ventas de aceites crudos de petróleo.
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La mejor
apuesta
La participación privada ha sido cLave en el desarrollo y
crecimiento de los puertos colombianos, para convertirlos de
paso en los escenarios que tienen mejor infraestructura en
materia de transporte en el país.
Juan Martín
caicedo
Ferrer
• Presidente
ejecutivo de
la Cámara
Colombiana de la
Infraestructura

L

A DÉCADA DE LOS NOVENTA LE
DIO INICIO a una serie de importantes
transformaciones en el comercio de bienes y capitales, motivados por la liberalización económica, de la cual Colombia
también hizo parte. Este nuevo desafío
significó mejorar los niveles de competitividad del país
en lo referente al transporte de mercancías, y condujo
a la sanción de la Ley Primera de 1991, que abrió las
puertas a la participación de la inversión privada en los
puertos colombianos.
Una investigación reciente patrocinada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura confirma que,
antes de la sanción de dicha ley, el país enfrentaba serias
restricciones de capacidad en los puertos marítimos y era
sometido a continuas sanciones de las líneas navieras por
los largos tiempos de espera de los buques en los puertos. Por otra parte, el gobierno era consciente de que la
solución del problema de los puertos resultaba costosa
y debía buscar inversionistas privados que aportaran no
solo los capitales necesarios, sino las tecnologías indispensables para administrar los puertos públicos.Sumado a lo

anterior, la globalización trajo consigo cambios en los
patrones del comercio, los cuales han evolucionado en las
últimas dos décadas, al punto de que hoy se registra una
importante diversificación del comercio exterior chino,
con una creciente participación de los países en desarrollo, aunque con una contribución aún significativa del
comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. Son
precisamente estos cambios los que representan grandes
retos para los puertos de nuestro país, no solo porque
Colombia es hoy una economía más abierta al mundo,
sino porque su estratégica posición geográfica le abre novedosas oportunidades en la definición de las nuevas rutas marítimas y en el impacto que generará la expansión
del Canal de Panamá en el transporte por mar.

a La aLtura
Ahora bien, la importancia de los puertos en la economía colombiana es indiscutible, dado que cerca del
97 por ciento del comercio exterior colombiano se
realiza por vía marítima. Adicionalmente, el volumen
de comercio del país crece hoy a tasas superiores a las
del PIB y gracias a la implementación de una política
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Solo en junio de 2012 las exportaciones de Colombia fueron de 4.622 millones de dólares,
mientras que las importaciones fueron de 4.813 millones de dólares.

FOTO: GuillermO TOrres

De acuerdo con el estudio liderado desde el gremio,
comercial agresiva, la cual se materializa a través de la
entrada en vigencia de tratados del libre comercio, es el tiempo de trabajo no solo era visiblemente menor en
claro que dicha tasa continuará en aumento. En este la era de Colpuertos, sino la misma productividad física
aspecto es importante anotar que los puertos colom- del tiempo efectivamente trabajado, debido a que no se
bianos se han mostrado a la altura de las exigencias aprovechaban las importantes economías de escala prede la política de comercio internacional. Sin lugar a sentes en el uso de equipos modernos en puertos, patios
dudas, esta expansión comercial pudo haber sido más y bodegas, y en la utilización de naves cada vez de matortuosa si en la década de los noventa el gobierno yor tamaño.Todas estas restricciones de productividad se
no hubiera tomado la decisión de involucrar la parti- reflejaban, por supuesto, en las tarifas de transporte y las
cipación privada en las inversiones para el desarrollo tarifas portuarias, las cuales eran ostensiblemente mayores
a las internacionales.
del país.
Sumado a lo anterior, es importante anotar que la
Lo anterior se confirma cuando se observan los indicadores internacionales sobre calidad de la infraestructura participación privada en los puertos trajo consigo todos
de transporte. Aunque es claro que Colombia presenta los beneficios de la competencia. Al contrario de lo que
un gran rezago en esta materia, también es evidente que sucedía cuando los puertos eran manejados por el sector
público, en la actualila infraestructura meel 97 por ciento del
dad compiten entre
nos atrasada es la porEste fenómeno
tuaria. Cifras recientes
comercio exterior del país ellos.
deriva en una estrucdel Foro Económico
se realiza por vía marítima tura de incentivos
Mundial confirman
orientados al increque el país tiene puertos de mejor calidad que Brasil, posicionamiento relativo mento en la eficiencia operativa del puerto, lo que a su
que con seguridad irá mejorando en el tiempo en la me- vez se traduce en más inversiones y menores tarifas para
dida que entren en operación los planes de inversión que los usuarios.
También cabe señalar que el modelo de participavarias sociedades portuarias ejecutan en estos momentos.
El éxito de la participación privada en la gestión ción privada en puertos es sin lugar a dudas más eficiente
portuaria es evidente cuando se revisan la situación que el que había estado vigente, antes de la Ley 1508 de
antes y después de la implementación de la Ley Pri- 2012, para vías y aeropuertos, en la medida que crea los
mera de 1991. Estimaciones recientes del impacto del espacios suficientes para que la creatividad del privado
modelo de concesiones portuarias evidencian que la optimice las fuentes de financiación de las nuevas inverparticipación privada significó una reducción de más siones, la operación y el mantenimiento. Por lo anterior,
del 50 por ciento en el valor de la tarifa frente a lo vale la pena hacer un llamado de atención a las autoridaque cobraban los puertos públicos. Adicionalmente, la des de política pública del país con el fin de que revisen
operación a cargo del privado incrementó el número el modelo a la luz de sus resultados y motiven los ajustes
de días y horas trabajadas, al alcanzar unos 360 días y que sean necesarios hacia el fortalecimiento de estas asociaciones público-privadas que funcionan.
8.640 horas al año.
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De las 83 millones de toneladas transportadas por puertos colombianos en 2012, 48,2 por
ciento son de carbón.
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¡se crecieron!
Foto: PAnthErstock

Estos son algunos puErtos internacionales que han superado sus expectativas al
llegar a 10 millones de contenedores anuales. las causas detrás del éxito.

singapur
singapur
Alta tecnología
encarga de la administración portuaria. Otra fortaleza es su ambiente amigable para los negocios, que se mantiene gracias a la
constante actualización de impuestos y estímulos. Hoy, Singapur es un clúster marítimo internacional de alta tecnología.

Foto: sAschA burkArd - PAnthErstock

En 15 años pasó de mover 1 millón a 12,9 millones de tEu,
cifra que alcanzó en 1996. Actualmente es el segundo puerto
más importante del mundo y maneja más de 24 millones de TEU
por año. Un ejemplo de su eficiencia es que una sola entidad se

hamburgo
alemania
Puerta de entrada
Arrancó el segundo milenio moviendo poco más de 2 millones de tEu y en 2007 alcanzó su mejor desempeño hasta
ahora: 9,9 millones. Su proyección es llegar a 27,8 millones
de TEU en 2025. Es puerta de entrada para los mercados del

norte, centro y este de Europa, por lo que se ha convertido en
un eficiente centro de conexiones (hub). Una de sus joyas es
la Terminal de Contenedores Altewerder, la más productiva y
moderna del Viejo Continente.
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En 1980 se transportaban 125 millones de contenedores (TEUs) por el mundo. La cifra subió
a 164 millones en 1997.

FOTO: PanThErsTOck

róterdam
holanda
Puerto en el centro

FOTO: kEng PO lEUng - PanThErsTOck

Tardó 22 años en pasar de 3,2 millones de TEU a 11 millones, logrados en 2010. Estableció su complejo portuario, Europort, en el centro de la ciudad, lo que le permite una enorme
capacidad de ampliación para albergar zonas francas. Uno de

sus aciertos ha sido aprovechar su ubicación y potencializarla
con obras de ingeniería. Modernas autopistas y líneas férreas,
además de la conexión de sus aguas con los ríos Morsa y Rin, le
aseguran acceso a Francia, Bélgica, Alemania y Suiza.

hong
kong
china
Milagro chino
En apenas cinco años pasó de 4,3 millones de TEU a los 11,5
que movió en 1994. Actualmente mueve más de 23 millones de
TEU y en 2040 espera superar los 40 millones. Su crecimiento
inicial estuvo jalonado por el de la economía china y llegó a ser
el más importante del mundo de un breve periodo a finales del
siglo pasado. Aunque no ha parado de crecer, perdió competitivi-

dad frente a los desarrollos portuarios en Shenzen (también en
China) y hoy ocupa el tercer puesto. Ha dejado de ser un puerto
exportador para convertirse en un centro de logística y transbordo, para lo cual ha invertido cerca de 1.000 millones de dólares
en tecnología para manejo de carga. Es reconocido por la exitosa
integración de las redes de transporte marítimo y terrestre.
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Por los puertos marítimos de la Unión Europea transitan al año unos 3.500 millones de
toneladas y 350 millones de pasajeros.
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dubái
emiratos árabes unidos
Alianza industrial
plan maestro de inversiones. Uno de sus éxitos ha sido
incorporar una eficiente conexión entre puerto y aeropuerto. Contrario a otras terminales, comenzó como
centro de conexiones pero cada vez tiene una mayor
base industrial.

Foto: AngElikA bEntin - PAnthErstock

Pasó de 2 millones de tEu en 1996 a 10 millones en
2007. Para el año 2030 espera superar los 55 millones. En
2000 unificó la administración portuaria, aduanera y de
la zona franca en una misma entidad, lo que le permite
una mayor eficiencia. Un año más tarde implementó su

busan
corea del sur
trabajo en equipo
En nueve años logró pasar de 3,5 millones a 10,4 millones
de tEu. Hoy mueve 14,1 millones de TEU anuales. Actualmente hay seis operadores de terminales de contenedores que

funcionan por separado, pero trabajan en equipo para
aprovechar los recursos del puerto. Esto ha favorecido
que se reduzcan los costos y aumente la competitividad.
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Singapur está conformada por una isla principal y otras 63 más pequeñas, la mayoría de las
cuales están deshabitadas.
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después de 3.148
kilómetros, el
puerto de fort
laudardale
salta a la vista
desde el barco

Foto: daniel pineda

scheldegracht.
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CróniCa de
una travesía
merCante
¿Cómo es el viaje de un Contenedor Cargado Con produCtos de
exportaCión desde Colombia haCia estados unidos? Su TRAYECTO
COmiEnzA En AnTiOquiA, RECORRE mOnTAñAS Y SAbAnAS, SuRCA El mAR
CARibE Y llEgA A lA FlORiDA. un pERiODiSTA DE SEmAnA lO ACOmpAñó
Y ESTE ES El RElATO.

s

iete días demoró la trave- inspección que haría la Guardia Costera de estados Unisía. salí de medellín acompa- dos una vez el buque se acercara a la costa.
ñando un contenedor que recorrió la
después de aquellos días a bordo, mi devoción por
troncal de occidente hasta Cartagena la gente del barco era de una solidez notable. Habíamos
en tractomula y luego subió a un buque surcado ese mar legendario, de costa a costa, cruzando
carguero para atravesar el mar Caribe. lluvias eléctricas y atardeceres escarlatas que confortan
después de viajar 3.148 kilómetros, la carga estaba en cualquier espíritu.
Fort laudardale, estados Unidos.
Fue entonces cuando un bote distante se desplaera el mediodía de aquella última jornada cuando zó por las aguas y creció en perspectiva hasta acerel scheldegracht, la embarcación que había zarpado de carse lo suficiente para reparar el fusil que llevaba en
Cartagena, fondeaba a 12 millas de la costa, mecida por su parte delantera.
un oleaje piadoso. en el
el bote rodeó el
para llegar a
horizonte se enfilaban
scheldegratch y se
las siluetas de los edifia la popa.
Cartagena se pagaron diez aproximó
cios de miami.
seis guardias saltaron
peajes: 212.000 pesos
el capitán noël
a bordo y alcanzaron
Peters ordenó a la triel puente de mando
pulación subir a uno de los balcones de la torre y cinco por el balcón opuesto adonde nos encontrábamos. vesminutos después, el grupo de marineros y oficiales estaba tían uniforme azul, pistola al cinto. entraron y saludaron
reunido en la pequeña sección, como si aguardara el jui- al capitán. Una charla en privado de contados minutos
cio final en alta mar.
indicó el fin de la tensión.
Por primera vez durante el viaje, observé la tripulaPor lo menos eso creí hasta que el jefe de la tropilla,
ción en pleno: una decena de filipinos, un par de rusos, un hombre de mirada hosca, pidió el listado de tripulanel estonio y el jefe de ingeniería holandés, un gigante tes y se asomó a la puerta. Pronunció mi nombre, exigió
bastante peculiar que fumaba cigarrillos sin detenerse y que me acercara y me indicó seguirlo. atravesamos el
sudaba una mezcla de sal marina y amoniaco, insoporta- puente y allí comenzó el interrogatorio.
ble incluso en aquella sala de espera a la intemperie.
–¿Cuánto tiempo lleva en el barco?
todos conocían la situación. el propio capitán ha–seis días. desde el domingo.
bía compartido las noticias que llegaban de tierra firme
–¿en dónde se embarcó?
cuando navegábamos el Caribe. en ellas se notificaba la
–en Cartagena de indias.

por daniel
pineda ortiz

Periodista.
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Con gastos de funcionamiento similares, los buques PosPanamax pueden transportar 40 ó
50 por ciento más de contenedores que un Panamax.

1

introducción

doce toneladas
pesaba LA CARGA DeL
ConteneDoR.

–¿Tuvieron alguna escala?
–Sí. En Puerto Limón, Costa Rica.
–¿Y usted qué hace en el barco?
–Soy reportero. Sigo un contenedor desde Colombia para escribir su historia.
–¿Sabe qué tipo de carga lleva ese contenedor?
****
Habíamos salido de Medellín el martes 4 de septiembre en una tractomula Kenworth 660, modelo 2013,
el contenedor tenía la figura de un borrador universal,
color marrón. Medía 40 pies y pesaba 12 toneladas. En
uno de sus costados tenía estampadas las palabras King
Ocean, nombre de la naviera que se encargaría de transportarlo. En sus puertas, encadenado, colgaba un localizador satelital.
Omar Antonio, el delgado conductor, tenía la misión
de llevarlo hasta los muelles del puerto cartagenero. Un
viaje de rutina que podía repetir 30 veces en un año.
En la primera jornada, que comenzó a las tres de
la tarde y terminó a las once de la noche, superamos
las montañas de Antioquia y descendimos a los valles
de frutas por la troncal occidental que viaja paralela
al río Cauca. En la segunda, que empezó a las seis de
la mañana, franqueamos las rectas interminables de la
costa: aquellas que atraviesan pueblos repetidamente
(Sahagún, Sincelejo, Corozal, Carmen de Bolívar, San
Jacinto) y regalan postales de búfalos entre arboledas
de tecas y acacias.
Para llegar a Cartagena se pagaron diez peajes
–212.000 pesos–, pasamos tres básculas de registro y sorteamos una protesta estudiantil en Sincelejo que Omar
alertó en un intercambio de llamadas a sus compañeros
dispersos en la vía. El arribo quedó marcado tras 17 horas

de recorrido en un teléfono satelital que él guardaba atrás
de su asiento: miércoles, 5 de septiembre, Cartagena, tres
de la tarde. Fin del viaje.
Por la Troncal de la Costa circulan semanalmente
miles de vehículos de carga que transportan mercancías
entre el interior del país y los puertos del Caribe. Hay
tramos de cuidado. En la carretera que baja de Yarumal a
Valdivia, por ejemplo, se confabulan la niebla, las grietas
y las curvas redundantes, convirtiéndola en un laberinto
muchas veces indescifrable.
Los precios que pagan exportadores e importadores
cambian de acuerdo con la carga. No es lo mismo llevar
medicinas, que bultos de cemento; frutas, que vehículos.
No es lo mismo bajar de la montaña hacia el litoral, que
subir en dirección contraria. Los precios dependen del
peso, el volumen y la frecuencia de los recorridos.
Otra sería la historia, dicen los empresarios y el gobierno, si los ferrocarriles no estuvieran condenados a la
herrumbre y el río Magdalena fuera la gran autopista de
agua que siempre se ha prometido. Un solo remolcador
con capacidad para impulsar seis barcazas, que en suma
medirían 270 metros, puede cargar 7.200 toneladas. Y
aunque no competiría en tiempos, sí en costos, respecto
al modo terrestre. Eso, si es río abajo, si el tramo supera
los 300 kilómetros y si se transporta la cantidad de peso
y volumen suficientes. Pues para el transporte fluvial se
requieren cargas masivas. Un solo convoy de las características referidas reemplazaría 240 tractocamiones. Llevar
el KOSU 230-7 de Medellín a Cartagena, no costaría
cuesta en promedio 1.450 dólares.
Cuando llegamos a Mamonal, el medidor de la
Kenworth marcaba 668 kilómetros. “Tuvimos suerte –
dijo una vez apagó el motor–. No hubo accidentes en la

un detalle del
puente, LA zonA
De ALojAmiento
y eL tRAbAjo De
opeRARios DeL
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bARCo en ALtA mAR.

despUés de 668
kilómetros la
CarGa lleGó
al puerto de
CartaGena.

vía”. Aún faltaba la entrega del contenedor a la terminal
de Contecar del puerto de Cartagena.
Cuando la noche apuraba, la Kenworth y el contenedor cruzaron las enormes hileras de contenedores apilados y se detuvieron en una posición previamente fijada
en el patio. Hasta allí, deslizándose, llegó una grúa, bajó
sus ganchos y, como si se tratase de un poderoso imán,
desprendió el contenedor del remolque, lo transportó
por el aire y lo apiló sobre otros. En este escenario –
donde el contenedor perdió sus dimensiones industriales,
rodeado por sus equivalentes–, permanecería estacionado
hasta el día del embarque.

el corazón del puerto, donde una serie de hombres controlan cada situación, cada detalle, las 24 horas del día. El
reflejo de las pantallas mostraba la posición de los barcos
en alta mar, su itinerario de llegada y salida, la disponibilidad de grúas, el peso neto y bruto de los contenedores,
su orden en los patios, el procedimiento exacto para el
cargue y descargue de las embarcaciones.
“El progreso es una infamia”, dijo, finalmente, Noël
Peters.Y su torpe cierre fue reforzado por la mirada ceñuda del jefe de ingeniería, que tenía la apariencia, y supongo que el olor, de los antiguos marinos.
Un hombre que alude al mundo como si fuera
un
barrio,
porque ha recorrido por 34 años sus mares,
****
Una de las escenas más entrañables a bordo sucedió tenía todo el derecho de protestar, pensé. Pero su meel tercer día en alta mar. Fue a la hora y en el lugar en lancolía no daba lugar para los méritos de ese progreso,
que los jóvenes de la tripuque pude escuchar en los
lación se reunían en torno al
relatos de quienes han caUn solo convoy
capitán Noël Peters y el jefe
poteado sus embates.
de ingeniería, con quienes
Una tarde en las oficinas
reemplazaría 240
se acomodaban, cerveza en
del puerto escuché la historia
tractomUlas
mano, para comentar las noen palabras del capitán Alticias de la embarcación.
fonso Salas y Aníbal Ochoa,
“La navegación está muriendo”, soltó sin anestesia los hombres que en 1993, recibieron en concesión los
el capitán. Luego tomó en sus manos un tarro de galle- terrenos portuarios del Estado. En un ejercicio de metas y señaló un formidable galeón dibujado sobre la tapa. moria, recordaron el paisaje de aquel tiempo y su par“Miren esto –exclamó–: aquí no había computadores, ni padeo solemne parecía expresar que el escenario actual
radares. No había ingenieros. Ni siquiera contenedores. tuvo que ser soñado unos años atrás.
“Aquí no había nada”, decía Aníbal cuando camináNo había satélites que vigilaran su ruta”.
Herman Melville escribió en Moby Dick que exis- bamos por el muelle de cruceros.
Hace dos décadas, el puerto era otro. La imagen más
ten empresas en las cuales el verdadero método lo constituyen un cierto y cuidadoso desorden. Recordé, enton- recurrente de los empleados que vivieron aquella época
ces, el Centro de Operaciones de la Sociedad Portuaria, es la de una olla de sancocho que se cocinaba en los
una casa construida en la década del treinta, ubicada en patios. Imperaba la ley del desorden, inimaginable en
nUestro
periodista
daniel pineda es
fotoGrafiado
por el Capitán
holandés.
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dos postales: el
mar caribe en su
inmensidad y una
escala del barco
en costa rica, en
puerto limòn.

medio del rigor actual. No había archivo, ni bodegas,
La operación comenzó a las ocho de la mañana. Los
ni grúas, ni muelles decorados con veraneras de múlti- camiones del puerto, cargados de contenedores, hicieron
ples colores. Menos aún sistemas digitales que enlazaran una fila enfrente del Scheldegratch, el buque holandés
las dependencias y registraran el meneo detallado de un que atracó en los muelles de Contecar el domingo 9 de
puerto internacional.
septiembre, cuando el sol despuntaba. Las grúas bajaban,
El siglo XXI supuso la llegada de 12 grúas pórtico a enganchaban y removían los cajones con diligencia. Luelos muelles cartageneros; estructuras gigantescas, operadas go los transportaban por el aire hacia la cubierta, donde
por hombres que desde las altas cabinas parecen ensam- los descargaban.
blar las piezas de un Lego colosal. Cada grúa tiene una
La grúa dispuso el contenedor en las entrañas del
capacidad máxima de 80 toneladas y -en conjunto- ve- barco antes de que se cerraran las compuertas que no se
locidad para mover 80
abrirían hasta el puerto
contenedores por hora
del final.
la velocidad
en promedio. Hace 20
El buque, cargado
promedio del barco fue de
años, el mejor registro
de alimentos, cerámiera de cinco contenecas, vidrio, aguardiente,
31,5 kilómetros por hora
dores por hora.
libros y otra infinidad
El tiempo libre
de minucias, zarpó a las
de los capitanes y marineros, intervalos fecundos para las once de la mañana del mismo domingo. Desde el puenjumas y el amor, no volverá a ser el mismo. Los muelles te de mando podían observarse el fuerte de San Fernancartageneros, que hoy perciben 1.200 camiones al día, do y las baterías de San José.
reciben 2.500 barcos al año y conectan con 595 puertos
Atrás quedó la ciudad amurallada.
del mundo, tampoco.
*****
Una
vez
echaba
sus
cuentos,
el capitán Noël Pe****
Los días precedentes al embarque, en Cartagena, el ters, nacido en Róterdam, enseñaba las fotos. Un día en
KOSU 230–7 sorteó las inspecciones usuales de la Dian, Takoradi, Ghana, parado sobre los rieles de un ferrocarril
el Invima, el ICA y la Policía Antinarcóticos. Las tres pri- muerto; luego en Dikson, Rusia, atrapado entre los blomeras por una suerte de acuerdo previo entre la empresa ques de hielo del Ártico; después en Shanghái, China, el
exportadora y las autoridades. En el caso de la Policía por puerto más grande del mundo.
ventura del azar.
Y ahora, después de un día y medio, iba a estar en
Puerto Limón, Costa Rica. Un pequeño poblado rodeado por cerros vírgenes, que ha conectado el país
centroamericano con la economía mundial al exportar
piñas y bananos.
Allí se repitieron los protocolos de ingreso mientras caía la tarde y otro buque carguero esperaba su
turno. Los marineros trabajaron hasta la medianoche
recibiendo nuevos contenedores. Y el Scheldegracht
zarpó en la madrugada, esta vez sin escalas en su itinerario, cargado con 240 contenedores que sumaban
2.200 toneladas de peso. Una minucia, si se compara a los buques PosPanamax, esos gigantes del mar
que llevan hasta 14.000 contenedores, pueden cargar
130.000 toneladas y serán parte del paisaje cartagenero en 2015, cuando Panamá abra las nuevas esclusas
del canal.
Después de pasar cerca de las islas de San Andrés y
Providencia, la nave enfiló baterías y bordeó la punta occidental de Cuba, hasta franquear las costas de la Florida,
donde nos esperaba la Guardia Costera.
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Entre 1990 y 2010, el tráfico portuario de Suramérica creció a una media anual del 14 por ciento,
por encima de Europa (casi 8 por ciento anual) y Estados Unidos (5 por ciento por año).
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Finalmente atracó en el puerto de Everglades, en Fort Lauderdale, Estados Unidos, el viernes 14 de septiembre a la 1:30 de la tarde. Las
pantallas registraron 2.480 kilómetros recorridos,
a una velocidad promedio de 31,5 kilómetros
por hora. El costo del flete a Estados Unidos
sumó 1.300 dólares.
Tras bajar algunos contenedores de la cubierta, las compuertas se abrieron y volví a ver
el KOSU 230–7, color café desteñido. Cuando las grúas
engancharon sus cuatro esquinas bajé de la embarcación
y seguí a la tractomula que debía transportarlo hasta los
patios. Entonces pensé en la larga y memorable travesía
que en esos momentos terminaba.
*****
Esta aventura comenzó en La Estrella, un pueblo
refundido en el mapa colombiano, a pocos kilómetros
de Medellín y sin posibilidad de registro en los mapas
de navegantes. Aquella mañana llegué a la fábrica de la
Comercializadora Internacional de Jeans y me enfrenté
a un gigantesco taller de bordado donde centenares de
mujeres inclinaban sus miradas sobre máquinas de coser.
Desde las oficinas observé algo que había escuchado
y solo hasta ese momento podía confirmar: la producción de Levi’s Co., el jean más popular del mundo, se
confecciona en la capital textil del país. Aun puedo ver el
extenso e iluminado escenario donde los pantalones son
tejidos, etiquetados, empacados y enviados celosamente a
Estados Unidos en cajas de cartón providenciales.
¿Cuánto vale, entonces, el sueño de un empresario
que quiere llevar un contenedor cargado con sus productos desde Medellín hacia cualquier puerto de la Costa
Este norteamericana en los días del libre comercio? Si la
logística no falla, 3.815 dólares.
Todo suma. El combustible, peajes y fletes terrestres,
el uso de instalaciones portuarias, la movilización de la

carga, el proceso de aduana, el flete de exportación, la
nacionalización del producto y su entrega final.
Aún así los 3.815 dólares son una ganga. Es el
caso de nuestro protagonista por llevar textiles, una
carga de peso menor. Y por la frecuencia y los volúmenes de exportación, que en el caso de la firma CI
Jeans puede alcanzar los 400 contenedores al año, la
mayoría de marca Levi’s Co. Si fuera el envío esporádico de un empresario nuevo en las exportaciones el
costo se triplicaría.
Ya en el puerto de Fort Lauderdale, el KOSU
230–7, que partió de la cordillera de los Andes y
ahora descansa en la costa del este norteamericano,
permanecerá máximo cuatro días en aquel patio del
puerto, abarrotado de estos símbolos de la economía
mundial, hasta que un nuevo camión llegue para cargarlo y llevarlo al centro de distribución en Miami.
Allí volverá a abrirse para que la mercancía sea repartida a lo largo y ancho de Estados Unidos. Fin de la
historia y adiós.
Cuando el temerario hombre de la Guardia Costera
me entrevistó antes del desembarco tuve la certeza de
que la travesía había valido la pena. Dentro del contenedor y organizadas en palés, las 691 cajas cargadas con
15.000 jeans habían llegado a su destino. Entre tanto, el
verdadero valor agregado de la carga estaba marcado con
letras mayúsculas:‘Made in’ Colombia.

noel peters es un
capitán holandés
que recorre hace
34 años los mares
del mundo.

estos Fueron los costos de lleVar la carGa
Costo

Distancia

Costo por Km

Tiempo

Flete terrestre (Medellín Cartagena)
Servicios portuarios (Cartagena)

USD $1.450
USD $165

668 Kms
-----

USD $2.17

Dos (2) días
Dos (2) días

Flete marítimo
(Cartagena / Costa Este)

USD $1.300

2.480 Kms

USD $0.52

Tres (3) días

Servicios portuarios (Fort Lauderdale)

USD $165

-----

Servicios aduaneros e impuestos

USD $385

-----

Flete terrestre (destino)
total

USD $350
usd $3.815

250 Kms

USD $1.4
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Los tráficos de productos energéticos suponen más del 33 por ciento del tonelaje transportado a escala mundial. Y los graneles representan un 24 por ciento.
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EVOLUCIÓN
HEROICA
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El gobiErno colombiano avanza en un proyecto para implementar el
sistema de inspección simultánea en sus puertos. cartagena está a la
vanguardia en el tema.

E

N EL PASADO MES DE AGOSTO,
el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo anunció que implementará en
los puertos colombianos el Sistema Integrado de Inspección Simultánea (SIIS),
para exportaciones en contenedores. La
noticia cae como anillo al dedo porque llega en un momento crucial para el país, pues su efecto directo se traduce en ahorros sustanciales en tiempo y en dinero. Algo
que agilizará el comercio exterior colombiano de cara a
los tratados comerciales actuales y por venir.
La intención del gobierno es coordinar a través de
la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) del
Ministerio de Comercio, la actuación de los funcionarios del ICA, la Policía Antinarcóticos, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), y el Invima.

¿Cuál es el objetivo? Que en el mismo momento las
autoridades puedan inspeccionar los productos exportados en contenedores y el exportador pueda hacer todos
los trámites en uno solo, a través del nuevo y facilitador
módulo SIIS.
Hoy, los contenedores de exportación son revisados en forma independiente por cada una de las
autoridades, lo cual genera múltiples movimientos y
aperturas de su contenido, e incrementa en la misma
proporción sus costos operativos. Con esta ayuda tecnológica –que sistematizará los trámites y procesos de
las entidades–, el empresario podrá seguir electrónicamente su operación y optimizar los costos de cada
exportación. Está previsto que, al finalizar el año, esta
herramienta informática se encuentre implementada
en todos los puertos del país, y el año entrante se establecerá para las importaciones.
La inspección simultánea logrará coordinar la cadena
al integrar los sistemas de comercio exterior (VUCE) y
Aduanero (Muisca). Esta etapa culmina con el proceso de
inspección física de mercancías, en el cual las entidades
involucradas realizarán simultáneamente los exámenes
y registrarán sus resultados, así como las eventualidades
presentadas durante la inspección, para transmitirlos a los
servicios electrónicos informáticos de la Dian.
De esta manera, los puertos del país enfrentarán
los retos actuales de un mundo globalizado, en el cual la
economía depende en gran medida del movimiento de
contenedores. De hecho, más de 270 millones de ellos se
mueven cada año entre los puertos del planeta, más del
90 por ciento de la carga mundial circula en contenedores y, en el caso colombiano, las exportaciones por este
medio representan el 98 por ciento del total vendido al
exterior, en volumen, y el 74 por ciento, en valores.

carTagEna SE anTiciPa
La competitividad de los puertos colombianos ha estado siempre amenazada por la complejidad de los
trámites de seguridad que requiere cualquier movimiento de carga en un país afectado por el fenómeno
del narcotráfico. De ahí la importancia de la Inspec-
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El 50 por ciento de los contenedores que se transportan en Colombia se movilizan a través
del puerto de Cartagena.

FOTOS: Sprc

ción Única que el gobierno espera consolidar este
año en el país.
Sin embargo, la que en principio es una clara desventaja nacional se convirtió, para el caso del
puerto de Cartagena (SPRC y Contecar), en una
oportunidad para fortalecer sus controles y procedimientos de seguridad, al punto de transformarlos hoy
en una auténtica ventaja competitiva para el puerto
de la capital bolivarense.
Su estrategia de seguridad, en cuanto al manejo
de la carga se refiere, ha sido históricamente un asunto
prioritario. De hecho, su énfasis marcado en el tema
tiene que ver porque sus directivas lo consideran estratégico.“Y eso ha sido clave para lograr nuestro posicionamiento actual. Es un claro factor de diferenciación
para nosotros”, afirmó Juan Pablo Cepeda, exdirector
de Relaciones Interinstitucionales de la organización.
En consecuencia, el puerto de Cartagena ha establecido a lo largo de su historia diversos acuerdos de
seguridad con entidades internacionales de prestigio,
los cuales le han permitido sofisticar su operación y
alcanzar estándares globales. El más importante ocurrió
a mediados de la década pasada, como consecuencia de
la amenaza terrorista contra Estados Unidos después
del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, cuando
Colombia estableció con el país del norte un acuerdo
mediante el cual se vinculó al CSI (iniciativa de seguridad de contenedores, por su sigla en inglés), cuyo fin
era controlar los principales puertos con rutas hacia el
territorio norteamericano. “Son controles a los orígenes: es un estándar que modifica los procesos de control de los riesgos y cambia así la orientación. Estados
Unidos consideró importante vincular a Cartagena en
este programa, pese a no tener el tamaño de los demás
puertos vinculados”, agrega Cepeda.
En el mundo hay unos 60 puertos CSI en funcionamiento, los cuales cuentan con la tecnología necesa-

ria para informar y controlar en tiempo real cualquier
amenaza terrorista. De hecho, la detección de los contenedores de alto riesgo se hace mediante una inspección no intrusiva (NII) y una sofisticada herramienta
de detección de radiación.
Gracias a ese programa, que filtra los contenedores
antes de su salida, el puerto cartagenero no solo alcanzó estándares internacionales de seguridad, con tecnología de punta, sino que hizo mucho más confiables sus
procesos de inspección ante la comunidad internacional. Ello abre las puertas a cualquier carga procedente
de Colombia, pues agiliza su entrada a Estados Unidos,
en primer lugar, y al resto del mundo en consecuencia.
Esta y otras alianzas, sucesivamente renovadas
con acuerdos específicos posteriores, han conectado al puerto de Cartagena en la lucha global contra el tráfico ilegal, entre otros, de drogas, armas y
químicos. En aras de garantizar la seguridad le han
permitido al puerto ponerse a tono con los nuevos
retos del comercio mundial y unificar sus procesos
de inspección con anticipación. Ello facilitará enormemente su tránsito al Sistema Integrado de Inspección Simultánea, ahora que llega al país.

estas son tres de las
entidades que revisan
las mercancías de los
contenedores: dian
(página opuesta), ica y
policía nacional

Qué hará el SIIS
El Sistema Integrado de Inspección Simultánea (SIIS)
optimizará el proceso y coordinará a las entidades para
que realicen simultáneamente sus inspecciones aduaneras de control en un solo trámite, con pagos electrónicos
y gestión por perfiles de riesgo. Actualmente el proceso
implica pedirle a la Dian el documento de exportación;
al Invima, el de inspección sanitaria; al ICA, la inspección
zoosanitaria o fitosanitaria, y a la Policía Nacional, la inspección antinarcóticos.
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Sumando las unidades de importación y exportación, por los patios de Contecar pasan
mensualmente entre 3.500 y 4.000 vehículos.
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conexión
en el caribe
¿En qué aspEctos sobrEsalE El puErto dE cartagEna frEntE a sus
colEgas dEl planEta? ¿cómo sE proyEcta a mEdiano plazo? ¿qué sE dicE
En la prEnsa intErnacional? y ¿cómo lo vEn sus socios y aliados? En
las siguiEntEs páginas sE EncuEntran las rEspuEstas.

foto: joaquín sarmiento

2

así nos ve el mundo

De MaMon
coMp
RecoRdaR es viviR. Esta Es
la historia dEl dEsarrollo
industrial En la bahía dE
CartagEna, a partir dEl muEllE
más antiguo Construido para
ConECtar El primEr olEoduCto.

PoR
Rodolfo de
la vega
Periodista y escritor.

e

l MaMonal es una iMportante zona de la bahía de
Cartagena, cuya historia se remonta al siglo XVi, como lo evidencian los
mapas elaborados en 1735. hoy alberga
un enorme complejo petroquímico de
trascendencia nacional. durante la Colonia, albornoz,
Cospique, Mamonal y pasacaballos –las tierras circundantes de la bahía– estaban dedicadas a la agricultura y
la ganadería o empleadas como canteras.
dos siglos después, en 1921, la sociedad tropical oil
Company (troco) fue encargada de explotar los yacidía de pago para
mientos petrolíferos de infantas, cercanos a barrancaberlos trabajadores
meja.Y ello exigió construir un oleoducto que condujedE tropiCal oil
ra el petróleo desde barrancabermeja hasta la costa norte,
Company En
donde pudiera ser embarcado.
barranCabErmEja,
En 1928.
para hacerlo se comisionó a la andian national
Corporation, cuyos técnicos trazaron el recorrido y seleccionaron el lugar destinado a la estación terminal del dor de la estación terminal surgió un campamento
oleoducto y el muelle petrolero. por las inmejorables de aproximadamente una docena de edificaciones
condiciones de seguridad de la bahía de Cartagena, el destinadas a la administración, casino y alojamiento
del personal operativo, además del hospital Malugar escogido fue Mamonal.
andian adquirió los terrenos cercanos a la nueva monal. entonces, la aduana nacional creó el cargo
terminal. además, compró la isla tierra bomba y la pe- de capitán de puerto de Mamonal (distinto al de la
nínsula de bocagrande.así mismo, construyó un edificio ciudad de Cartagena).
en la plaza de la aduana para lo cual demolió
Un solo
el PRimeR oleodUcto
una verdadera reliquia:
gRemio
se dio al seRvicio el PRimeRo
la Casa de la isla.
así, lo que se consel oleoducto se dio
tituyó como el hecho
de jUlio de 1926
al servicio el primero
más trascendental para
de julio de 1926. dos días después zarpó de los muelles la Cartagena de los últimos años, tras la llegada del oleode Mamonal el tanquero t.J.Williams, con 88.172 barri- ducto, se convirtió en el lugar perfecto para construir una
les de petróleo. así, después de la bodeguita, el muelle moderna refinería de petróleo, que se levantó entre 1955
más antiguo de la bahía de Cartagena es el de Mamonal y 1957 en Mamonal. su montaje fue la chispa de arrano –más exactamente– el de la refinería.
que para desarrollar un importante complejo petroquíel establecimiento de la estación terminal y mico que exporta sus productos por el puerto.
del muelle petrolero tuvo repercusiones inmediasucesivas y adyacentes industrias se fueron confortas en la actividad comercial de Cartagena. alrede- mando alrededor de la refinería: abocol, amocar (fusio-
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El puerto de Biblos, en el mar Mediterráneo, es el más antiguo del mundo, fundado en el
5000 a.C. Está en Líbano y funciona como un lugar turístico.

FOTO: archivO ecOpeTrOl

al y otros
lejos

nada más tarde con Abocol), Petroquímica Colombiana (hoy Mexichem), Biofilm, Propilco, Dow, Petromil,
Seatech (antes Atunes de Colombia), Colclinker (hoy
Argos), Maltería Tropical de Bavaria, Esso Colombiana,
Mobil, Texaco, Astivik, Ferroalquimar (antes Ferrocem,
Astilleros Cartagena, Conastil (hoy Cotecmar), Océanos,
Electribol (hoy Electricaribe), Proeléctrica, Refisal, Zona
Franca de Cartagena, Zona Franca de La Candelaria y
muchas empresas más. Todas le han dado la configuración de un gran centro industrial y portuario a la antigua
hacienda Buena Vista y sus alrededores.
A finales de los años sesenta del siglo pasado, Ecopetrol en asocio con Intercol, inició exportaciones de fuel
oil a través del oleoducto de Andian y los depósitos y el
muelle de Intercol Cartagena. Para ampliar operaciones,
Ecopetrol adquirió un buque cisterna inactivo, el Oil Bar,
que fue anclado en las aguas de la bahía en Mamonal
para servir de depósito de fuel oil. En mayo de 1967,
la petrolera construyó e inauguró su terminal marítima
Néstor Pineda, en Mamonal, dedicada principalmente a
la exportación de fuel oil.

La refinería fue adquirida por Ecopetrol en 1974.
Ha sido objeto de varias ampliaciones, la más importante en 1982, y su capacidad actual es de 80.000 barriles diarios.
Se abastece por medio de un oleoducto que la
comunica con Coveñas (Sucre) y que bombea crudos
procedentes de Caño Limón, Cusiana y la mezcla de 16
distintas procedencias. Ocasionalmente recibe crudos
procedentes del exterior.
Actualmente, Ecopetrol desarrolla la ampliación y
modernización de sus plantas de la Refinería de Cartagena para llevarla a producir 165.000 barriles diarios a
partir del año 2013.
El cercano establecimiento de empresas en el complejo petroquímico trae beneficios como servicio de
muelles de una empresa a buques y productos destinados a otra y mutuo apoyo en materia de energía
eléctrica, plantas de vapor y suministro de gas, etcétera.
Igualmente, subproductos de una industria son aprovechados por otras y las empresas de apoyo (acueducto y
vigilancia, por ejemplo) son comunes a todas las industrias establecidas.
Igualmente, el empleo de una sola carretera y el conocimiento de los problemas comunes han permitido
conformar un núcleo directivo con voceros autorizados
que los congregan y representan: la Fundación Mamonal.
Hoy, los cartageneros miramos con orgullo una de
las más modernas y pujantes concentraciones industriales
del país. En este breve recorrido sobre el desarrollo de la
zona industrial y portuaria más importante del país, una
vez más, se confirma que Cartagena, su industria y su
puerto están estrechamente identificados.

la historia de
mamonal se
remonta al
siglo XVi.
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El puerto de Acre, al norte de Israel, se encuentra habitado desde 3500 a.C. y fue usado por
autores clásicos para contar que Hércules lo visitaba para curar sus heridas de batalla.
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Futuro

a la
vista

P

OCO A POCO, EL PUERTO DE
CARTAGENA SE CONVIERTE
EN UNA JOYA emblemática de Colombia y el Caribe. Pero es un orgullo
respaldado con reconocimientos concedidos por autoridades mundiales en
logística y seguridad portuaria.
La primera cualidad para resaltar es la posición
geográfica privilegiada de la Ciudad Heroica, pues estar ubicada en la región del Caribe, que es cruce obligado de las principales rutas marítimas, le brinda una
posición geoestratégica excepcional para el comercio
mundial. Pero no solo es estar en el Caribe. La bahía
de Cartagena, profunda y segura, está situada en una
zona ideal: cerca del Canal de Panamá, pero alejada de
la zona de huracanes.
Un segundo elemento que convierte al puerto de
Cartagena en un jugador importante en el comercio
marítimo es su capacidad para manejo de carga. En
2011, el puerto movilizó en sus terminales de Manga y
Contecar un total de 1.853.342 contenedores, lo cual
lo coloca en el puesto 68 del ranking mundial de puertos por volumen de carga. Además, entre los centros de
conectividad de carga (HUB) del Caribe, Cartagena
es el puerto que ofrece mayores volúmenes de carga
doméstica (importación y exportación), lo cual resulta
muy atractivo para las navieras y se traduce en mayor
conectividad, que es un valor agregado para los generadores de carga.
Por todo lo anterior, a lo que se suman altos niveles
de seguridad, productividad y eficiencia, el puerto de
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el Puerto de Cartagena ocupa el
puesto 68 en el ‘ranking’ mundial
de movilización de contenedores.
para 2017 espera ubicarse entre
los primeros 30 puertos más
importantes del globo.

FOTOs: sprc

(diagnóstico sobre la situación de la carga, los equipos
en operación, los movimientos efectuados, etcétera).
Pero quizá lo más importante es que se ha desarrollado
una cultura portuaria, innovadora y crítica, que aprovecha las ventajas de la nueva tecnología y se compromete a prestar un servicio con los más elevados estándares
de productividad, calidad y eficiencia.
Y como testimonio de que estos esfuerzos avanzan
por buen camino, el puerto de Cartagena es el único de América que cuenta con la certificación CTQI,
otorgada por la firma Germanischer Lloyd. El estándar
CTQI (Indicador de Calidad de Terminal de Contenedor, por su sigla en inglés) es una herramienta comparativa de aceptación global que permite evaluar la
calidad de las terminales de contenedores e incrementar su eficiencia, a partir de indicadores sobre cuatro
grandes áreas: sistema de gestión, factores internos, factores externos y evaluación del desempeño.
Aparte de ser eficiente y productivo, el puerto de
Cartagena
también es modelo en materia de seguridad.
Lo mejor deL Caribe
Actualmente
es uno de los 54 puertos en el mundo
El reconocimiento regional ha sido aliciente para consolidar el puerto como uno de los mejores del mundo. que hace parte de la iniciativa Megaports, promovida
Para ello, el puerto de Cartagena adelanta un ambicio- por la Administración Nacional de Seguridad Nuclear
so proyecto de expansión con el que espera alcanzar de Estados Unidos (NNSA, por su sigla en inglés). Esto
significa que cuenta
una capacidad de 5
eL puerto ofreCe una
con la tecnología e
millones de contepara
nedores al año, hacia
produCtividad promedio de infraestructura
detectar material ra2017, lo que le permovimientos por hora
diactivo peligroso que
mitiría ubicarse enpueda ser utilizado
tre los 30 mejores en
el ranking mundial. En este empeño, sus indicadores con fines terroristas. Además, el puerto cumple con
las estipulaciones del código internacional para la Promuestran grandes avances.
Actualmente, en el muelle, el puerto ofrece una tección Marítima de los Buques y de las Instalaciones
productividad promedio de 80 movimientos por hora. Portuarias (PBIP), un marco regulatorio para evaluar
Y si bien dicha productividad se refiere a los movi- riesgos y evitar atentados terroristas a través de buques,
mientos de las grúas pórtico, en realidad esta depende instalaciones, cargas y pasajeros.
El rumbo del puerto lo explica muy bien el capide la operación sincronizada de todo el sistema. Por
esto, en la planeación y ejecución de las operaciones tán Alfonso Salas, gerente general de la Sociedad Pormarítimas y terrestres el puerto considera múltiples va- tuaria de Cartagena (SPRC). “El puerto está comproriables: tiempos de atención a los camiones internos, metido con ofrecer un servicio de calidad excepcional
y velocidad y desplazamiento promedio de la carga, y de alto valor agregado, que sea competitivo, a partir
entre otros. Se trata de un estrecho acoplamiento entre de inversión y gestión permanente en infraestructura,
los diferentes equipos y funcionarios, que requiere una personal, servicios y tecnología. Para ello, nos adaptasincronización del mayor nivel.
mos a ser una terminal especializada en transbordo de
Para alcanzar eficiencia se requiere que los planea- contenedores y atención de barcos de cruceros. Nuesdores asignen la misma carga de trabajo a todos los tra meta es posicionarnos entre los primeros 30 mejoequipos y, además, que optimicen el uso del espacio en res puertos del mundo y aprovechamos oportunidades
los patios de almacenamiento. En este frente, el puerto que ya nos permitieron convertirnos en el puerto más
dispone de avanzados sistemas de información que, en desarrollado en el área del Caribe, y sobrepasar referentiempo real, permiten tener una ‘radiografía’ portuaria tes como Panamá o Kingston”.
Cartagena ha sido designado por la Caribbean Shipping Association (CSA) como la Mejor Terminal de
Contenedores del Caribe en seis oportunidades (2005,
2006, 2007, 2009, 2010 y 2012). La CSA es un organismo con más de 40 años de existencia que representa
los intereses del sector naviero, el transporte marítimo
y el comercio internacional en el Caribe. Aglutina más
de 100 organizaciones de 30 países e incluye empresas
financieras, autoridades portuarias, operadores de terminales, agentes marítimos y líneas navieras.
Cada año, el comité del premio portuario evalúa
el desempeño de los puertos participantes en aspectos
como eficiencia operacional, confiabilidad en los servicios y programas, y las iniciativas implementadas para
alcanzar altos niveles de productividad, crecimiento y
desarrollo. También se califican las medidas de seguridad, física e industrial, que hagan del puerto y sus
instalaciones una locación más segura.
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En la Zona Industrial de Cartagena se adelantan inversiones por más de 18.000 millones
de dólares.

Un mundo de puertos
NOR
TEA
M
É

Cartagena está conectada con 535 puertos de 136 países. Estos son algunos de esos socios estratégicos.
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11. Tincan Lagos
12. Dakar
13. Freetown
14. Sudán
15. Cape Town
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19. Pointe Noire
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Tres son com
SantoS y Callao Son, junto a Cartagena, ejemplos de cómo
latinoamérica afronta los nuevos retos del comercio mundial.
un consultor internacional proyecta los tres puertos a mediano plazo.

por
miChael
horton
Consultor e ingeniero
inglés.

l

a actual expansión del ca- puertos que están a la vanguardia en modernización y
nal de panamá y las presiones expansión para atender la futura demanda son cartagena
económicas sobre las líneas de transporte (colombia), santos (Brasil) y callao (perú).
el actual contexto del comercio marítimo internamarítimo incentivan hoy la construcción
y despliegue de buques de contenedores cional ha dado como resultado tres características imcada vez más grandes, que harán menos portantes. para empezar, algunos puertos se establecen
escalas, al estilo de las aerolíneas estadounidenses que como hubs o centros neurálgicos de transbordo y ofreadoptaron hace muchos años el concepto de “hub and cen costos de transporte reducidos. al mismo tiempo,
aquellos países con
spoke” (sistema en forexpertoS pronoStiCan que suficiente demanda
ma de estrella, con un
de puertos de entrada
nodo central hub del
Se verán naveS de 20.000
son buenos candidaque salen todos los rateuS de aSia a amériCa
tos para el negocio
males). las exportaciodel transbordo, lo
nes sólidas y el mayor
poder adquisitivo han ejercido fuertes presiones sobre los que puede rebajar aún más el costo e incrementar la
sistemas portuarios de latinoamérica para responder al competitividad de sus exportaciones en los mercados
internacionales. por último, el negocio del transporte
crecimiento económico.
con el fin de afrontar los retos de la nueva era del marítimo se ha vuelto extremadamente competitivo,
transporte marítimo, los puertos deben expandirse y re- con fusiones de las que han surgido las diez principales
estructurarse para recibir buques que estarán transpor- empresas transportadoras internacionales y alianzas que
tando tres o cuatro veces más cantidad de contenedores ahora manejan alrededor del 75 por ciento del mercado
que hace cinco años. algunos expertos pronostican que, de contenedores en esta región.
santos, callao y cartagena tienen una considerable
en una década, veremos naves de 20.000 teu que zarparán de asia hacia las américas. en suramérica, los tres demanda de importaciones y exportaciones. actualmen-

FoTos: srpc

puerto de Cartagena

pañía
te son considerados como puertos de escala indispensables para los principales transportadores. En conjunto,
muestran el crecimiento y expansión más agresivos de la
región. No es coincidencia que su surgimiento esté íntimamente ligado a las economías emergentes de Brasil,
Perú y Colombia, después de un periodo relativamente
largo de escaso crecimiento que se extendió hasta comienzos de la década de 2000.
Impulsados por el robusto desempeño económico
de sus respectivos países, estos tres puertos se mueven rápidamente para satisfacer los requisitos del transporte de
carga en el siglo XXI. A diferencia de muchas otras regiones del mundo, el desarrollo portuario en Suramérica
es de financiación casi totalmente privada y este ambicioso programa de inversión de más de 3.000 millones de
dólares es signo de una recién descubierta confianza en la
región. La construcción y operación de modernas terminales de agua profunda, capaces de recibir los buques más
grandes, que se espera que lleguen en los próximos 10 o
15 años, aporta grandes beneficios a las economías regionales en términos de reducir costos tanto de transporte
como de manejo portuario.
Después de años de estancamiento de la inversión en el sector portuario, es claro que el sector
privado y los gobiernos de Perú, Colombia y Brasil,
respaldados por las principales instituciones financieras, han reconocido la necesidad de contar con una
infraestructura portuaria moderna de gran volumen
para enfrentar el futuro.

El modelo de Callao
En la costa occidental de Suramérica,
el puerto de Callao ha surgido como el
principal centro de exportación e importación que maneja un gran tráfico
de transbordo. En 2006, la firma Dubai
Ports World extendió su presencia en
el continente al abrir la primera fase de
la Terminal Sur con una capacidad de
850.000 TEU por año. Una futura expansión incrementará la capacidad a más de
1,6 millones de TEU.

Hoy, la concesión para el área de la
Terminal 5 le fue otorgada a APM Terminals y la compañía ha divulgado sus planes de establecer allí nuevas y modernas
instalaciones de contenedores que tendrán una capacidad de 2,9 millones de
TEU anuales para 2022. Su principal canal de acceso ha sido dragado a mayor
profundidad para llenar los requisitos de
los grandes buques de contenedores en
el plazo cercano.

El caso de Santos
A pesar de mover casi el 70 por ciento
de todos los contenedores brasileños,
Santos no contaba con terminales modernas de aguas profundas hasta que se
inauguró Tecon SC (ahora Santos Brasil)
en el año 2006.
El puerto desarrolla un proyecto de
expansión para satisfacer una demanda
que se espera llegue a 6 millones de TEU
en el año 2020, comparado con 1 millón
de TEU que movía en 2000. Dos nuevas
terminales están en construcción, cuestan conjuntamente 1.500 millones de
dólares y se espera que estén listas en el
próximo año. Ofrecerán espacio de atraque para los grandes buques de conte-

nedores y el principal canal en el puerto
fue dragado recientemente a 15 metros
por la Companhia Docas do Estado de
São Paulo (CODESP), con planes de llevarlo a 17,5 metros.
Además, el proyecto Brasil Terminal
Portuarios (BTP) es construido conjuntamente por las empresas Mediterranean Shipping Co. (MSC) y A P Moeller
Terminals Inc. (APMT) y ofrecerá una
capacidad de 2,2 millones de TEU anuales. Al otro lado del río, la nueva terminal
Embraport se construye por etapas, con
una capacidad inicial de 1,2 millones de
TEU que aumentará a 1,9 millones cuando lo establezca la demanda.
Puerto del callao

Puerto de santos
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mojando
La competitividad y Los
puerto de Cartagena han
medios de ComuniCaCión
“Esta ciudad del Caribe (Cartagena) es el orgullo
de Colombia, cada vez más popular como un
puerto de escala para los cruceros, y que aspira a
ser el nuevo Cancún”.
‘The Washington Post’
Marzo 25 de 2007

“Muelles Kingston Limitada y la Sociedad Portuaria de Cartagena fueron nombrados como los
mejores puertos del Caribe por la Caribbean Shipping Association (CSA). Esta es la quinta ocasión
que SPRC obtiene el premio de mejor terminal de
contenedores, después de haber ganado en 2005,
2006, 2007 y 2009. Muelles Kingston ganó en 2006
y 2007”.
‘The Gleaner’ (Jamaica)
Octubre 26 de 2010
“El movimiento de contenedores en el puerto colombiano de Cartagena creció 13,42 por ciento, al
alcanzar 1.034.987 TEU en 2011. El año anterior, en
igual lapso, se contabilizaron 912.492 contenedores. En desarrollo de sus planes maestros, próximos a la apertura del renovado Canal de Panamá,
y ante la necesidad de prepararse para un futuro
más exigente, se instalaron otras cinco grúas pórtico Súper PosPanamax, además de 24 grúas de
patio (RTG), entre otros equipos de vanguardia”.
‘The Bulletin Panama’
Agosto 11 de 2012

“El sector de cruceros ha sido el de mayor crecimiento en la industria del turismo colombiano, con
un crecimiento del 13 por ciento de la última temporada a la que está por iniciar. Así, cuando 50.946
pasajeros llegaron al puerto de Cartagena en 2006,
la cifra creció a 315.304 visitantes en 2011”.
Turismo530.com (argentina)
Agosto 29 de 2012
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Contecar aumentó su muelle a 700 metros de largo para permitir el ingreso de buques de
80.000 toneladas.

prensa
Logros obtenidos por el
sido reseñados en diversos
internaCionales.
“En puertos, como el de la histórica ciudad de
Cartagena, las autoridades de turismo prevén
un incremento de hasta un 16 por ciento en el
número de cruceros que llegan en la temporada
2012-2013 (...). Este incremento se da, entre otras
razones, por la llegada de nuevas líneas y el surgimiento de Colombia como destino para buques
de turismo”.
‘The Costarican Times’
Agosto 17 de 2012

“La agencia de carga marítima suiza Kuehne + Nagel y la colombiana Sociedad Portuaria Regional
de Cartagena inauguraron este jueves 5 de octubre un centro de distribución logístico en la terminal Contecar de este puerto colombiano (...). El
nuevo centro distribuidor sitúa a Cartagena como
uno de los principales puertos de conexión de carga del Caribe”.
‘Mundo marítimo’ (Chile)
Octubre 7 de 2011
“Cartagena es el puerto (de América Latina) que
más creció en términos reales. Allí, el tráfico de
contenedores alcanzó 2.167.977 TEU en 2009, lo
cual significa un aumento de 177.159 TEU en relación con el año anterior. Como resultado, Cartagena se ubica en el quinto mayor puerto de contenedores en América Latina”.
‘Diario Hoy’ (Ecuador)
Abril 26 de 2010

“Además de ser uno de los destinos turísticos más
importantes de Colombia, la ciudad de Cartagena
se convirtió en un punto estratégico para el comercio internacional debido a su ubicación en el
mar Caribe, informó la agencia Proexport Colombia, responsable de la promoción del turismo, la
inversión y las exportaciones de Colombia”.
‘Monitor del Comercio Internacional’ (Francia)
27 de julio de 2012
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Durante el último semestre, 93 colaboradores del puerto de Cartagena se han inscrito en
cursos de inglés.

Lazos est
dos casos de alianzas exitosas
sector logístico y

Kuehne + Nagel:
“Queremos traer nuevos negocios a
Colombia”

FOTOs: JOAQUÍN sARMIENTO

Kuehne + Nagel (K+N) no ha parado de crecer desde que llegó al país
en 2006. Se trata de una de las compañías líderes en logística del mundo,
que multiplicó por seis el tamaño de sus operaciones en Colombia y
espera seguir creciendo. En Cartagena opera el Centro de Distribución
Logística de Contecar.
Para Matthias Reiser, gerente general para Colombia y Ecuador
de K+N, una de las claves del éxito ha sido unir esfuerzos: conjugar la
eficiencia portuaria en el proceso de cargue-descargue de barcos con
la experiencia en logística de K+N a nivel mundial, aumentando así las
oportunidades de negocio para Cartagena.
Una posición geográfica privilegiada, así como mano de obra cualificada y a buen costo, son aspectos que, para Reiser, hacen atractivo el
puerto cartagenero.Tal es la confianza de K+N en él, que recientemente
su CEO en Suiza lo describió como el nuevo Singapur y el ‘centro de
conexión’ logística más importante del Caribe.
De hecho, en la actualidad Contecar amplía el Centro de Distribución
Logística, que pasará de los 10.000 metros cuadrados a 20.000 en agosto
del próximo año, mientras está previsto llegar a 40.000 para 2015.
“Queremos traer nuevos negocios, y establecer centros de distribución de carga como los que hoy funcionan en Panamá. Las empresas nos
entregarían sus inventarios y cuando un cliente final haga un pedido podremos despachar directamente desde aquí, tanto hacia el interior del país
como hacia otros países en la región, asegura Reiser. Todos nos vamos a
beneficiar con las economías a escala que van a surgir a partir de la ampliación del canal. Mientras Europa sigue en la crisis económica, Colombia
sigue creciendo: el reto es poner al día la infraestructura interna del país y
modernizar la ley aduanera. No podemos esperar otros diez años.Al puerto de Cartagena y a Colombia le llegó el momento”, concluye.
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En el primer semestre de 2012, el transporte de contenedores en Colombia creció 13 por ciento con respecto al mismo periodo de 2011.

FOTOs: brOOm cOlOmbia

ratégicos
entre grandes empresas del
el puerto de cartagena.

Broom colombia s.a.:
Colombia puede ser descrita como una pesadilla logística por
diversas razones. Entre otras, que los mayores centros de producción y consumo están alejados del mar, se encuentran ubicados
sobre la zona montañosa y la infraestructura para conectarlos
a él es insuficiente. La prueba es que el 70 por ciento de los
costos logísticos en el país están asociados al transporte terrestre. Para responder ante este reto, Broom Colombia S.A.,
miembro de la multinacional Broom Group, encontró la forma de ofrecer a la cadena productiva soluciones personalizadas.
Así nació, hace seis años, Broom Zona de Actividad Logística
(ZAL) S.A.S. de Cartagena.
Allí se agrupan diversos servicios de manejo de carga para
hacerlos más eficientes. Por ejemplo, si al puerto llegan varios
contenedores con diferentes productos y referencias, en la ZAL
pueden consolidarse en camiones más pequeños para abastecer en
un solo viaje a los clientes finales. Si una cadena de almacenes quiere
vender una promoción, allí la pueden armar, reempacar y etiquetar. El
sistema evita que tractomulas circulen por la ciudad y hace que bajen
los costos en todo el proceso.
“La SPRC es líder en procesos logísticos y marca la diferencia.
Para nosotros es el mejor puerto de Latinoamérica y por eso abrimos
aquí nuestra primera ZAL”, comenta Flavio chavarro, gerente general de Broom para la Región Caribe.
La experiencia ha sido tan exitosa, que la compañía espera ampliar
las tres hectáreas actuales de la ZAL Cartagena a 15 dentro de cinco
años. Ha replicado con éxito el modelo en Buenaventura, Bogotá y
Cali. Desde que llegó al país, hace una década, Broom Group ha invertido 10 millones de dólares.
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Los TLC firmados por Colombia le brindan acceso
preferencial a más de 1.500 millones de consumidores.

FOTO: guillermO TOrres

De la pesadilla al sueño
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así nos ve el mundo

A lA AlturA
Un asesor de varios pUertos en el mUndo califica a cartagena por sus
avances tecnológicos y el tiempo que utiliza en sus operaciones. estas
son sus conclusiones.

por
mehmet
ayik
• Consultor turco,
experto en desarollo
de sistemas de
información
portuarios.

e

N MEDIO DE UNA HERMOSA,
HISTÓRICA Y TURÍSTICA CIUDAD, la Sociedad Portuaria Regio-

planificación para el fUtUro

El de Cartagena es el puerto más desarrollado del mundo
en implementar el sistema de optimización de enrutanal de Cartagena capta la atención miento en tiempo real y despacho automático de tractodel mundo al implementar avanza- res de la terminal PrimeRoute, que minimiza el tiempo
dos sistemas y equipos para la in- perdido en todos los equipos y conduce a los camiones y
dustria de terminales de contenedores. Gracias a su otros equipos al utilizar una cantidad mínima de máquiimportante movimiento de carga en las dos termi- nas para mover la carga, con lo que se reducen los costos
nales, tecnologías avanzadas y un talento humano y se maximiza la productividad.
El avanzado módulo de planificación de patio (Exmuy bien elegido y entrenado, el puerto de Cartagena se convierte en símbolo de productividad en pertDecking) está diseñado para usar cada espacio con el
menor costo y en tiempos de respuesta óptimos. El autodos los niveles.
La Sociedad Portuaria de Cartagena (SPRC), mento anual de los volúmenes, con un espacio limitado,
no solo utiliza los mejores sistemas del mundo, hacen que SPRC utilice el ciento por ciento de la capasino que también desarrolla sus propias solucio- cidad de su patio.Aunque parezca imposible, el puerto de
nes a través de un consolidado equipo en el área Cartagena utiliza las mejores estrategias para distribuir la
de tecnología. Emplea el sistema de Soluciones carga en todos los bloques con enfoques no convencionales de planificación.
Operativas para TerEl avanzado módulo
minales (TOS, por
el pUerto de cartagena
de planificación de
su sigla en inglés), lo
es símbolo de
buques (AutoStow),
mismo que el sistecon su nueva versión,
ma operativo Navis
prodUctividad mUndial
es acá probado con
Sparcs (solución de
éxito.
Reduce
un
70
por
ciento
el
tiempo necesario para
software para planificación en tiempo real y control de terminales de contenedores, número uno planificar un buque, mientras otros planificadores ema nivel mundial) y todas las opciones que este sis- plean más tiempo en producir resultados y ahorrar costos.
Cada año, SPRC trabaja con firmas de consultoría
tema ofrece para el control de equipos (PrimeRoute), planificación de buques (AutoStow), y líderes a nivel mundial y también envía a su personal a
conferencias en todo el mundo. También se asocia con
planificación de patio (ExpertDecking).
SPRC, uno de los líderes en el uso de Navis, es otras importantes terminales para intercambiar conoreferencia para los clientes de este producto, pues cimientos y experiencias. Y con esto se convierte en
en el puerto se ilustra y aplica la optimización de una de las mejores terminales de contenedores en el
la tecnología de punta.Y sus resultados los muestra mundo, y donde la formación y el desarrollo profesioen el ámbito mundial en las conferencias de ter- nal son primordiales.
Por la implementación de tecnologías de vanguardia
minales de contenedores. Llegar a este lugar sin el
apoyo de ninguna empresa de estiba de contene- y personal de primera clase, SPRC seguirá siendo el budores (como PSA, HPH, APMT o DP World) le ha que insignia de Colombia, incluso de América Latina, en
el ámbito portuario internacional.
valido el reconocimiento internacional.
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La invención de las esclusas se debe a la necesidad de vencer desniveles en rutas navegables. La más antigua es Damme, en Brujas (Bélgica) y fue construida en 1180.

2

así nos ve el mundo

Negocio
gaNa - gaNa

FoTo: soCIedad PoRTuaRIa ReGIonal CaRTaGena

Cuatro importantes aCtores del comercio exterior colombiano
destacan los beneficios que obtendrán con los actuales planes de
expansión de las terminales de sprc y contecar.

La Conquista deL espaCio
“Con este plan de expansión del puerto de Cartagena,
tendremos mayor cantidad de carga que se movilizará
mucho más rápido porque habrá mayor disponibilidad
de espacios. Este proyecto ha ayudado a que tengamos
un plan propio en nuestra planta, consistente en alcanzar
un crecimiento del 30 por ciento en capacidad.Vamos a
tener más recursos de espacio en SPRC para la carga que

sacamos de la planta afuera del país y que en la actualidad
es de 1.100 contenedores mensuales. En síntesis, se espera
que el crecimiento sea entre un 20 por ciento y 30 por
ciento a partir del último trimestre del presente año y el
primero de 2013”.
Humberto Gasca

Mexichem
Superintendente de logística y abastecimiento
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La terminal marítima de Manga en Cartagena fue construida por la firma Frederick Snare
Corporation y empezó a funcionar en 1934 bajo su administración.

preservar la calidad del café
“Almacenes Generales de Depósito de Café S.A. (Almacafé), en su condición de operador logístico de la
Federación Nacional de Cafeteros, responsable del recibo, la conservación de la calidad, la trilla, el transporte
y la distribución del café hasta los puertos de exportación, considera oportunos los planes de expansión de
SPRC y Contecar, por cuanto favorece los procesos
logísticos al lograr una importante reducción de los
costos y los tiempos de descargue, almacenamiento en
puerto y ‘contenerización’ del grano, lo cual contribuirá a preservar la calidad del café de Colombia”.
Octavio Castilla Gutiérrez

Almacafé
FOTO: ALMACAFÉ

Gerente general

eTapa de creciMieNTO
“Estamos en una bodega interna de SPRC, y muy enterados de sus planes de expansión. En lo que podremos beneficiarnos es en disponer de más espacio de
bodega, lo que nos permitirá, de alguna manera, poder
cumplir con el plan de crecimiento que nos trazamos
año tras año. En cada temporada crecemos a un ritmo
importante y vendemos más que en los años anteriores
y, en este plan, el puerto de Cartagena es estratégico
para nosotros porque es la ruta de ingreso natural de las
mercancías que importamos”.
Paulo Méndez

Samsung
Gerente senior de Innovación de Proyectos
FOTO: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA

cOMpeTiTividad a la OrdeN
“Esperamos que con la ampliación de SPRC la operación general en el puerto gane eficiencia, al mejorar especialmente las velocidades de carga y retiro de los contenedores, así como al disminuir los tiempos de entrada y
salida de la terminal para los vehículos de carga. A la par
de lo anterior, también sería ideal expandir los servicios
que hoy prestan a las empresas para consolidar su carácter
de aliado logístico. Si se logran optimizar estos tiempos y
ampliar la oferta de servicios, sin duda representará una
mejora para la estructura de costos de las empresas. Esta
inversión está en línea con los planes nacionales de desarrollo para mejorar la infraestructura y, por ende, aumentar la competitividad en la región”.
Ricardo Prosperi

Tenaris Región Andina

FOTO: CORTESÍA TENARIS

Director general
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En la temporada 2012- 2013 se espera que lleguen al país 190 cruceros, con un total estimado de 141.000 tripulantes y 346.00 pasajeros.

3

el puerto en cifras

hagan sus
cuentas
la ciudad, la región y el país han ganado con las inversiones, el
desarrollo y el crecimiento del puerto de cartagena, que además
muestra datos interesantes sobre capacitación. mejor que usar
adjetivos, hay que hablar en plata blanca.

foto: joaquín sarmiento
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el puerto en cifras

¡a toda
máquina!
Cifras que se esConden detrás de la llegada de un CruCero, un
buque de contenedores y un camión, y que evidencian el impacto de la
actividad portuaria en la ciudad, la región y el país.

foto: celebrity equinox

pasajeros: favor subir a bordo
el pasado 2 de abril, y por quinta vez en el año, llegó al
puerto de cartagena el equinox, un moderno crucero con
capacidad para 2.800 pasajeros y 1.200 tripulantes. Cuando los
turistas bajaron de la nave y tomaron rumbo a varios lugares
de la ciudad requirieron 47 busetas, 23 camionetas, dos lanchas de 40 pasajeros, tres buses y 76 taxis. Tan solo ese día, los
visitantes contrataron 80 guías turísticos para sus recorridos.
Durante los nueve meses que duró la más reciente temporada de cruceros, arribaron a Cartagena 162 naves con 386.000
visitantes abordo. Y para movilizar a quienes pasearon por la
ciudad fueron necesarios los servicios de 3.783 busetas, 1.071
camionetas, 491 buses, 161 chivas, 5.404 taxis y 167 lanchas.
Con un incremento del 28 por ciento en el número de pasajeros previstos y abordo de 190 naves, la nueva temporada
de cruceros (de septiembre de 2012 a julio de 2013) traerá a
Cartagena 487.000 visitantes, entre turistas y tripulantes.
En esta temporada habrá 34 llegadas de cruceros simultáneas. Entonces, los cartageneros verán entrar más turistas
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así: 13 días en los que llegarán 5.000 visitantes, 11 días en que
arribarán 6.000, seis días en que lo harán 7.000 y cuatro en que
vendrán 9.000.
Además del transporte, los visitantes hacen uso de diversos servicios que incluyen alimentación, espectáculos y telecomunicaciones; de hecho se estima que en Cartagena la industria de cruceros genera una plaza laboral fija por cada 230
pasajeros atendidos y produce divisas en la economía local,
que se distribuyen entre músicos, bailarines, artesanos, vendedores de souvenires, ropa y joyas, además del personal de apoyo, pilotos prácticos, agentes marítimos y quienes en general
prestan sus servicios durante el desembarco.

487.000 visitantes

entre turistas y tripulantes se
esperan en la nueva temporada de
cruceros, que va hasta julio de 2013

Existen varios tipos de contenedores: para elementos sólidos, líquidos y gaseosos.

FOTO: SRpC

Contenedores: trabajo
sin descanso

FOTO: JOAQUÍN SARMIENTO

Con capacidad para transportar 4.300 contenedores, el buque
Cap Gilbert arribó a Cartagena el pasado 12 de enero. Durante 38
horas de trabajo continuo, se llevó a cabo la mayor movilización de
contenedores realizada en la historia portuaria colombiana.
En el proceso intervinieron más de 300 personas, entre estibadores, conductores, operadores, supervisores y controladores
ubicados en la terminal de Manga. Cuatro grúas pórtico movilizaron 5.409 contenedores en una maniobra sin precedentes, con
una productividad de 113 movimientos por hora. En la Terminal
Internacional Cai Mep de Maersk, en Vietnam, está el récord de
productividad en 124 movimientos por hora ¡Dos contenedores
por minuto!
La mercancía movilizada durante la mencionada operación
provenía de 24 países. El portacontenedores Cap Gilbert tiene 264
metros de largo y 53.000 toneladas de desplazamiento, fue construido en 2008, es liberiano y forma parte del Servicio UCLA, una
ruta marítima que, a través de Cartagena, conecta semanalmente
a todo el continente.

5.409 contenedores

fueron movilizados por cuatro grúas
pórtico en 38 horas de trabajo continuo

FOTO: JOAQUÍN SARMIENTO

Camiones: ruta bajo el sol
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Llegó al puerto un día antes de que lo hiciera el Cap Gilbert, y se sentó con alegría bajo el eterno ventilador de aspas. Estaba en La bonga sabanera, una tradicional fonda de
carretera situada cerca de la terminal marítima. Más que agotamiento, este conductor tenía hambre. Había recorrido los
últimos kilómetros de la ruta con la ilusión de cumplir la cita
para entregar el contenedor, guardar su tractomula y dormir
una noche placentera.
Es uno de los 1.200 conductores que ingresan diariamente a las terminales de Manga y Contecar, movilizando carga
desde diversas zonas del país. A las terminales marítimas y a
la zona industrial cartagenera en general llegan más de 5.000
camiones diarios.
Tan solo en Manga y Contecar, cada año llegan 444.000 camiones y 2.200 buques como el Cap Gilbert, mientras la bahía
recibe alrededor de 5.000 motonaves anuales.

444.000 camiones

y 2.200 buques llegan cada año a las
terminales de manga y contecar

Los contenedores refrigerados controlan la humedad en su interior y mantienen
la cadena de frío.
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EL PUERTO EN CIFRAS

Velocidad
de crucero
Vinculada al circuito de cruceros del caribe, Colombia muestra
Cifras importantes en Cuanto a número de visitantes y sus
Consumos en tierra.

l

a Florida Caribbean assoCiation (FCCa) concluyó su más reciente
estudio sobre el comportamiento de la industria de cruceros en el Caribe: brea,
business research and economic advisors.
efectuado en 21 rutas de cruceros en el

Caribe, Centro y suramérica, analiza el comportamiento
e impacto económico de la industria en cada destino. en
Colombia, la encuesta fue aplicada entre 1.800 pasajeros y
940 tripulantes. es la segunda vez que se realiza en el país.
estas son las conclusiones del estudio, en el que se incluye
el grado de satisfacción de pasajeros y tripulantes.

satisfaCCión de los visitantes:
Los turistas evaluaron varias categorías, que se calificaron
de 1 a 10, siendo 1 muy malo y 10 excelente. En todas las

calificaciones se superó el anterior estudio, lo cual da cuenta
de un incremento en la calidad de los servicios ofrecidos.
ESTUdIO
2012

ESTUdIO
2009

Visita en general

7,6

6,7

Visita cumplió las expectativas

7,4

6,2

Información sobre los tours y actividades

7,9

7,1

Tour guiado por la ciudad

8,3

7,2

Sitios históricos / museos

7,9

7,4

Amabilidad de los residentes

7,7

7,2

Cortesía de los empleados

8,0

7,7

Precios en general

6,3

6,1

Taxis/ transporte local

7,6

6,7

CATEgORíA dE LA vISITA

impaCto de los visitantes:
La industria de cruceros genera divisas que se distribuyen ampliamente entre los cartageneros. Los múltiples beneficiarios incluyen

• De los pasajeros en tránsito, el 88,6

por ciento
(253.496) desembarcó del crucero, visitó Cartagena
y su estadía fue, en promedio, de 3,6 horas.
• El 32

por ciento (36.699) de
los 114.685 tripulantes desembarcó y

visitó la ciudad.

transportadores, guías, artistas y artesanos. De los países analizados, Colombia es el quinto donde más dinero gastan los pasajeros.

• Para el 84 por ciento de los encuestados,
esta fue su primera visita a Colombia.
• El 76 por ciento de los pasajeros contrata
una excursión en tierra.
• En promedio, los tripulantes gastan más en comida

y bebidas, así como en joyería.
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El turismo extranjero en Colombia crece a una tasa anual tres veces mayor que la mundial.
El crecimiento promedio anual de Colombia entre 2001 y 2010 fue de 10,3 por ciento.

gastos de los pasajeros en tránsito
durante la temporada 2011/2012
97,77 dólares

253.496

Pasajeros en tránsito

Compras por pasajero

24.784.304 dólares
Compras de todos los pasajeros de tránsito

los turistas distribuyen sus gastos en:

US $45,99

US $29,02

Joyas y relojes

Excursiones

FOTO: sprc

US $8,44

US $5,66

Artesanias y ´souvenires`

Otras compras

US $5,24

US $3,43

Ropa

Taxis/ transporte masivo

FOTO: sprc

gastos de los pasajeros embarcados
durante la temporada 2011/2012
133,82 dólares Compras
7.336 Pasajeros
por pasajero

embarcados

981.690 dólares

Compras de todos los pasajeros embarcados

los turistas embarcados distribuyen sus gastos en:

US $56,30
Hospedaje

US $15,89

US $39,74
Otras compras

US $11,78

Alimentos y bebidas en
restaurantes y bares

Excursiones

US $6,56

US $3,54

Taxis/ transporte masivo

Ropa

FOTO: Oasis OF The seas : rOyal caribbean inTernaTiOnal

gastos de los tripulantes que arribaron
en la temporada 2011/2012
36.196
42,4 dólares
Tripulantes

Compras por tripulante

1.534.710 dólares
Compras de todos los tripulantes

los tripulantes distribuyen sus gastos en:

US $12,54
Comida y bebidas

US $6,88
Ropa

US $3,9

Taxis/ transporte masivo

la reunion
Por ser uno de los principales destinos del Caribe, en 2013, Cartagena
será sede de la Conferencia anual y Exposición Comercial de la Asociación de Cruceros de Florida y del Caribe (FCCA). Además de asistir

US $11,87
Otras compras

US $3,99
Entretenimiento/Clubes
nocturnos/Casinos

US $3,22

Artesanias y ´souvenires`

a talleres, durante el evento, los asistentes podrán reunirse con los presidentes de las principales líneas de cruceros, quienes transmitirán sus
estrategias para hacer del Caribe el destino predilecto de los viajeros.
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En 1847 se funda, en el puerto de Hamburgo, una línea naviera ofreció sus servicios para
traer emigrantes, especialmente judíos, a América.

3

el puerto eN cifras

PalPita
el Puerto

Un total de 7.619 personas toman parte en el movimiento diario
en las dos terminales del puerto de Cartagena.

d

OS BUSETAS DE 30 PUESTOS
TRANSITAN, ENTRE oficinas, conProporción y grúas, en la terminal de
% 15,1% 5,7%
5,7%
14,6% tenedores
Manga de la Sociedad Portuaria Regional
de Cartagena. En su camino
No. de empleados
125
47
47
121
recogen y dejan a operarios, técnicos,
TOTAL
ingenieros, aseadores, secretarias
y cientos de personas
más que diariamente necesitan movilizarse por el lugar.
Por la ventanilla no se observan multitudes, sino pequeños grupos de trabajadores en sus labores. “Aguantaaa,
aguantaaa. Dale ahí, otra vez”, grita un joven de overol
y casco, tumbado en el suelo debajo de un tractocamión
en uno de los hangares. Sostiene una larga pinza cuyo
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cas baldosas del pequeño jardín que ambienta el lugar.
Su labor es mantener aseadas y limpias las zonas verdes. Las riega cada mañana, les quita las hojas en mal
estado, las poda cada ocho días y les echa abono cada
15. “Los jardines hay que mantenerlos bonitos, porque a la gente le gusta ver las flores: eso tranquiliza”.
Él trabaja para la firma Asumir Ltda, que se dedica a
los servicios generales.
Lejos de allí, en el área de cruceros, el canto de
las aves contrasta con el ruido de martillos y palas
que ocho hombres de overol usan para ajustar las
formaletas y el cemento que necesita el lugar, que
está en remodelación.
El puerto no se detiene. Solo lo hace cada 31 de diciembre, entre diez de la noche y diez de la mañana del
primero de enero. Pero en un día normal cada quien
sabe qué hacer y los tumultos no existen.

Números personales
el recUrso hUmano del pUerto de cartagena
es Uno de los factores claves para el éxito de
sU fUncionamiento. estas son algUnas cifras
principales qUe dan cUenta del perfil de qUienes
trabajan en la empresa.
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Durante los últimos dos años, 211 operadores de tractocamión fueron beneficiados por la
Fundación Puerto de Cartagena para gestionar licencias de conducción de sexta categoría.
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A retomAr
el curso
Para recuPerar el canal del dique como eje estratégico de conexión
con los centros productivos del interior del país, el Fondo de
adaptación invertirá 500 millones de dólares.

a

NTES DE FINALIZAR ESTE AÑO, las longitudinales (sentido norte-sur y viceversa) y que
EL CANAL DEL DIQUE INICIA- permitan conectar los puertos sobre el río Magdalena
RÁ UN TRASCENDENTAL pro- con las principales carreteras de Colombia. Así mismo,
ceso para recuperar sus facultades y la posibilidad de habilitar la línea férrea desde el inteponerse a tono con los retos modernos rior a los puertos caribeños aún se encuentra en fases
que el país afronta en términos de co- preliminares de desarrollo y es todavía una opción de
mercio internacional, ahora que los tratados de libre muy largo plazo.
De ahí la importancia de la inversión de 500 micomercio son el ‘pan de cada día’. “Este canal constituye la principal vía de conexión entre la bahía de llones de dólares, anunciada por el Fondo de adaptaCartagena y el río Magdalena y, por lo tanto, para for- ción, para que el Canal del Dique se convierta en una
talecer el transporte multimodal y simultáneamente el solución que incremente la conectividad y la competitividad colombiacomercio exterior co“el País tiene que Pellizcarse na, vía reducción de
lombiano, se convierte
fletes. Lograrlo, sin
en la ruta crítica para el
si queremos aProvechar
duda, requerirá estas
transporte de mercanlas oPortunidades”
sofisticadas obras de
cías desde el interior
ingeniería financiadel país”, afirma Luis
Eduardo Jiménez Benedetti, director de Planeación de das por el Fondo de Adaptación y concebidas –en especial– para corregir fallas relacionadas con su cauce
Inversiones del puerto de Cartagena.
De hecho, la actual red de carreteras no tiene ca- y consecuentes inundaciones, resolver los problemas
racterísticas óptimas, pues todavía es muy ineficiente de sedimentación en la bahía de Cartagena, y conen tiempos de desplazamiento e igualmente vulnera- trolar los efectos ambientales que genera la mezcla
ble a los efectos del invierno. Requiere ajustes tras- de aguas dulces y saladas al encontrarse, en perjuicio
cendentales, como la construcción de vías transversales de la vida marina y en especial, de los corales. En
(sentido oriente-occidente y viceversa), que conecten opinión de muchos expertos, es la solución apropiada
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En Colombia el valor promedio de exportar un contenedor es de 2.270 dólares, mientras en
Chile cuesta 795 dólares. En México, 1.450 dólares y en Perú, 860 dólares.

Foto: archivo semana

para potencializar las oportunidades comerciales que
hoy ofrece esta salida al mar.
La recuperación definitiva del Canal del Dique
avanza en paralelo con obras de dragado en el río Magdalena, para aumentar su navegabilidad y permitir el
paso de embarcaciones mayores. El objetivo es fortalecer la conectividad multimodal, y el redimensionamiento del Dique es parte fundamental de la estrategia.

Fuerza interior
La importancia de facilitar la salida de carga desde el
interior del país a las costas es indudable, y nace de una
característica local marcada: los principales centros de
producción industrial nacionales son Cundinamarca,
Antioquia y Valle del Cauca, cuyos bienes de exportación necesitan una ruta de salida eficiente hacia los
puertos marítimos del Caribe de modo que lleguen a
los principales socios comerciales del país.
Y lo anterior, con un agravante. El costo del transporte interno en Colombia sigue siendo muy alto. Según el Doing Business de 2012, publicación del Banco
Mundial, el costo para exportar un contenedor en los
países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) es de 1.032 dólares, y el costo de importación por contenedor es de
1.085 dólares. En América Latina y el Caribe estos costos son 1.257 y 1.546 dólares por contenedor, respectivamente. “Pero en Colombia ascienden a 2.270 y 2.830
dólares por contenedor, de los cuales el transporte inter-

no representa 1.535 por contenedor de exportación y
2.080 por contenedor de importación. Es decir, el costo
de transporte interno en el país es por sí solo 1,5 veces el
valor de todos los procedimientos de comercio exterior
en los países de la OCDE”, alerta Jiménez Benedetti.
Precisamente por eso, además de las inversiones de
Cormagdalena para recuperar el río, en el municipio de
Gamarra hay cuatro iniciativas de desarrollo que modificarán la dinámica del comercio nacional. Entre ellas, la
Terminal Fluvial Andalucía está siendo planificada para
llegar a ser uno de los nodos del transporte multimodal
más importantes del país pues posee una ubicación estratégica. Cercana de los grandes centros de producción,
está ubicada en un punto donde la navegabilidad del río
Magdalena está garantizada 365 días al año y 24 horas
al día. “Sus instalaciones, a 210 kilómetros de la frontera
con Venezuela, se proyectan para manejar diferentes tipos de carga, como carbón, combustibles, contenedores,
graneles sólidos y líquidos, vehículos, productos agropecuarios, material de construcción y carga general”, anota
Jiménez Benedetti.
Finalmente, ya en la bahía de Cartagena, el Varadero
será un canal de acceso con 2.000 metros de longitud,
188 metros de ancho y 19,5 de profundidad, construido
al suroriente de Bocachica, entre la isla artificial Abanico
y el extremo norte de la isla de Barú. La obra se estima
por un costo total de entre 60 y 100 millones de dólares
y permitirá el paso de tanqueros de hasta 150.000 toneladas y portacontenedores de hasta 14.000 contenedores. En la actualidad pasan cerca de 5.000 embarcaciones
anuales por el canal de acceso de Bocachica, y la proyección es llegar a 6.500 en 2014 y 9.500 en 2017, con la
ampliación de capacidad generada por el nuevo canal.
La obra no genera problemas ambientales y sí –en
concepto de especialistas– un desarrollo marítimo sin
precedentes. Pero debe ser hecha cuanto antes, y por eso
exportadoras tradicionales de la zona, como Ecopetrol
y Pacific Rubiales, junto con la Sociedad Portuaria de
Cartagena (SPRC) y Contecar, impulsan el proyecto. “Si
no lo adelantamos en los próximos 24 meses, no pasarán
los buques de gran tamaño por nuestro puerto y no se
facilitará la consecución, a precios económicos, de equipos de dragado en el área, que hoy están en la zona del
Canal de Panamá y que disminuirían los costos de los
trabajos. El país tiene que pellizcarse si queremos aprovechar las oportunidades, el elemento que más limita los
costos de competitividad en el proceso de desplazamiento de las cargas es la infraestructura”, asegura el gerente
de la Sociedad Portuaria de Cartagena, Alfonso Salas.
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En 2006, la naviera Maersk creó un buque con capacidad de 11.000 contenedores, cuyas
dimensiones le impiden pasar por el Canal de Panamá.
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¡Portal Para
el transbordo!
Según el exminiStro rudolf HommeS, Cartagena tiene en el tráfiCo
de Contenedores de transbordo una ventaja para poner la Carga
Colombiana en el exterior.

por
rudolf
HoMMes
Exministro de
Hacienda

M

E PREGUNTABA UN EXITOSO EMPRESARIO DE BUENAVENTURA acerca de qué
industrias o actividades se podrían
promover para sacar a la región del
atraso y de la pobreza en que se
encuentra. Al tratar de responderle se me ocurrió que
seguramente nadie se hace esa pregunta en Singapur,
en Ámsterdam, en Hamburgo o en Panamá, donde es
claro que la principal actividad económica es un puerto
de transbordo. Lo más natural sería que Buenaventura
explotara su ventaja natural, que consiste en ser el principal puerto de Colombia y, al ratificarse como el único
que tiene un tráfico apreciable en el Pacífico, volverse
el punto de enlace entre el norte de Suramérica y Asia.
Si el puerto y la comunidad comenzaran a pensar de
esa manera, el plan de desarrollo de Buenaventura estaría íntimamente ligado con el desarrollo portuario en la
ciudad y el progreso de la misma y la región tendría que
vincularse al desarrollo del puerto, del comercio y de la
actividad logística. Los temas prioritarios en la agenda
de la urbe serían entonces cómo aumentar la carga y la
actividad portuaria rápidamente, cómo conectarse más

efectivamente con Colombia por vía terrestre, bien sea
por carretera o por ferrocarril, y cómo atraer más trafico
por ese puerto.
No sería descabellado que la inteligencia de Buenaventura comenzara a pensar que este puerto es una
puerta al Pacífico, no solamente de la región occidental
de Colombia sino de todo el país, e inclusive de Venezuela, y que el futuro de la ciudad depende del desarrollo de la infraestructura y de los corredores logísticos a
los que ya se refiere la agenda nacional de competitividad, pero aún en forma muy teórica y poco concreta.
Cartagena tendría que pensar de la misma manera,
y aprovechar las ventajas que posee sobre Buenaventura,
que no son despreciables: está mejor conectada por vía
terrestre y fluvial con el resto del país, y ya tiene un
puerto de clase mundial que maneja grandes cantidades
de carga internacional de transbordo. Está conectada con
Venezuela por carretera y por mar y, como es un puerto
en donde hacen escala y descargan los barcos que están
navegando en los grandes corredores oceánicos que van
de la costa este de Estados Unidos al Asia por el Canal
de Panamá, puede ser la puerta de ingreso y de salida de
productos venezolanos con destino a los mercados asiá-
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53 empleados de Contecar, hasta el 30 de julio de 2012, han ascendido a otras posiciones o
cargos en su misma área u otros negocios de la organización.

FOTO:HÉCTOR RICO

le da a ese país una ventaja competitiva formidable frente a Colombia, Ecuador u otros países de Centroamérica para exportar por aire a varias ciudades de Estados
Unidos y Canadá productos como plantas tropicales o
flores frescas que todos producimos.Y es que, mientras
que las exportaciones de Colombia que, por ejemplo,
van a Chicago deben pasar por Nueva York, Houston o
Miami, las de Costa Rica van directo a su destino.

AprovechAr lA oportunidAd
La conectividad del país ha aumentado más de ciento
por ciento en los últimos 16 años. El número de puertos con los que estamos conectados directamente es más
que el doble en comparación con 1996 (Cartagena tiene
conectividad con casi 600 puertos en el mundo), y el
número de países con los que hay conectividad directa
pasa ahora de 150. Esto ha traído consigo una apreciable
reducción de los fletes. El flete entre Cartagena y EucArtAgenA se ha
ropa, por ejemplo, se ha reducido un 60 por ciento en
consolidado como
dólares corrientes en comparación con 1995 y un 73
ciudad industrial y de
por ciento en dólares constantes. El ahorro en tiempo
servicios logísticos.
y número de transbordos también es muy significativo.
Desde el punto de vista del desarrollo de Cartageticos, hasta que enVenezuela se cree una terminal que les
na como ciudad industrial y de servicios logísticos, la
compita a los de Cartagena.
A diferencia de Buenaventura, Cartagena ya tiene existencia de puertos de transbordo competitivos y diindustria y silenciosamente desarrolla una actividad lo- námicos –como la SPRC y Contecar– es esencial para
gística importante vinculada al puerto y a los centros de el futuro de la ciudad. Si no existiera la carga de transmanufactura de la región. La otra ventaja que tiene la bordo, la actividad del puerto se reduciría a una tercera
ciudad es que el puerto es de transbordo. Es común oír, parte más o menos y el empleo directo e indirecto geen círculos de La Heroica y en otras partes del país, que nerado no llegaría a cerca de 4.000 personas, sino que
esta actividad no reporta mayor cosa, y en las discusiones sería una cuarta parte más o menos. Además correrían
que se llevan a cabo sobre proyectos como el Canal de el país y la ciudad el riesgo de conformarse con ver paVaradero o la expansión del puerto en la bahía surge a sar los barcos hacia otros puertos del mar Caribe como
menudo el argumento de que esto no tiene sentido si lo Caucedo (República Dominicana), Colón (Panamá),
que hace es fomentar la carga de transbordo que les deja Freeport (Bahamas), Kingston (Jamaica) o el próximo
desarrollo en Moín
poco valor agregado a
(Costa Rica).
la ciudad y al país.
el número de pAíses con
Hoy dependemos
Ese argumento es
los que hAy conectividAd
de una decisión del
equivocado. No es en
gobierno
nacional
el valor agregado dondirectA es superior A 150
para evitar que ese fude se origina el aporte
de la carga de transbordo a la competitividad del país y turo se vuelva realidad. Es indispensable que se decida
al desarrollo de Cartagena. Esa contribución surge del cuanto antes emprender la obra del Canal de Varadero
tráfico de barcos por el puerto de Cartagena, que es lo para asegurar que van a venir los barcos grandes que
que crea mayor conectividad con el mundo y abarata los navegarán en estas aguas cuando se abra el nuevo Canal
costos de transporte internacional tanto de bienes ex- de Panamá. Una vez esto suceda, si no existe Varadero y
portados como de los bienes importados. En un artículo no pueden llegar a Cartagena, el porvenir de la ciudad
reciente traje a cuento un ejemplo de cómo la conecti- y del país en general sería mucho menos auspicioso de
vidad aérea que ha promovido el turismo a Costa Rica lo que es ahora.
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En 2011, América Latina y el Caribe movilizaron 41,3 millones de TEU, 11,1 por ciento más
que en 2010.
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en sus marcas...
El puErto dE CartagEna CuEnta Con avanzados sistemas de
información y telecomunicaciones, lo cual le permite coordinar,
atender y hacer seguimiento a una coreografía logística que
funciona 365 días al año, en línea y en tiempo real.

l

A EFICACIA PORTUARIA ES UN al mes, lo que equivale a unos 10,5 millones al año.
COMPLEJO ejercicio de estrategia, El módulo Express facilita administrar la información
que requiere incorporar sistemas velo- de operaciones de comercio exterior, incluye detalles
ces y confiables de gestión. Por ello, el de contenedores, manifiestos, almacenamiento, inspecpuerto de Cartagena se encuentra a la ciones y mantenimiento de buques. Además permite
vanguardia, pues cuenta con el sistema facturar los servicios prestados a cada usuario. Por otra
Navis, un software especializado para administrar puer- parte, los usuarios cuentan con un módulo que ofrece
tos provisto por Gulf Stevedoring Contracting Com- registro de manifiestos de carga, reservas, generación
pany (GSCCO), una firma de Emiratos Árabes Unidos de Operaciones de Transporte Multimodal (OTM) y
que implementa soluciones en más de 50 terminales del registro de arribo de naves al puerto. Así mismo, los
mundo. Gracias a él, conoce con 12 horas de anticipa- transportadores disponen de un sistema que les facición dónde viene y qué carga trae un buque, lo cual le lita separar citas en línea (booking), con el objeto de
permite planificar los equipos que lo atenderán. Además, optimizar los tiempos de atención a contenedores con
gracias al aplicativo Sparcs, los operadores pueden realizar carga de exportación o de importación.
el cargue y descargue de buques, asignar los equipos para
Todos los aplicativos soportan formatos de archivo
desplazar los contenedores y distribuirlos en el patio a de intercambio electrónico de datos que cumplen con el
través de un sistema de localización satelital (GPS).
estándar EDIFACT de las Naciones Unidas. igualmente
El puerto también desarrolló el aplicativo SPR- el sistema genera archivos en formato ASCII para clienCOnLine, una interfaz
tes, como reportes
sencilla para las audiarios de arribos y
El opErador portuario
toridades y los genezarpes, lista de conConoCE 12 horas antEs la
radores de carga, que
tenedores recibidos,
permite acceder vía
y transborCarga quE traE Cada buquE inventario
internet a la mayoría
dos, entre otros.
de servicios. Así, en
Esa tecnología de
Manga y Contecar, el puerto cuenta con el Sistema punta hizo que el puerto de Cartagena suscribiera un
Administrativo de Carga SAC400, que de forma auto- acuerdo con la Aduana de Estados Unidos de América
mática les permite a los usuarios realizar seguimiento a (CBP) para mejorar el control de riesgo sobre cargas
la carga en tiempo real. El sistema cuenta hoy con más movilizadas. Así, el primero transmite por vía electrónica
de 2.500 usuarios registrados, de más de 1.000 com- la información sobre la carga y la aduana estadounidense
pañías. La interacción usuarios-puerto genera más de determina la que requiere inspección, en conjunto con
1,5 millones de transacciones cada mes y 17 millones autoridades colombianas. Ello reduce tiempos y costos,
al año. Por movimiento de contenedores, por ejemplo, pues se realiza la inspección en origen. Algo que muy
el sistema envía a los usuarios más de 120.000 registros pocos puertos del mundo pueden ofrecer.
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Rodrigo de Bastidas descubrió la costa Caribe colombiana y la región de San Blas.
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Los puertos
de La memoria
Más allá de traer y llevar coMercio y progreso, los muelles
cargueros son sinónimo de romanticismo, amores fugaces y viajes
desconocidos. un poeta escribe su propia definición sobre estos lugares.

por Juan
Manuel
roca

foto: pantherstock

• Poéta.

l

a primera vez que visité un
descargue Musical
puerto fue en el amplio y a veces un puerto es un brazo extendido entre la tierra y el
proceloso océano de la literatura.
mar por donde entra y sale la música, su maravilloso
Cuando llegué al primero que es- mestizaje. es un pasadizo que mezcla razas y lenguas,
taba construido con algo más que letras, un puente ultramarino que se lanza a navegar en forya traía en la memoria la historia de un ma de barco.
barco fantasma cuyo drama deriva de que nunca puede
De un puerto antillano salió nuestra música. imagino
anclar, condenado a un viaje sin un puerto final, como que así como los estibadores subían a las naves surtidas
sucede con la leyenda negra del holandés errante.
en los puertos de racimos de plátano, bultos de cacao o
el también llamado ‘velero holandés’ cruza como un grandes pacas de algodón, muchos marineros subieron a
espejismo todos los mares y solo es avistado en la lejanía los barcos el ritmo meloso del bolero.
por el ojo de cíclope de algún faro, en una leyenda semeLo llevaban en sus memorias como un polizón y
jante a la del judío errante.
luego, en alta mar, dejaban salir esos recuerdos bailables
un día lo ven esfumarse embanderado de nieblas y sentimentales en forma de tarareo o de silbido.
cerca de Java o de Holanda, y otro por los mares del
el bolero se bajó entonces de piraguas y canoas y se
sur o en Dunquerque.
subió a los grandes navíos comerciales en otros puertos,
qué mayor drama que ir por el mundo sin tener el primero para recorrer el continente americano y luego
sosiego de un puerto. solo las artes le construyeron un para regresarle modificado –y muy mejorado–, un aire
muelle a esa leyenda: Wagner en una ópera, Washing- musical a españa. es como si se les hubiera devuelto
ton irving en una novela. Desde esa lectura adolescente las carabelas cargadas de puro sabor: algo que es bueno
tuve la palabra ‘puerrecordar como un
QuÉ Mayor draMa Que
to’ como sinónimo de
contrabando musical
abrigo, antes que como
salido de un puerto.
ir por el Mundo sin tener
un lugar construido
al llegar al priel sosiego de un puerto
para la carga y descarmer puerto que coga de mercaderías, de
nocí en nuestro Cariembarque y desembarque de personas y enseres, de un be, estuvo muy lejos de mí pensar que aquel era uno más
comercio real regido por leyes económicas.
entre los 6.000 o 7.000 puertos levantados en el mundo.
Lo mío era un muelle imaginario para el contraComo el perro vagabundo que les ladra a las olas
bando de sueños sin otra aduana que la almohada, ese cuando se acercan a la playa y deja de hacerlo cuando el
astillero en el que echamos a navegar muchos barcos mar se retira, amamos y tememos a un mismo tiempo al
en silencio.
océano, ese inmenso osario de buques y ahogados que
así llegué a mi primer puerto real, cargado de fic- no llegaron a ningún fondeadero por falta de puertos.
ciones.Y, sin embargo, entre contenedores y balizas, entre
por algo en la lengua popular, en la lengua cotigrúas y estibadores, fue gracias a las letras que entendí lo diana, un puerto es el sitio de albergue al que quereque intuía en la leyenda.
mos arribar.
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En el puerto de Hamburgo existen, como atractivos turísticos, los museos náuticos de
Rickmer Rickmers y el Cabo San Diego.

4

buen ambiente

solución
de fondo

foto: pantherstock

El camino hacia El progrEso Es paralElo al compromiso con El
Entorno. por Eso las prácticas dE sEguridad industrial dEl puErto
dE cartagEna buscan mitigar El impacto ambiEntal, miEntras la
rEsponsabilidad social sE rEflEja En programas dE viviEnda y
Educación. la cultura, adEmás, Es un tEma quE no pasa En vano.

4

buen ambiente

Operación
entOrnO
FOtOs: JOaQuÍn saRmientO

Uno de los principales objetivos del pUerto de cartagena es
preservar el medio ambiente, la cultura y la calidad de vida de las
comunidades situadas en el área de sus operaciones.

en la terminal
de cruceros, este
par de papagayos y
varios flamencos
reciben a los
visitantes.

e

star ubicado en la bahía
de cartagena, una de las rutas de
paso para los grandes buques cargueros
del mundo en su tránsito por el caribe, implica para el puerto una inmensa
oportunidad. Pero esta ventaja estratégica también significa una inmensa responsabilidad,
porque lo sitúa como actor preponderante en una ciudad turística declarada como Patrimonio histórico de
la humanidad. Por eso para el puerto, palabras como
respeto y preservación hacia el medio ambiente hacen
parte de su agenda de prioridades.
desde 1993, el criterio verde ha hecho parte de las
consideraciones portuarias. en la terminal de Manga, por
ejemplo, existe un área de vegetación silvestre en la que
se conserva una colección de aves representativas de la
diversidad y riqueza de la región colombiana, que puede
ser apreciada por los visitantes del lugar.
no muy lejos, en su fase de construcción y desarrollo, contecar (la otra terminal de la organización) prevé
destinar el 10 por ciento de su superficie para zonas verdes y de paisajismo, en donde cultivará especies nativas.
Para ello, esta terminal cuenta con un vivero forestal y ornamental que ha proporcionado plántulas para recuperar
15 hectáreas de mangle en la desembocadura del canal
Matunilla, lo mismo que siete hectáreas en la ciénaga
de la Virgen.
del mismo vivero salieron más de 2.000 árboles
frutales que fueron sembrados en 13 sectores de interés
social de la ciudad, y permitió arborizar la urbanización
Jardines de san Pedro, un conjunto de viviendas de interés social habitado por 105 familias de trabajadores de
empresas que colaboran con las actividades portuarias.
además, el puerto adelanta, entre sus colaboradores y comunidades aledañas, un programa para conservar especies
nativas.
aunque tener instalaciones verdes contribuye al embellecimiento de la ciudad, el compromiso más importante tiene que ver con el uso responsable y sostenible
de los recursos naturales, especialmente en lo que tiene
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En los puertos españoles se implementó en 2005 el proyecto HADA (Herramienta Automática de Diagnóstico Ambiental), para medir la calidad del aire.

que ver con la tierra (reciclaje de residuos sólidos), aire poradas de lluvia, lo que minimiza el riesgo de inunda(mitigación de material ‘particulado’) y agua (caracteriza- ción. Se trata de una canalización de 400 metros de lonción de residuales, aprovechamiento de aguas lluvias, uso gitud, nueve metros de ancho en la base y 1,6 metros de
altura, la cual meracional de los recursos
jora el flujo de
hídricos y de energía). un ejemplo de responsabilidad
aguas lluvias hacia
Y ahí también el puerambiental es el aprovechar
la bahía. A esto se
to tiene ejemplos de
suma el monitoreo
buenas prácticas.
las aguas lluvias
constante sobre la
En el tema del aire,
por ejemplo, el puerto mitiga la dispersión de material calidad de aguas, la caracterización y control de aguas
‘particulado’ mediante el uso de aspersores de agua. Y residuales e industriales, el uso de trampas para atrapar
para el manejo y disposición de los residuos sólidos no residuos sólidos y aceites y la utilización de productos de
reciclables, la organización adquirió y puso en funciona- limpieza biodegradables.
Con prácticas medioambientales certificadas para su
miento un moderno horno incinerador con capacidad
para procesar 160 kilos por hora. Este equipo puede eli- operación, a través del cumplimiento de estándares inminar 2,5 toneladas de residuos sólidos diarios, funciona ternacionales como la norma NTC ISO 14001 y OHcon gas natural o gas licuado, y cuenta con un sistema SAS 18001, un equipo de trabajo comprometido con la
computarizado de monitoreo para controlar y depurar cultura de seguridad integral
los gases de sus dos cámaras, de modo que cumpla con (salud ocupacional,
las más exigentes normas de calidad de aire.

el cuidado del
medio ambiente
también requiere
el apoyo de
unidades como
la del cuerpo de
bomberos , abajo.

agua de calidad
El manejo eficiente del agua resulta crucial en cualquier
actividad. En el caso de la terminal de Manga, la organización adelantó un ambicioso programa de renovación
de redes en el interior de sus instalaciones. La acometida incluyó sustituir tubería de asbesto y cemento por
nueva tubería de PVC, para eliminar la posibilidad de
que el agua potable sea contaminada por materiales que
afecten la salud. Adicionalmente, se instalaron macromedidores en cada uno de los sectores de las instalaciones portuarias para monitorear, detectar y controlar las
eventuales fugas de agua.
Otro ejemplo de uso ambiental responsable es el
aprovechamiento de las aguas lluvias. En la terminal de
Contecar se desarrolló un Centro de Distribución Logística con un área de 10.000 metros cuadrados para bodegaje de mercancía.
Esta edificación, a través de su cubierta, permite recoger y almacenar
500.000 litros de aguas lluvias que se
utilizan tanto para el riego de zonas
verdes como para alimentar el sistema
de prevención de incendios.
Además, en Contecar se adecuó
el Canal de Bellavista con una inversión de 1.545 millones de pesos. Esta
obra hidráulica sirve de drenaje para
los barrios aledaños durante las tem-

seguridad industrial y gestión ambiental) que trabaja de
cerca con las comunidades vecinas, y
criterios verdes para desarrollo de infraestructura física y adquisición de equipos (eléctricos y de combustión altamente eficiente), el puerto de Cartagena
se proyecta como ejemplo de respuesta
a la ecuación que afrontan gobiernos y
ciudadanos: generar altos niveles de
desarrollo sin menoscabo del medio ambiente.

75
SABÍA USTED QUE...

Ecoports es una red de puertos europeos que se preocupa por
intercambiar soluciones ambientales. Se han vinculado 150 puertos.

FOTO: panThermedia

con sumo
cuidado
La bióLoga hoLandesa astrid kramer relata su experiencia en la
protección de corales en un puerto de Jamaica. su historia es un
precedente para el maneJo del fondo marino en cartagena.

C

REAR UNA NUEVA TERMINAL ción de refugios y torres de arrecifes y la fauna y flora
DE CRUCEROS DONDE el agua está bentónica. Con base en este plan se organizó y superllena de una vida marina única y vulne- visó una amplia campaña de relocalización de coral y
rable no es una tarea fácil. Sin embargo, trasplante de algas marinas. Durante nueve meses, un
en Jamaica, a principios de 2011 y gracias grupo de 70 buzos especializados y otras 23 personas
a una amplia planeación y soluciones in- trabajaron en cuatro equipos para efectuar las labores
novadoras, esta iniciativa se hizo realidad: la nueva Ter- de recolección, transporte, recolocación y seguimiento.
minal de Crucero de Falmouth (FCST), que tuvo un Cada actividad requirió un enfoque y planeación difecosto de 180 millones de dólares, con capacidad para rente. Al final, esos equipos reubicaron 147.947 orgalos más nuevos y largos tipos de crucero, fue entregada nismos entre los que se contaban 8.975 corales blandos,
por la Autoridad Portuaria de Jamaica (PAJ) y la línea 137.789 corales duros y 1.183 esponjas.
Dos años después de finalizar el proyecto, el mode cruceros Royal Caribbean.
La empresa Boskalis, proveedora de servicios de nitoreo indica que el coral está saludable, con un bajo
operación de dragado, fue la responsable de todo el porcentaje de corales enfermos o corales con mortalidad parcial y una
trabajo submarino,
mortalidad total de
que consistió en drase reubiCaron 147.947
solo 4 por ciento. Una
gar el canal de acceorganismos, entre esponjas agencia independienso y dos espacios de
te también monitoreó
atraque a lo lago de
y CoraLes bLandos y duros
las actividades antes,
la terminal. También
fue responsable por el desarrollo de un Plan de Ma- durante y después del ejercicio de reubicación y connejo Ambiental (EMP) para proteger los arrecifes de firmó los resultados.
Al trabajar hacia el enfoque ambiental se logró un
corales, algas marinas y fauna bentónica, que estaba
resultado exitoso. El propósito es preservar e incluso
allí presente en abundancia.
fortalecer el ecosistema como punto de partida para
diseñar métodos alternativos de trabajo y medidas de
CoraL saLudabLe
El desarrollo consistió en monitorear la calidad del mitigación que sean efectivas y eficientes y reducir los
agua mediante la instalación de pantallas ‘antiturbidez’, riesgos del proyecto, todo ello encaminado a fomentar
lo mismo que 1.200 módulos Ecoreef, y la reubica- más altos niveles de desarrollo sostenible.
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Se estima que más de 7.000 especies diferentes son trasladadas cada día alrededor del
mundo en aguas y sedimentos de lastre.

PROFUNDIZACION DEL PUERTO DE CARTAGENA

CUMPLIMOS CADA
UNO DE SUS DESAFIOS
PORTUARIOS

Boskalis ofrece soluciones portuarias
innovadoras y competitivas. Desde estudios de
factibilidad, diseño y ejecución hasta servicios
de mantenimiento y operación.

Boskalis International B.V.
Sucursal Colombia
Calle 93, 12-54
Oficina 307
Bogota, Colombia
T +57 (1) 6220063

Somos líderes y expertos mundiales en:
 Diseño, construcción y mantenimiento de Puertos
y Vías Navegables
 Recuperación de tierras en el mar
 Defensa costera y protección de riberas
 Servicios de terminales y remolque portuario
 Izaje de objetos pesados, servicios submarinos y
transporte marítimo
 Salvamento

www.boskalis.com
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CerCa
del
nido
Más de 100 trAbAjAdores
vinculAdos a las empresas
prestadoras de servicios en el
puerto de cartagena consiguieron
vivienda propia gracias a un
programa de responsabilidad
social empresarial.

A

lo describe como un lugar invivible. En las épocas
de lluvia, su señora lloraba y Eduardo recuerda que le decía que algún día dios los sacaría de ese sitio. Menciona
que no solo el invierno hacía intransitables las calles del
Nelson Mandela. la llegada a casa, luego de una intensa
jornada laboral, era un viaje lleno de peligros. agradece
a dios porque nunca le pasó nada, pero reconoce que la
incertidumbre siempre fue su compañera en el recorrido
de varias horas.
Pero el esperado ‘milagro’ llegó. En 2009, su jefa en
Suministros de Servicios técnicos (SSt), empresa prestadora de servicios portuarios y logísticos en la que trabaja desde hace ocho años, les explicó que la Fundación
Puerto de Cartagena había emprendido un proyecto
para ofrecer vivienda. desde ese momento comenzó a
ahorrar religiosamente. luego de dos años de juicio, de
pagar las cuotas y cumplir con los requisitos exigidos, recibió las llaves de su nuevo hogar, situado en el barrio
Jardines de San Pedro.

echAr pA’lAnte
Hoy, su vida es muy diferente. llega más rápido a su casa
en un sector que ha mejorado su infraestructura en los
últimos años. allí, en la urbanización donde vive, dice
haber satisfecho todas sus necesidades y las de su esposa
Nancira Isabel olivera y su hija Giselle Patricia.
“acá es un poco más carito, pero tenemos todos
los servicios. lo importante es la calidad de vida que
llevamos. Estamos que no cabemos en nuestros cuerpos de la alegría de estar acá. a veces le digo a la mu-

FOtO: JOaQuÍn SaRmientO

E duardo dE la Cruz zabalEta la vida le dio un giro de 180
grados el 5 de junio de 2011. Ese día se
le cumplió el mismo deseo de millones de colombianos: tener casa propia.
antes de esa fecha, este cartagenero de
56 años padecía los sinsabores que le ofrecía el barrio
Nelson Mandela, uno de los sectores más deprimidos de
la capital bolivarense.“allí vivíamos muy mal”, cuenta.

Muy orgulloso se
muestra eduardo
de la cruz desde
que recibió su casa.
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En 2009 la Fundación Puerto de Cartagena entregó auxilios por 576.644.250 pesos para
105 familias de los trabajadores de los Operadores Portuarios.

2.000 millones

de pesos es el presupuesto que la
Fundación destina anualmente para
las actividades de responsabilidad
social que realiza en el puerto.

Al tablero
Los empleados de las empresas prestadoras de
servicios portuarios y logísticos son los principales
beneficiarios de un programa de capacitación que la
Fundación Puerto de Cartagena cumple en dos facetas: fortalecimiento empresarial y desarrollo personal.
En la primera se dictan cursos de gerencia, de
acompañamiento, de gestión y de comunicaciones,
entre otros. “Todo está orientado a que las empresas
tengan un buen nivel”, explica la directora de la Fundación, María del Pilar Gómez.
En la segunda se ofrecen cursos sobre valores, finanzas personales, liderazgo y proyectos de
vida, entre otros ámbitos. Además, dictan cursos
técnicos y, gracias a un convenio firmado con la
Universidad Nacional y a Distancia (UNAD), se les
permite mejorar su escolaridad en los niveles básico, secundario y superior.
El balance no puede ser mejor. Entre 2005 y 2011,
36.612 personas han participado en los diferentes cursos y se han dictado 12.779 horas de clase. En 2011, un
total de 103 personas estudiaron primaria y 60 pregrado con la UNAD.

FOTO: sPrC

jer mía que me pellizque, para ver si estoy soñando”,
cuenta Eduardo.
Su ilusión está puesta en seguir creciendo. Aunque
ahora paga una cuota mensual, proyecta ampliar su casa
y edificar un segundo piso. Además cuenta que con sus
vecinos tiene proyectos para “seguir echando pa’ adelante a nuestro barrio”. En lo personal también ha experimentado un cambio. Explica que ahora se ha vuelto una
persona más ordenada y responsable.
Al igual que a Eduardo de la Cruz Zabaleta, otros
104 trabajadores de las empresas prestadoras de servicios
en las terminales del puerto de Cartagena la vida les dio
el mismo giro con el respaldo de la Fundación. En un
mediano plazo serán otras 195 personas, más sus familias,
la que también vivirán esta experiencia.

Con los vecinos
La Fundación Puerto de Cartagena
genera y apoya programas orientados
al desarrollo sostenible de las comunidades vecinas a las terminales marítimas
de Manga y Contecar.
Inauguró un parque en el sector Las
Colonias de Manga, donde la comunidad
hace sus tertulias e intercambios deportivos, como los encuentros de ‘Ajedrez al
Parque’, un programa de RCN que anualmente congrega unas 100 personas de la
zona. Así mismo, emprendió un proyecto
de fortalecimiento comunitario, que promovió la formación de grupos cívicos y
ecológicos para sus habitantes.

Cerca de Contecar, la FPC apoya diversos programas en la escuela distrital
Almirante Padilla, del barrio El Zapatero.
Además del desarrollo académico
de los estudiantes, adelanta un programa de nutrición y realiza brigadas
médicas para mejorar los estándares
de salud, que han incrementado los
índices de asistencia y reducido la tasa
de ausentismo.
Así mismo, en convenio con la Fundación Música por Colombia, la FPC
trabaja en la formación de la comunidad infantil con programas de orquesta,
coro y danza.

Más y mejor calidad de vida
Además de apoyar proyectos de mejoramiento de la calidad de vida en el
entorno de las terminales de Manga y
Contecar, anualmente, según explica su
directora, María del Pilar Gómez, la Fundación Puerto de Cartagena refuerza el
trabajo que desarrollan varias instituciones en beneficio de grupos vulnerables
en Cartagena y Bolívar.
Por ejemplo, se destaca el apoyo
económico a las actividades que desarrolla la Fundación de Niños con Cáncer
(Funvivir) y el Club Rotario, en su campa-

ña con niños que tienen labio leporino.
La Fundación también se preocupa
por la nutrición de los más pequeños.
Mensualmente suministra leche a 100
niños del barrio El Pozón, en condiciones de extrema pobreza. Estos son escogidos por las misioneras de la parroquia
de Santa Eduviges.
También hace presencia en el Canal
del Dique. A sus habitantes se les ayuda
a mejorar su convivencia comunitaria. Estas actividades son promovidas por intermedio de la Corporación Desarrollo y Paz.
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Además de otorgarles un subsidio, en 2009 la Fundación Puerto de Cartagena gestionó la consecución de auxilios para financiar 105 viviendas de los trabajadores de los Operadores Portuarios.

Que suene
la BaHÍa

El FEstival intErnacional dE Música es un evento con el sello de
cartagena. entre los patrocinadores privados está la Fundación
puerto de cartagena, que organizó un concierto y apoya a la orquesta
Filarmónica cartagena de indias y la Fundación música por colombia.

Por Julia
salvi

Presidenta de la
Fundación Salvi y del
Festival Internacional
de Música.

c

ARTAGENA ES UN PUNTO DE
encuentro para aquellos que aman la
música, la aprecian y la disfrutan. La
esencia del Festival Internacional de
Música siempre ha sido Cartagena.
Su espléndido territorio, su atmósfera
fascinante y su gente permiten que se cree un espectáculo por fuera del espectáculo. La arquitectura de
sus casas, plazas, capillas, hoteles y por supuesto el, hoy
día, Teatro Adolfo Mejía, hacen que el Festival tenga
una identidad propia.
Por todo esto, Cartagena me recuerda a la ciudad
italiana donde viví por muchos años con mi esposo Víctor Salvi: Rapallo, mi segunda casa. Allí entendí cómo un
territorio que conserva sus raíces es capaz de darle vida a
un evento cultural. Estas ciudades históricas que están rodeadas por el mar, y cuya arquitectura data del siglo XVII,
han servido de inspiración para muchos compositores,
escritores y artistas.
Durante los últimos siete años he podido descubrir
que en Cartagena solo el 5 por ciento de las institu-

ciones se dedican a promover la música. Me arriesgo a
decir que este es un fenómeno común en una región
donde la mayoría de sus habitantes viven en la pobreza.
Si las organizaciones no se arriesgan a trabajar en la
cultura, es porque no ven en ella una actividad lucrativa. Quizá por esto me convencí de que para cambiar
esta opinión debía contribuir a posicionar a Cartagena
como un centro cultural del país, a través de la creación
de un festival de música clásica.
Y así fue. Los avances han sido positivos. Solo por
mencionar algunos, decidí recurrir a la Alcaldía de
Cartagena, a la Gobernación, a la Cámara de Comercio, a la Corporación de Turismo y al Instituto de
Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias (IPCC)
para conformar un comité de promoción que nos
permitiera a todos trabajar en pro de una ciudad que
necesita detectar y aprovechar las oportunidades y capacidad que la cultura ofrece como instrumento de
transformación económica, social y cultural.
Me siento comprometida con la ciudad y con el
país, porque he visto la cantidad de actores desarticula-
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El Festival de Música Clásica se realiza ininterrumpidamente en Cartagena desde 2007.

foto: sociedad portuaria regional cartagena

Este año diseñamos un nuevo programa académico
dos que giran en torno a la cultura; el trabajo de ahora consiste en encontrar la manera de poder reunirlos que se desarrollará en el marco del Festival. Inaugurabajo el mismo escenario. Considero que el gobierno remos el Proyecto Orquestal Juvenil, donde la orquesta
debe apropiarse de su cultura, creer en los proyectos invitada será la Filarmónica Joven de Colombia (FJC).
que se realizan para su fomento y, de esta manera, la Como complemento de este programa artístico y acaconcientización de la cultura –como bien patrimonial démico, se planteó además un enlace con la Orquesta
de la sociedad– se volverá el mayor indicador de desa- Filarmónica de Cartagena, donde los jóvenes músicos
rrollo de un país como el nuestro. En el caso de Carta- de la FJC y los profesores becarios dictarán clases magisgena, el factor de desigualdad económica y social hace trales de instrumento a los integrantes de esta orquesta
cartagenera, la cual se
necesaria y definitiva la
encuentra en un proceso
participación del Estado
este año la orquesta
de consolidación.
como actor principal en
invitada será la
Esta integración parconstruir el tejido social
te
del
interés de vincular
del país.
filarmónica juvenil
y promover en los músiSin embargo, exiscos nacionales –que son
ten empresas privadas
que han confiado en el Festival Internacional de la generación del futuro musical del país– esa conciencia
Música de Cartagena como una opción para invertir social que permite generar cambios significativos y ausus recursos, como muestra de su compromiso y res- mentar las posibilidades de desarrollo, sobre todo en la
ponsabilidad social en los proyectos locales. Es el caso cultura y en un contexto como el actual. De esta manera,
de la Fundación Puerto de Cartagena que, aparte de todos los jóvenes seleccionados de la FJC, cuyo nivel arorganizar un concierto en el marco del Festival, y de tístico y académico es el mejor del país, serán instruidos
brindar para los años 2010 y 2011 el refrigerio para por los intérpretes italianos más reconocidos, y llevarán
los jóvenes músicos que viajan de otras ciudades a ese conocimiento a los jóvenes de Cartagena.
Para mí fue gratificante haber presentado el año paparticipar de las Clases Magistrales, apoya la Orquesta
sado un concierto en la Sociedad Portuaria con intérpreFilarmónica de Cartagena.
Este proyecto, liderado por el maestro Felipe Ma- tes como Alexis Cárdenas, Le Vend du Nord y Stephen
darriaga, busca plantear a los jóvenes cartageneros Prustman. Nunca antes habíamos experimentado un esuna alternativa de educación y formación a través de cenario que estuviera ubicado junto al mar. Espero que
la música sinfónica. La Orquesta cuenta con casi 40 este proyecto con los jóvenes, al igual que el concierto, se
músicos, con los que Felipe trabaja arduamente para vuelva una realidad. Sin duda será una de las experiencias
consolidar un conjunto joven que muestre el poten- más valiosas y significativas tanto para el equipo del Festival como para la ciudad.
cial y el talento de los músicos del Caribe.

así fue el
concierto
realizado en
el puerto de
cartagena el
año pasado.
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La Orquesta Sinfónica de Sao Paulo fue invitada especial en la pasada edición del Festival.

foto: joaquín sarmiento

5
la gente en el puerto

somos
capaces
El puErto dE cartagEna tiEnE En los EmplEados y colaboradorEs su
vErdadEro capital y El motor quE impulsa los suEños dE grandEza. a
la par dE los rEtratos y pErfilEs dE quiEnEs conforman Esta familia,
los programas dE Educación y las univErsidadEs complEmEntan El
rEto para quE todos mirEn hacia El mismo lado.
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la gente del puerto

1
Protagonistas
de nuestro
Puerto
Doce colaboraDores y empleaDos Del puerto De cartagena, elegidos al
azar, son ejemplo de que en la entidad, que emplea 829 personas, el talento y la
convivencia son un verdadero motor de desarrollo.
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1.MAIGUALIDA
ESCUDERO PÉREZ

Analista de gestión humana
“Aquí se trabaja con gente chévere, amigable”,
repite Mai, la contadora pública encargada de
los temas de nómina en el puerto: prestaciones sociales, ingreso y retiro de empleados,
pago y compensaciones de los empleados.
Ingresó a la organización en 2007. Primero
fue auxiliar de contabilidad en el fondo de
empleados y después de cubrir un cargo en
Gestión Humana, por las vacaciones de un
empleado, encontró su nuevo lugar, donde
además estudió Seguridad Social y Derecho
Laboral. Desde allí comenzó a tejer sus sueños dentro de la compañía.

3
2. TERESA PAYARES
Analista de compras

Hace 18 años ingresó, cuando comenzaba
la administración de la Sociedad Portuaria
de Cartagena. Su primer trabajo fue en el
departamento de facturación, pero rápidamente pasó al área de compras. Es una
de las personas encargadas de conseguir
los insumos, repuestos y equipos que la
compañía necesita para sus actividades
cotidianas, “desde un sacapuntas hasta un
montacargas”.
Asegura que lo mejor de trabajar en el puerto
es el ambiente laboral que se respira, porque
es una compañía que se preocupa por el factor humano y la realización profesional.

3. ALBERTO
ENRIQUE VIDAL

Analista de ventas en la
terminal de cruceros
Su oficina está rodeada por un ambiente natural
donde conviven flamencos, guacamayas y una
infinidad de aves. Desde allí se encarga de mantener y generar expectativas de ventas en los locales entregados en concesión, y dedicados principalmente a la joyería, la bisutería, las artesanías
y el café colombianos. En este escenario, mitad
natural, mitad comercial, donde cada temporada
llegan un promedio de 150 cruceros y 300.000
visitantes, se mueve este administrador de empresas que llegó como practicante hace dos años
y ahora sueña con dirigir la terminal. “Es un trabajo dinámico y gratificante, pues interactuamos con
gente de todo el mundo”, asegura.
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4. RAISA ALEJANDRA
MASTRASCUSA TORRENEGRA
Auxiliar de conmutador

Cuando la gente llama a la SPRC, Raisa es quien contesta al otro lado de la línea. Ella es la
encargada de saludar, escuchar las solicitudes y comunicar a las extensiones correspondientes. Administradora de empresas, cartagenera y jovial, dice que lo mejor del puerto
son las personas y el ambiente de trabajo. Aunque muy pocos la ven, muchos conocen su
voz. A ella le pasa igual. Pero después de año y medio de trabajo, ha logrado reconocer a
mucha gente. Y tiene claras, como ningún trabajador, cada una de las áreas y dependencias del puerto.

5. ANA CAROLINA
VIDES BARRIOS
Durante una década ha sido la responsable de organizar la agenda más delicada
del puerto: la del capitán Salas. Además, debe atender a cada uno de los miembros de la junta directiva, que suman 12, organizar las asambleas y asegurar todos
los detalles para que las reuniones mensuales marchen a la perfección. De su
trabajo dice que es agradable porque siempre es diferente. “Todos los días hay
algo nuevo para hacer”. De su jefe, el gerente de la SPRC, dice que es hombre
visionario, innovador y trabajador. Y de su sueño en la compañía, afirma que
es siempre servirle a la comunidad.

6 DAVID GÓMEZ
Operador de grúas

“Desde camiones en adelante, no hay un solo equipo que no sepa manejar”, asegura David con orgullo. Es el fruto de una década de trabajo duro en el mundo portuario, que comenzó cuando perdió a
su esposa y decidió buscar un trabajo que le permitiera pasar más
tiempo con sus dos hijos. Y lo encontró. Aprovechó cada oportunidad de capacitarse, siempre estuvo entre los mejores del curso
y hace dos años pudo cumplir uno de sus sueños: trabajar directamente con Contecar. Hoy, se siente afortunado de hacer lo
que le gusta, de sentir que la economía del país pasa por sus
manos y de ser parte de un mega puerto.

7. EDWIN MORATO
CARRILLO
Operador de grúas

Las grúas del puerto pueden observarse desde diferentes
lugares de Cartagena. Por eso, cuando los hijos de Edwin
caminan las calles de la ciudad y señalan estos dinosaurios de acero, repiten orgullosos que allí trabaja su papá.
Desde hace 17 años, este cartagenero de talante pausado se dedica, desde una grúa de 45 metros de altura, a
cargar y descargar los buques que llegan al puerto. “A
simple vista parece un ejercicio monótono: subir y bajar
contenedores. Pero el gusto es que cada buque es diferente puesto que hay numerosas formas de ubicar la
carga”, explica. No duda en afirmar que al concluir
su vida laboral quiere estar en la SPRC.
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8. CARLOS FRIERI
MARTíNEZ

9. GERMÁN
ALANDETE

10. NOHRA LLAMAS
LLAMAS

El primer cargo que ocupó en la compañía
fue el de auxiliar de Documentación, donde
conoció los entresijos del negocio portuario.
Tiempo después se convirtió en el director de
Servicio al Cliente: la persona encargada de
conducir el engranaje interno que requiere la
atención al usuario, las quejas y reclamos, el
control de los documentos y requisitos para
que el puerto pueda atender camiones y naves. “Para cargar o descargar, vía terrestre o marítima, se necesita nuestra autorización”, explica
este administrador de empresas. “Lo más importante es contar con una comunidad, conformada por agencias de aduana, transportadores,
autoridades, clientes”. Tras cumplir 14 años en la
organización, su sueño es cumplir la meta que
el puerto se ha propuesto para 2017.

Estudió Administración de Empresas, entró
como practicante en el área de Tesorería y
ahora es auxiliar en esta misma cartera. Administra parte de los pagos y cuida los compromisos financieros con las entidades bancarias.
Durante sus prácticas presentó un proyecto
para mejorar los procesos de facturación y
darles oportunidad a los proveedores para
obtener descuentos por pagar a tiempo, hecho que cambió las relaciones entre el puerto
y sus clientes. Después de dos años de labores, está seguro de querer continuar y hacer
carrera. “Te sientes parte de un equipo, donde
te escuchan, puedes participar y aportar a los
cambios de la organización”, dice.

Desde el principio de la SPRC, en los noventa, Nohra se propuso organizar el archivo.
Hoy el área, encargada de recibir, digitalizar
y distribuir la información, está ubicada en el
corazón del puerto. “Todo lo que pasa en las
operaciones hoy, mañana debe estar aquí, sea
de manera física o digital”. Como jefe debe supervisar y controlar los procesos del archivo. La
correspondencia y la facturación pasan por su
oficina, donde tiene un mapamundi a sus espaldas. También está encargada de la mensajería interna y externa. Conoce como pocos la
historia del puerto, por eso se siente orgullosa
del cambio que ha tenido la compañía en todo
el tiempo que ha servido.

Director de Servicio al Cliente

Auxiliar de Tesorería

Jefe de Archivo
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11. FRANCIA ELENA
HURTADO SALCEDO
Secretaria de la Dirección
de Ingeniería y Proyectos

En 1998 la contrataron por un mes para organizar una
parte de los archivos y ya lleva 15 años en el puerto. Primero trabajó en Servicios Generales. Y luego llegó a la
secretaría de la Dirección de Ingeniería y Proyectos. Allí
es la responsable de atender al capitán Juan Carlos Acosta, organizar su agenda, contestar sus llamadas y ordenar
su correspondencia. “Contecar es un proyecto muy bonito.
Todos los días aprendes, porque es un lugar en permanente
crecimiento”, concluye.
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12. NATALIA NáJERA

Estudiante en prácticas de Gestión
Humana
Llegó en junio de 2012 y ya se siente como en casa.
Una de sus mejores experiencias en la SPRC fue la celebración de su cumpleaños, cuando buena parte de sus
compañeros le hizo sentir que es importante para el
equipo. En su trabajo, además de aprender a manejar el
software interno, comprendió que la tolerancia es muy
importante. “Aquí soy un mejor ser humano”, reflexiona.
Hoy sueña con especializarse en el área de Gestión Humana para seguir trabajando en la capacitación de los
hombres de mar.

“All the actions you take indirectly affect your reputation.
When you are an expert, and the market leader, it is easy to
think you always know best. The actor who builds
relationships, though, who listens first and then proposes,
will win in the long run. Listen and then act – it is how you
build loyalty between companies.”
VIKRAM RAMAN

Stockholm-based worldwide
commercial director for Bromma.

FACES OF BROMMA
STARTING POINT
SINCE 2007
RESPONSIBLE FOR

After-sales and customer support positions with global
leaders Ford and Michelin.
Driving force behind global solution delivery to
Bromma customers.
As Vice-President and Commercial Director, worldwide
leadership of Bromma sales and customer support operations.

VIKRAM RAMAN of Sweden
Just one of the many exceptional faces of Bromma -- 530
men and women with unmatched experience in container
handling – who are focused on one crucial product and one
simple mission: helping your organization succeed.
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selección
ganadora
Foto: archivo semana

El dEsArrollo dEl puErto cArtAgEnEro va de la mano con el de su recurso
humano, que es el principal factor de éxito para la organización.

durante el
primer semestre
de 2012 fueron
ascendidas 79
personas en el
puerto.

A

UNQUE LA IMPORTANCIA DEL en la creación de ventajas competitivas. Por eso, el área de
RECURSO HUMANO en el desem- Gestión Humana busca y selecciona personal altamente
peño empresarial parece obvia, muchas competitivo, capaz de asumir nuevos retos y que le apaveces transformar esa certeza en una sione el desarrollo de sus competencias”, comenta Karina
verdadera política corporativa de respe- Kure, directora de Gestión Humana de la Sociedad Porto, cuidado y promoción del empleado tuaria Regional de Cartagena (SPRC).
termina, en la práctica, en pura teoría. Ese es uno de los
Gracias a ello el puerto ha logrado crear, mantener
mayores retos de la globalización: en un mundo altamente y vivir a diario una política especial de cuidado y rescompetitivo, el equipo de trabajo no puede ser inferior a peto por ese capital humano, de cuya labor, esencia y
la infraestructura física,
aspiraciones se nutre
técnica y tecnológica
para la búsqueda concAdA EmplEAdo AsistE En
de sus organizaciones.
junta del éxito. “TepromEdio A 9,5
En su camino hacia las
nemos la opción de
‘grandes ligas’ del coseleccionar lo mejor.
cApAcitAcionEs por Año
mercio mundial, para
Poseemos un proceso
el Grupo Puerto de Cartagena este desafío encarna la estructurado de selección de personal. Nos apoyamos
diferencia entre el éxito y el fracaso. “En la actualidad, las en fuentes de reclutamiento eficaces, que nos permiten
personas han adquirido una función aún más importante dar en el blanco de lo que deseamos al contratar.Y uti-
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12.628 horas de capacitación y acompañamiento ha ofrecido el puerto a sus empleados
desde 2005 hasta junio de 2012.
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lizamos herramientas de tipo psicológico de vanguardia”, agrega Kure.
Dicho personal es elegido por su experiencia, conocimiento y lo que la Organización llama ‘repertorio
actitudinal’. Se trata de elegir personas abiertas al cambio
y a las oportunidades, con alta capacidad de aprendizaje
y eficientes a la hora de buscar todos los días cómo hacer
mejor las cosas y generar valor agregado.Y de contar con
un equipo preparado para asumir retos cada vez mayores
y solucionar situaciones de alta complejidad.
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Pero un proceso de selección exigente merece otro de
retención y desarrollo que tenga los mismos parámetros.
Durante el primer semestre de este año, los empleados
de la Sociedad Portuaria y de Contecar acumularon
18.964 horas de capacitación. De ellas, el 44,3 por ciento fue para Capacitación Interna; el 37 por ciento para
Idiomas; el 12,8 por ciento para Capacitación Externa;

Mam

Lima

19

En 2010 se pasó de 46,8 por ciento de operadores portuarios con bachillerato completo a
74,7 por ciento.
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rodeada Por su equiPo
de trabajo, karina kure
(centro de la primera fila)
vela por el desarrollo
Humano del puerto.

“EstE puErto
Enamora”

Para Karina Kure, directora de Gestión Humana del puerto
de cartaGena, la Gente trabaja motivada en las terminales de
manGa y contecar, entre otras razones, porque constantemente
adquiere nuevos conocimientos.

P

ÓRTICO: En los últimos cuatro
años, la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y Contecar duplicaron su planta de empleados.
¿Por qué?
KARINA KURE: Tenemos una visión clara de futuro y una meta audaz: la mega 2017.
Los objetivos están definidos en términos de trabajo
y esto permite crear una disciplina que se ha transformado en una cultura. Cuando una persona ingresa
a la organización, empieza un ciclo básico de entrenamiento a través del cual conoce nuestros valores y
filosofía. No se trata solo de una inducción, sino de un
proceso en el que cada persona comprende en detalle nuestro modelo de negocio, sus competencias y sus
retos, los contrasta con las expectativas individuales, y
busca ajustarlas con la excelencia en el trabajo. Luego
viene un proceso permanente de capacitaciones, evaluaciones y retroalimentación. Esto nos mantiene unidos, motivados y fortalecidos.

PÓRTICO: El puerto está a la vanguardia en un
contexto lleno de cambios tecnológicos y estratégicos. ¿Qué tan rápido se capacita a la gente
para asumirlos?
K.K.: El único que es capaz de cambiar por sí mismo es
el ser humano. Estamos en un negocio de cara al mundo.
Y cambiar constantemente es una decisión imperativa
para continuar siendo exitosos. Considero que nuestro
equipo humano es consciente de la situación y ha asumido la responsabilidad del ajuste permanente en procesos, tecnología y sistemas de información, organización y
cultura, lo que nos permite ser exitosos en la gestión del
cambio e innovación.
PÓRTICO: Pero una cosa es tener ganas de trabajar y otra es aprender rápido. ¿Un tecnólogo
aprende fácil temas complejos del puerto?
K.K.: Las disciplinas portuarias exigen tiempo y para
llegar a ser un experto es necesario “aprender haciendo”.
El proceso de un empleado empieza desde la misma selección, pues cada cargo tiene sus estándares. Elegimos
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En 2012 el puerto de Cartagena ha generado 224 vacantes.
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82 por ciento

a las personas que se ajustan a los cargos. Luego vienen
las capacitaciones y el seguimiento para que ellas puedan
de la fuerza laboral de la SPrC Y
desarrollar carreras internas y, de esta manera, cada colaCoNTeCar eS de la regióN Caribe.
borador de nuestra organización llega a ser un experto en
67 Por CieNTo eS de bolívar.
los temas que desarrolla.
PÓRTICO: ¿Cuál sería un ejemplo?
K.K.: Entre muchos ejemplos, hay un cargo típico del puertos del mundo. Así hemos logrado implementar las
puerto: supervisor de operaciones. En el país no hay uni- mejores prácticas en operaciones y seguridad. La lista
versidades marítimas ni portuarias que nos entreguen un es larga: Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Canadá,
profesional con los conocimientos, competencias y habi- Holanda, China, Francia, Suecia, Turquía, Japón, Nueva
lidades desarrolladas para desempeñar este cargo. Enton- Zelanda, Corea,Tailandia...
ces, es preciso incorporar a la persona en un proceso de PÓRTICO: En el primer semestre de este año, 79
capacitación que incluye una etapa teórica y una práctica. personas fueron ascendidas. ¿Cree que ese ritmo
Luego viene el seguimiento de un tutor. Después en- puede mantenerse?
tra a trabajar como un supervisor en campo, muy bien K.K.: Ello refleja la importancia que nuestra empresa
asistido. En un tiempo es independiente.Y ahí comienza da al plan de desarrollo de cada uno de nuestros colasu carrera. La gran mayoría de planeadores, controladores boradores. Demuestra que la gente tiene oportuniday coordinadores operativos han recorrido este camino y des de progresar y enfrentar nuevos retos. Seguramente
han venido ocupando las más altas posiciones.
el ritmo permanecerá, pues el puerto está en constante
PÓRTICO: ¿El bicrecimiento y nuestros
“CADA COLABORADOR DE
lingüismo es indisniveles de eficiencia
pensable en diversas
lo exigirán.
NUESTRA ORGANIZACIÓN LLEGA así
tareas portuarias?
PÓRTICO: El 19
A SER UN EXPERTO EN SU TEMA” por ciento de los
K.K.: Atender a un
cliente internacional
trabajadores tienen
sin dominar el inglés no es efectivo. El bilingüismo es un menos de 26 años y, en muchos casos, este es su
propósito.Y en este sentido tenemos un programa formal primer empleo. ¿Qué opciones tienen de hacer
donde ofrecemos todas las posibilidades: virtuales, presen- carrera real en el mundo portuario y hasta dónde
ciales, individuales y grupales. Si la gente tiene la volun- pueden llegar?
tad, cualquiera de estas formas es válida. ¿Cómo sabemos K.K.: Hasta gerentes y mucho más. Los ejemplos de
que hemos avanzado? Tenemos una organización capaz vida son muchos. Este es un puerto que apasiona y un
de interactuar con fluidez, en sus diferentes niveles, con negocio que enamora. Siempre hemos tenido gente muy
todos sus interlocutores de otros países e idiomas. Esta joven que se ha quedado. Sencillamente porque el trababarrera ha desaparecido.
jo enriquece y todos los días hay nuevos desafíos.
PÓRTICO: ¿Es necesario traer gente de fuera PÓRTICO: ¿Por qué muchos trabajadores
porque en la región no existen los profesio- consideran al puerto como un lugar ideal para
nales requeridos?
trabajar?
K.K.: La fuerza laboral del puerto es ciento por ciento K.K.: En la ciudad tenemos ese reconocimiento. La
colombiana. El 67 por ciento de nuestra gente perte- gente valora nuestro compromiso con el desarrollo intenece al departamento de Bolívar y un 82 por ciento gral de las personas. Nos preocupa la parte humana, tanto
proviene de la Región Caribe. Nuestra filosofía es vivir como la técnica. Queremos un lugar donde se reúnan
el valor del aprendizaje: aprendemos de todo y de to- los talentos, las pasiones y las metas de la organización.
dos; transmitimos el conocimiento a otros y lo transfor- Vivimos momentos especiales en el interior del puerto.
mamos para beneficio de la organización. Como parte PÓRTICO: ¿Qué hace única a la gente del
de esta filosofía, hemos contado con la oportunidad de puerto?
aprender de expertos nacionales y extranjeros en todos K.K.: El amor, la pasión, el orgullo y la entrega. La genlos niveles y cargos de la organización. Mucha de nues- te es feliz y viene motivada a trabajar. Todo el tiempo
tra gente ha podido aprender de otros a través de visitas, se aprende.Y todos sentimos que ganamos cuando gana
cursos y actividades de benchmarking en los principales el puerto.
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Desde 2008, 202 trabajadores de la comunidad portuaria se han beneficiado del programa
de educación en convenio con la Universidad Abierta y a Distancia (UNAD).
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LLegaron a
buen puerto
semblanza de dos trabajadores que son ejemplo de crecimiento
personal y profesional en el puerto de cartagena.
por
andrÉs
salCedo
Periodista y escritor.

Édgar Cardona: los ojos vigilantes
haCe 13 años

No quiso ser cura, no pudo ser médico, pero
hoy es uno de los empleados más valiosos
del sector de la seguridad portuaria. Repaso
a una vida ejemplar.

Édgar cardona
llegó al puerto.
hoy, hace parte
de la familia de
contecar.

PARA HABLAR CON ÉDGAR CARDONA debimos recorrer en un taxi los cuatro kilómetros que separan a la Sociedad Portuaria de Mamonal.
En el kilómetro 1 del enorme complejo industrial, en
una amplia superficie de 94 hectáreas, se extienden
las modernas instalaciones de Contecar, la mayor
concentración de contenedores del puerto de
Cartagena. Cuando llegamos se preparaba un
gigantesco envío de carros ensamblados en
Colombia. Su destino final: Argentina.
Cardona nos espera junto a un grupo de sus subalternos, a los que señala
las tareas que deberán cumplir durante las dos horas que él estará ausente.
Hay empatía y simpatía entre ellos.
Todos visten el uniforme y llevan
puesto el casco reglamentario. El
nuestro nos fue entregado a la entrada del complejo, junto a un chaleco
color naranja. Cardona nos pide subir
a un pequeño vehículo activado por
baterías, muy parecido al que utilizan
los jugadores de golf, y nos lleva a una
pequeña oficina destinada, según dice, a
recibir a los visitantes.
Édgar Cardona es hijo de un suboficial de la
Armada, de origen caleño y de una educadora cartagenera, profesora en un colegio de bachillerato de la ciudad. Lleva 13 años de trabajo en el puerto y actualmente dirige la sección de aforo de Contecar, en donde se
ha destacado como un auténtico líder en la delicada
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En mayo de 2012 la revista SEMANA catalogó al puerto de Cartagena entre las empresas
más grandes de Colombia.

FoTos: joaquín sarmienTo

misión de responder a los usuarios por la seguridad
de su mercancía. Atribuye sus éxitos profesionales a los
valores que le fueron inculcados en el hogar.
–Tuve una infancia feliz dentro de la modestia en
que transcurrió nuestra vida familiar.
–Tengo entendido que cuando estudiaba el
bachillerato tenía el deseo de hacerse sacerdote…
–Es cierto. Incluso alcancé a estudiar en el Seminario Menor, pero en el undécimo grado descubrí que
esa no era mi vocación.
–¿Por qué?
–Porque como sacerdote no habría podido fundar
una familia, como era mi sueño.Tampoco pude ingresar
a la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, que era otra de mis metas en aquel tiempo. Pero volqué mi capacidad de servicio comunitario al vincularme
a la Cruz Roja y como instructor de un programa social
del departamento de Bolívar para familias de escasos
recursos. Luego volví a las aulas. Estudié Tecnología en que atracan hasta que parten hacia sus destinos. Pero
Producción Industrial en la Universidad de Cartagena, Cardona perseguía metas más altas e inició, en horario
me gradué e inicié enseguida la carrera de Administra- nocturno, una especialización en Derecho Marítimo
ción de Empresas. Cuando cursaba el segundo semestre, Portuario.Y en 2009 se casó con Sandra Patricia Areel primero de julio de 1999 –lo recuerdo muy bien por llano, su ancla familiar. Es el gran amor de su vida y la
ser ese el día de mi cumpleaños– me vinculé a la Socie- madre de sus dos hijos, una niña y un niño.
La vinculación de Cardona a Contecar no formaba
dad Portuaria, en el área de Seguridad Física. A partir
de entonces me propuse conocer a fondo el funciona- parte de sus planes profesionales. Fue enviado aquí el
miento del puerto sin descuidar ni un segundo la buena año 2010 en una especie de ‘préstamo’, como él dice,
para coordinar las tareas de organización de lo que ya
marcha del área a mi cargo.
–Y fue tan bueno su desempeño, que un se planeaba como un gran centro de contenedores.
–Cuando llegué, todo esto que usted ve aquí era
año después lo nombraron supervisor de Puerpuro barro. No se imagina el color que tenía mi oveta de Carga…
–Así es. Fui el primer supervisor civil en un cargo rol azul al término de cada jornada. Pero me fui enamorando de esto. Hoy puedo decir con orgullo que
que estaba prácticamente reservado a oficiales.
–¿Cuáles eran las tareas que debía cumplir tenemos a nuestro cargo el ciento por ciento de todas
las operaciones y respondemos a todos los clientes
en el nuevo cargo?
–Controlar todo el circuito cerrado de televisión, por el orden de toda la operación. Acabo de cumplir
poner el ojo en los camiones que ingresaban a sacar 41 años y estoy orgulloso de pertenecer a esta empresa que es mi segundo
la mercancía, en fin,
hogar. Pero aquí no
vigilar todos los proes hijo de un suboficial de
terminan mis sueños.
cesos. Creo que no lo
la armada, de origen caleño Quiero llegar a ser
hice tan mal, pues en
director de opera2004 pasé a ser coordinador encargado del puerto entre las cinco de la tar- ciones. Para empezar, ya empecé a aprender inglés.
de y las ocho de la mañana del día siguiente, cuando ¿Y sabe con quién lo practico en mis horas libres?
todos los superintendentes ya se habían ido a descansar Con mi hijo, que estudia en un colegio bilingüe. A
en sus hogares. Me convertí en líder del turno. Esa fue veces hablamos cuando vamos de paseo en el carro
de la familia y él me corrige, tanto la fonética como
para mí una gran escuela.
Como premio a su excelente labor, fue encarga- la sintaxis. En esos momentos es cuando más siento
do de ejecutar toda la operación de los barcos, desde que todos los esfuerzos y sacrificios valieron la pena.

cardona dirige la
sección de aforo
de contecar.
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120 administradores y 127 ingenieros hacen parte del puerto de Cartagena.
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Heidi Pérez ArrietA: éxito con
sello femenino
Es supervisora de control de acceso al puerto de Cartagena. Superó, con voluntad de
hierro y una sonrisa, todas las dificultades
que la vida le planteó.

Heidi Pérez
comenzó a
trabajar en 2011.
hoy, la mayoría de
sus subalternos

FoTos: sprc

son hombres.

HEIDI PÉREZ NO HA OLVIDADO LA
humilde casa de tablas con piso de tierra junto a un
caño maloliente donde abrió los ojos al mundo. Sus
padres habían llegado de un pequeño poblado sucreño y se radicaron en La Candelaria, un barrio cartagenero “de estrato cero”, como dice ella, y donde
nacieron las tres hijas del matrimonio.
Mientras la madre, sin dejar de ocuparse de la
crianza de las pequeñas, terminaba la escuela primaria y tomaba un curso nocturno de modistería, el
viejo, un hombre con poca instrucción pero “honrado y sociable que sabe lo que quiere y lo que
no sabe lo pregunta”, como lo describe
Heidi, empezó a trabajar de vigilante
en un colegio del barrio Las Gaviotas, donde supo ganarse el aprecio
de la gente. La propia directora de
la escuela ayudó a la familia Pérez
para que les otorgaran un crédito
en el Inurbe y pudieran adquirir una vivienda de
interés social.
En esa casa, vecina de la escuela, sigue
viviendo Heidi a sus
32 años, tras superar
todas las pruebas
que la vida le puso
por delante, entre
otras el doloroso
fracaso matrimonial y el haber
levantado sola,
con su esfuerzo,
a su pequeña
hija María Alejandra, próxima
a cumplir los
12 años y centro
planetario de su
existencia.
SABÍA USTED QUE...

Heidi recuerda sin amargura su dura infancia. Las
penurias económicas en el hogar. La sencilla pero bonita ropa que les cosía su mamá, a ella y a sus hermanas
y que las tres estrenaban en Navidad. Los esfuerzos que
tuvo que hacer, al estudiar unas veces por la mañana y
otras por la tarde, para terminar el bachillerato. Su fracaso en el examen de admisión para entrar a Medicina
en la Universidad de Cartagena, su trabajo social en
la Cruz Roja y su iluminador ingreso al Sena, donde
obtuvo el título de secretaria auxiliar contable.
De su primer trabajo en un hotel no quiere ni
acordarse. Además de la injusta y abusiva remuneración, el trato y la alimentación allí eran pésimos.
Por fin, gracias a una amiga, pasó su hoja de vida a
la Sociedad Portuaria, donde, el 16 de abril de 2001
empezó a trabajar como auxiliar de Seguridad Física.
La larga espera de un trabajo digno, las estrecheces y
los sinsabores quedaron definitivamente atrás. La vida
empezó a sonreírle. Para Heidi comenzaba una nueva
etapa llena de promesas.
Pero a una mujer emprendedora y ambiciosa no
le bastaba con tener un puesto y un sueldo fijos. Se
propuso ganarse la confianza de los directivos, ofrecer
un buen rendimiento, aprender y ascender, así que
volcó en el trabajo toda su energía y, lo que ella más
valora, su honestidad y los principios que le transmitieron sus humildes progenitores.
En 2002 empezó a estudiar Administración Financiera en la Universidad Tecnológica, y se pagó los
estudios con las primas de diciembre. Terminada la
carrera tras seis intensos semestres, estudió otros cuatro hasta graduarse de administradora de empresas.
Había alcanzado, por fin, su más alta meta: la formación académica.
En la Sociedad Portuaria todos alaban su entrega y
disciplina. El analista de comunicaciones Néstor Barros
la define como una mujer “seria pero jovial y supremamente responsable” y agrega que aunque la mayoría de
sus subalternos son hombres, ella maneja con mano diestra las relaciones interpersonales.
Para alguien que, como Heidi, delega lo menos
posible las funciones a su cargo, su trabajo actual es
todo un desafío. Su área trabaja en la prevención de
potenciales riesgos contra la carga, las instalaciones
portuarias o los buques. Cualquier error puede ser
fatal. Pero aquí todos confían en ella.
–Quizá porque mi vida y mi trabajo están organizadas como un barco que nunca se hunde, por fuerte que
sea la tempestad –dice y suelta la carcajada–.

En 2011, 426 nuevos colaboradores ingresaron al puerto de Cartagena.
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la gente en el puerto

Mujeres de
atraque
El puErto dE CartagEna Es uno dE los primEros En amériCa en contar
con mujeres para controlar las operaciones de atraque y zarpe de
barcos en sus muelles. Historias de vida de diez jóvenes profesionales
que prefieren el casco y el overol a las carteras y el tacón.
por
andrés
paChón
• Periodista.

E

l viejo pregón corsario
que sentenciaba la presencia de la mujer en las faenas marítimas
como un signo de mala suerte, hoy en
día ha naufragado.Y todo por cuenta de
una nueva ola de profesionales femeninas
competentes para desempeñar labores que antaño fueron
consideradas exclusivas para hombres.
Desde primeras oficiales de embarcaciones hasta supervisoras de operaciones en muelles hacen parte de un
panorama cada vez más cambiante en el entorno marítimo mundial y al que la sociedad portuaria de cartagena
(sprc) y contecar se han sumado

elizabeth de
castro es una
de las dos
supervisoras
marítimas del
puerto.

en consonancia con otros puertos de europa, donde la
presencia de la mujer tiene amplio significado.
“Hace unos meses, un oficial me dijo que era la primera vez en su vida de marino que veía a una mujer en
un puerto, mientras que otro me comentó que cartagena es una excepción entre las terminales de la región en
ese sentido”, dice lilian santana, quien desde hace un
año y medio trabaja como supervisora de operaciones
marítimas en contecar. allí, en medio de barcos, grúas y
contenedores, esta ingeniera industrial desarrolla su labor
diaria, uniformada con casco y overol. junto a ella, otras
cuatro jóvenes profesionales desarrollan la misma responsabilidad en contecar, mientras cinco más hacen lo propio en la sprc en medio de un batallón de hombres,
desde estibadores hasta operarios y oficiales mismos, algunos de ellos tripulantes de embarcaciones provenientes de países tan lejanos como Monrovia, quienes apenas
logran hacerse entender en inglés.
“el primer buque que debí coordinar para su atraque tenía casi 300 metros de largo. imagínese ayudar a
‘estacionar’ una nave de semejante tamaño. Me dio mucho temor, pero por fortuna todo salió bien, incluso al
momento de hablar con el primer oficial, algo que siempre debe hacerse en un inglés muy técnico”, dice
a su vez andrea saldarriaga, de sprc.
para estas mujeres, tomar arneses y cadenas
aceitosas, supervisar el izamiento de cargas y el
tránsito de navíos por el puerto no es una labor de género, sino de responsabilidad, sin que
ello afecte en algo su feminidad. “creo que
todo está en los detalles y el cuidado con que
se haga, algo en lo cual las mujeres somos más
dedicadas que los hombres, que hacen todo
más mecánico aunque no mejor o peor: solo
diferente”, asegura, por su parte, Helena del
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El 65,35 por ciento de la población que aplica a las vacantes del puerto son hombres y el
34,65 por ciento son mujeres.

FOTO: JOaquÍn sarMIenTO

hecho de trabajar en medio de hombres me hizo valorar
más el género”, dice Katherine. A su tiempo, Karina destaca que abrir el espacio para la mujer no fue fácil, pero
hoy día resulta muy satisfactorio. “Yo fui la primera mujer que entró al área marítima, lo que resultó complicado
Maquillaje contenedor
A juicio de Elizabeth, la maternidad en muchos casos sus- porque mucha gente pensaba que no iba a poder, que las
trae la atención de las mujeres. Sin embargo, asegura que mujeres no éramos para estar en medio de un ambiente
ese no es su caso y explica que, con frecuencia, cuando su tradicionalmente de hombres, pero la realidad demostró
hijo y su esposo se duermen, ella sigue estudiando hasta lo contrario”, dice.
bien entrada la noche con el fin de prepararse mejor para
En el proceso, el acompañamiento tanto de la familia
desempeñar sus funciones. “Es cuestión de adaptación y como de la pareja resulta fundamental, pues con frecuende distribuir el tiempo. Cuando debo asistir a reuniones cia es necesario prescindir de los fines de semana y trade padres de familia, busco la manera de llegar, así sea con bajar en las noches por cuenta de los horarios. “Algunos
el overol y el casco”, asegura. “A mí siempre me gustó el domingos debe cumplirse turno, incluso hasta la madruárea de producción, lo operativo. Nunca me entusiasmó gada, pero la pareja debe entender que este es un puerto y
como tal opera las 24
mucho estar en una ofiel apoyo tanto de la
horas”, admite Dilia
cina con tacones y bolso,
aunque eso no me hace
Noriega,
otra de las
faMilia coMo de la pareja
menos mujer, explica
jóvenes supervisoras
resulta fundaMental
Sandra Velásquez, superde la SPRC.
visora de Operaciones
Lilian Verbel y
Marítimas de la SPRC. Al comienzo me sentía rara con Nathaly Cortés completan el colectivo de mujeres superel overol y las botas, pero ya me acostumbré, y no por eso visoras marítimas en el puerto de Cartagena, para quienes la satisfacción va tanto de la mano de su crecimiento
me siento menos femenina”.
Ese punto de vista es también compartido por Ka- profesional como por la oportunidad que les ha dado la
therine Cabrera y Karina Martínez, quienes desempe- SPRC a las nuevas generaciones. “Desde aquí les damos
ñaron la misma labor que Sandra en el muelle y ahora, ejemplo a otras mujeres en el resto del país, para que se
sentadas frente a un computador, se encargan de la pla- entusiasmen y puedan ver que es solo cuestión de ellas
neación de los barcos que llegan y salen de la SPRC y dedicarse a otras labores”, dice Lilian, secundada en su
Contecar. “Cuando estaba en el muelle, mi maquillaje forma de pensar por Nathaly, para quien todas las mujeres
siempre fue el bloqueador solar. No usaba ningún ador- a las que les gusta la labor de campo más que la oficina
no, apenas aretes pequeños, pero no me olvidaba tampoco deben demostrar que sí pueden y que esta clase de trabajo
de los cuidados que como mujer debo tener. Además, el representa “un reto intelectual, emocional y físico”
Valle, quien junto con su colega y amiga Elizabeth Castro son las dos únicas supervisoras marítimas que también
son madres de familia.

a sandra
velásquez nunca
le entusiasmó
mucho trabajar
en una oficina.
prefiere el área
operativa.
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1.636 personas consiguieron empleo en Cartagena entre mayo y junio de 2012. El nivel de
ocupación laboral se incrementó en 1,4 puntos.
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en mayo de 2013
estará lista la
escuela de alto
rendimiento,
que apoyará el
crecimiento de
buena parte de los
trabajadores.
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HACER
ESCUELA
Los retos que enfrentan los puertos colombianos para crecer
al ritmo de las necesidades globales exigen perfiles laborales
tan particulares como escasos. la escuela de alto rendimiento
de la organización puerto de cartagena busca suplir los
requerimientos modernos del mercado.

L

A NECESIDAD DE REALIZAR acti- Kure, directora de Gestión Humana de la Organización
vidades de carga y descarga en motona- Puerto de Cartagena.
La entidad busca mayor eficiencia y productividad
ves, y de prestar servicios logísticos que
generen valor agregado, con los más altos en la región al invertir constantemente en adquirir equiestándares de calidad internacional, llevó pos y tecnología de última generación y ampliar su infraal puerto de Cartagena a potenciar su estructura. Pero también, y de manera simultánea, entreequipo de trabajo para convertirlo en una ventaja com- na y capacita su gente con la certeza de que el verdadero
petitiva real para el Caribe colombiano. “Mientras au- factor diferencial de su éxito es su talento humano. “El
mentan los desafíos del
principal activo es y
eL verdadero
mercado regional de
seguirá siendo la gencontenedores y se depues desarrollar sus
factor diferenciaL deL éxito te,
sarrollan la infraestruccompetencias genera
es eL taLento humano
tura y equipos en las
factores diferenciales
terminales marítimas,
que se traducen en
también crece la demanda de personal entrenado en el competitividad y que son pieza fundamental del posicioámbito portuario, dado que la coyuntura internacional namiento de la organización entre los primeros puertos
actual exige trabajadores competitivos”, afirma Karina del mundo por eficiencia y volumen. Esto crea también
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El año pasado la Unesco declaró a Cartagena como una de las primeras ciudades de América Latina en reducir su índice de analfabetismo a menos del 1 por ciento.

oportunidades de formar capital humano capacitado y
competente que apalanque el crecimiento organizacional”, agrega Kure.
En consecuencia, el puerto ha decidido crear un
Centro de Entrenamiento Portuario y Logístico, concebido para contribuir como fuente de capital humano a la
productividad organizacional, bajo el compromiso firme
de generar el conocimiento que necesita el país, de cara
a ofrecer productos o servicios con los más altos estándares de calidad y competitividad. “Este será un proceso
educativo, formativo, organizado y sistemático, mediante
el cual las personas adquieren y desarrollan competencias
laborales específicas o transversales relacionadas con uno
o varios campos técnicos ocupacionales logísticos y portuarios, que le permitan ejercer actividades y vincularse
de manera inmediata al sector productivo”, señala la directora de Gestión Humana.

Proyecto en marcha
La Escuela de Alto Rendimiento operará en su totalidad como una institución educativa para el trabajo y el
crecimiento personal, que se convertirá en un motor de
desarrollo para el recurso humano del sector.
Fecha de inicio
En el primer semestre de 2010 arrancó el proyecto,
con su etapa de diagnóstico. Y en el segundo semestre
inició su estructuración. Para 2011 fue configurado el
Plan Estratégico y su ejecución avanza desde la segunda mitad del año pasado.
Ubicación
En Cartagena, dentro de la terminal marítima de Contecar (en el Centro de Distribución Logística).
Fecha de cierre
El proyecto deberá estar terminado en mayo de 2013.
Y el inicio estimado de operación ha sido definido para
junio del mismo año.
Inversión
La inversión aprobada está en el orden de los 4,5 millones de dólares.
Capacidad en estudiantes
La escuela podrá atender 130 estudiantes de manera
simultánea.
Perfil estudiantes
Bachiller con habilidades motrices. Personas del sector
marítimo, portuario y logístico.
Título entregado:
Técnico Laboral, por competencias.

FOTO: jOAqUín sARmIEnTO

Viento en popa
El apoyo y la promoción del personal encargado
de estas labores u oficios merece especial cuidado
en el sector, y por ello el puerto cartagenero quiere
aprovechar su know how acumulado para forjar este
proceso académico, estructurado de una manera que
garantice un aprendizaje de óptimo nivel, pero directamente relacionado con las operaciones portuarias
y logísticas. El Grupo Puerto de Cartagena entiende
la importancia de su compromiso con este proyecto,
pues debe incrementar las competencias y el nivel de
tecnificación de los colaboradores y proveedores de
servicios portuarios y logísticos en un momento crucial para el negocio.
Para iniciar el proyecto, la organización cartagenera
debió hacer un cuidadoso análisis alrededor de sus requerimientos en materia de perfiles laborales, así como del
contexto y el entorno. Con base en ello definió su plan
de trabajo alrededor de cinco elementos formales: infraestructura y equipos dedicados a capacitación; centro de
entrenamiento en seguridad industrial; bodegas y estibas;
simulador de grúas multipropósito; laboratorio de trabajo
para el área de mantenimiento, y ambientes para simulación de procesos a través de casos de estudio.
Este Centro de Entrenamiento permitirá que las
terminales de contenedores de Cartagena puedan
ofrecer servicios con estándares de calidad, eficiencia y productividad para asumir el desafío portuario
y logístico mundial exigido en los grandes puertos
internacionales y en sintonía con el desarrollo y los
avances del siglo XXI.
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La Universidad de Cartagena es una de las tres universidades más antiguas del país, y fue la
primera del Caribe colombiano, en 1827.

5

LA GENTE EN EL PUERTO

Desafíos a
las carreras
¿ofrecen las universidades los programas que necesitan el
país, la región y la ciudad para su futuro? balance sobre las
ingenierías y demás carreras tecnológicas y marítimas que tienen
que ver con las actividades propias de un puerto.

por
Jairo parada
corrales

Economista

a

l ponerse en marcha, des- hace 15 años. el desafío es aún mayor para carreras como
de el 15 de mayo pasado, el las ingenierías y programas tecnológicos y técnicos afines
Tratado de libre comercio con es- a las actividades portuarias, logísticas y relacionadas con el
tados Unidos, el tema de la globaliza- comercio exterior en general.
en el caribe, la educación superior se cación dejó de ser simple retórica para
convertirse en una realidad apremian- racteriza por ser un sistema complejo de universidades
te. por fin, la apertura económica iniciada en los noven- públicas y privadas que ha desarrollado sus fortalezas en
ta, con sus limitaciones, empieza a ser un hecho real al el ámbito de cada uno de los departamentos, cada vez
entrar en contacto pleno con la economía de estados más capacitadas para retener la demanda por estudios
de los numerosos jóUnidos, nuestro prinel 19 por ciento de
venes que anualmente
cipal socio en materia
salen a buscar formade comercio internalos docentes de la región
ción universitaria. Un
cional. Quedaron atrás
tiene título de maestría
estudio hecho por
las discusiones sobre
Joaquín Viloria de la
este proceso, los pros
y contras, los costos y beneficios, al llegar plenamente hoz en 2006 (‘educación superior en el caribe coa una fase de realidades impuestas por los “hechos de la lombiano: análisis de cobertura y calidad’) y publicado
vida”, como decía ThorsteinVeblen. ello impone retos al por el Banco de la república, señalaba que el sistema
sistema de educación superior del caribe colombiano, adolecía de baja cobertura, limitado acceso a los crédiel cual viene de un lento proceso de construcción desde tos educativos, escasa relación con el mercado laboral y
deficiencias en la calidad.
en la actualidad las universidades e institutos han
hecho progresos importantes desde una perspectiva
evolucionaria, aunque muchos de los problemas que se
señalaron aún permanecen. según cifras divulgadas por
la asociación de Instituciones de educación superior
de la costa atlántica (asiesca), para 2010 la región (21
por ciento de la población del país) registraba el 15 por
ciento del total nacional de instituciones de educación
superior, con una participación –241.428 estudiantes–
del 14 por ciento del total nacional. de acuerdo con el
observatorio de educación de la Universidad del norte,
la región tiene una cobertura del 24 por ciento en educación superior frente a 37 por ciento a nivel nacional.
Un 13 por ciento de los programas de maestría del país
operan en la región y solo un 8 por ciento de los programas de doctorado. se estima que el 19 por ciento de
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El 33 por ciento de las aguas del mar Caribe son colombianas.

los docentes tiene título de maestría y solo 12 por ciento
cuenta con doctorado. La distribución de esta formación
es muy heterogénea entre las universidades.

el reto global
Un proceso de globalización no solo demanda nuevos
programas en materia de logística, puertos y actividades

FOTOs: guillermO TOrres

Panorama educativo
A pesar de los bajos indicadores, la región ha hecho un
esfuerzo notorio en su formación de posgrado en las
últimas dos décadas. En materia de investigación también se ha avanzado, pues se cuenta con 552 grupos de
investigación (12 por ciento del total nacional), lo cual
ya de por sí es promisorio en un país donde el grueso de
los recursos para investigación se concentra en Bogotá,
Medellín y Cali, esquema que debe modificarse con la
Ley de Regalías.
En materia de acreditación, en la región tres universidades cuentan con el reconocimiento respectivo:
la Universidad del Norte, la Universidad Tecnológica
de Bolívar y la Escuela Naval de Suboficiales ARC de
Barranquilla. En Colombia hay 1.101 programas acreditados, de los cuales 97 están ubicados en la región (9
por ciento), cifra que indica claramente los esfuerzos
por realizar en este frente. La Región Caribe ofrece 112
maestrías, de las cuales el 31 por ciento se refiere a ingeniería, arquitectura y urbanismo, 21 por ciento a matemáticas y ciencias naturales y 13 por ciento a economía,
administración y afines, programas que tienen mucho
que ver con el proceso de globalización. Hay 13 programas de doctorado, con cinco en matemáticas y ciencias
naturales, dos en salud, dos en ingenierías y cuatro en
disciplinas varias. En materia de formación profesional,
más de la mitad de las entidades son institutos técnicos,
tecnológicos y profesionales, los cuales han ido adaptando su oferta a las necesidades del proceso económico
que vivimos. Se ofrece formación técnica y tecnológica
en turismo, administración turística, comercio exterior,
tecnología en procesos industriales, diseño, relaciones internacionales, ciencia política, sistemas, electromecánica,
administración marítima, tecnología y gestión naviera y
portuaria, gestión logística y de negocios internacionales. Las universidades han fortalecido sus programas de
ingeniera usuales y sus ofertas de posgrado. Ha sido saludable también la consolidación de la oferta de programas en ciencias básicas y en el área de la salud. En el área
administrativa es notorio el énfasis en comercio exterior
y relaciones internacionales.

relacionadas. También requiere de nuevos servicios contables, jurídicos, financieros y ajustes institucionales. Las
ciudades más globalizadas del mundo lo son también en
ese frente, por lo que la región deberá elevar la calidad
de la oferta de sus programas y fortalecer el tema del bilingüismo, ya que en este escenario será obligatorio que
un profesional domine el idioma inglés. Un área en la
cual las universidades e institutos tecnológicos deberán
trabajar con intensidad, sobre todo en muchas entidades
privadas medianas y pequeñas y universidades públicas.
La calidad de la educación es otra área esencial para
enfrentar estos nuevos escenarios. La competencia será
intensa ante la presencia de profesionales llegados del
interior del país y del exterior. La fortaleza de los grupos de investigación y su relevancia para resolver problemas del sector productivo serán cruciales, y la calidad
de las universidades no solo se medirá por el número
de artículos publicados en revistas académicas, sino por
su capacidad para aportar a la solución de los diversos
problemas que plantea una inserción en lo global. El trabajo creativo será clave en materia de remuneración y
no tanto las habilidades rutinarias.
En forma similar se deberá generar una nueva institucionalidad en el manejo de las universidades públicas
y privadas. En las primeras es claro que el clientelismo
electoral debe ser erradicado, para abrirle paso a la ‘meritocracia’ no solo en sus docentes sino en sus funcionarios
de carrera. En el caso de las universidades privadas, más
recursos deberán dedicar para mejorar sus condiciones
de docencia, investigación y extensión, con excelentes
instalaciones físicas y políticas de excelencia y remuneración adecuada de sus docentes.
Aquellas que no lo hagan tendrán poco que hacer
en estos nuevos escenarios globales. Los retos están a la
orden del día. No hay más plazos.

tres
universidades
de la región están
acreditadas.
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Por vía marítima, Cartagena está más cerca de Estados Unidos que de México.
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saúl quejada, de
la universidad
de CarTagena, y
patriCia martínez,
viCeministra de
eduCaCión superior,
en ConversaCión Con
la periodista maría
andrea solano.

A REVISAR
LA TAREA
¿Están prEparadas las univErsidadEs de Cartagena Con respeCto a
las Carreras que requiere la industria portuaria? dos representantes
de entidades eduCativas de la Ciudad responden esta pregunta.

p

ATRICIA MARTÍNEZ, RECTORA
de la Universidad Tecnológica de
Bolívar al momento de esta charla
y actual viceministra de Educación
Superior, y Raúl Quejada, decano
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cartagena, hablaron
sobre el papel de sus instituciones frente a la demanda laboral de las actividades portuarias.
PÓRTICO: ¿Qué significan el puerto de Cartagena y sus terminales marítimas para las universidades?
PATRICIA MARTÍNEZ: Es una fuente de conocimiento, investigación e innovación. Ese conocimiento
no se gesta solo en instituciones educativas tradicionales,
sino en la relación entre estas, el sector empresarial y los
gobiernos. Qué mejor espacio para formar a ingenieros, administradores, tecnólogos. Además de ser ciudad
portuaria, apostamos a que Cartagena sea un hub de la
educación, la ciencia y la tecnología, porque lo que se
hace aquí es de talla mundial.

RAÚL QUEJADA: El puerto le permite a la ciudad
exportar sus productos y desarrollar a su alrededor otras
actividades comerciales y una gran dinámica de empleo.
Cartagena debe borrar muchos elementos del pasado,
como por ejemplo la improvisación, porque en la medida en el que el sector productivo improvise, las instituciones educativas no tenemos capacidad de respuesta.
Hay elementos importantes que implican una planeación a largo plazo. Construir un puerto y formar la gente para que sea competitiva para dicho puerto no es una
tarea que se hace de un día para otro. Es importante que
el sector productivo mande una señal de mercado así
como la información que debemos tener para formar al
recurso humano que se requiere.
PÓRTICO: En 2017, el puerto de Cartagena tiene calculado recibir 5 millones de contenedores.
Eso incidiría en el aumento de la demanda de
profesionales y de mano de obra calificada. ¿Qué
hacen ustedes para responder esta demanda?
R.Q.: En ocasiones, tener un título relacionado con
la actividad no significa ser competente. Los cambios
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El profesional más joven de Colombia es Mario Ojeda Cuello, de 17 años, que en agosto se
graduó como ingeniero químico de la Universidad de Cartagena.

portuarios que se avecinan exigen un constante ajuste punto de que somos comparables con África. Los índices de necesidades básicas insatisfechas y de índice de
académico y una mirada de largo plazo.
P.M.: La Tecnológica piensa en Cartagena a 2033, desarrollo humano son precarios para hablar de comcuando la ciudad cumpla 500 años.Ya la actividad por- petitividad integral.
tuaria tiene que estar instalada como el corazón del Ca- PÓRTICO: ¿Cuáles son los retos de las uniribe y debe recuperar ese lugar privilegiado de cruces versidades?
de camino que tuvo en tiempos coloniales. Eso se logra P.M.: En alianza con el sector productivo de Cartagecon un núcleo consolidado de educación para todos: na y Bolívar hemos tratado de identificar las demandesde la educación
das de formación y
básica y la primera
construir los planes
“la universidad no puede
infancia, hasta la unide estudio. Bolívar
versitaria. Necesitaha identificado cinco
ir a formar hasta el
mos garantizar, por
sectores estratégicos:
puesto de trabajo”
lo menos, 14 años de
el portuario, el astilleformación a todos los
ro, el sector petroquícartageneros y bolivarenses. Si no es así, tocará importar mico plástico, el turístico y el agroindustrial. Lo que las
el recurso humano.
universidades hemos tratado de hacer es concurrir allí
PÓRTICO: Esa meta a 2033, ¿se está alcanzando? con una oferta educativa pertinente. Ahora, las univerP.M.: Cartagena ha avanzado a buen ritmo por el es- sidades forman sus competencias genéricas y no estafuerzo sostenido de esa tríada de la que hablaba, en lo- mos para ir a capacitar hasta en el puesto de trabajo.
grar una oferta pertinente y adecuada a las necesidades y Para esto se requiere el complemento de la empresa.
también en conseguir una concurrencia de aportes cada PÓRTICO: Según eso, no toda la labor es de la
vez mayor hacia la educación. Pero cuando hablamos de universidad...
P.M.: No, porque, repito, la universidad no puede ir
Bolívar, los indicadores comienzan a bajar.
R.Q.: En la Universidad de Cartagena ya hablamos a formar hasta el puesto de trabajo, como esperan alde una Facultad de Agronomía y Veterinaria, porque el gunas empresas. Eso se da a través de una formación
campo se desaprovecha por el desplazamiento y la falta específica que generalmente está a cargo de las jefatude oportunidades. La industria de Bolívar es Cartagena, ras de recursos humanos de las respectivas empresas y
la industria del Atlántico es Barranquilla, pero cuando que tienen como responsabilidad poner a esa persona
uno va a Antioquia, la industria está segmentada en los en el puesto de trabajo. Ahora, aparte de la formación,
diferentes municipios y ese es otro de los puntos im- nosotros tenemos que saber cuáles son las tendencias.
portantes: desarrollar estrategias en productos básicos Tanto, que al final, en el campo laboral, no se usa el 80
y agroindustria que permitan generar valor agregado. por ciento de lo específico que un profesional aprenCartagena es una de las regiones más pobres del país, al dió en la universidad.
FOTO: daniel reina

ambas
universidades,
como otros
centros del
caribe, estàn
trabajando en el
bilingüismo.
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Uno de los egresados más ilustres de la Universidad de Cartagena fue Rafael Núñez, quien
se graduó como abogado en enero de 1845.
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ambos voceros
piden que sus
egresados
tengan más
oportunidad
en las empresas
locales.

PÓRTICO: ¿Cómo están nuestras universidades frente al bilingüismo?
R.Q.: Estábamos débiles en ese punto, pero ahora todo
estudiante debe pasar una prueba de suficiencia de inglés para graduarse. Eso es un gran avance. En la universidad privada, por el estilo de gerencia educativa, es
menos complicado que en las públicas, entidades que a
veces miran esos elementos que son de beneficio para
el educando como un obstáculo.
P.M.: Por eso es importante que haya ese trabajo armónico entre los gobiernos, las empresas y las universidades, porque necesitamos jalonar todas esas competencias
desde los niveles básicos y el 99 por ciento de los colegios no lo hacen. Entonces coger ese estudiante y llevarlo a otro nivel superior es más complicado. Nosotros, en
todos los currículos, tenemos obligatorio el inglés y una
prueba internacional.
PÓRTICO: ¿De vuelta al puerto, ¿se forman allí
los profesionales que necesita esta empresa?
P.M.: Si se hace un balance del personal que está vinculado al puerto, existe un alto porcentaje de ellos que
corresponde a egresados de nuestras universidades.
R.Q.: El puerto requiere de profesionales como abogados, ingenieros, economistas, administradores, contadores públicos. Se puede brindar todo, pero también es
necesario preguntar qué necesita, que dé las señales: esa
retroalimentación es importante. La mayoría de los programas de la universidad son útiles de alguna manera
para el sector.
P.M.: Nos hemos especializado en el tema de logística.
Desde el área de las ingenierías ofrecemos el nivel de
formación técnico laboral, el técnico profesional y la
maestría en logística integral, materia en la que los estudiantes cuentan con un laboratorio para monitorear los
circuitos y movimientos del transporte internacional de
mercancía. El manejo de las grúas necesita de ingenieros
eléctricos y electrónicos y también de ingenieros navales. Este año, la Universidad Tecnológica abrió la prime-

ra maestría naval y oceánica para civiles, un tema que
siempre había estado en cabeza de la Armada Nacional.
PÓRTICO: Ustedes forman gente, pero en las
empresas de Cartagena traen bastantes personas
del interior. ¿Por qué?
R.Q.: Aunque no nos guste, eso hace parte del modelo centralista. Creo que el recurso humano de la
región puede desempeñar muchos cargos que hoy
ocupan personas de afuera y en eso debería haber un
compromiso de la empresa privada para considerar
el talento local.
P.M.: No tiene que ver con el desarrollo de competencias, sino con otros factores más subjetivos. En
el nivel de selección de empresas de tan alto perfil
hay una competencia mucho más abierta.Y a nuestros
egresados se los llevan para otros lados.Tenemos ingenieros de sistemas que desarrollan los últimos programas de Microsoft o empresas multinacionales como
Tenaris, que cuenta con programas de reclutamiento.
¿Por qué no se quedaron acá? Porque la competencia
en ese nicho es global.
R.Q.: Por eso resulta fundamental reiterar en la necesidad de que se les diga a las universidades qué se necesita,
para generar el conocimiento requerido y evitar esa importación de conocimiento. Es decir, que lo que se hace
en otra parte se haga acá.
PÓRTICO: O hacer intercambios de conocimiento con universidades nacionales o extranjeras...
P.M.: Ese es el ideal. Las universidades tenemos la capacidad de traer el mejor conocimiento del mundo a la
ciudad y si lo hacemos en equipo con las empresas, no
existe competencia posible. Eso es lo tiene que reconocer el sector productivo, porque tenemos la obligación
de hacer que todo ese nuevo conocimiento que se trae
por importar maquinarias, actualizar equipos y capacitar
personas se instale y genere un núcleo de conocimiento
que mueva esta región.
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Fundada en 1970, la Universidad Tecnológica de Bolívar fue la primera universidad privada
de Cartagena.
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aguas seguras

bajo
control
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la armada NacioNal y sus hombres se eNcargaN
de garaNtizar la seguridad y cumplimieNto de la
soberaNía eN mares y ríos del país. este sacrificio tieNe
su recompeNsa y refleja el compromiso de aquellos
que haceN que colombia duerma traNquila.
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AGUAS SEGURAS

DEFENSORES
DEL MAR
En 1810 sE crEó la primEra ComandanCia General de marina, que
solo en el siGlo XX, a raíz de la Guerra Con el Perú, se dotó Con la
imPortanCia requerida. así naCió la armada naCional.
SEGUndA fASE bAtAllA dEl
lAGo dE mARAcAibo. vista
Combate del 24 de julio de
1823 al mando del General
josé Padilla. se la dediCa al
teniente de navío jaime brun.
litoGrafía n°1.222 del museo
naCional de boGotá.
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A HISTORIA DE CARTAGENA está
íntimamente ligada a los buques de guerra.
Desde los tiempos de la Colonia, Cartagena, su bahía y sus aguas circundantes
fueron el escenario de batallas navales, no
solo con piratas que intentaban saquearla.
De hecho, en la batalla del almirante Vernon sucumbió la
flota naval británica.
Hoy, la base naval ARC Bolívar, ubicada en la península de Bocagrande, es uno de los principales hitos de la
ciudad. Ocupa cerca de 268.600 metros cuadrados, un espacio que se ha vuelto insuficiente para las necesidades de
la Armada, lo que ha llevado al presidente Juan Manuel
Santos a proponer la construcción de una nueva base en la
vecina isla de Tierra Bomba.
Pero la relación de la Armada con Cartagena no
termina allí.También en Bocagrande funciona el Hospital Naval y en la isla de Manzanillo se encuentra la
Escuela de Cadetes Almirante Padilla, que prepara a los
futuros oficiales navales, de Infantería de Marina y de
la Marina Mercante.

La Armada Nacional, con alrededor de 35.000 hombres, cuida 589.160 kilómetros cuadrados en el Caribe
y 339.500 más en el océano Pacífico, que equivalen al
49 por ciento del total del territorio nacional. A esos
928.660 kilómetros cuadrados deben sumarse los 8.865
kilómetros de ríos navegables de la red fluvial colombiana
(que también cuida la Armada), y 40.875 kilómetros cuadrados de porción terrestre en ocho departamentos de la
zona Caribe y del Pacífico que son responsabilidad de la
Infantería de Marina.
En la actualidad, la Armada cuenta con una flota moderna de fragatas, barcos multipropósito, patrulleras de
zona económica, patrulleras oceánicas, patrulleras de bahía
y unidades de desembarco y transporte.

lEccionEs dE una BaTalla
Los sucesos de Cartagena en 1810 fueron de mayor trascendencia histórica tanto para la ciudad como para la
naciente Marina Patriota. El 17 de septiembre de ese
año, José María García de Toledo, presidente de la Junta
Suprema de Cartagena, creó la Comandancia General
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El almirante José Prudencio Padilla fue prisionero de los ingleses durante la batalla de
Trafalgar, mientras fue oficial de Marina al servicio de la realeza española.
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de Marina, que quedó a órdenes del capitán de navío
Juan Nepomuceno Eslava. Sin embargo, la conflictiva
etapa de la historia conocida como la Patria Boba no
permitió que la iniciativa de los patriotas de Cartagena
se consolidara, y fue necesario esperar hasta el 28 de
junio de 1822, cuando el general Francisco de Paula
Santander creó la Escuela Náutica.
Su primer director fue el capitán de navío Rafael
Tono. El 24 de junio de 1823, la Gran Colombia selló definitivamente la independencia del territorio deVenezuela
en la batalla naval del Lago de Maracaibo. Al frente de
los barcos patriotas se encontraba el almirante guajiro José
Padilla. Solo tres naves españolas lograron huir.
La Marina actual nace oficialmente en 1935, sin
embargo, su participación en la Gesta Emancipadora del
Lago de Maracaibo es un punto de partida de su nacimiento. Batalla que cubrió de gloria a los marinos colombianos desde hace 189 años. A manera de homenaje a
este episodio, la Escuela Naval de Cadetes lleva el nombre
del gran almirante guajiro y el 24 de julio se celebra el
día de la Armada.
Esta gran victoria naval hizo pensar que la marina de
guerra colombiana había iniciado su historia con pie derecho. No obstante, el impulso inicial fue decayendo y, el
25 de noviembre de 1843, durante el gobierno de Tomás
Cipriano de Mosquera, se liquidaron las fuerzas navales.
En 1860, la Universidad de Cartagena estableció la Escuela Náutica, pero aquello no fue más que un vano esfuerzo.
No había buques ni oficiales especializados y, peor
aún, tampoco había voluntad política para sacar adelante la
iniciativa, que murió en 1869. Fue necesario esperar hasta
1907, durante el gobierno del general Rafael Reyes, para
que se creara la Escuela Naval Nacional, que contó con el
vapor Marroquín, los cruceros Pinzón y Cartagena, y los
cañoneros Hércules y Boyacá. Sin embargo, el presidente
y también general Ramón González Valencia la clausuró
el 28 de diciembre de 1909.
La guerra con el Perú de 1932 obligó al gobierno
colombiano a adquirir embarcaciones de diverso tipo
para repeler a los invasores peruanos. Se fundaron la Escuela de Grumetes en 1934 y la Escuela de Cadetes
Almirante Padilla en 1935, con sede en Cartagena, que
desde entonces ha continuado su labor hasta nuestros
días. Por su parte, la Infantería de Marina inició sus labores en Cartagena el 12 de enero de 1937.
Durante la Segunda Guerra Mundial, los buques de la
Armada patrullaron el Caribe y el océano Pacífico. Años
después, en 1953, se creó en Barranquilla la Escuela de
Clase y Marinería, hoy conocida como la Escuela Naval

de Suboficiales ARC Barranquilla. Tres años más tarde se
inauguró la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, que funciona actualmente en Coveñas.
En 1968, la Armada adquirió el buque Escuela Gloria,
que desde entonces ha sido el embajador flotante en los
mares del mundo. Allí los cadetes y grumetes practican la
navegación costera y astronómica, la operación de equipos
modernos de navegación y de comunicaciones, y aprenden a maniobrar con velas y cabos.
La Armada entró en la era de los submarinos en
1973 con la llegada del ARC Intrépido. Al año siguiente
se sumó el ARC Indomable, y en 1975 llegaron el ARC
Pijao y el ARC Tayrona. Para apoyar sus tareas de seguridad hemisférica, ayuda humanitaria, operaciones de
búsqueda y rescate, lucha contra el narcotráfico, vigilancia, protección de los recursos naturales, apoyo táctico y
logístico y control del tráfico marítimo, desde hace 25
años la Armada también cuenta con los helicópteros y
aviones de la aviación naval.
En 1979 se creó mediante decreto el cuerpo de guardacostas, que entró a funcionar en 1991 y que ha contribuido a garantizar la seguridad en el mar, proteger los
recursos naturales y pesqueros y controlar el tráfico marítimo. En 2000, la Armada y varias universidades crearon la
Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar), que
construye naves, las mantiene y las repara, y desarrolla capacidades científicas y tecnológicas a través de las innovación en productos, servicios y procesos.
La historia de la Armada está muy unida a Cartagena.
Allí la idearon por primera vez en tiempos de la Independencia y allí se consolidaron sus bases definitivas hace 78
años. Una relación con mucha historia y que se proyecta
hacia el futuro.

EN LA PÁGINA
OPUESTA, UNA
PINTURA DE LA
BATALLA DEL LAGO
DE MARACAIBO.
EN ESTA PÁGINA,
UN ÓLEO DEL
ALMIRANTE GUAJIRO
JOSé PRUDENCIO
PADILLA, OBRA
DE CONSTANCIO
FRANCO.
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Los restos mortales del almirante José Padilla descansan en Riohacha, en la catedral de Nuestra Señora de
los Remedios, que en su honor fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación.

6

aguas seguras

“estamos listos
para correr”
HacE un año el almirante roberto García márquez se convirtió en
comandante de la armada nacional y heredero del leGado que ocupó
por primera vez el almirante padilla.
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E

n lo que define como una
carrera de atletismo de
4 por 400 metros, en la que cada
nuevo comandante tiene que recorrer
un tramo de una ruta trazada por sus
antecesores, el almirante roberto García
márquez, máxima cabeza de la armada nacional, considera que debe seguir fortaleciendo una fuerza militar que
goza de prestigio nacional e internacional en los litorales
pacífico y caribe, en el área fluvial y en las áreas terrestres
en las que tiene jurisdicción.
PÓRTICO: ¿Cómo cree que es reconocida la Armada en el exterior?
ROBERTO GARCÍA MÁRQUEZ: desde sus
orígenes, la armada nacional, ha sido una institución influyente en el entorno marítimo, garante de
la protección y desarrollo de los intereses nacionales, ha sido y sigue siendo reconocida como una institución modelo
y patrón de referencia, tanto en
el entorno nacional como
regional, reconocida
por contar con un
capital humano
de extraordinarias condiciones
técnicas y profe-

sionales. estas condiciones siempre puestas al servicio
de los ciudadanos, para resguardar la soberanía nacional, mantener la integridad territorial y garantizar el
empleo de mares y ríos como elementos multiplicadores de riqueza, generadores de prosperidad y bienestar para los colombianos.
PÓRTICO: ¿En qué favorece a los puertos del
país tal liderazgo?
R.G.M.: para las sociedades portuarias es fundamental
mantener estándares internacionales de seguridad, que
se ven reflejados en evitar casos de piratería, polizones y
atentados terroristas, entre otros. en los últimos años no
hemos tenido ningún incidente estadístico que indique
que nuestros puertos puedan tener estrellas negras.
PÓRTICO: ¿Y en puertos cercanos de otros
países?
R.G.M.: en el comercio internacional hay algunos
puertos que las tienen y por consiguiente se restringe
a ellos el acceso de ciertas compañías. en este sentido, el
trabajo de la armada, nuestros cuerpos de guardacostas
y unidades de infantería de marina es vital para que el
desarrollo del comercio se dé con éxito en todo orden.
PÓRTICO: Según eso, ¿las navieras pueden estar
tranquilas de que en las embarcaciones que parten desde puertos colombianos no va nada ilegal?
R.G.M.: esa es la meta que hay que revisar todos los días
para hacer nuestro mejor papel. por eso tenemos toda
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En 2012 la Armada Nacional graduó a 13 militares en la primera promoción en Tecnología en
Buceo y Salvamento, Marítimo y Fluvial, lo que la convirtió en pionera a nivel latinoamericano.
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una infraestructura de inteligencia de la mano de la Policía Nacional y la seguridad privada del puerto. Además
de acuerdos marítimos con otros países, en muchos casos
logramos compartir nuestra información de inteligencia
a otras armadas o instituciones dedicadas a la seguridad
marítima de los otros lugares con lo que se hacen muchos
hallazgos en diferentes puertos.
PÓRTICO: Seguridad también de quienes van a
bordo de las embarcaciones...
R.G.M.: Desde luego. Una de las misiones de nuestra
Armada, a través de la unidad de Guardacostas, es proteger a las personas en el mar. Colombia es firmante de un
acuerdo internacional que se llama Solas (Seguridad de
la vida humana en el mar) y eso exige unos protocolos
y unas capacidades para atender siniestros en alta mar. El
año pasado la Armada Nacional rescató a cerca de 500
personas en los dos litorales, que estuvieron en siniestros,
en unidades que quedaron a la deriva, en buques que tuvieron problemas en alta mar. A ellos los logramos ubicar,
auxiliar y traer sanos y salvos a tierra.
PÓRTICO: Algunos de los buques de la Armada
han sido reparados y construidos en Colombia, e
incluso se exportan. ¿Cómo llegaron a ese nivel?
R.G.M.: Primero, por la necesidad, y segundo, porque la
capacitación que se les da a los oficiales y suboficiales en
nuestras escuelas navales es dedicada a lograr altos niveles.
En términos de construcción naval ya se dejó de gatear
y ahí vamos un poco al trote y alistándonos para correr.
Recuerdo que un almirante americano visitó las fragatas
cuando estaban completamente desactivadas. Al ver después el tamaño de la intervención dijo que no íbamos a

ser capaces de desarmar y armar toda una planta de ingeniería con sistemas hidráulicos, neumáticos, de propulsión, maquinaria auxiliar.Y hoy vemos que, por ejemplo,
el ARC Antioquia está en una operación internacional.
PÓRTICO: Entonces la ayuda de Cotecmar, el
astillero constructor del Ministerio de Defensa en
Cartagena ha sido clave.
R.G.M.: Exacto. Cotecmar figura como actor fundamental en el proceso de modernización tecnológica de
la Armada Nacional, por lo que propende ser una organización competitiva, eficiente y soportada en el valioso
capital humano que le aporta a la institución.
PÓRTICO: La ampliación del Canal de Panamá
traerá nuevos retos para el país y sus instituciones.
¿Cómo los afrontará la Armada?
R.G.M.: Derivado de un mayor volumen y tamaño de
los buques que transitarán nuestros mares, producto de la
ampliación del Canal de Panamá, en Colombia se está generando una infraestructura portuaria acorde a las nuevas
exigencias de esta reconfiguración del transporte marítimo. Nuevos puertos significan crecimiento económico y
prosperidad, desarrollo sostenible, generación de empleo,
exportaciones más competitivas para el país, pero también
mayores riesgos, así como nuevas amenazas, retos y desafíos dentro del escenario marítimo. La Armada Nacional
está comprometida en el fortalecimiento del ejercicio de
la presencia activa del Estado en el territorio marítimo
colombiano, a través del control, vigilancia, regulación y
fomento de las actividades marítimas y está adquiriendo
nuevas capacidades y medios tecnológicos para lograr
afrontar las exigencias de este proyecto.

garcía márquez
vigila una de
las operaciones
marítimas en
san andrés y
providencia.

“el año pasado la
armada nacional rescató
unas 500 personas”
PÓRTICO: Los oficiales de la Armada son muy
pedidos en el sector privado...
R.G.M.: El talento humano que compone la Armada
Nacional es un actor principal en el desarrollo y crecimiento económico del país. La Armada Nacional se
reconoce como una institución comprometida con su
personal, formadora, innovadora, flexible e influyente,
sustentada en principios y valores trascendentes y permanentes. Un ejemplo son el capitán Alfonso Salas, gestor de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y el
capitán Juan Carlos Acosta, gerente de Contecar.
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La fragata ARC Almirante Padilla fue la primera de las cuatro adquiridas por la Armada hace
29 años.
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agUas segUras

aqUí, Uno de
los AvionEs dE
lA pATRUllA
MARÍTiMA . Al
fondo, las
fragatas
misileras.

OJOS BIEN
ABIERTOS

Unos 35.000 hombres y mUjeres de la armada nacional protegen
1,2 millones de kilómetros cuadrados de mares colombianos, una red
fluvial de 16.000 kilómetros cuadrados y 40.000 kilómetros cuadrados de
costas. este es un homenaje a sus componentes.

FOTOs: prensa armada naciOnaL

6

Unidades navales

Los cuatro fantásticos

EL PAÍS TIENE UNA FLOTA MODERNA DE
fragatas, buques multipropósito, unidades de desembarco, naves de transporte y patrulleras. En estas
unidades de superficie se combate el crimen, se
realizan operaciones de rescate y se transporta ayuda humanitaria. El ARC 20 de Julio, primer buque
oceánico construido en Colombia, costó 133.000
millones de pesos y cuenta con 64 tripulantes.

INTRÉPIDO, INDOMABLE, PIJAO Y TAYRONA
conforman la flotilla de submarinos del país. En 1972
se formó el primer grupo de submarinistas colombianos
y fue así como estos espías subacuáticos ya estaban en
funcionamiento en 1975. Han sido clave para la lucha
contra el narcotráfico y el desarrollo de la inteligencia
militar. Actualmente están en un proceso de modernización, que incluye actualizar los sistemas electrónicos, los
sensores y el sistema integrado de combate.
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El buque escuela ARC Gloria ha cruzado el Ecuador en 40 ocasiones y para noviembre de
2012 habrá dado siete veces la vuelta al mundo.

Volar por el agua
MODERNOS AVIONES Y HELICÓPTEROS
integran la Aviación Naval. Esta es clave para rescate de
náufragos, evacuaciones de personal en tierra, labores de
patrullaje y observación más allá de la línea del horizonte. En 2003 dio un salto tecnológico al incorporar
aviones de Patrulla Marítima, empleados en misiones de
cobertura, vigilancia y reconocimiento.

Punto de mira
LA INFANTERÍA DE MARINA, CREADA
EN 1937 en Cartagena, es clave para la lucha contra grupos al margen de la ley y por ello aumenta
su presencia en los ríos para evitar que sean usados
como rutas de escape o para el tráfico de drogas,
armas y explosivos. Cuenta con 25.814 hombres,
distribuidos en seis unidades operativas y 40 unidades tácticas.
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¡Alto ahí!
LA ARMADA NACIONAL REALIZA CERCA
del 50 por ciento de las incautaciones de la droga
en el país y el cuerpo de Guardacostas es vital para
cumplir esa labor. Tal es su reconocimiento internacional que países como Honduras, Guatemala, Costa
Rica, Panamá y República Dominicana han recibido entrenamiento especializado a través del Grupo
Móvil de Guardacostas.

Zona en construcción
Cotecmar nació en el año 2000 para apoyar la modernización naviera. Desde entonces ha estado a cargo
de construir, mantener y repotenciar la flota. Diseñó y

contruyó con éxito el ARC 20 de Julio, el buque más
grande y complejo en la historia de Colombia, y se espera que entregue próximamente el ARC 7 de agosto.
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El primer submarino táctico que llegó a Colombia fue el ARC Intrépido, el 17 de abril de
1973. Hace reconocimientos anfibios y demoliciones submarinas.
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aguas seguras

La fragata arc
antioquia hace
parte de las
operaciones
en el caribe
colombiano.

SIEMPRE EN
GUARDIA
La soberanía y protección deL LitoraL coLombiano está a
cargo de unidades de la armada nacional que hacen presencia
permanente en toda la zona.
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El atolón de Serrana es el cayo ubicado más al norte de Colombia, lleva su nombre en honor al marino español Pedro Serrana, quien sobrevivió en la isla ocho años tras naufragar.

C
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ON UN MOVIMIENTO QUE dían ser evacuadas por tierra. “Ayer no más trajimos de
levanta las olas bajo el sol del Caribe, Bocachica a una mujer que estaba dando a luz. En estos
la lancha interceptora disminuye su casos hacemos varias coordinaciones: llamamos al Dadis
velocidad para acercarse a un pequeño (Departamento Distrital de Salud) para que le brinde
bote que lleva tres turistas bogotanos. atención médica. En caso de que los náufragos sean exVan rumbo a las playas de Punta Arena, tranjeros, llamamos a la autoridad migratoria, pero tamen la isla de Tierra Bomba. “Buenos días –dice con voz bién hay ocasiones en las que es necesario brindar apoyo
firme el teniente de corbeta Diego Suárez, al mando de psicológico”, explica el teniente Cortés.
la lancha–: somos de la Unidad de Guardacostas de la
El comando desde donde se dirigen las 11 estaciones
Armada Nacional y esta es una inspección de rutina. Si de Guardacostas del Caribe se encuentra en la bahía de
son tan amables, me colaboran con los documentos de Cartagena. Desde allí vigilan todo el litoral, desde Punta Espada, en La
la embarcación”.
los momentos de emergenCia
Guajira, hasta SapDos oficiales vezurro, en la fronterifican que los papeo auxilio en naufragios son
ra con Panamá, y
les estén en orden. Es
los desafíos más Comunes
también patrullan
una maniobra que
más al norte, en las
realizan cada día en
un promedio de entre 15 y 20 botes de este tipo. “No- aguas de San Andrés y Providencia. En ellas, 532 hombres
sotros tenemos que ayudar a sentir seguros a los turistas y mujeres están siempre en guardia para hacer del Caribe
que llegan a Cartagena, que sepan que van en una em- colombiano un mar de aguas seguras.
barcación con las medidas de seguridad necesarias para el
transporte de pasajeros”, comenta, por su parte, el teniente de fragata Andrés Cortés, que también va a bordo de la
lancha interceptora “Somos como los policías de tránsito,
pero en el mar. Cuando la embarcación no tiene los papeles en regla o no cuenta con las medidas de seguridad
mínimas, como por ejemplo salvavidas, les ponemos un
comparendo”, agrega.
Los botes interceptores son las lanchas más rápidas
no solo del grupo de Guardacostas del Caribe, sino de
toda la Armada Nacional. Pueden alcanzar los 60 nudos
(122 kilómetros por hora), y son tripuladas por oficiales
y suboficiales. Para ellos el mar es, literalmente, su segundo hogar: están preparados para durar largos periodos de
tiempo sin tocar tierra firme, en operaciones que van
desde el ejercicio de la soberanía nacional hasta acciones
más alla del litoral
contra el narcotráfico y la ilegalidad, pasando por la preservación de la vida humana en el mar y la protección de
colombia ha hecho actos de so“Nosotros ejercemos permanente prelos recursos naturales.
beranía en las islas de San Andrés,
sencia en el meridiano 82 (latitud límite
Los miembros de los Guardacostas del Caribe tamProvidencia y Santa Catalina, refleentre Colombia y Nicaragua)”, señala el
bién acompañan a los cruceros a su llegada y salida de
jados en la presencia permanente
capitán Hernando Mattos, comandanla bahía. Sin embargo los momentos de emergencia o
de la Armada Nacional. Vigila cada
te de Guardacostas del Caribe. “Ese es
auxilio en naufragios suelen ser los desafíos más comunes.
milímetro de tierra y agua de los
un sector de mucho interés en cuanto a la
De ellos, el teniente Cortés habla entusiasmado.
cayos de Serrana, Serranilla, Roncapesca, porque allá hay un bajo y, por tanto,
Cuenta, por ejemplo, cómo rescataron, en julio pasado,
dor y el bajo de Quitasueño, en el mayor concentración de peces. Constana 17 extranjeros que llevaban horas a la deriva. O tamque, por ejemplo, oceanógrafos de temente invitamos a pescadores de otros
bién algo inverosímil: la vez en que evacuaron a casi 400
la entidad determinaron que tiene países a abandonar el lugar, si se rehúsan o
personas que estaban atrapadas en un edificio en llamas
54 cabezas de roca que generan
realizan pesca ilegal, se aplican las normas
y que por las condiciones de la conflagración no pomar territorial.
correspondientes”, señala el oficial.
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La persona que más ha durado en el buque Gloria es el jefe técnico retirado Blas ‘Blacho’
Gaviria. Duró 27 años como contramaestre de cargo.
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aguaS SeguraS

Seguridad
a flote
Buque
oceanoGráfico
arc proviDencia,
plataforma De
investicación
científica.

DesDe 1952, la Dirección General MarítiMa (Dimar) vigila, coorDina y
controla las activiDaDes marítimas en casi 1 millón De kilómetros cuaDraDos
De océano colombiano y De aquellos buques que enarbolan la banDera.

l

as paradojas de la vida: el
70 por ciento de este planeta
llamado tierra lo ocupa el mar. Y si
la relación del hombre con el suelo
es natural, la que tiene con el agua es
fundamental. de acuerdo con las naciones Unidas, en 2010 más del 80 por ciento del
comercio mundial (531 millones de teU), se movió
sobre ese tapete azul. ese mismo año, en américa
latina, según la comisión económica para américa
latina y el caribe (cepal), alcanzó el 90 por ciento.
en el pasado, las metrópolis enviaban a sus colonias
información sobre los barcos para controlar el tráfico
marítimo, pero el mar era terreno de nadie. allí, los corsarios acechaban las naves para asaltarlas.
Hoy, los piratas son sofisticados y los peligros del
océano superan las leyendas de monstruos que se
tragaban embarcaciones. son diversos y complejos
–desde derrames de carga hasta naufragios– y desde
el 11 de septiembre de 2001 encabezan la agenda de
alertas de los países.
estas y otras situaciones son controladas y reguladas
por la organización Marítima internacional (oMi), que
dicta las reglas de juego en materia de seguridad en las
actividades en el mar. cada país tiene un ente que vela
por la integridad de los barcos y en colombia esta labor
está a cargo, desde 1952, de la dirección General Marítima (dimar). “aunque incluye en su quehacer la inves-

tigación científica, dimar se enfoca en dirigir, coordinar
y controlar actividades que contribuyan a preservar la seguridad de la vida humana en el mar, de las naves y mercancías, además de proteger el medio marino”, afirma
su director, el contraalmirante ernesto durán González.
ante el crecimiento del transporte marítimo mundial, el manejo de riesgos tiene en cuenta identificar
amenazas. esta tarea le pertenece a la cámara de comercio internacional, que publica listas negras con

Dimensiones de la
seguridad
Seguridad náutica: Con las cartas náuticas se evitan encallamientos, abordajes, varaduras de los buques y golpear los muelles. Alude también al ancho y
profundidad de canales, entre otros.
Protección: El Estado, con la Armada Nacional, debe
garantizar la ausencia de piratas, polizones, contrabando, robos y narcotráfico.
Seguridad jurídica: Garantiza claridad en las reglas de juego de las operaciones marítimas.
Defensa nacional: El Estado defiende a sus nacionales, sus intereses y visitantes. Y protege las líneas marítimas.
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Cuando tenía 16 años, el presidente Juan Manuel Santos ingresó a la Escuela de Cadetes
de Cartagena.

país, reorientaron las metas de Dimar.Tras revisar la experiencia de México, Chile y Perú, esta entidad tomó
medidas como, por ejemplo, aumentar su presupuesto
para 2013 en 1.000 por ciento.
Según su director, con esta expansión se seguirá
Grandes LiGas
“Los barcos del mundo van a dos sitios: adonde se sienten dotando a las capitanías de tecnología de punta, se
seguros y adonde los atienden bien. La seguridad es tema aumentará la infraestructura física, se capacitará a sus
de Estado y es nuestra misión”, señala el contraalmirante. hombres, se modernizará la señalización marítima (faPara garantizar esta premisa, Dimar hace presencia ros, boyas y canales de tránsito), se actualizarán las caren los 928.600 kilómetros cuadrados de área marítima tas náuticas y se mejorarán procedimientos de control
de tráfico y logísticos.
–cifra equivalente al
El próximo año,
44,85 por ciento del
dimar también hace presencia Cartagena tendrá la
territorio nacional– y
primera de varias toen los 2.900 kilómeen Los 2.900 kiLómetros de
rres de control, con
tros de línea costera
eL contraaLmirante
Línea costera deL país
sistemas electrónicos
que tiene Colombia
ErnEsto Durán
de radio y satelitales,
en el Pacífico y en el
GonzálEz, DirEctor
Caribe. También incluye los últimos 27 kilómetros del de las que dispondrá Colombia. Ello facilitará seguir las
GEnEral DE Dimar.
embarcaciones y asegurar su movirío Magdalena y los que desembocan en las fronteras.
Operativamente, el país se divide en 17 capitanías de miento. Habrá un sistema de señalipuerto, cada una dirigida por un capitán de puerto. El zación como el de un aeropuerto
tamaño de la jurisdicción y movimiento de actividades internacional, con ‘pistas de arrimarítimas hace variar su nivel de atención, presencia y bo’ que ordenarán la llegada de los buques a la bahía
número de personal.
Algunas, como las de Tumaco y Providencia “son como ocurre en los puertos
muy tranquilas”, dice el contraalmirante. En contraste del Primer Mundo.
En dos años, Dimar esestán las que llama “grandes ligas”, por tener mayor
tráfico marítimo: Buenaventura, Barranquilla, Santa tima estar totalmente lista
para responder a la multipliMarta y Cartagena.
Una capitanía atiende temas de la marina mercante, cación del volumen de mercontrol de tráfico marítimo, prevención de la contami- cancías que desde el mundo
nación, remolcadores y navegación, litorales o bienes llegarán a Cartagena y que
de uso público, investigaciones por siniestros marítimos, de ahí saldrán hacia cualcoordinación con otras entidades del Estado y otras ac- quier punto del planeta.
tividades marítimas.
La de Cartagena es una de las principales del país. En
el segundo trimestre de 2012 fue el primer puerto naAcuerdos internacionales
cional en toneladas registradas: 151.052, es decir, el 30,28
por ciento del total. En zarpes y arribos ocupó el tercer
lugar entre las 17 capitanías, con 1.133 y 1.245 toneladas,
Colombia adhirió a convenios técni- gencias, prevención y lucha contra
respectivamente, en el mismo periodo.
cos marítimos de la OMI para fortale- incendios, salvamento, sistemas de
En el sistema de seguimiento de Dimar fue una de
cer los sistemas de seguridad para sus gestión operacional sobre seguridad
las capitanías con menos incidentes en el último año.
mares y las buenas prácticas marítimas.
y protección de los buques e instalaFOTO: dimAr

nombres de los puertos inseguros del mundo por su
infraestructura o protección. Estar allí ahuyenta los buques y acaba el comercio.

en aLza
Los tratados de libre comercio del país (diez vigentes,
uno suscrito y cinco en negociación) y la expansión
del Canal de Panamá que, desde 2015, facilitará la llegada de los buques de mayor tamaño del mercado al

Uno de ellos es el Convenio Internacional sobre la Seguridad de la Vida

ciones portuarias.
El Acuerdo Inmarsat, por su parte,

Humana en el Mar (Solas). Sus normas
tratan aspectos como el diseño, construcción, integridad de casco, maquinaria, sistemas y equipos para emer-

establece un sistema marítimo internacional de comunicación satelital
que mejora los sistemas de socorro y
seguridad.
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En 1931 se creó la primera ley referente al transporte marítimo, que buscaba la promoción,
formación, organización y desarrollo de una compañía nacional de marina mercante.
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¡No hay sexto malo!

E

l puerto de Cartagena recibió por sexta oportunidad la distinción como Mejor Puerto del
Caribe, por sus logros en materia de productividad, eficiencia y calidad de los servicios prestados durante 2011. Lo cual ratifica su potencial para convertirse en el principal centro de
conexiones del continente.
La distinción, otorgada por la Caribbean Shipping Association
(CSA), tuvo lugar en la categoría de ‘Container Terminal’ y consolida la posibilidad de afrontar los retos derivados de los nuevos

acuerdos comerciales suscritos por Colombia, además de atender
la nueva flota de buques posPanamax que atracarán en sus muelles
cuando concluya la ampliación del Canal de Panamá.
El reconocimiento de la CSA fue hecho público en Puerto
Rico y se suma a los previamente recibidos en
Bridgestown, Barbados, en 2005; en Ciudad
G
de Panamá, en 2006; en Santo Domingo,
vealardo
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República Dominicana, en 2007; en Padel jor P mo
ibb
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ramaribo, Surinam, en 2009, y en Kingspin
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ssoc
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ton, Jamaica, en 2010.
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Volumen, velocidad y energía
es Hamburg Süd.
El éxito en el transporte marítimo se basa en la actitud; esa es la energía que nos inspira a hacer
lo que hacemos. Y también contamos con tecnología de punta, cobertura de la ruta comercial y red
de servicios, es decir, contamos con la masa crítica, moderna y necesaria para una entrega rápida.
Donde esté, nosotros estamos listos a ir.
Somos su mejor opción, conectando América Latina con el resto del mundo.

No matter what.
www.hamburgsud-line.com

