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SEÑORES

ACCIONISTAS
El primer semestre de 2015 marcó un
momento histórico para la Organización.
Con el fin de fortalecer el posicionamiento global del puerto y la confianza de los
principales actores del transporte marítimo
internacional, se realizó la operación “Swap
2015” que implicó el traslado de operaciones navieras del terminal de SPRC a CONTECAR y viceversa.
El “Swap 2015” generó cambios en la
estructura operacional, los volúmenes de
carga y –por supuesto– los costos y gastos operacionales de las terminales de Sociedad Portuaria de Cartagena y Contecar.
En consecuencia, el presente Informe de
Gestión refleja dichos cambios y anticipa la
nueva forma de plasmar los exitosos resultados que Cartagena le ofrece a la industria
portuaria y logística global, así como al comercio exterior colombiano.
En el contexto macroeconómico, la caída en el precio del petróleo continuó durante el primer semestre de 2015, añadiendo
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durante este periodo un 8,05% más de depreciación del peso colombiano en relación
con el dólar americano. La tasa de cambio
promedio de recaudo fue un 22% superior
frente a la del segundo semestre de 2.014
generando un mayor ingreso operacional
por valor de $26.945 millones. No obstante, a pesar de estos mayores ingresos, se
observa una disminución de los ingresos
operacionales frente al periodo anterior,
explicada por los menores volúmenes de
carga movilizada como consecuencia de la
operación “Swap 2015” (traslado) de carga
entre SPRC y Contecar.
Al concluir el primer semestre de
2015 los ingresos operacionales sumaron
$150.371 millones y los gastos operacionales $87.580 millones. Al igual que el semestre pasado y como consecuencia de la
apreciación del Dólar, el ajuste por diferencia en cambio sobre los activos y pasivos
en dicha moneda incrementó el gasto financiero en un valor neto de $12.365 millones.

GESTIÓN
COMERCIAL
LAS OPORTUNIDADES DENTRO DEL CAMBIO
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Gestión Comercial
A través de los volúmenes de contenedores domésticos, los resultados del primer semestre de 2015 reflejaron un comportamiento
acorde con factores macroeconómicos como
el incremento de la tasa de cambio del dólar,
la caída de la demanda en países como Venezuela, Brasil, Argentina y la región Caribe
en general, así como la consolidación de la
industria marítima y la vertiginosa caída de los
precios de los commodities.
Los resultados acumulados para la Organización Puerto de Cartagena (Contecar +
SPRC) son positivos y registran un crecimiento importante durante el semestre evaluado;
los resultados particulares de la Terminal de
Manga reflejan el cambio calculado y programado de los volúmenes de carga entre ambos terminales, que se observa al comparar
los resultados del semestre actual con los del
primer semestre del año 2014.
Tales cambios se explican por la operación
llamada “Swap 2015”, la cual significó el traslado de operaciones de las navieras Hamburg
Süd y Hapag Lloyd a la terminal de Contecar,
motivado por la adquisición de CCNI por la
primera y la integración de la segunda con
CSAV. La configuración de servicios de estas
navieras y su volumen total, así como el tamaño de sus naves y proyección futura marcaron la necesidad de concentrar sus servicios
en la Terminal de Contecar para garantizar la
prestación de servicios y prepararse para crecimientos futuros.
La operación significó el traslado de menores volúmenes de MSC, Maersk y CMACGM de Contecar hacia Manga, pero resaltando una composición de carga diferente,
con mayor proporción de contenedores domésticos sobre los de tránsito, lo cual garan-

6

Informe de Gestión 2015

tiza en parte la estabilidad en los ingresos de
SPRC. Por otra parte se registra con satisfacción y optimismo la mayor capacidad disponible en Manga para, comercialmente, tener la
opción de vincular nuevos clientes y continuar
su crecimiento.

Líneas Navieras
Hamburg Süd fue la naviera que aportó
los mayores volúmenes durante este semestre. Además se resaltan los crecimientos obtenidos por Hapag Lloyd, Maersk y MSC.
Durante el semestre comenzaron las
operaciones de Sealand, marca regional de
Maersk Line para las Americas, lo que aportará mayor conectividad y competitividad al
Puerto de Cartagena. Es fundamental resaltar el deseo manifestado por la línea, de hacer de Cartagena su centro de conexiones
para el continente una vez entren en funcionamiento todas las rutas programadas y se
estabilice su red de servicios. Tal situación
podría concretarse en los siguientes tres semestres, lo que aportará nuevos volúmenes
de contenedores en tránsito internacional y
una cobertura portuaria más extensa y confiable con los principales socios comerciales
de nuestro país.
Asimismo se registró la ampliación de
los servicios feeders desde Cartagena, por
lo que el principal operador de feeders del
mundo, X-Press, cuenta ya con hasta cinco
escalas semanales, que le permiten a los navieros gozar de una amplia red portuaria en
el gran Caribe y hacer de Cartagena su epicentro de operaciones.

Distribución de Contenedores Llenos en SPRC (Sem. I - 2015)

EXPO 10%

IMPO 15%

TRANSBORDO 75%

Contenedores en Tránsito Internacional
Cartagena es hoy el principal puerto de
tránsito para tres navieras en el continente americano: Hamburg Süd, Hapag Lloyd
y CMA-CGM. Durante el primer semestre
de 2015 se registró que el 73% de la carga
movilizada corresponde a contenedores en
tránsito internacional, una cifra record en la
historia de la compañía.
Actualmente Cartagena es uno de los
principales Hubs del Caribe: hace cinco años
manejaba el 14% del mercado de transbordos regionales y hoy esa participación llega
al 22%, incluso con muchas posibilidades de
continuar creciendo; en menor escala, otras
navieras también utilizan el puerto como
Hub. La inminente apertura del Canal de
Panamá, sin duda, traerá mayores oportunidades de crecimiento para navieras como
MSC, ZIM, China Shipping y Maersk, lo cual
permitirá aumentar la participación y posicionar eventualmente a Cartagena como el principal puerto de tránsitos de la región.

Carga Refrigerada
La carga refrigerada ha venido mostrando
un comportamiento creciente muy importante para la Organización durante los últimos
años, reflejado en el crecimiento de 8 puntos
porcentuales en las exportaciones y 1 punto
porcentual en las importaciones de ambas
terminales comparando el primer semestre
2014 versus 2015 respectivamente.
Uno de los principales desarrollos en servicio a perecederos ha sido las nuevas plata-

formas para transferencia de carga en SPRC,
las cuales fueron diseñadas para conseguir
un mejor acople de los contenedores y camiones refrigerados, logrando el control total
de la cadena de frío.
Estos cuartos permiten ofrecer servicios
más eficientes, seguros e inocuos, abriendo
nuevas oportunidades de generar valor a los
clientes.
Gracias a estas plataformas, la organización sigue en la gestión de incentivar las
operaciones de crossdocking dentro de las
terminales, fortaleciendo el portafolio de servicios y convirtiéndose en referente de calidad para la carga perecedera y sus procesos
en el país y la región Caribe.

Bodegas y Almacenes
Durante 2015, la Organización Puerto
de Cartagena continúa con su estrategia de
convertirse en el principal HUB logístico de
las Américas para líneas navieras, compañías
multinacionales y diferentes tipos de carga.
Las bodegas y almacenes, han permitido
aumentar los ingresos de las terminales, mejorando significativamente los ingresos por
contenedor, mediante la prestación de servicios de valor agregado tales como vaciados,
llenados, trasvaciados, etiquetados, empaques, reempaques, palletizado, entre otros.
Además de incrementar la facturación, dichos servicios también logran fidelizar cada
vez más a los clientes, quienes seguirán empleando la SPRC como su plataforma logística nacional e internacional.

SPRC • Primer semestre
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SWAP
2015
Una operación sin precedentes
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Swap 2015
Una operación sin precedentes
Entre el 1 y el 11 mayo de 2015 se efectuó
el Swap 2015, una gran operación marítimoportuaria sin precedentes en Latinoamérica,
planificada para intercambiar y reasignar las
líneas navieras y servicios marítimos entre
SPRC y Contecar.
Durante el proceso se mantuvo la operación portuaria normal y se atendieron 55
buques, de los cuales 14 fueron operados en
las dos terminales.
Entre cargue y descargue en ambas terminales se movilizaron 50.979 contenedores;
también se involucraron muelles, remolcadores, grúas, tractocamiones, estibadores y un
gran esfuerzo de planeación para garantizar
la oportuna conectividad de todos los contenedores de transbordo.
Además del traslado de contenedores,
el Swap implicó intercambio de información,
trámites aduaneros y de tipo de carga entre
las terminales.
Simultáneamente las estrategias implementadas para el control de Seguridad Física, así como las de Seguridad y Salud en el
Trabajo, permitieron efectuar toda la operación sin incidente alguno.
El éxito del Swap se forjó en un sólido
proceso de planeación con el compromiso y preparación de las diversas áreas; así

como en la coordinación y soporte que se
recibió de las autoridades, especialmente
de la Policía Antinarcóticos, quienes fueron
determinantes en el proceso. También resultó fundamental la participación, dedicación,
compromiso y esfuerzo de toda la comunidad portuaria y de los contratistas.
Desde cuando concluyó la operación,
Contecar viene operando un mayor volumen
de carga, al recibir las naves de Hamburg
Süd y Hapag Lloyd, mientras SPRC atiende los barcos de CMA CGM, MSC, Maersk,
MOL y otros, lo cual marca un hito importante en el desarrollo del puerto.

El éxito del Swap se forjó en un sólido proceso de planeación con el
compromiso y preparación de las diversas áreas

SPRC • Primer semestre
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Plan Maestro de
Desarrollo
Infraestructura moderna, inteligente y sostenible
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Plan Maestro de Desarrollo
la SPRC se prepara para mantener su liderazgo regional en los próximos
años como la mejor terminal para enfrentar los retos y oportunidades
del comercio internacional en el siglo XXI
Durante el primer semestre de 2015
continuó avanzando la cuarta fase del Plan
Maestro de Desarrollo, con el objetivo de preparar la terminal para atender barcos PostPanamax, de hasta 16.000 TEUs y 180.000
toneladas de peso muerto, y aumentar la capacidad de 1.5 a 2 millones de TEUs anuales.
Con este propósito continuó la pavimentación con adoquín de 1.7 hectáreas
adicionales, que permiten la continuidad de
pistas de RTG’s e incrementar la disponibilidad de espacio para almacenamiento de
contenedores.
El 2 de junio se realizó el embarque y zarpe desde el puerto de Shanghái de las dos
grúas pórtico super post-panamax encargadas al proveedor ZPMC. Los nuevos equipos
estarán operativos durante el último trimestre de 2015.
Asi mismo y con el fin de disponer de una
línea de atraque que permita atender embarcaciones de mayor calado, se inició la repotenciación de los muelles 7 y 8, lo cual permite aumentar la estabilidad global del muelle y
posibilitar el dragado de profundidad hasta
los 16.5 m.
Como parte del objetivo de ser una organización preocupada por el cuidado del
medio ambiente, se continuó el proceso de
conversión de las grúas de patio (RTG’s) de
combustible diesel a energía eléctrica; con

los avances del proyecto ya se encuentran
listas 10 grúas de un total de 23. La ejecución
de este proyecto permite reducir las emisiones de CO2, disminuir el ruido y ahorrar costos operacionales.
Debido a la creciente demanda de servicios para contenedores refrigerados, la terminal cuenta con 19 plataformas capacitadas para conectar 1.140 contenedores. Para
apoyar estos servicios se está implementado
un sistema de monitoreo remoto, que permite hacer seguimiento permanente y en tiempo real sobre el estado de las temperaturas
requeridas por este tipo de cargas.
La confiabilidad de la energía eléctrica
es una prioridad para la competitividad de la
operación portuaria y de la Organización; y
sigue siendo una responsabilidad pendiente
de las entidades encargadas de garantizar la
prestación de este servicio público.
Con infraestructura preparada para recibir los barcos portacontenedores más modernos, sistemas de automatización que
permiten gestionar inteligentemente los activos, un aprovechamiento responsable de
los recursos y una huella ambiental mínima,
la SPRC se prepara para mantener su liderazgo regional en los próximos años como
la mejor terminal para enfrentar los retos y
oportunidades del comercio internacional en
el siglo XXI.
SPRC • Primer semestre
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Servicio
al
Cliente
Servicios confiables para el comercio exterior colombiano
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Servicio al Cliente
En desarrollo de su plan estratégico, la
Organización canaliza los procesos para
ofrecer servicios portuarios y logísticos de
alta calidad, que agreguen valor y generen
ventajas competitivas a los usuarios vinculados a la cadena logística del comercio exterior colombiano.
De acuerdo con lo anterior, durante el
primer semestre de 2015, el área de Servicio al Cliente registró más de 600.000 transacciones con las diferentes agencias de
aduana, agentes de carga, transportadores,
navieros y clientes en general.
Entre dichas transacciones se destacan
la incorporación de documentos en el sistema, así como las autorizaciones para los
distintos procesos operativos, o el registro y
actualización de clientes. Todo lo cual constituye el insumo fundamental para atender los
servicios requeridos por los usuarios, y asegurar los procesos administrativos, además
de cumplir los requisitos exigidos por parte
de los entes reguladores de la actividad portuaria; es decir, servicios ágiles, confiables y
de calidad.

Específicamente durante la operación
“Swap 2015”, la necesidad de facilitar la ejecución documental y operativa de los traslados de carga entre terminales exigió desarrollar e implementar un nuevo programa con el
área de Sistemas, que hoy permite centralizar y canalizar el flujo de información a través
de SPRCOnline. La aplicación fue diseñada
para los usuarios externos y, en el corto plazo, será empleada por las líneas navieras.

Propiedad Intelectual y Derechos de Autor
La SPRC ha definido políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de
las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, por lo tanto controla el uso
legal de software empleado para trasmitir información a través de servicios de Internet.

Durante el primer semestre de 2015, servicio al cliente registró más de 600.000
transacciones con las diferentes agencias de aduana, agentes de carga,
transportadores, navieros y clientes en general.

SPRC • Primer semestre
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Sociedad Portuaria
de Cartagena:
Organización Inteligente
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Organización
Inteligente

Equipo
Miembros del equipo:
Sociedad Portuaria de Cartagena
Nómina (incluye aprendices/practicantes)
Temporales

563
18

TOTAL:

581

Gestión de la Cultura, Talento y Desarrollo
A través del modelo de competencias
que es la base para la consistencia de todos los programas realizados.
En la escuela de formación Puerto de
Cartagena se desarrolló la siguiente cobertura:

Reporte trimestral 2015 enero a junio
Horas de Capacitación dictadas: 8.555 / Participantes: 1.591
Áreas de Formación

Sistemas

Horas dictadas
ejecutadas

Horas atendidas

PARTICIPANTES

374

1316

271

2150,5

4303,5

384

172,5

2735

697

56

318

68

Idiomas

3551

3555

68

Capacitación Externa

2251

4754

103

Totales

8555

16981,5

1591

Capacitación Interna
Cultura Organizacional
Crecimiento Personal y Familiar

Capacitación

En sus valores corporativos la SPRC manifiesta ser una “Organización inteligente”, es
decir, que aprende de todo y de todos, transmitiendo el conocimiento a otros y transformándolo en beneficio de sí misma.
La Organización busca entender el entorno y su compleja dinámica para reconocer
la velocidad del cambio y la obsolescencia
de las habilidades y conocimientos, lo cual
le permite anticipar los requerimientos que
la gente tiene de saber, ser y saber hacer,
para aumentar su productividad. Todo lo cual
hace parte de los resultados de este primer
semestre, orientados a asegurar la competitividad del negocio a través del desarrollo de
los talentos, conocimientos y competencias.
En concordancia con lo anterior, durante
el primer semestre de 2015 se destaca:

SPRC • Primer semestre
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El desarrollo de capital humano basado
en la educación y el entrenamiento para la
gestión con excelencia ratifica el compromiso con nuestros procesos.
Adicional a la ejecución del programa de
desarrollo planteado, se incorporaron prácticas que fortalecen el esquema de trabajo:
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•

Metodología ADDIE del Diseño instruccional para el Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación de
las acciones de Formación de la Organización y asegurar la eficacia de cada una
de ellas.

•

Introducción del programa SMARTPORT, referido a un puerto inteligente porque alcanza el crecimiento en la
operación y la generación de beneficios
económicos, manteniendo la seguridad
en las operaciones, el cuidado del medio ambiente y el bienestar de la comunidad. De esta manera, a través de la
educación como elemento transformador de los comportamientos, se integran
temas relacionados con tecnología, medio ambiente y responsabilidad hacia la
comunidad con que se relaciona la Or-
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ganización. Todo ello con el compromiso
de hacer de SMART PORT parte de la
identidad organizacional.
•

.
•

Fortalecimiento de competencias de liderazgo en todos los niveles de la Organización, cuyos beneficiarios acceden a este
nuevo portafolio de acuerdo a los requerimientos y complejidad de sus cargos.

Fortalecimiento de la Cultura Empresa
Feliz 2015, bajo la campaña “Yo Irradio
Felicidad”. Dado que se necesita que los
colaboradores sean personas felices, satisfechas, dispuestas a cambiar, que se
encuentren en buena forma emocional,
sientan orgullo de quiénes son e integren
sus pensamientos, emociones y acciones. Lo cual se traduce en beneficios
para el logro de los objetivos estratégicos de la empresa a través de su gente.

•

Consolidación de la Escuela de Alto
Rendimiento como centro de Educación
para el Trabajo y el Desarrollo Humano en
donde se alcanzó:
•
Formación de nuevos operadores
de RTG y grúas pórtico con la metodología de simulación. Lo cual ha
representado disminuir los costos y
tiempos en el proceso de capacitación, garantizar menores niveles de
accidentalidad en la operación de
equipos y entrenamiento a la medida
de nuestras necesidades, entre otros
beneficios.
•
Instalación y uso de tecnología de
punta en salones de clases.
•
Rediseño de Acciones de Formación
y –con ellos– sus respectivos planes
curriculares (Planes Generales, Master Plan, Presentación, Examen de
Evaluación) por parte del equipo de
trabajo basado en matrices de aprendizaje según los diferentes cargos.
•
Certificación en la norma para trabajo en alturas en el nivel básico operativo, avanzado, y reentrenamientos
de acuerdo a las necesidades de los
cargos identificados en las matrices
de riesgo.

•

Capacitación internacional: traspasando las fronteras
Durante el primer semestre del año, 32
personas tuvieron experiencias académicas en el exterior. Los Países escogidos
fueron: España, China, Reino Unido y
Chile.
Se continuó con el Aprendizaje experiencial, a través de los embarques en las
motonaves de HSD.
Los técnicos de mantenimiento y operadores de equipos, realizaron entrenamientos y visitas en la Fábrica de ZPMC,
preparándose para recibir las nuevas
grúas pórtico.

a través de la educación como
elemento transformador de los
comportamientos, se integran temas
relacionados con tecnología, medio
ambiente y responsabilidad hacia la
comunidad con que se relaciona la
Organización

SPRC • Primer semestre
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•

Estructuración del programa de Balance vida-trabajo con la incorporación de
nuevas y variadas prácticas a través de
Portlandia, para equilibrar la dimensión
laboral, personal y familiar de cada uno
de los colaboradores.

•

Seguimiento a la ejecución de la estrategia a través de la metodología de Balanced Score Card y del proceso Gestión
del Desarrollo Online, lo cual ha permitido consegir los resultados presentados
pues ha sido través de un equipo de colaboradores alineados que la Organización ejecuta las estrategias planteadas
de manera consistente.
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TERMINAL DE CRUCEROS
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Terminal de Cruceros
La temporada 2014-2015 finalizó el 15 de
junio con 223 toques de barcos pertenecientes a 27 líneas de cruceros. Durante el proceso se movilizaron 334.984 pasajeros, de los
cuales 275.896 llegaron en tránsito (82%) y
59.088 fueron embarcados por la terminal de
Home Port (18%). También arribaron 137.397
tripulantes, para un total de 472.381 visitantes.

Con un total de 48 toques Pullmantur Cruceros se consolidó como la línea con mayor
aporte de embarcaciones y pasajeros, con
una participación del 22%, seguida por Stena
Line (Ferry Xpress), Princess Cruises, Holland
America y Celebrity Cruises; con 44, 33, 20 y
15 recaladas respectivamente.

Con 48 toques y una participación del 22%, Pullmantur Cruceros se consolidó
como la línea con mayor aporte de embarcaciones y pasajeros
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Terminal de Embarque
La séptima temporada de operaciones
de embarque a través de la terminal de cruceros concluyó con éxito.
Las operaciones de homeporting se incrementaron un 16%, con el embarque de
Monarch (Pullmantur) con 46.797 pasajeros,
y Ferry Xpress con 12.291 pasajeros. El 65%
de quienes embarcaron son colombianos y
el 35% pasajeros internacionales, entre los
cuales se destacan Brasil (7.603), Argentina
(2.715) y Chile (1.998), entre otros.

Brasil,	
  31,3%	
  

Otros,	
  19,3%	
  
Filipinas,	
  1,8%	
  
España,	
  1,9%	
  
Venezuela,	
  2,6%	
  
Australia,	
  2,7%	
  
Perú,	
  2,8%	
  
Reino	
  Unido	
  e	
  
Irlanda	
  del	
  
Alemania,	
  
Norte,	
  2,8%	
  
3,5%	
  
Estados	
  Unidos	
  de	
  
América,	
  4,1%	
  

Panamá,	
  
7,7%	
   Chile,	
  8,2%	
  
Argen0na,	
  11,2%	
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Movilidad Náutica
La alianza de la Terminal de Cruceros con
City Sightseeing Cartagena permitió movilizar 1.336 turistas a bordo de los catamaranes, en 16 operaciones entre la Terminal
y el Centro Histórico de la ciudad, bajo las
modalidades Shore Excursion y Excursiones
independientes.
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La segunda modalidad surgió de un
acuerdo suscrito entre City Sightseeing Cartagena y VIP Tours (empresa creada y conformada por 179 guías profesionales de la
ciudad), que ofrece servicios turísticos de
calidad a los turistas independientes.

60M

SPRC Y CONTECAR
5 M DE TEUs

2,5M

4M

M. EL BOSQUE
MALTERÍA

OTROS

3M

ALGRANEL
COLTERMINALES

3M
PROMIGAS

Cartagena,

Principal Polo
exportador del Caribe
La Bahía de Cartagena
alcanzará en el 2019 los
100 millones de toneladas
anuales

3,8M

3M
P. MAMONAL

ARGOS

18M
REFICAR,
ECOPETROL
PUERTO BAHÍA

1,5M
YARA

1,5M
PROPILCO

Perspectivas y Oportunidades
Las inversiones en el Canal de Panamá, el Canal de Nicaragua, las ampliaciones de puertos
existentes y los nuevos proyectos que realizan Jamaica, Cuba y Panamá, entre otros países de la
región, para recibir los barcos de mayor tamaño, ratifican al Caribe como el nodo de conectividad
más importante para el transporte y el comercio internacional en la nueva configuración global
de rutas marítimas.
Dentro de ese gran Caribe, Colombia juega un rol relevante por el tamaño de su economía,
sus recursos, capacidad de producción y su población de más de 45 millones de habitantes.
La Bahía de Cartagena representa el progreso, las inversiones y el optimismo del país. Los
proyectos e inversiones industriales y portuarias en ejecución, superan ampliamente los desarrollos de los países del Caribe, e incrementarán el volumen de carga actual de 50 millones de
toneladas anuales a más de 100 millones de toneladas en los próximos años.
En materia industrial el principal hito es la Refinería de Cartagena que, orientada tanto a la
exportación como al consumo interno, entrará en operación a finales de 2015, con una inversión
de 7.500 millones de dólares y una capacidad de refinación de 165.000 barriles diarios. En cuanto
a la actividad portuaria, se inauguró la terminal de puerto bahía y para 2016 está previsto el inicio
de operaciones de la terminal de importación de gas licuado, tres proyectos que configuran a
Cartagena como el nuevo polo energético del país.
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En este contexto, las ventajas naturales de la bahía de Cartagena, sus desarrollos portuarios,
la adquisición de equipos de última generación, la especialización del talento humano y los usos
de tecnologías de vanguardia, encaminan a la ciudad a convertirse en el principal centro de conexiones para el comercio exterior del continente americano. Un centro de conexiones implica
una red de barcos de diferentes tamaños que, con una logística de precisión, se articulan para
conectar cargas de diferentes países con centenares de puertos en todo el mundo.
Esta oportunidad de posicionamiento en el Caribe ha recibido el apoyo del gobierno nacional,
a través de su decisión de priorizar la inversión en infraestructura para la competitividad. En este
contexto se finaliza la profundización del canal de acceso a la bahía mediante un esquema de
colaboración público – privada, y se elaborarán los estudios para desarrollar un canal de acceso
alterno con el objetivo de dar solución oportuna a la congestión por tráfico que se presentará
como consecuencia de las inversiones mencionadas. Considerando la infraestructura actual, las
proyecciones de carga y las modelaciones de tráfico marítimo indican que para el año 2018, la
Bahía de Cartagena presentará congestión por tráfico de embarcaciones en el canal de acceso, y los tiempos de espera serán de hasta 10 horas, condición que ninguna empresa marítima
aceptaría.
La ejecución de estas obras responde a los más altos intereses nacionales, por las ventajas
competitivas para la industria manufacturera y el comercio del país que pueden aprovechar un
abanico de conexiones para llegar a los nuevos mercados, abiertos por los acuerdos y tratados
de libre comercio, estimados en 1.500 millones de consumidores. La disminución de fletes y el
aumento de conectividad de Colombia, son factores claves en el marco de la estrategia nacional
para enfrentar los cambios estructurales que afronta la economía.
El Puerto de Cartagena por su parte, se prepara para llegar a una capacidad superior a los 5
millones de TEUs anuales a partir de 2019; el compromiso de la Organización con la ejecución de
inversiones y la preparación del capital humano, es la clave para ofrecer a sus clientes y usuarios
la mejor productividad con la mayor calidad en los servicios.
Quiero terminar agradeciendo a nuestros accionistas, a nuestro equipo de trabajadores, a
asesores, contratistas y a la comunidad portuaria. A todos ellos debemos nuestros logros; con su
trabajo, dedicación y apoyo, han hecho que nuestra Organización se destaque como una de las
mejores empresas para trabajar en Colombia y Latinoamérica, y más de seis veces consecutivas
como el mejor puerto del Caribe.

ALFONSO SALAS TRUJILLO
Gerente General
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INFORME
DEL
PRESIDENTE
DE LA JUNTA DIRECTIVA
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 446 del Código de Comercio,
la Junta Directiva de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A., acoge y
hace propio el informe del gerente de la Sociedad, correspondiente al ejercicio del
primer semestre del año 2015, que expresa fielmente la situación económica y
financiera de la empresa.

ANÍBAL OCHOA ESCOBAR
Presidente de la Junta Directiva
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El Caribe, sector de
mayor tráfico marítimo
en el siglo XXI

Los nodos portuarios más importantes
1. Canal de Panamá		
2. Canal de Suez		
3. Shanghai		
4. Singapur			
5. Antwerp			
6. Piraeus			
7. Terneuzen		
8. Plaquemines		
9. Houston			
10. Ijmuiden		

11. Santos
12. Tianjin
13. Nueva York y Nueva Jersey
14. Europort
15. Hamburgo
16. El Havre
17. San Petesburgo
18. El Bremel
19. Las Palmas
20. Barcelona
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