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En el año 2.016  los ingresos operacionales  registrados fueron del orden de 
$526.268 millones de pesos, los costos y gastos operacionales  sumaron $231.257 mi-
llones de pesos, cifras que se presentan en el primer reporte bajo Normas Contables de 
Información Financiera (NCIF).

Como resultado de la depreciación del dólar  en un  4.7 % se registró un ingreso por 
diferencia en cambio de $42.897 millones de pesos.

SEÑORES
ACCIONISTAS
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Para la industria portuaria y marítima el 
año 2016 fue un año de grandes cambios, 
retos y desafíos; cambios tan marcados, 
que han de transformar estructuralmente 
la industria en años venideros. En nuestra 
región, la apertura de las nuevas esclusas 
del Canal de Panamá ha sido el detonante 
para la reestructuración de múltiples servi-
cios a través de naves mucho más grandes, y 
como consecuencia de ello, nuevas alianzas 
marítimas de alcance mundial. 

Paralelamente, las fusiones, adquisicio-
nes y quiebras de navieras dejan pocos juga-
dores en el mercado pero con gran poder de 
negociación; tan solo 12 navieras controlan 
casi el 90% del tráfico de contenedores en 
el globo y únicamente 4 de estas (Maersk, 
MSC, CMA-CGM y Hapag Lloyd) controlan 
cerca del 85% de dicho tráfico en América 
Latina.

La concentración de grandes volúmenes 
en muy pocos actores ha generado el inte-
rés cada vez más marcado de las navieras de 
adquirir o participar en operaciones portua-
rias en nuestra región. MSC participa hoy en 
Valparaíso, Buenos Aires, Callao, y Freeport. 
Maersk Line participa en Buenos Aires, Bue-
naventura, Cartagena, Quetzal, Santos, Lá-
zaro Cárdenas y próximamente en Limón/
Moin. Y CMA-CGM participa en Kingston y 
busca oportunidades en el Golfo de Urabá. 

Gestión Comercial
A pesar de todo lo anterior y del débil 

desempeño macroeconómico de la región, 
podemos calificar como buenos los resulta-
dos generales de la Organización Puerto de 
Cartagena. Se registró un movimiento total 
en el 2016 de 2,345,132 TEU, decreciendo 
3.8% con respecto al año 2015. Sin embar-
go, se logró ganar participación en el mer-
cado nacional al tener un crecimiento de 
2% en los volúmenes de importaciones y un 
crecimiento de 4,3% en los volúmenes de 
exportaciones al compararlos con las cifras 
de 2015.

Contenedores en tránsito
Cartagena se sigue consolidando como 

gran hub de transbordos de la región. El 
73% de los movimientos de la organización 
corresponden a esta actividad. Hamburg 
Sud y Hapag Lloyd continúan aportando 
el principal volumen de contenedores en 
tránsito en Contecar con un 57,4% y 28,6% 
de participación respectivamente, aunque 
CMA-CGM y Maersk concentran una consi-
derable actividad. 

A pesar de la fuerte caída de los contene-
dores de transbordo hacia Venezuela y del 
traslado de varios servicios de CMA-CGM a 
su nuevo hub en Kingston, se logró un volu-
men total de 1,633,016 TEU, disminuyendo 
tan solo un 4.7% frente al 2015. 
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De otra parte, se destaca la decisión de 
Hapag Lloyd de nominar a Cartagena como 
su principal centro de conexiones para la re-
gión, lo que permitirá recuperar y aumentar 
los volúmenes de tránsito, y mantener a Car-
tagena como el principal puerto para este 
tipo de cargas en el Gran Caribe.

En la tabla 1 se registra la participación 
de las navieras en cuanto a la operación 
de transbordo de contenedores por los 
terminales de la Organización Puerto de 
Cartagena.

Contenedores domésticos
Conforme a lo expresado anteriormente, 

hay una recuperación en la carga doméstica, 
favorecida por la reducción de fletes marí-
timos a nivel general y el paso por el Canal 
de Panamá de embarcaciones de mayor 
capacidad. Los contenedores de exporta-
ción llenos tuvieron un crecimiento de 7,3%, 
pasando de 175.469 TEU en 2015 a 188.195 
TEU en 2016. Así mismo, los contenedores 
de importación registraron un aumento de 
2,8%, al pasar de 274.380 a 281.953 TEU.

La participación de las navieras en cuan-
to a contenedores llenos domésticos se indi-
ca en la tabla 2.  

Naves más grandes con menos recaladas
En cuanto a escalas de naves, se registró 

el arribo de 2,600 naves en ambas termina-
les, lo que representa 25 recaladas menos 
(equivalente a -1%) que las registradas du-
rante el año 2015. Esta leve reducción se ex-
plica en la estrategia global de las navieras 
de movilizar más contenedores en una me-
nor cantidad de barcos de mayor capacidad, 
lo que implica proporcionalmente una re-
ducción en el número de recaladas. Casos tí-
picos de ello son la integración de 2 servicios 
Eurosal que pasaron de naves de 4,500 TEU 
en promedio, con 4 escalas por semana, a 
un sólo servicio con naves de 10,500 TEU en 
promedio, con tan solo 2 escalas semanales. 

NAVIERA  PARTICIPACIÓN 
HAMBURG SUD 57,4%
HAPAG LLOYD 28,6%
CMA-CGM 7,5%
MAERSK 4,0%
ZIM  0,8%
MMC  0,6%
MSC  0,5%
OTRAS 0,6%
Total General 100,0%

Tabla 1. Tránsito internacional 

NAVIERA  PARTICIPACIÓN 
HAMBURG SUD 31,2%
HAPAG LLOYD 21,4%
CMA-CGM 12,8%
MSC  11,7%
MAERSK 10,7%
EVERGREEN 2,9%
APL  2,0%
MARFRET 1,9%
KOS  1,5%
NYK  1,3%
MOL  0,8%
ZIM  0,7%
OTRAS 1,0%
Total General 100,0%

Tabla 2. Llenos dom
ésticos 
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La tendencia del crecimiento del tama-
ño de las naves es una constante. Se co-
mienza a observar el arribo de buques tipo 
NPX (Neopanamax) de 6,000 a 14,000 TEU 
de capacidad en reemplazo de los tradi-
cionales Panamax (4,500 - 5,400 TEU). Ya se 
reciben hasta 7 Neopanamax por semana, 
hecho que beneficia al comercio exterior 
colombiano y sigue posicionando a Carta-
gena como principal puerto de la región. 

Del total de 2,600 naves atendidas por 
la organización, 2.188 (84% del total) corres-
ponden a naves especializadas en transpor-
te de contenedores.

En el gráfico se demuestra la mayor con-
centración de carga contenerizada en la ter-
minal de Contecar, correspondiente al plan 
de expansión e inversiones de la Organiza-
ción Puerto de Cartagena.

Carga perecedera / Refrigerados
Es de destacar el continuo crecimiento 

del sector de perecederos acorde con la es-
trategia corporativa de consolidarse como 
el principal puerto de refrigerados en el 
continente. Para el caso de contenedores en 
tránsito, tanto nacional como internacional, 
se destaca el aumento de la carga de bana-
no proveniente del Golfo de Urabá y Santa 
Marta, para ser conectados principalmente 
con Europa Norte vía Contecar.

En consecuencia, las importaciones  de 
reefers crecieron un 8.4%, pasando de 8.544 
unidades (boxes) movilizadas en 2015 a 
9.261 en 2016. Para el caso de las exporta-
ciones, se ve un crecimiento mucho más 
marcado, ya que el volumen de contenedo-
res  creció un 25.8%, pasando de 3.146 con-
tenedores movilizados en 2015 a 3.959 en 
2016. Estos volúmenes en su gran mayoría 
están asociados a las exportaciones de fruta 
fresca y flor con destino Europa Norte.

Adicionalmente, las nuevas plataformas 
de operación crossdock para perecederos 
aportaron una dinámica de crecimiento im-
portante en los servicios de valor agregado; 

Distribución de Carga Contenerizada por Terminal 
(Doméstico+Transbordo 2016)

SPRC  22%

Contecar 78%

Es de destacar el continuo 
crecimiento del sector de 
perecederos, acorde con la estrategia 
corporativa de consolidarse como el 
principal puerto de refrigerados en el 
continente.
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en el caso de los llenados, crecieron 29,1% 
frente a 2015. Se proyecta que una vez la 
plataforma esté finalizada y operativa 100%, 
se mejorarán los servicios de inspección y 
transferencia de carga perecedera, gene-
rando una mayor dinámica y crecimiento 
en este tipo de operaciones en la terminal.

Depósito de apoyo logístico / CDLI
Contecar cuenta hoy día con más de 

23.000 m2 de espacio cubierto, lo que for-
talece la actividad de distribución de carga 
nacional e internacional, generando un des-
vío de carga importante hacia Cartagena 
desde otros puertos del país. Redbull y Bri-
tish American Tobbaco, son dos compañías 
que manejan toda su operación por Conte-
car, aportando un ingreso adicional de 400 
TEU a la operación anual.

En la actualidad, se trabaja en el montaje 
de estanterías y oficinas en un área de 3.000 
m2 asignados a Almaviva como operador 
de CDLI, para la implementación del alma-
cén regional de repuestos Ford que abaste-
cerá no sólo el mercado de la costa Caribe 
colombiana, sino también de países de la 
región Caribe.

Es de resaltar que Kuehne + Nagel S.A.S 
(KN), una de las empresas de logística más 
importantes del mundo, hizo un reconoci-
miento a Contecar como aliado estratégico 
en logística.  El reconocimiento fue entrega-
do en un evento privado de la empresa Kue-
hne + Nagel en el mes diciembre de 2016 en 
el cual destacaron a Contecar como la solu-
ción logística más competitiva de Colombia 
por ofrecer a sus clientes soluciones logísti-
cas integrales, teniendo control absoluto en 
la cadena de suministro.

Vehículos y equipos rodantes
El mercado automotriz se ha concen-

trado en la terminal de Contecar, gracias a 
la puesta en marcha en febrero de 2016 del 
muelle exclusivo Ro-Ro.

A pesar de que las ventas de vehículos 
en Colombia se redujeron un 12% en 2016  
(253.698 unidades frente a 283.380 de 
2015), la Organización Puerto de Cartage-
na registra un crecimiento en el movimien-
to de estas cargas gracias a la innovación 
de los servicios. Fue así como crecieron las 
exportaciones de Sofasa-Renault y se for-
talecieron las importaciones de vehículos 
Ford, Nissan, Honda y Renault. Como com-
plemento a lo anterior se han consolidado 
proyectos especiales como el caso de los 
autos en contenedores reefer con origen 
Europa, y la importación de camiones Fuso 
desde Japón.    

En síntesis, Contecar movilizó en 2016 
más de 50.000 unidades de carga rodante 
entre importaciones, exportaciones y trán-
sitos con destino a Suramérica y el Caribe.

Con relación a la calidad de los servicios 
prestados, ésta se ve reflejada en la satisfac-
ción de los clientes. En abril de 2016 se reci-
bieron felicitaciones por parte de las coordi-
nación logística de Ford Motor de Colombia 
al constatar cero averías en los cerca de mil 
vehículos mensuales que se cargan y descar-
gan en la terminal marítima de Contecar. 

La especialización que dan 15 años de 
experiencia y capacitaciones en el Centro de 
Entrenamiento ro-ro garantizan no sólo que 
las operaciones resulten con 0% de averías, 
sino tener la más alta eficiencia logrando 
movilizar aproximadamente más de 140 au-
tos por hora.

Por su parte, en la auditoría de calidad 
realizada por Renault para los procesos de 
exportación, se obtuvo una calificación de 
97,8% sobre 100 superando lo logrado en 
2015 con 94,9%.
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INFRAESTRUCTURA: 
Hacia la modernización 
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Contecar continúa la transformación 
de la infraestructura que inició desde su 
adquisición en el 2005, convirtiéndose 
hoy en la terminal más moderna de Co-
lombia posicionándose como una de las 
más importantes del Caribe y América. 
Gracias a los proyectos de infraestructura 
ejecutados con los más altos estándares 
de calidad y tecnología, la terminal tiene  
capacidad  para recibir barcos de hasta de 
14.000 TEU y una flota de equipos portua-
rios de última tecnología, posicionándose 
como uno de los terminales más impor-
tantes de América.

Obras de vanguardia
Las obras de infraestructura realizadas 

en 2016 responden al propósito de estar 
a la vanguardia de las exigencias de las lí-
neas navieras y al compromiso de ofrecer 
siempre un mejor servicio.

En la era de los Neopanamax (buques 
de hasta 14.000 TEU) se continúa en los 
detalles y acabados para una operación 
confiable con altos estándares de calidad.

El reforzamiento realizado al muelle 
durante el año 2015, incrementó la esta-
bilidad estructural y permitió la profundi-

zación de la zona de maniobras hasta 16.5 
metros.  El dragado se contrató en abril 
de 2016 con la firma Boskalis y terminó a 
finales de noviembre.  Para ello, se utilizó 
la recién construida draga Magnor que es 
la más grande y moderna en la actualidad.

De otra parte, para incrementar la ca-
pacidad y flexibilidad de recibir simultá-
neamente dos barcos de más de 14.000 
TEU, se ejecutó la última fase de repoten-
ciación del muelle, con la construcción de 
2 nuevos puntos de amarre compuestos 
por tres y seis bitas de 200 toneladas res-
pectivamente.

También se inició el cambio de 57 
defensas a lo largo del muelle, las cuales 
permiten no solo recibir buques portacon-
tenedores de hasta 14.000 TEU y 366 me-
tros de eslora, sino el atraque de buques 
más pequeños de 800 TEU y de barcazas 
que no tienen más de 80 metros de eslora, 
dada su disposición a lo largo del muelle.

Para incrementar la capacidad y flexibilidad de 
recibir simultáneamente dos barcos de más 
de 14.000 TEU, se ejecutó la última fase de 
repotenciación del muelle

Infraestructura: hacia la modernización 
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cuenta con 8 muelles de carga para 4 ope-
raciones de cross docking simultáneas, 1 
ante-cámara con temperaturas entre 1°C 
a 9°C y 10 metros de ancho y cuatro cavas 
refrigeradas. 

Finalmente, en aras de mantener el or-
den característico de la terminal y su en-
torno, se retiró la sobrecarga instalada en 
los sitios 11, 12 y 13. El material que tota-
lizaba 510.000 m3 se había instalado para 
asentar y estabilizar el terreno para desa-
rrollos futuros.  Así mismo, se adelantó la 
estabilización de orillas del canal Ceballos 
al norte de Contecar con el ánimo de dete-
ner los problemas de erosión y contribuir 
con la recuperación ambiental del canal, 
forrando sus taludes con  geo-mantos y 
vegetación, dándole a la ciudad y a la co-
munidad circunvecina un mejor entorno.

Para los servicios especializados como 
es el caso de los barcos Ro-Ro y la carga 
refrigerada, también se realizaron obras 
de infraestructura.  Para los barcos Ro-Ro, 
entró en operación la posición de atra-
que perpendicular de barcos de hasta 
35.500 toneladas de desplazamiento y 
200 metros de eslora, con capacidad para 
5.000 vehículos.  Con 2 duques de alba 
y 3 boyas de amarre al extremo sur de 
la terminal, la nueva posición habilitó la 
operación de cargue y descargue de vehí-
culos, independiente de la operación de 
contenedores. 

Para el caso de la carga refrigerada, 
dado que viene incrementándose en un 
15% desde el 2015, se inició la construc-
ción de un edificio de 1.090 m2 para cross 
docking e inspecciones. El nuevo edificio 

Para el caso de la carga refrigerada, dado que viene incrementándose en un 
15% desde el 2015, se inició la construcción de un edificio de 1.090 m2 para 
cross docking e inspecciones.
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Equipos de última generación 
El vertiginoso crecimiento del tamaño 

de las naves portacontenedores ha traído 
cambios muy marcados en la industria 
portuaria. En menos de 15 años se pasó 
de naves con un tamaño máximo de 6,000 
TEU de capacidad, a naves de más de 
14,000 TEU. Ello se ha traducido en menos 
escalas totales, volúmenes similares de 
carga y  mayor exigencia operativa. 

Para responder a dichos cambios se 
adquirieron 4 grúas pórtico de la marca 
ZPMC, para completar un total de 13 en 
la terminal.  Las nuevas grúas cuentan con 
65 metros de alcance de lado de mar y 
automatismos de última generación que 
permiten la atención eficiente de barcos 
de hasta 14,000 TEU. Su puesta en marcha 
será en junio de 2017. 

De otra parte, se recibieron 18 RTG Kal-
mar Zero Emisión, los cuales cuentan con 
la capacidad de operar con diesel o electri-
cidad, generando ahorros en el consumo 
de energía y evitando las emisiones de 
gases contaminantes.  Arribaron también 
32 plataformas y 43 tracto camiones Kal-
mar Ottawa T2, que incluyen mejoras tales 
como un sistema independiente de aire 
acondicionado que permitirá disminuir el 
consumo de combustible,  sistema de apa-
gado automático de motor en stand-by, 
cinturones de seguridad de tres puntos y 
luces exteriores LED. Con lo anterior la flo-
ta de equipos de patio llega a 42 RTG, 139 
camiones y 135 plataformas. 

Para garantizar el fluido de energía a 
las grúas y al creciente número de conte-
nedores refrigerados, se adquirieron 2 ge-
neradores adicionales de 2MW, para com-
pletar un parque de generación de 11MW. 
Estos generadores han permitido que la 
terminal mantenga el continuo flujo de las 
operaciones portuarias, ante las fallas pre-
sentadas en el suministro energético por 
el proveedor local.
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SISTEMAS DE INFORMACION
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Contecar ha definido políticas y proce-
dimientos para garantizar el cumplimiento 
de las normas sobre propiedad intelectual 
y derechos de autor, por lo tanto controla 
el uso legal del software empleado para 
trasmitir información a través de servicios 
de Internet.

Sistema SPARCS (Navis) 
El sistema SPARCS que se utiliza para 

el control y la planeación de las operacio-
nes con contenedores fue licenciado en 
1996. Después de 20 años de operación 
en el puerto, debe ser reemplazado por 
el sistema N4 de la misma empresa Navis. 
Durante el 2016 se llevó a cabo un proce-
so de evaluación e identificación de re-
querimientos para implementar el nuevo 
software, especialmente en lo relacionado 
con el funcionamiento de éste en conjun-
to con los demás sistemas existentes, y se 
suscribió el contrato de licenciamiento. 
Con esta herramienta, que utiliza la última 
tecnología en desarrollo de software, el 
puerto mejorará los procesos relacionados 
a la operación de contenedores con base 
en las herramientas de adaptación e inte-
gración que este nuevo sistema brinda.

Planeación de “Ventanas de muelle” 
Durante el 2016 se desarrolló un nue-

vo sistema para la planeación semanal del 
arribo de los servicios al puerto (“Venta-
nas”). Este sistema permite elaborar esce-
narios y proyecciones operativas de largo 
plazo de la programación de los barcos, 
facilitando la visibilidad, comunicación y 
por tanto las negociaciones con las líneas 
navieras. 

Es una herramienta que sirve para esta-
blecer el día y la hora en que arribarán los 
servicios cada semana, el tiempo de ope-
ración de los buques, el tiempo en muelle, 
el compromiso del puerto en cuanto a la 
cantidad de grúas a utilizar, la productivi-
dad y finalmente la hora límite de zarpe. 
La necesidades de cada servicio se combi-
nan con las necesidades de optimización 
de recursos del puerto para establecer las 
“Ventanas”. 

El sistema además facilita la visualiza-
ción del flujo de contenedores de trans-
bordo entre los diferentes servicios, de 
mucha importancia para las líneas navie-
ras porque posibilita disminuir los tiempos 
de conexión y por tanto de estadía de los 
contenedores, factor determinante en el 
desempeño de una línea naviera y optimi-
zación de costos.

Sistemas de información

Interfaz del nuevo sistema para ejecutar la 
planeación semanal del arribo de buques al 
puerto (“Ventanas”)
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Escáner de contenedores
Con el objeto de que las autorida-

des realicen la inspección de las cargas 
sin necesidad de abrir los contenedores, 
ahorrando tiempo y recursos durante los 
procesos de importación y exportación, 
se inauguró y puso en funcionamiento un 
nuevo equipo de inspección no intrusiva.

Se trata de un  escáner de rayos-x L3 
tipo portal que tiene una energía de pene-
tración de 6 MeV y una capacidad de 120 
inspecciones por hora. 

Para la instalación y puesta en funcio-
namiento de estos equipos, se desarrolló 
un módulo en el sistema interno que faci-
lita la coordinación entre las autoridades, 
los usuarios y el área de operaciones. El 
modulo permitió la unificación del centro 
de control de SPRC y CONTECAR, facili-
tando a los funcionarios del puerto y a las 
autoridades, atender las inspecciones de 
manera simultánea ahorrando recursos e 
incrementando la seguridad del sistema.

En el centro de control, en tiempo real, 
los funcionarios pueden visualizar el in-
terior de los contenedores escaneados, y 
registrar inmediatamente el análisis de las 
imágenes obtenidas. 

Regulación SOLAS
A partir del 1 de julio de 2016, la Con-

vención Internacional por la Seguridad 
de la Vida en el Mar (SOLAS, por su sigla 
en inglés) obliga a que la masa bruta de 
todos los contenedores llenos sea verifi-
cada antes del embarque. Anterior a esta 
regulación, la masa de los contenedores 
era estimada y suministrada por el expor-
tador, lo cual originó accidentes a embar-
caciones por las diferencias significativas 
entre la masa real de los contenedores y la 
estimada, de acuerdo a las investigaciones 
realizadas.

La masa bruta verificada (VGM) se 
obtiene pesando física y realmente el 
contenedor lleno, o pesando todas las 
cargas que se introducen a él, y es res-
ponsabilidad del exportador  informarla a 
la línea naviera. El puerto debe embarcar 
únicamente aquellos contenedores que 
cuentan con VGM. Para cumplir con esta 
regulación Contecar adecuó sus sistemas 
y procedimientos y habilitó el servicio de 
pesaje y certificación de masa bruta de los 
contenedores, el cual, se ha prestado sin 
inconveniente alguno hasta la fecha.

Los funcionarios pueden visualizar el interior 
de los contenedores escaneados, y registrar 
inmediatamente el análisis de las imágenes 
obtenidas. 
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DE LAS MEJORES EMPRESAS 
PARA TRABAJAR
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En el 2016 Contecar figuró en la lista 
de los mejores lugares para trabajar en 
Colombia, en la categoría “Empresas con 
menos de 500 colaboradores” por parte de 
Great Place to Work® Institute.

La metodología de Great Place to 
Work® es rigurosa, objetiva y marca un es-
tándar global para definir excelentes luga-
res de trabajo. 

Ser parte de la lista THE BEST 2016, es 
un reconocimiento a Contecar por su ca-
pacidad para:

través del trabajo de sus colaborado-
res.

mejor de sí.

liderazgo y confianza.

Esto se traduce en mayor capacidad 
para crear valor y ser una organización 
sostenible en el cambiante entorno por-
tuario.

En concordancia con lo anterior, en 
este año se destaca:

De las mejores empresas para trabajar

NÓMINA (incluye aprendices/practicantes) 370

TEMPORALES                  8

TOTAL:                                   378

CONTECAR

Miembros del equipo:
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Cultura, Talento y Desarrollo 

Escuela de Formación:
Orientados al desarrollo de competen-

cias, habilidades y conocimientos, y con el 
objetivo de impulsar la carrera laboral de 
los colaboradores de manera integral, la 
escuela de formación Puerto de Cartagena 
alcanzó la siguiente cobertura:

Adicionalmente, a través de la educa-
ción y el entrenamiento se trabajó en el 
desarrollo del capital humano para la ex-
celencia en la gestión de los procesos. 

Como metodología facilitadora para 
aumentar la productividad, están los “Am-
bientes simulados para el aprendizaje.”  

Junto al simulador de operación de grúas 
pórtico y RTG está el simulador de siste-
mas de control de la grúa pórtico, el cual 
fue desarrollado al interior de la organiza-
ción tanto en su estructura física como en 
su diseño curricular y metodológico. 

De otra parte, en cumplimiento a la nor-
mativa, se desarrollan las capacitaciones,  

entrenamientos y certificaciones exigidas 
para el trabajo en alturas, levantamiento 
seguro de cargas, eslingas y aparejos, pla-
taformas áreas, retie, mantenimiento de 
equipos y normas de operaciones seguras.

También, con el ánimo de crear el sen-
tido de equipo necesario para el logro 

 

AREAS DE FORMACIÓN HORAS EJECUTADAS PARTICIPANTES

Sistemas de Información 588  309

Capacitación Interna 4466  1573

Cultura Organizacional 358,5  1094

Crecimiento Familiar y Personal 78  128

Idiomas 7098  138

Total Capacitación Externa 2436  144

Totales 15025  3386

Ca
pa

cit
ac

ió
n 

Consolidado 2016, Enero - Diciembre 
Horas de Capacitación dictadas: 15.025 / Participantes: 3.386
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Portideas

Para estimular la producción de ideas 
y soluciones sencillas que mejoren los re-
sultados de la organización se premió a los 
ganadores de Portideas 2016. 

Como logro del programa se destaca 
que tres ideas ganadoras fueron finalistas 
del Innovation Land, evento de innova-
ción empresarial promovido por la ANDI. 
Una de ellas, clasificó en el Top 5 de las 
mejores ideas empresariales de Colombia.

La gente feliz es más exitosa
 

No basta contar con las mejores perso-
nas, se necesita que sean personas felices, 
satisfechas, que estén dispuestas a cam-
biar emocionalmente, que sientan orgullo 
de quienes son e integren sus pensamien-
tos, emociones y acciones. 

La empresa ha entendido que la gen-
te feliz es más exitosa, por eso a través de  
#Puertofeliz, se busca integrar un equipo 
de trabajo armónico, motivado, más parti-
cipativo y comprometido.

de las metas de la empresa y apalancar 
la competitividad desde el liderazgo, se 
trabaja en el Fortalecimiento del proce-
so de alineación organizacional de todos 
los colaboradores y en la consolidación 
del Programa Integral de Liderazgo  -PIL-. 
Este último permitió a todos  líderes de la 
organización acceder a un variado porta-
folio de capacitación y herramientas para 
impulsar la competitividad y la transfor-
mación, comprendiendo la importancia 
del liderazgo como competencia crítica.

Finalmente, se consolidó la Metodolo-
gía ADDIE del Diseño instruccional para el 
Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementa-
ción y Evaluación de las acciones de For-
mación de la Organización para así asegu-
rar la efectividad de cada una de ellas.

¡Qué chévere trabajar aquí!

talleres

Inspira, conecta &
comparte
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Capacitación Internacional 

Durante 2016, un total de 40 colabora-
dores en 7 países tuvieron la oportunidad 
de conocer las mejores prácticas a nivel in-
ternacional y transformarlas en beneficio 
para la organización. 

Compensación Estratégica

El sistema de compensación basada en 
resultados se ha convertido en un excelen-
te comunicador de las prioridades organi-
zacionales y en un estímulo para todo los 
colaboradores de la empresa porque se 
comparten los beneficios que se generan 
si se logran las metas planteadas .

40
28

4

2

2

1
1
2

China

Estados 
Unidos

España
-  Programa de Alta Gerencia Internacional  

Universidad de los Andes

-  Port Engineering
-  APEC Port Logistics

-  Entrenamiento RTG Kalmar
-  Operación de Grúa Pórtico ZPMC

-  Feria Hannover Messe 2016

-  Latin America Port Expansion 
Summit 2016

-  TOC Americas 2016

-  Disney´s approach to quality service
-  L3 Security And Detection Systems Technical 

Trainer Certification
-  Curso Técnico en Materiales Peligrosos en el 

Transporte de superficie

Bélgica

Alemania

Perú

México

Participantes por destino

40
colaboradores



SERVICIO AL CLIENTE
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El nuevo Estatuto Aduanero
El Gobierno Nacional expidió el nuevo 

Estatuto Aduanero bajo la Resolución 390 
de 2016, el cual busca ajustar los procedi-
mientos de comercio exterior a la realidad 
de las operaciones logísticas en el país. 
Representa un avance en la facilitación del 
comercio exterior de Colombia, median-
te la simplificación de los trámites, tras 
renovar la plataforma tecnológica de la 
autoridad aduanera. Esto permitirá mejor 
comunicación y más coordinación entre 
los actores involucrados (autoridades sa-
nitarias, antinarcóticos, DIAN y operadores 
de comercio exterior), mayor eficiencia y, 
por lo tanto, ahorro en tiempo y papeleo. 

El estatuto le da un nuevo impulso a 
los Centros de Distribución Logística Inter-
nacional (CDLI), anteriormente conocidos 
como depósitos de apoyo logístico, pues 
estos no contaban con una regulación 
que promoviera su desarrollo, por lo que 
la distribución internacional en Colombia 
resultaba muy costosa y poco competiti-
va. La nueva regulación facilita una serie 
de trámites y le da la posibilidad al país de 
convertirse en un centro de distribución 
regional, para servir al Caribe y Sur Améri-
ca a través de Cartagena. 

La meta nacional es lograr el “desadua-
namiento” de la carga que ingresa al país 

en 48 horas, un proceso que actualmente 
puede tomar cinco o seis días. Sin embar-
go todavía queda un importante camino 
por recorrer y los retos que tiene el go-
bierno por delante no son menores. Para 
que el estatuto tenga el efecto esperado, 
se deben reglamentar los procedimientos, 
implementar los nuevos sistemas de infor-
mación y crear un sistema integral de ges-
tión de riesgos que permita identificar y 
controlar efectivamente a los operadores 
de comercio exterior.

Procesos enfocados al cliente 
El enfoque de procesos hacia los clien-

tes (navieros, generadores y dueños de 
carga, autoridades o empresas de trans-
porte) ha permitido aumentar el nivel de 
satisfacción y confiabilidad hacia los servi-
cios portuarios y logísticos que se ofrecen.  
Se continúan los esfuerzos por mejorar y 
diferenciar la calidad del servicio para lle-
varlos a ser excepcionales.

Lo anterior basados en tres pilares: 
Efectividad: dar  respuesta a las solicitu-

des de los clientes en el menor tiempo posi-
ble y con la información oportuna y correcta.

Confiabildiad: entregar y cumplir con la 
promesa del servicio ofrecido, superando las 
expectativas del cliente.

Servicio al cliente
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1.    Mejoras en la página web

2.    Creación de audiencias en redes sociales

3.    Posicionamiento en buscadores

4.   Diseño, planeación y ejecución de pro-
yectos especiales.
  
En los dos primeros frentes se desarrolla-

ron actividades que incluyeron:  análisis del 
flujo de los usuarios en la plataforma, intro-
ducción de mejoras en secciones particula-
res de la página web,  uso de herramientas 
externas para mantener la posición de la 
plataforma en buscadores de acuerdo con 
el listado de palabras claves definido, entre 
otras. La página recibió más de 740.000  visi-
tas durante el 2016. 

 
Como resultado del trabajo realizado en 

redes sociales la organización hoy se conec-
ta digitalmente con más de 7.900 perfiles 
con los que mantiene un diálogo frecuente 
y valioso en materia de reputación y presen-
cia de marca.

Facilidad: ofrecer procesos que atien-
dan las necesidades de los clientes con dife-
rentes alternativas de solución, haciéndolos 
sentir únicos y especiales, logrando su fide-
lización y ante todo, que prefieran los servi-
cios del terminal de Contecar como principal 
puerto para sus operaciones de comercio 
exterior.

En 2016 continuó el fortalecimiento de la 
atención virtual de clientes y usuarios, con la 
implementación de procesos atendidos vía 
correo electrónico, utilizando plataformas 
informáticas para la mayor parte de las soli-
citudes documentales, al igual que acontece 
con la administración de las peticiones, que-
jas y reclamos. Estas herramientas han per-
mitido ahorros, mayor visibilidad, integra-
ción y trazabilidad de todas las solicitudes 
recibidas por la Organización.

Herramientas virtuales
En desarrollo de la estrategia digital de 

comunicaciones durante el 2016 se hizo es-
pecial énfasis en la creación y fortalecimien-
to de la presencia digital de la organización 
a través del uso de herramientas virtuales en 
cuatro frentes:
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Adicionalmente, como proyecto espe-
cial se entró en contacto con más de 2.000 
personas a través de la “Móvil digital” que se 
desplazó a universidades y espacios públi-
cos de la ciudad durante dos semanas;  y a 
través del “Stand digital” que se llevó a even-
tos dentro y fuera de la ciudad. En dichas 
actividades se presentó el video de realidad 
virtual, con el que las personas pudieron ha-

cer un recorrido por el puerto de manera se-
gura y con visual de 360°. Ello generó un im-
pacto, sólo en Facebook, en 34.000 perfiles.

Todo lo anterior con el objetivo de pro-
yectar a la Organización Puerto de Cartage-
na como empresa sólida, responsable, soste-
nible que aporta a la ciudad, región y país.

La Organización Puerto de Cartagena se proyecta como empresa sólida, 
responsable, sostenible que aporta a la ciudad, región y país.
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Innovación: motor del 
desarrollo sostenible

Desde la década pasada presenciamos una nueva transformación de la industria marítima- portuaria.  
El crecimiento vertiginoso de los buques portacontenedores, las nuevas alianzas entre líneas navieras, 
la reducción en la frecuencia de los servicios y una mayor demanda de productividad en los puertos 
determinan los nuevos escenarios del sector.

Para mantenerse al día en la industria y competitivos en el mercado es necesario que los puertos se 
adapten a los cambios, a las mayores exigencias de las líneas navieras que buscan soportar la llamada 
economía de escala, con la cual, a mayor tamaño de los buques, mayor carga transportada por viaje y 
mayores ganancias. Pero para que esta ecuación arroje los resultados esperados se exige que los puertos 
mantengas sus eficiencias operativas de manera que ello no implique mayores tiempos en los puerto y 
consecuentemente, fletes más altos.

 Las mayores demandas de eficiencia y productividad portuaria acarrean un aumento en los costos 
operativos y en las inversiones de equipo e infraestructura.  Ahora son necesarios muelles más robustos, 
grúas más grandes, patios, mayor número de operarios trabajando por barco y todo un sistema de 
planeación, formación y coordinación en función de ofrecer servicios de excelencia. 

Estar vigentes es consecuencia de la visión de futuro que nos ha caracterizado, de anticiparnos a los 
cambios, de prepararnos constantemente y de adoptar una cultura de servicio al cliente que nos antepone 
la meta permanente de superar las expectativas de las navieras, importadores, exportadores, agentes de 
aduana etc. prestándoles servicios portuarios con valor agregado y estándares de calidad que permitan 
diferenciarnos en un mercado cada vez más competitivo.

A ello tenemos que seguir apuntándole, innovar es la clave para garantizar un desarrollo sostenible y 
debemos interpretarlo como una acción continua de mejora en los distintos frentes de la organización para 
fortalecer los procesos, diversificar la oferta con servicios más eficientes, introducir nuevas tecnologías y 
así enfrentar las condiciones del mercado con dinamismo y agilidad.

Agradecemos a la junta directiva, a los integrantes de nuestra Organización, a los clientes y a la 
comunidad portuaria por su confianza y compromisos depositados que esperamos permanezcan en los 
años venideros pensando en la competitividad del país, el desarrollo de Cartagena y un posicionamiento 
estratégico de envergadura en el comercio marítimo internacional.

JUAN CARLOS ACOSTA RODRÍGUEZ
Gerente General


