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Plataforma para
la competitividad
A través de su historia, Cartagena ha sido un lugar estratégico para
el desarrollo comercial del país y la región. Hoy su bahía es una
de las mejores de América Latina y con su puerto han florecido
el turismo, la industria y una agradable zona residencial.

D

EDITORIAL

urante casi 500 años la bahía de Cartagena ha sido la puerta comercial
de la región. Su ubicación resulta
estratégica para la inversión y la ha
posicionado como un epicentro de
oportunidades en el Caribe. La apertura económica que ha vivido Colombia desde los años 90, entre otros factores, logró
que la ciudad y su puerto se convirtieran en ejes fundamentales de la economía del país.
Sin embargo, este papel protagónico solamente podrá
persistir en la medida en que los gobiernos centrales cuiden
y protejan la bahía. Con 82 kilómetros cuadrados de extensión, su puerto conecta a Colombia con 140 países del mundo y entre los cinco sectores productivos que florecen sobre
estas aguas (turismo, petroquímico plástico, agroindustria,
logístico portuario y construcción de embarcaciones) se generan unos 33.000 puestos de trabajo.
Así mismo, sus puertos e industrias han convertido a
la bahía en una de las más dinámicas de América Latina.
Y es que el 90 por ciento del comercio mundial se mueve
actualmente por mar, así que de las bahías y sus puertos
dependen en gran medida las economías. Pero la bahía de
Cartagena no se ha quedado solamente como un epicentro del comercio nacional y regional. En ella prosperan
múltiples empresas que impulsan el desarrollo de la ciudad y jalonan el del resto del país.
Los viajeros que se aventuraron a tierras americanas
después de que Colón las descubrió no ahorraron elogios
para esta bahía a la que se referían como bella, romántica,
melancólica y una de las más hermosas del mundo. Una bahía tan extraordinaria que, como bien lo dice el periodista
Juan Gossaín, merecía una ciudad. Hoy, los rostros y las
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EL 90 POR
CIENTO DEL
COMERCIO
MUNDIAL
se mueve hoy
en día por
mar, así que
de las bahías
y sus puertos
dependen en
gran medida
las economías.

cifras de su vocación portuaria, de su
industria, de los proyectos residenciales que se han levantado junto a ella al
igual que de su centro de convenciones
que es reconocido como el principal
recinto de eventos de Latinoamérica,
y de los cruceros y embarcaciones que
desde comienzos de este siglo no cesan
de atracar en ella, vislumbran un futuro próspero, del que en gran medida es
responsable su puerto.
Durante 20 años la Organización
Puerto de Cartagena ha concentrado
esfuerzos para construir un puerto
de talla mundial, en sintonía con los
desafíos medioambientales y los que
se desprenden de la globalización. Su
tecnificación y eficiencia han logrado
atraer a las más grandes compañías
navieras, multinacionales y reconocidas empresas que han encontrado en él
la posibilidad de llegar a consumidores
en todo el planeta.
Cartagena no puede pensarse sin
su bahía y preservarla sin sacrificar su
esencia es el gran reto para el gobierno y la ciudadanía. Por eso esta edición
de la Revista Pórtico está dedicada a
ella. La recorrimos de la mano de empresarios, de los directores de la Organización Puerto de Cartagena y de los
que tienen la fortuna de levantarse y
acostarse viendo al Sol salir y ocultarse bajo sus aguas.
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CAPÍTULO 1

LA BAHÍA
QUE NOS UNE
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DURANTE CASI 500 AÑOS, LA
BAHÍA DE CARTAGENA HA
SIDO LA PUERTA COMERCIAL
DE AMÉRICA. HOY, ADEMÁS
DE SU VOCACIÓN PORTUARIA
SE HA CONSOLIDADO COMO
ATRACTIVO TURÍSTICO,
INDUSTRIAL Y UN AGRADABLE
ESCENARIO PARA VIVIR.
PRESERVARLA SIGUE SIENDO
EL GRAN DESAFÍO.

LA BAHÍA ES EL FUTURO

La apacible rada
A través de los siglos, notables viajeros describieron en sus memorias el encanto
que producía la bahía de Cartagena. La llamaron “bella, melancólica y romántica”
o “una de las más hermosas del mundo”. Aún lo es, pero merece más atención.

ALFONSO
MÚNERA

Embajador de
Colombia en Trinidad
y Tobago.

E

l revolucionario y célebre geógrafo francés
Eliseo Reclús escribía
en 1855, ante el espectáculo de la bahía de
Cartagena: “Su rada es
una de las más bellas del mundo entero, y
muy fácilmente podrían cavarse en ella diques flotantes o de carena, necesarios hoy en
todos los puertos comerciales”. Tres años
después, el joven romántico liberal José
María Samper, uno de los intelectuales
colombianos notables del siglo XIX,
conocería La Heroica y el mar por primera vez. Viajaba de Bogotá hacia Europa y así relató su travesía: “Y al fin,
surcando una bahía de admirable belleza,

que ensancha el corazón y da la primera noción de la majestad del
océano, el viajero ve a Cartagena, bella, melancólica, romántica”.
Otro francés que se sorprendió con la bahía fue el biólogo
y médico Charles Saffray. En las memorias de su visita a los
Estados Unidos de Colombia en 1869, decía: “La rada (de
Cartagena) es una de las más hermosas del mundo, en ella podrían
reunirse todas las flotas de Europa”.
Los anteriores son apenas algunos ejemplos de las muchas descripciones de viajeros que elogiaron con entusiasmo
y emoción, la belleza imponente de la bahía de Cartagena,
antes, mucho antes, de los males que la aquejan hoy. Una de
las primeras que conocemos es la de los científicos españoles Antonio de Ulloa y Jorge Juan, contenida en sus memorias del viaje a Cartagena de 1735. En ella dicen: “Hállase la
plaza de Cartagena de Indias con una de las mejores bahías que se
conocen, no solamente en aquella costa, pero aun en todas las descubiertas de aquellos parajes. Extiéndese dos leguas y media Norte

Las playas de Bocagrande siempre han sido de arena gris, porque vienen del río Magdalena, mientras que
las del sur, por ser coralinas, son de una blancura casi mágica.
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Sur; tiene mucho fondo y bueno; y grande serenidad: de suerte que rencia), esas historias parecen cuenno se reconoce más movimiento en ella que el que puede notarse en tos fantásticos. Los índices de conun apacible río”. Más adelante agregan: “Es muy abundante en taminación son muy altos y el nivel
pescados la bahía: los hay de varias especies, tienen buen gusto y de sedimentación ocasionado por las
son saludables; los más conocidos son los sábalos, cuyo gusto no es aguas del Dique le ha proporcionado
muy delicado. Tortugas en gran cantidad, muy grandes y de buen mucho daño.
sabor, y otros”.
La sostenibilidad de la bahía debeAdemás de la admiración que despertaba su belleza, ría ser un objetivo supremo de los cogracias a esa bahía, Cartagena se conlombianos. Desde
virtió en la fortaleza militar y emporio Si los gobiernos
los tiempos de
comercial de los tiempos de la Colonia.
la Conquista ha
centrales cuidan y
Y también fue la avenida principal del
sido nuestro macomercio colombiano durante siglos. protegen la bahía, esta
yor espacio de
Si los gobiernos centrales la cuidan y puede cumplir de nuevo
encuentro con el
la protegen, está llamada a cumplir de el papel protagónico que
mundo. Grandes
nuevo el papel protagónico que su geoposu geografía y la historia desarrollos
grafía y la historia le tienen asignado.
drían tener lugar
Situada en uno de los lugares estra- le tienen asignado.
–en mayor escala
tégicos del mar Caribe, a muy corta
de los que ya hedistancia del Canal de Panamá, ofrece muchas ventajas para mos vivido– en sus orillas. Es urgente
competir en el difícil mercado portuario y marítimo de la re- pensar, por lo tanto, en su adecuada
gión, pero también enfrenta desafíos grandes para mantener conservación al lado de su planeación
su grado de excelencia. Desafíos que requieren de una parti- económica. La vocación marítima de
cipación decisiva del Estado.
Cartagena estuvo en la base de su granLos testimonios de los viejos cartageneros describen deza, y su escenario fue su magnífica
una bahía que todavía en la década del cuarenta era de rada, admirada por todos esos distinaguas limpias, transparentes y ricas en especies marinas, guidos viajeros que tuvieron el privide hecho, una de las aficiones de los jóvenes de entonces legio de navegar sobre ella en los días
era ir a pescar en ellas. Hoy, ante el profundo deterioro que aquellos en que solo las aves surcaban
ha sufrido (por décadas de mal uso y generalizada indife- los cielos.

Ser sostenible
es uno de los
principales desafíos
de la bahía de
Cartagena para
seguir impulsando
su desarrollo.

1869
fue el año en
que el biólogo
Charles Saffray
escribió que
esta bahía es
una de las más
hermosas del
mundo.
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Buenas
cifras
¿Cuáles son los sectores productivos que generan más
empleo en la bahía de Cartagena? ¿Cuánto suman las
inversiones de mayor impacto? ¿Cuántos visitantes han
llegado en el último año? Estos son los datos.

EMPLEO E INGRESOS
Cinco sectores productivos se encargan de generar cerca de 33.000 puestos de trabajo en la bahía de Cartagena
y protagonizan el desarrollo económico de la región.

Número de
empresas

Empleos
que genera

Activos

Ingresos

TURISMO

PETROQUÍMICO
PLÁSTICO

AGRO–
INDUSTRIA

LOGÍSTICO
PORTUARIO

CONSTRUCCIÓN
DE
EMBARCACIONES

3.343

121

658

565

240

15.585

8.811

3.584

3.739

1.228

2,83

billones de pesos

billones de pesos

28,5

billones de pesos

5,9

billones de pesos

1,3

198,2 mil millones de pesos

889,7 mil
millones
de pesos

9,3 billones
de pesos

1,8 billones
de pesos

1,5 billones
de pesos

135,5 mil
millones
de pesos

INVERSIONES EMPRESARIALES

10.239,5
millones de dólares

suman las
inversiones con
mayor impacto en la
bahía de Cartagena
desde 2011.

1
Ampliación de
Reficar,
8.016 millones
de dólares.

3
Construcción de
Puerto Bahía,
585 millones
de dólares.

5
Plan de
expansión Compas,
200 millones
de dólares.

7
Construcción del
puerto Sociedad
Portuaria El Cayao,
140 millones
de dólares.

9
Construcción del
buque para la
Fuerza Naval
de Honduras
Cotecmar,
13,5 millones
de dólares.

2
Plan de
expansión de
Contecar,
800 millones
de dólares.

4
Plan Maestro de
Desarrollo Sociedad
Portuaria Regional
de Cartagena,
280 millones
de dólares.

6
Ampliación de la
terminal marítima
Puerto Mamonal,
160 millones
de dólares.

8
Construcción
del puerto
Sociedad Portuaria
Mardique,
35 millones
de dólares.

10
Plan de
expansión de
Sociedad Portuaria
Buenavista,
10 millones
de dólares.

La bahía de Cartagena tiene una extensión de 82 kilómetros cuadrados.
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Las actividades económicas que
impulsaron estas inversiones fueron:

LA MEJOR ANFITRIONA
Cartagena se consolida como la ciudad colombiana por excelencia para
la realización de eventos, congresos
y convenciones.

CONSTRUCCIÓN

28

%

ENERO A MAYO DE 2016
ENERO A MAYO DE 2017

PASAJEROS EN CRUCEROS

161.156
186.803
PASAJEROS EN
VUELOS NACIONALES

701.041
777.228

ACTIVIDADES
INMOBILIARIAS

17%

PASAJEROS EN
VUELOS INTERNACIONALES

131.331

63%

14%

61%

5.036

IRONMAN 70.3

Se realizará el 3 de diciembre.
Recibirá a 2.000 atletas y más
de 30.000 espectadores.

Se llevó a cabo en mayo y
contó con la participación de
más de 900 empresarios
de 55 países.
VISITA DEL
PAPA FRANCISCO

Fue el 10 de septiembre
y atrajó más de
100.000 visitantes.

Capacidad en
recintos feriales
Centro de Convenciones
Cartagena de Indias:
2.000 personas.

TOTAL DE VISITANTES

993.528
1.113.851

empresas se crearon con corte a julio de
2017, mientras que 3.870 se disolvieron
en lo que va corrido del año.

en 2017

con una expectativa
de 7.000 participantes.

149.820
OCUPACIÓN HOTELERA

TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO

grandes eventos

CONGRESO MUNDIAL
DE ZONAS FRANCAS

INDUSTRIA

25%

70

*

Centro de Convenciones
Hotel Las Américas:
3.000 personas.
Centro de Convenciones
del Hotel Hilton:
1.500 personas.

*Fuentes: ProColombia. En 2016 Procolombia realizó el listado de los 70 eventos más grandes que se celebrarían en
Cartagena este año, de los cuales más del 80 por ciento ya se han hecho / Cálculos Centro de Estudios para el Desarrollo y
la Competitividad (Cedec). Registro Mercantil Cámara de Comercio de Cartagena / Invest in Cartagena.

15

LA BAHÍA ES EL FUTURO

La eterna
Bodeguita
A finales del siglo XIX este histórico muelle le prestaba
los servicios de bodegaje al ferrocarril CartagenaCalamar (de allí su nombre). Es un ícono de la historia de
Cartagena y un activo actor de su desarrollo.

C

on el nombre de La Bodeguita se conoce popularmente a uno de los muelles del
puerto de Cartagena de Indias. Se extiende desde el tradicional Muelle de los Pegasos, frente a la Torre del Reloj, corre
MOISÉS
paralelo a la actual Avenida Blas de Lezo y
ÁLVAREZ la muralla de la Aduana, y termina en El Limbo, a la enDirector del Museo
Histórico de
trada de Bocagrande. Ese espacio desde los orígenes de
Cartagena
la ciudad ha estado íntimamente ligado a su historia code Indias.
mercial y, en las últimas décadas, a su actividad turística.
En efecto, desde el siglo XVI, en este mismo espacio
se levantaron sucesivamente los muelles de la memoria de
la ciudad. El más antiguo fue el Muelle de la Contaduría o
de la Aduana, que estuvo enclavado en la parte posterior
de ese edificio, de cara a la Bahía de las Ánimas. Por ese
gran escenario subieron y bajaron
El amplio espacio que toneladas de mercancías, y miles de
hoy ocupa el Muelle esclavos traídos del África durante
de la Bodeguita fue, los años de la Colonia. Ese muelle fue
testigo de la crisis de la ciudad dudurante la Colonia rante la mayor parte del siglo XIX,
y la mayor parte del pero a finales de este fue renovado,
siglo XIX, el más ampliado y reemplazado por otro,
importante escenario del que se construyó para servir de bodega del Ferrocarril Cartagena-Camovimiento comercial lamar, razón por la cual se conoce
del puerto. desde entonces como La Bodeguita.
Paralelo a La Bodeguita funcionó La Machina, un muelle de gran
tonelaje para el movimiento de carga del ferrocarril, ubicado en la entrada de Bocagrande y construido también
a finales del siglo XIX. En las primeras décadas de la
siguiente centuria entró en operaciones el Muelle de los
Pegasos, utilizado principalmente por embarcaciones que
surtían al viejo mercado de Getsemaní y que sirvió como
16

embarque y llegada de pasajeros del
interior de la provincia.
En 1931, después de que La Machina fuera consumido por el fuego y
con la ayuda del gobierno nacional,
se emprendió la construcción de los
modernos Muelles de Manga, inaugurados en 1934 y destinados desde
entonces a servir como los mayores
receptores del desarrollo portuario de
la ciudad durante sus últimas décadas.
A mediados del siglo XX, cuando se acabó el ferrocarril, Colombia
cedió al municipio (hoy Distrito) de
Cartagena la propiedad de La Bode-

La bahía que nos une

1931
fue el año en
que arrancó la
construcción de
los modernos
Muelles de la
Manga.

mediante el decreto 2117 y acta respectiva de ese mismo año. Los bienes
transferidos fueron los siguientes:
un edificio de tres plantas en donde
funcionó la Estación Central del Ferrocarril Cartagena-Calamar; y cinco
bodegas, entre ellas La Bodeguita.
De esta manera Cartagena recuperó los preciados bienes y, especialmente, el espacio que ellos
ocupaban. Estos, que habían sido
cedidos desde finales siglo XIX
para el desarrollo de importantes
proyectos, marcaron el ritmo de su
vida durante aquellos años.

Muelles
de Manga,
inaugurados
en 1934.

FOTO: ARCHIVO PARTICULAR

guita, y durante los últimos años el gobierno local ha dedicado este muelle al creciente desarrollo de la actividad
turística de la ciudad.
El amplio espacio que hoy ocupa el Muelle de La
Bodeguita fue, durante la Colonia y la mayor parte del
siglo XIX, el más importante escenario del movimiento
comercial del puerto. Este se encuentra ligado a los orígenes de la ciudad y a su desarrollo durante más de 300
años. Es uno de sus hitos urbanos más antiguos en su
condición esencial de puerto y un valioso eslabón entre
el pasado y el futuro de la bahía.
En 1939 la compañía canadiense Andian National Corporation, que fue vital para el desarrollo de la ciudad, le
vendió al gobierno los bienes que había adquirido y estos
fueron transferidos al municipio de Cartagena en 1952,

17
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Con mucha
vocación
Se necesita con prontitud un nuevo megaproyecto para la bahía
de Cartagena, que tome como referencia las bondades y ventajas
de los planes pasados, pero que aporte las soluciones necesarias
para consolidar su presente y asegurar su futuro.

FOTO: HÉCTOR RICO

ALICIA BOZZI Y LIGIA SALAZAR*
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N

umerosos hechos históricos dan testimonio de la importancia que tiene la bahía de
Cartagena para el desarrollo de la ciudad
(y del país), y de cómo esta ha sido decisiva
para tomar las decisiones de su ordenamiento territorial. Comencemos este repaso regresando hasta finales del siglo XVI. En esa época el
ingeniero militar italiano Bautista Antonelli trazó un plan
de desarrollo y construcción de las fortificaciones de La
Heroica con el fin de protegerla de posibles ataques desde
la entrada de la bahía.
Cuatrocientos años más tarde, en 1920, la compañía canadiense Andian National Corporation llegó a Cartagena e
impulsó el desarrollo alrededor de la bahía con la compra
del puerto de la Machina, la construcción de la vía Cartagena-Mamonal y el desarrollo de zonas residenciales en Bocagrande, que fueron ejemplo de urbanismo para otros barrios.
(Buena parte de esa historia la recoge Moisés Álvarez en su
texto sobre La Bodeguita, en la página 16).
En 1948, con una ley nacional, Cartagena tuvo un instrumento formal para la planificación del territorio y su funcionalidad, fue presentado por el arquitecto José María González Concha y se llamó ‘Plano Regulador’. Este señalaba que:
“Cartagena debía ser un puerto marítimo y fluvial de primer orden,
terminal ferroviaria troncal, plaza comercial, ciudad de turismo,
ciudad sede de una base naval nacional y ciudad olímpica”. Era
una propuesta que pretendía: “facilitar un buen funcionamiento de la ciudad del presente y asegurar su mejor organización del
futuro”. Fue un plan para el ordenamiento y la proyección
territorial de La Heroica pensado a 25 años. Resaltaba la importancia que tenían la bahía y sus cuerpos de agua para el
desarrollo integral de la población.
Más de cinco décadas después, en 2001, se formuló el
Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que esperaba
que en 2011 la ciudad gozara de prosperidad colectiva,
y se viera beneficiada por sus múltiples vocaciones de
territorio turístico, industrial y portuario. Así mismo,
se enunció el Macroproyecto Sistema Bahía de Cartagena-Canal del Dique.
NUEVAS SOLUCIONES

Si quiere saber
qué ha pasado
con el proyecto
del Canal del
Dique vaya a la

PÁG. 80

Este macroproyecto (que hoy está en revisión) es una de
las referencias por tener en cuenta para generar otro que
realmente resuelva los problemas que hoy afronta la bahía.
Pero antes de postular posibles soluciones, recordemos de
qué se trataba este. Su objetivo es asegurar la disponibilidad de agua potable, consolidar actividades económicas y
sociales en el área con el fin de proyectar la ciudad en la
región y el mundo, así como fortalecer la industria apoyándose en las operaciones portuarias y marítimas. También
*Alicia Bozzi es consultora en evaluación y seguimiento a la calidad de vida
y políticas públicas, y gestión de proyectos en la Organización Puerto
de Cartagena, y Ligia Salazar es la coordinadora de relaciones corporativas
de la misma organización.

impulsar el turismo en islas y cruceros, proteger los escenarios naturales
y promover el transporte multimodal,
incluyendo la recuperación de la navegabilidad del Canal del Dique hacia el
centro del país, entre otros aspectos.
Para generar el nuevo macroproyecto que proponemos, no se puede
perder de vista lo planteado en el Plan
de Manejo Hidrosedimentológico para
la Restauración de los Ecosistemas
Degradados del Canal del Dique (del
Fondo Adaptación), cuya ejecución es
urgente para controlar la sedimentación en la bahía, garantizar su sostenibilidad ambiental y la de las ciénagas
que se alimentan del dique, así como la
navegación fluvial. Hay que recordar,
además, el plan de desarrollo urbano
del terreno que ocupa la Base Naval en
Bocagrande, los proyectos de marinas
y el de Bahía Digital (distrito tecnológico) incorporado en la iniciativa Diamante Caribe, de Microsoft y la Fundación Metrópoli.
También es válido aspirar a nuevos proyectos como la Avenida Circunvalar Bolívar, una doble calzada
escénica de las bahías y las ciénagas
en forma de ocho. Esta le da la vuelta
por el norte a la ciénaga de la Virgen
y por el sur a la bahía de Cartagena.
Así se forma un enlace vial Bocagrande-Tierrabomba-Barú que luego
pueda cruzar hacia Medellín por el
estrecho Rocha-Correa, con vistas de
las ciénagas de Palotal y Marialabaja;
es decir, una integración vial que le
abra las puertas a la creación de una
gran ciudad móvil y vital.
Si se tienen en cuenta los planes
anteriores, todas las propuestas existentes en cuanto a reglamentación,
documentos y proyectos, se puede
generar entonces un nuevo macroproyecto que contribuya al desarrollo integral de la bahía, que armonice
sus distintas vocaciones (de ciudad
turística, industrial y portuaria), establezca estrategias para enfrentar
los retos actuales, potencialice sus
fortalezas y posibilite el aprovechamiento de las oportunidades. Así la
ciudad será cada vez más relevante
en el Caribe y en el mundo.
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La puerta
de América
CARLOS
MEDELLÍN
Abogado.

Conozca cómo
vamos en comercio
exterior en
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D

esde su llegada al Nuevo Mundo los
conquistadores españoles aprovecharon
la posición geográfica privilegiada de
Cartagena para controlar y administrar
sus territorios ultramarinos. Las condiciones de su bahía permitían la llegada
de grandes galeones y tener unas posiciones en tierra que
hacían fácilmente defendible el puerto de los ataques desde
el mar o incluso terrestres. La ciudad y su bahía fueron
protegidas exitosamente, la mayor parte de la Colonia, con
la construcción de algunas cuantas estructuras defensivas.
Esta situación permitió que la ciudad se constituyera
en un fuerte muy valioso para los intereses españoles en
el Caribe. El oro inca, muisca y de varias otras civilizaciones del continente, fue defendido para ser enviado a
Europa. Así pues, durante la Colonia, Cartagena era la
población más importante del territorio conocido como la
Nueva Granada.
Sin embargo, en los primeros años del periodo republicano, tanto la bahía como la ciudad fueron abandonadas
por el gobierno central y perdieron importancia relativa
en el país. Esto puede explicarse debido al proteccionismo
que imperó en buena parte del siglo XIX. Las inmigraciones y el comercio exterior estuvieron muy deprimidos y,
los puertos del país no atravesaban por el mejor momento.
De todos ellos, el de Barranquilla fue el menos afectado
gracias a su cercanía con el río grande de la Magdalena,
que le permitía una comunicación directa con el centro de
Colombia. Por eso se convirtió en el puerto caribeño más
‘cercano’ a Bogotá.
Es decir, una vez los piratas, corsarios y bucaneros
ingleses y franceses dejaron de ser un peligro para el
Caribe, Cartagena perdió buena parte de su atractivo,
pues su gran potencial se basaba en el poderío defensivo. Ante la ausencia de enemigos, sus murallas no eran
tan necesarias.

FOTO: HÉCTOR RICO

La bahía de Cartagena brilló en la Conquista y en la Colonia, para
después ser olvidada por los gobiernos centralistas. Hoy el puerto es
uno de los puntos más importantes para el comercio exterior del país.

El Puerto de Cartagena

ha sido el de mayor
crecimiento en el Caribe
durante los últimos 20 años.

Siglos más tarde, con la Constitución de 1886, Colombia se embarcó
en un proceso de centralización muy
profundo. Esto provocó que Bogotá
creciera de manera macrocefálica en
comparación con el resto del país. El
desarrollo de la nación surgía desde
el centro y así se acentuó el abandono
general de los puertos.
Con el paso de los años la situación
cambió. La globalización obligó a que
los puertos volvieran a ser importantes. La apertura económica que ha vivido Colombia desde comienzos de los
noventa, que se ha profundizado con
la firma de múltiples tratados de libre
comercio; y el proceso de descentrali-

El barco más lujoso del mundo, el Regent Seven Seas Explorer, atracó siete horas en el Puerto de Cartagena. Esta nave costó
más de 450 millones de dólares, tiene obras de Picasso y una vajilla diseñada por Versace.
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¿EN QUÉ
CONSISTE EL
PROYECTO
DIAMANTE
CARIBE?
zación impuesto por la Constitución de
1991, logró que Cartagena y su puerto se convirtieran nuevamente en ejes
fundamentales de la economía del país,
en actores imprescindibles para el desarrollo del comercio internacional.
Todos los puertos nacionales han
sido favorecidos por esta nueva coyuntura, pero el de Cartagena es el que
ha tenido mayor
crecimiento en el La apertura económica
Caribe en los últimos 20 años. Y que ha vivido Colombia
esto, regresando desde los noventa, entre
a las líneas ini- otras cosas, logró que
ciales de nuestro Cartagena y su puerto se
artículo, se debe
a las cualidades convirtieran nuevamente
naturales de la en ejes fundamentales
bahía, que per- de la economía del país.
miten que más y

mayores barcos lleguen a ella con facilidad. Pero sus condiciones se pueden
aprovechar gracias a la eficiente administración de las autoridades y de las
empresas concesionarias. También ha
sido favorable la ampliación del Canal
de Panamá, que ha impulsado el crecimiento de los puertos cercanos a las
bocas del canal.
Recientemente se ha anunciado el
proyecto Diamante Caribe, considerado uno de los nuevos motores económicos de Colombia. Este busca que
la región caribeña y los Santanderes
sean nuevos epicentros industriales,
que al estar más cerca de los puertos
hagan más competitivo al país. Si se
desarrolla un gran nodo industrial
más cerca de Cartagena, el crecimiento de nuestro principal puerto en el
Caribe será imparable.

Es considerado
uno de los nuevos
motores económicos de Colombia.
Su objetivo es que
la región Caribe y
los Santanderes se
conviertan en los
nuevos epicentros
industriales, que por
estar cerca de los
puertos contribuyen
a la competitividad del país. Si se
desarrolla un gran
nodo industrial más
cerca de Cartagena,
el crecimiento del
principal puerto
en el Caribe será
imparable.
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¿La nueva cara
de Cartagena?
El traslado de la Base Naval es la mejor oportunidad para hacer
el proyecto turístico y de renovación urbana más importante de Colombia.
OPINIÓN

L

os vientos judiciales que soplan por La
Heroica han dejado nuevamente al banquillo a la política cartagenera. Más allá
de los pormenores de los expedientes,
preocupa que en los momentos en que
se va a tomar quizá la decisión más importante sobre el futuro de la ciudad, la
política esté acorralada y los empresarios expectantes.
Porque si algo necesita el megaproyecto de traslado de la Base Naval –y que libera 32 hectáreas en el
corazón de Cartagena– es buena política para darles
legitimidad al proceso, a inversionistas, a empresas
dispuestas a apostarle al futuro de la ciudad y a una
ciudadanía que no puede ser una convidada de piedra.
Y no es para menos. Lo que está en juego permitiría hacer el proyecto turístico más grande de Colombia (y uno de los más importantes del Caribe), con
museos, terminal de cruceros, zonas verdes, parque de
diversiones; una oportunidad de renovación urbana
para edificar nuevos proyectos de vivienda y aliviar el
problema del tráfico vehicular.
Para que esta iniciativa sea viable, lo primero que
tiene que quedar claro es dónde estará ubicada la nueva Base Naval. Es evidente que en el lugar en que se
encuentra hoy se ha convertido en un tapón para el
desarrollo de la ciudad, pero también es claro su valor
emblemático para los cartageneros y la indispensable
ubicación estratégica para su nueva sede. Esta debe
ser una base de talla mundial y se han planteado posibilidades en Tierra Bomba y en la entrada a la bahía.
Pero el problema es el de siempre en Colombia: la lucha por la tierra.
En las primeras exploraciones han saltado las
comunidades, los raizales, se han enarbolado títulos,
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ALEJANDRO
SANTOS
Director de
Revista SEMANA.

“La gran
pregunta es
si nuestra
clase dirigente
colombiana
está a la altura
de un proyecto
de esta
magnitud”.

cédulas reales y han brincado ambientalistas. Así que el futuro de
Cartagena y de su nueva cara dependerá esencialmente de que se
encuentre pronto un lugar para la
nueva Base Naval. Porque lo que
está en juego es, ni más ni menos,
convertir a La Heroica en un destino turístico de talla mundial, en
el que la magia embriagante del
centro histórico pueda convivir
con una oferta turística y logística
similar a la que vivió Las Vegas en
los años sesenta, hoy considerada
la meca del entretenimiento y las
convenciones en donde antes solo
había desierto.
Será tal el impacto de este proyecto turístico y de renovación
urbana que se generarían más de
40.000 mil puestos de trabajo y se
triplicaría el actual flujo de turistas
a la ciudad heroica, lo cual la convertiría, si se hace bien, en el mejor
vehículo de movilidad e inclusión
social para una de las ciudades más
desiguales del país.
Pero para que esto sea una realidad se necesita visión, planeación,
trabajo en equipo y carácter para
tomar decisiones entre lo público y
lo privado, lo nacional y lo local. La
gran pregunta es si nuestra clase dirigente colombiana está a la altura
de un proyecto de esta magnitud.

Conformar una red logística competitiva en el siglo XXI nos ha exigido
volar por más de 36 años en la misma dirección...

Con presencia en 7 ciudades de Colombia y más de 250 empleados, marcamos una diferencia clara en el
mercado, quienes nos reconocen como una red logística con altos estándares, segura e innovadora.
Comprometidos con la calidad, el medio ambiente, la seguridad y salud en el trabajo.
Nos gusta lo que hacemos y lo hacemos con ganas.

+57 (5) 650-2600

+57 (314) 595-4032

comercial@redgama.com
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Un buen

2018

Estas serían las inversiones potenciales para el
próximo año de algunas empresas que forman
parte de la Zona Industrial de Cartagena.
La ciudad apuesta fuerte por ser líder en la región.

Soluciones para
INFRAESTRUCTURA

Las empresas especializadas en fabricar equipos
para grandes obras y construcciones van abriéndose un
espacio en la zona portuaria de Cartagena.

Inversiones ENERGÉTICAS
Según la Superintendencia de Puertos, el año pasado la
zona de Cartagena fue la que contó con más inversión en el país.
Puerto El Cayao, la terminal de gas licuado que comenzó a operar
a finales de 2016, invirtió 48 millones de dólares en equipos,
sistemas de seguridad y tecnología.

Comercio EXTERIOR
Durante el primer semestre de 2017, el comercio
exterior en el departamento de Bolívar ha crecido 27% en
comparación con el mismo periodo de 2016. El valor de las
exportaciones llegó a los 1.157 millones de dólares.

El puerto de Hamburgo (Alemania) está ubicado sobre una bahía de aguas profundas, a
orillas del río Elba, que desemboca en el mar del Norte.
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Tenaris
INVERSIÓN
A MEDIANO PLAZO:

200

MILLONES

DE DÓLARES

Pacific
INFRAESTRUCTURE
INVERSIÓN
A MEDIANO PLAZO:

150

MILLONES

DE DÓLARES

Puerto

EL CAYAO
INVERSIÓN
A MEDIANO PLAZO:

150

MILLONES

DE DÓLARES

O-tek

(GRUPO ORBIS)
INVERSIÓN
PARA 2018:

20

MILLONES

DE DÓLARES

(nueva planta de producción)

Zonas francas
DE CARTAGENA
Cartagena
ocupa el
segundo
lugar con

En Colombia
existen

108

10

zonas francas.

especiales
y

6

Cundinamarca
tiene

19

permanentes.

y es el
departamento
con mayor
número de ellas
en el país.

Zona Franca
PARQUE
CENTRAL

LA MEJOR

PLATAFORMA
La Aduana de
Cartagena tramitó
importaciones por
6.523,7 millones de
dólares entre enero
y julio de este año,
lo que representa
el 24,5 por ciento
del total del país.
Las facilidades
logísticas y
portuarias han
permitido a la
ciudad ser la
mejor plataforma
para este
propósito en
Colombia.

Inversión para 2018:

100

millones de dólares.

Polo de inversión
De acuerdo con Invest in Cartagena y
ProColombia, durante los últimos cinco
años la ciudad ha sido reconocida como el
destino con mayor inversión industrial en
la región.

Revise las cifras de
todos los sectores
de la bahía en la

PÁG. 14

er

1

puesto entre 481 ciudades ocupó
Cartagena este año por tener la
mejor estrategia para atraer inversiones en América, según el ranquin
Ciudades americanas del futuro
2017-2018, publicado por la revista
FDi Magazine del Financial Times.

CONSOLIDADO CONTANDO LAS OTRAS EMPRESAS: 1.650 MILLONES DE DÓLARES.
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El legado
del ingeniero
Los trabajos desarrollados por el español Antonio de Arévalo
en Cartagena en el siglo XVIII aún causan estudio y asombro.
La autora de este texto explica el valor de su obra.

NARA
FUENTES
CRISPÍN

PhD en Historia,
Universidad Nacional
de Colombia.
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esde su arribo a Cartagena de Indias en
1741, vieron la luz
en la costa Caribe las
obras del ingeniero
español Antonio de
Arévalo (1715-1800), un experimentado militar que dejó una estela de reparaciones y fortificaciones, mapas y
planos, desde Maracaibo hasta la costa
del golfo del Darién. Su trayectoria en
el litoral, bajo las órdenes de diversos
gobernantes del Virreinato de la Nueva Granada, le llevó a poner en práctica
lo aprendido como director de fortificaciones de Andalucía, también asediada
por piratas y extranjeros.
Justamente, en ejercicio de dicho
cargo, recibió la orden de trasladarse a Cartagena, puerto que sufría los
asedios extranjeros desde el inicio de
la Colonia. En 1697, décadas antes
de la llegada de Arévalo, el ingeniero
Juan de Herrera y Sotomayor había
tenido que reparar los destrozos causados por los ataques del pirata Pointis a la ciudad.
No se puede discutir la belleza del
Plano de Herrera y Sotomayor, que
exhibe la traza, la heráldica y otros ricos elementos que saltan a la vista. La
pieza emblemática se centra en la plaza
amurallada y los centros institucionales. Los adornos en el ángulo inferior
izquierdo reúnen símbolos que serían,
en sí mismos, objeto de un estudio particular y deben leerse en clave imperial

dado que la fecha del mapa, 1735, coincide con una de las más importantes
expediciones globales: la Expedición
de La Condamine.
No hay que perder de vista las
confrontaciones entre España e Inglaterra durante el siglo XVIII y
uno de sus momentos más álgidos, el
ataque del almirante Vernon a Cartagena en 1741, evento representado
en variadas piezas como el mapa grabado de Covens y Mortier. Diversos
textos de ese año refieren la llegada
de Arévalo a reparar los daños causados a la ciudad.
Por limitaciones de espacio, mencionaré solo tres. El primero: Los ingenieros en España en el siglo XVIII,
obra capital que destaca los planos del
castillo de San Felipe de Barajas y el
canal de Pasacaballos, entre una larga
lista de sus logros. El segundo, el artículo ‘El ingeniero militar Antonio
de Arévalo’, de Alberto Samudio, que
clasifica los aportes relacionados con
la bahía de Cartagena: no en vano ante
las emergencias de la segunda década
del XVIII nuestro ingeniero tuvo injerencia en las obras, de la más grande a
la más chica; en las baterías, escolleras,
y espigones, que ayudaría a proteger
la ciudad, en una labor encomiosa que
denota su afecto personal por la bahía
donde moriría.
En tercer lugar, citemos la obra
Cartagena de Indias, Puerto y Plaza
Fuerte, que describe las condiciones

La bahía que nos une

Plano de
Cartagena de
Indias del ingeniero
Juan de Herrera y
Sotomayor, 1735.

geográficas que pusieron a prueba la
pericia de Arévalo. Entre ellas, la extensión de la bahía de más de diez millas de longitud y las islas que, conectadas por lenguas de arena, forman una
‘laguna litoral’ y una naturaleza compleja a la que la historiografía reconoce
un peso importante.
Estas tres referencias nos hacen
valorar el trabajo de Arévalo en el aspecto geográfico, junto a la excelencia
en la planificación de obras, entre ellas
las escolleras que protegían a la ciudad
de los vendavales y golpes del oleaje;
y los arreglos para el angosto canal
de Bocachica, cuyas inundaciones se

1741
fue el año en
que el ingeniero
Antonio
Arévalo arribó
a Cartagena.

sucedían impávidas a la vigilancia de los fuertes de San
Fernando en la orilla isleña de Tierra Bomba, y el fuerte
de San José en Isla Draga (las dos orillas que se enfrentan
en el plano).
Estas obras arquitectónicas se incrementaron con las
renovadas confrontaciones en 1779, año en que Arévalo
lidió con la acumulación de arenas en la proyección de
los arreglos del canal. Ya Juan de Herrera y Sotomayor,
en su momento, había enfrentado los problemas del taponamiento del punto de entrada de Bocagrande y estudiado en detalle la apertura plena del de Bocachica. Durante
décadas, las soluciones para las entradas a la bahía oscilaron entre la apertura total del canal o su cierre, entre
variadas opiniones de ingeniería –de la más compleja
hasta la más elemental–, como un relleno, en palabras
de la época, con “arrumos” de piedra.

27

LA BAHÍA ES EL FUTURO

El plano titulado ‘Canal de Bocachica y terreno inmediato de sus
costados levantado con operaciones
geométricas’, registra el costado sur
de la isla de Tierra Bomba, en donde
aparece el fuerte de San Fernando de
Bocachica señalado con la letra ‘A’ y la
proyección de un fuerte acotado con la
letra ‘B’ (debajo de la firma del autor
a la derecha). También están relacionados el fuerte de San José y una parte de
la isla de Barú.
Si el lector moderno comparara
este plano con la actual precisión de
las fotografías satelitales, pensaría
que hay una desproporción en las distancias. Esto tiene que ver con los mecanismos de representación cartográfica de la época, que admiten acercar
los elementos para registrar las referencias geográficas en un solo plano,
y cuyo texto muestra soluciones y
anotaciones sobre las condiciones
generales del terreno frente al fuerte
San Fernando, y los materiales a usar
en las obras.
28

‘Canal de
Bocachica y terreno
inmediato de sus
costados levantado
con operaciones
geométricas’, de
Antonio de Arévalo,
1758.

Con las convenciones marcadas por las letras de la
‘G’ hasta la ‘M’, se señala la evolución de las orillas
y los cambios que sufrieron desde 1723, fecha en que
las estudió Juan Bautista Mc Evan, antecesor y primer
jefe de Arévalo en Cartagena. En los puntos DLPQD
se muestran las medidas de la playa para 1751, y en los
puntos ORSD, las que se tomaron cuatro años después.
Luego, las medidas de las orillas de 1757 y detalles
sobre la toma de esas mediciones y el registro de las
medidas de la orilla en marea alta y los abundantes
datos de sondeo.
Podríamos asegurar, en síntesis, que este plano es un
estudio del comportamiento de la interacción entre el
mar y las arenas en la zona del canal. No sería la única
vez que la geomorfología del Caribe neogranadino ocupara a Arévalo. Como en el plano que hemos mostrado,
existen muchos otros referidos a su obra magna en la
zona del canal del Dique, de los cuales se encuentran al
menos tres mapas importantes que resultan de una comisión de 1791. Manuel Lucena Giraldo también destaca la
descripción que hace Arévalo de los problemas técnicos
del Dique: las entradas de agua, el bajo nivel del cauce,
los desagües y los tornos y remolinos que impedían el
drenaje. Tanto estas finas descripciones, como el detallado plano al que nos hemos referido, siempre serán a nuestros ojos, soluciones técnicas de alto ingenio.
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Los puertos más exitosos del mundo tienen régimen de zona
franca, que facilita la circulación de bienes y materias primas
entre los países. Cartagena cumple con este requisito y eso la
hace una de las mejores bahías de América Latina.
MARTÍN
GUSTAVO
IBARRA

L

Presidente de
Araújo Ibarra
& Asociados S.A.

os mejores puertos
del mundo están hoy
entrelazados con las
zonas francas, y ellos
mismos son zonas
francas o zonas francas especiales (un ejemplo de ello es
la bahía de Cartagena). En efecto,
desde la inserción de China en el
comercio internacional, sus principales ciudades exportadoras están
anexas a los puertos más grandes
del mundo, entre ellos: Shanghái,
Tianjin y Yangshan.
Estas nuevas zonas francas y zonas económicas especiales integradas
con los puertos, permiten crear espacios neutros para que las materias
Desde hace
tiempo, Colombia
permitió que sus
puertos fueran
declarados zonas
francas.
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primas y bienes intermedios circulen
de un país a otro y se transformen,
libres de trámites e impuestos, en manufacturas finales para su posterior
logística internacional.
Hay varios ejemplos de integración de puertos y zonas francas. El más
grande del mundo es el de Jabel Ali, en
Dubái, con una zona franca anexa de
3.000 hectáreas. Otro importante es el
de Shanghái, que tiene como vecina a
la zona franca de Waigaoqiao (de 1.000
hectáreas). En América Latina contamos con la zona económica especial
ribereña sobre el Amazonas, la de Manaos, que tiene una producción superior
a los 4.000 millones de dólares al año; y
en el Caribe se encuentra la integración
del puerto de Caucedo (República Dominicana), que es zona franca junto a los
60 parques de zonas francas de ese país.
En mayo se llevó a cabo en Cartagena la Tercera Cumbre Mundial de
Zonas Francas. En esta quedó claro
que los puertos que hoy triunfan son

FOTO: HÉCTOR RICO

De talla
mundial

aquellos que tienen el régimen de
zona franca porque les da una ventaja
para importar, libres de impuestos, sus
equipos, grúas y portacontenedores.
Mejor aún si los puertos están integrados a zonas francas vecinas, porque
así extienden a los usuarios el régimen
de bodegas de almacenamiento o la
producción de bienes para los mercados internacionales.
Desde hace tiempo, y de manera acertada, Colombia permitió
que sus puertos fueran declarados
zonas francas, es así como los más
importantes del país, entre ellos la
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y Contecar, gozan de este
beneficio. Es un ejemplo que quiere
seguir en la región.
México acaba de declarar como
zonas económicas especiales a los diez
estados del sur del país donde están
los grandes puertos como Lázaro Cárdenas, Salina Cruz y Coatzacoalcos; y
planea realizar un corredor bioceánico
de 300 kilómetros con grandes centros
para logística y transformación.
Colombia, dentro del marco de la
Alianza del Pacífico (que conforma
junto al país azteca, Chile y Perú),
no puede quedarse atrás, y tiene el
reto de duplicar sus exportaciones,
que se han disminuido como consecuencia de la baja del sector minero
energético. Pero dentro de esta nueva
dinámica entre puertos y zonas francas encontrará la solución para crear
productos vinculados a cadenas globales de valor.
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1. SHANGHÁI (CHINA)
Al sur de esta ciudad empieza la bahía de
Hangzhou que es atravesada por uno de
los puentes más largos del mundo con un
total de 36 kilómetros. En 2010 destronó
a Singapur del primer lugar del ránquin
de los puertos más importantes del
planeta. Sus terminales de contenedores
tienen una longitud de muelle de más de
13 kilómetros y su Centro Internacional
de Transporte de Pasajeros puede manejar 1 millón de pasajeros.

3

2. SINGAPUR (SINGAPUR)

Es uno de los principales puntos de
tránsito de mercancías que viajan entre
Europa y el sudeste asiático. Cada año
recibe unos 130.000 buques. El puerto de
Singapur maneja anualmente alrededor
de 30 millones de contenedores y 500
millones de toneladas de carga. Una de
sus fortalezas es el turismo, tan solo en
2016 recibieron más de 16 millones de
visitantes que buscan conocer, entre otras
cosas, sus jardines de la bahía.

4

El ‘top’
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En el listado de las
bahías más productivas
del mundo se confirma
el liderazgo de China
(Shanghái es el número
uno), la relevancia de
Singapur, la tradición
de Busan (Corea
del Sur) y la expansión
de Dubái.

(COREA DEL SUR)
Se conecta con 500 puertos en 100
países. La longitud de su muelle es
de 30.709 metros y cuenta con una
capacidad de atraque de 146 barcos,
incluyendo terminales de pasajeros y de
aceite. Sus principales industrias incluyen
la comercialización de eléctricos y acero
y tiene una gran fortaleza en el sector de
servicios. Además ha sido sede de grandes eventos deportivos como el Mundial
de Fútbol en 2002.

7. GUANGZHOU (CHINA)
Más conocida como Cantón, esta ciudad
es la tercera más grande de China y tiene
el puerto más amplio del sur de este país.
Fue catalogada por Forbes como la mejor
ciudad comercial del contienente gracias,
en parte, a su conocida feria de exportación e importación. Su área portuaria
está ubicada a lo largo de las dos orillas
del río de las Perlas y maneja diferentes
cargas como acero y carbón.
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3. SHENZHEN (CHINA)
Hace 36 años, esta zona vecina de Hong
Kong tenía 30.000 habitantes y para finales de 2015 superaba los 11 millones, lo
cual da cuenta de su rápido crecimiento
como centro de alta tecnología y desarrollo manufacturero. La ciudad cuenta con
6.000 fabricantes de dispositivos electónicos. Según la Oficina Municipal de
Comunicaciones de Shenzhen, se espera
que su puerto aumente su producción a
38 millones de TEU para 2020.

4. NINGBO (CHINA)
Conectada con Shanghái a través
del puente que atraviesa la bahía de
Hangzhou, esta ciudad es una de las grandes exportadoras de productos eléctricos,
textiles y comida. Su puerto se compone
de cinco áreas portuarias: Beilun, Zhenhai,
Ningbo, Daxie y Chuanshan. Cuenta con
309 atracaderos productivos y las terminales más grandes incluyen una de petróleo
crudo, de estiba de mineral y de productos
químicos líquidos especializados.

5. HONG KONG (CHINA)

Está ubicado estratégicamente en las
rutas comerciales del Lejano Oriente.
Junto con Macao, son las dos regiones
administrativas especiales de China que
tienen un modelo económico capitalista
por ser uno de los centros financieros
más importantes del mundo. Durante
2016, un total de 370.990 embarcaciones de navegación marítima y buques de
comercio fluvial llegaron y salieron
de Hong Kong.
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8. QINGDAO (CHINA)
Está situado en uno de los brazos de
la bahía de Bohai y en el delta del río
Yangtze. Se dedica principalmente a la
importación y exportación de petróleo
crudo, hierro, carbón y cereales, entre
otros productos como su famosa cerveza
Tsingtao. Su puerto presta servicios de
transporte, almacenamiento, distribución
y transporte internacional de pasajeros.
Se conecta con 180 países y 700 puertos
del mundo.

9. DUBÁI

(EMIRATOS ÁRABES UNIDOS)
Esta bahía cuenta con algunas de las
construcciones más impresionantes del
mundo; por ejemplo el Hotel Burj Khalifa,
que con más de 800 metros de altura es
uno de los edificios más altos del mundo.
Además, a 35 km hacia el suroccidente
de Dubái se encuentra el puerto Jebel
Ali. Es el más grande de Oriente Medio
y conecta con más de 140 puertos en el
mundo y espera aumentar su capacidad
total a 22,1 millones de TEU para 2018.

10. TIANJIN (CHINA)
Ubicado en la bahía de Bohai, este
municipio es la puerta marítima de Beijing
y el puerto más importante de comercio
internacional en el norte de China. Tiene
una relación comercial con más de 500
puertos, en más de 180 países y regiones
del mundo. La manufactura de metal, los
textiles y la industria petroquímica han
llevado a esta bahía a tener un importante
crecimiento económico. Además, goza de
un gran peso histórico por las concesiones
europeas y japonesa que tuvo.

*Fuentes: Puertos. Ranking World Container Traffic Data 2016, International Association of Ports and Harbors.
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El Puerto de
Mariel busca
concebir una
zona especial
de desarrollo.

Salto

histórico

Con el puerto de Mariel y la Zona de
Desarrollo Especial que lo rodea, el gobierno
cubano apuesta por aumentar la inversión
extranjera y el desarrollo del país.

RICARDO
TORRES

Profesor e investigador
del Centro de Estudios
de la Economía
Cubana, Universidad
de La Habana.

L

as peculiaridades del modelo cubano desde
1959 y las sanciones económicas de Estados Unidos determinaron que la inversión
extranjera directa (IED) desempeñara un
papel discreto en el país caribeño. El colapso de la Unión Soviética y de los estados
socialistas de Europa del Este, y la crisis económica sub-

siguiente contribuyeron a redefinir el
rol de dicha inversión.
En la década de los noventa, el
gobierno cubano experimentó con
las denominadas zonas francas para
complementar el esfuerzo de atraer
capital foráneo. Llegó a constituir
tres: Berroa, Wajay y Mariel. Sin embargo, los resultados no fueron los
esperados y fueron cerradas al inicio
de 2000.
A finales del siglo comenzó a dibujarse un nuevo escenario. Los planes de desarrollo avizoraron que el
puerto de La Habana tendría dificultades para crecer y acomodar carga,
tanto por el escaso calado del canal de
entrada como por estar ubicado en el
mismo centro de la ciudad.
La reforma económica promovida
por Raúl Castro hizo de la inversión

La expresión ‘ro-ro’ se refiere a roll-on, roll-off, un servicio en el que la carga que tiene ruedas sale y entra por una rampa a
los buques, en lugar de ser cargada/descargada con grúas.
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extranjera directa uno de sus ejes
centrales. La Ley de IED adoptada en 2014 prevé, por primera vez,
la creación de ‘zonas especiales de
desarrollo’. En medio de este nuevo
contexto, se alcanzó un acuerdo de
financiamiento con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Brasil
(BNDES), y se decidió simultáneamente impulsar el puerto de Mariel
para que fuera el epicentro del manejo de carga general y contenedores, y concebir una ‘zona especial de
desarrollo’ alrededor del mismo. Esta
debería atraer inversión extranjera,
desarrollar diversos sectores manufactureros y posibilitar la entrada de
Cuba en el negocio logístico de la Región del Caribe.
La obra requería construir una
terminal de contenedores y sus conexiones físicas (carreteras y líneas
férreas), a cargo de la compañía
Odebrecht. Esta primera etapa fue
inaugurada en enero de 2014. La administración de la terminal de contenedores quedó en manos de Port of
Singapore S.A.
La visión planteada contiene elementos de gran valor para el futuro
del país. En relación con el puerto de
Mariel se podría contar con un área
sin limitaciones de espacio para el desarrollo de todo tipo de actividades,
ubicada en un excelente puerto natural, cerca a La Habana, y a varias de
las zonas más pujantes de la isla.
El proyecto contribuiría a disminuir el costo de las importaciones,
con efectos en la actividad económica
doméstica y en los consumidores. A
su vez, este entorno podría resultar
atractivo para los inversionistas interesados en establecerse en Cuba y en
la Zona Especial del Mariel. Si un número creciente de concesionarios se
ubicara allí, se reforzaría el atractivo
de la zona y, a su vez, se generaría un
tráfico adicional para el puerto, que se
vería reflejado en el desarrollo económico del país.
A estas alturas de 2017, los progresos obtenidos son modestos. En

¿EN QUÉ
VA EL
PUERTO DE
MARIEL?
A estas alturas
de 2017, los progresos obtenidos
son modestos.
En la primera
etapa la terminal
de contenedores
fue diseñada con
una capacidad
de 800,000 TEU,
pero en 2016 se
recibieron solo
325,000, es decir,
se aprovecha el
40 por ciento
de la capacidad
proyectada. La
profundidad del
canal de entrada
todavía no permite el arribo de
los buques más
grandes que surcan los océanos
del mundo.

El Puerto de
Mariel estaría
ubicado a una
hora por tierra de
La Habana, Cuba.
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la primera etapa, la
terminal de contenedores fue diseñada con
una capacidad de 800,000
TEU, pero en 2016 se recibieron 325,000, es decir, se aprovecha solo el 40 por ciento de la capacidad proyectada. La
profundidad del canal de entrada todavía no permite el
arribo de los buques más grandes que surcan los océanos
del mundo.
En relación con la Zona Especial de Mariel, hasta los
primeros meses de 2017 se habían establecido 24 usuarios,
14 de ellos son empresas de capital extranjero, y otras
cuatro de capital mixto, que han comprometido un poco
más de 1.000 millones de dólares. Aunque se han hecho
cambios en el proceso de aprobación de contratos, este es
dilatado y poco transparente, desalentando a los potenciales inversores.
El puerto y la zona enfrentan grandes desafíos. La
parte cubana debe acelerar el aprendizaje de las normas
y los estándares internacionales para ganar competitividad. Esto incluiría una mayor flexibilidad para acomodar socios foráneos en la administración de la propia
zona especial, dada la escasa experiencia del administrador local.
Pero, tanto la participación del puerto en actividades
de transbordo, como el interés de las empresas extranjeras
están condicionados por las sanciones de Estados Unidos.
Por otra parte, el discreto desempeño de la economía cubana juega en contra de este emprendimiento.
No obstante, estas iniciativas pueden llegar a ‘buen
puerto’. El gobierno cubano adelanta una reforma económica que tiene como eje central la inversión extranjera y
su integración a la economía mundial. De manera cautelosa Cuba y Estados Unidos van encarrilando su relación.
La apuesta es correcta. La clave está
La reforma económica
en hallar nuevas formas para que se
haga realidad la promesa de progreso
promovida por Raúl
que supone para el pueblo cubano. En
Castro hizo de la
este sentido, tanto el puerto de Mariel,
inversión extranjera
como la Zona Especial de Desarrollo
directa uno de sus
que lo rodea, pueden constituirse en
formidables competidores y socios en
ejes centrales.
la región del Gran Caribe.
COLOMBIA

ECUADOR

BRASIL

PERÚ
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CAPÍTULO 2

LOS ROSTROS
DE LA BAHÍA

FOTO: CÉSAR DAVID MARTÍNEZ

EL PUERTO, LOS HOTELES, LA ARMADA NACIONAL,
LOS CRUCEROS Y LAS EDIFICACIONES RESIDENCIALES
ALREDEDOR DE LA BAHÍA SE HAN CONVERTIDO EN LOS
ROSTROS QUE RETRATAN LA VIDA DE ESTE IMPORTANTE
ESCENARIO PARA EL DESARROLLO DE CARTAGENA
Y EL PAÍS. ESTOS SON SUS PROTAGONISTAS.
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¡Llamen
al práctico!
En todos los puertos el piloto práctico cumple la valiosa labor de guiar por
rutas seguras a las naves que llegan o zarpan. Estos profesionales conocen
mejor que nadie las corrientes y los vientos de la región. Y aunque sus
manos nunca tocan el timón, su voz es el faro más confiable.

E
JULIO GRAU
Piloto de la Dimar.
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l oficio de piloto práctico es el menos conocido de todos; cuando
decía que era “piloto”,
me preguntaban que
de cuál aerolínea o
qué clase de avión volaba. El enredo
era mayor si decía que era “práctico”,
la gente solía esperar una explicación
que aclarara esa confesión. Este es un

FOTO: EMMANUEL G. KREMER

Julio Grau,
piloto práctico,
en el Puerto de
Cartagena.

oficio muy antiguo que se menciona desde la edad media
en leyes, reglamentos y acuerdos comerciales entre países.
En Wikipedia encontré que hay noticias de la existencia de
los prácticos durante el Imperio Romano.
En todos los puertos es obligatorio navegar con un
práctico a bordo, para toda nave que exceda un determinado tonelaje de registro. En Colombia se debe hacer desde 2.000 toneladas de registro bruto (TRB). El
practicaje es un servicio público prestado por empresas privadas en la mayoría de los puertos. En algunos
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países los pilotos prácticos son funcionarios del Estado y así fue aquí
hasta hace poco.
Por tradición y durante décadas, quizás desde la Colonia, todos
los prácticos eran de Bocachica, una
población ubicada a la entrada de la
bahía, y el puesto se heredaba: los
padres se lo enseñaban a sus hijos.
Pero, entre 1960 y 1970, la Dirección
General Marítima, Dimar, empezó a
reglamentar la actividad. Por medio
del decreto 2349 se establecieron los
requisitos para obtener la licencia
para este oficio. Los prácticos con
licencia existente, excelentes maniobristas, continuaron trabajando
hasta jubilarse.
El decreto anterior dio paso a la
Ley 658 del 2001, que hoy regula la
actividad. De tal forma que los prácticos se clasifican en tres categorías:
segunda, habilitados para maniobrar
buques hasta de 10.000 TRB; primera, hasta 50.000 TRB; y maestro, sin
límite de tonelaje. Quien quiera iniciar
la carrera, debe haber primero navegado en buques de guerra o mercantes
durante un tiempo establecido.
Años atrás, la bahía casi no tenía
señalización; el canal de acceso contaba con tan solo cinco boyas. Tres
de un costado y dos del otro. Para
navegar los prácticos usábamos referencias como edificaciones o la forma de los cerros; de noche, luces en
tierra y cualquier otra particularidad
guardada en la memoria del piloto.
Ahora tenemos boyas que según el
color, indican por cuál costado deben
dejarse y de noche emiten destellos
del tono correspondiente.
La colocación de las boyas, los
faros y su mantenimiento son responsabilidad del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hi-

Estilos
distintos
Estas son
algunas de
las embarcaciones que
se ven en la
bahía.

Cruceros

Buques
Neopanamax

Yates

Veleros

drográficas (CIOH), dependiente de la Armada. No
obstante, el práctico es necesario para navegar con seguridad por los estrechos canales de las aguas interiores; él sabe con certeza de las corrientes y los vientos
que se presentan en la zona, de cuándo se debe accionar el timón para hacer un viraje sin salirse del canal
o cuándo bajar la velocidad al acercarse al muelle. El
práctico nunca toma el timón, de viva voz da las órdenes
al timonel y al oficial que controla la máquina. Su puesto es todo el puente de mando y deambula buscando la
mejor colocación para ver desde el buque, la proa, la
popa, los costados, según las circunstancias y los puntos
exteriores de interés.
Su labor empieza una o más millas mar afuera, donde
embarca en el buque por medio de una escalera de cuerdas y
peldaños de madera (escala de gato) que le arrojan desde la
cubierta por sotavento para amainar el oleaje que zarandea
la lancha que lo lleva. En su primer contacto radial con el
buque le indica el rumbo y la velocidad de abordaje. Aquí
el piloto arriesga
su vida, ya que En todos los puertos es
las caídas pueden ser mortales. obligatorio navegar con
Continúa con el un práctico a bordo, para
atraque o fondeo toda nave que exceda
de la nave que un determinado tonelaje
llega y culmina
con la sacada del de registro.
puerto de las naves que zarpen.
Dentro de la bahía, vía radio, coordina con el control
de tráfico y con otros pilotos cómo proceder para sortear
encuentros cercanos entre naves; al entrar informa al capitán en cuál muelle atracará, los remolcadores que asistirán y demás particularidades que tenga la maniobra. Al
salir coordina su desembarque, el costado donde poner la
escala e informa al capitán del tráfico esperado. Cualquier
error de navegación costaría mucho dinero, quizás vidas.
Es por eso que el oficio del práctico es imprescindible y no
ha sido remplazado por la tecnología.
Hoy en Cartagena son 43 prácticos trabajando 24 horas,
los 365 días del año. En la bahía hay 32 muelles para buques
grandes. El calado máximo permitido en Bocachica es de
17,5 metros y han llegado buques hasta de 333 metros de
eslora. El promedio mensual de maniobras era de 777 hasta
el pasado mes de julio.

Más de una década de experiencia trabajando con barcos y mínimo cuatro años de certificación académica se necesitan
para convertirse en piloto práctico.
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Aprovechar lo
que tenemos
Las industrias relacionadas con el sector petroquímico tienen alto nivel de
complejidad y podrían ser un gran detonante de crecimiento y desarrollo de
la Región Caribe y de Colombia, si se aprovechan todas las oportunidades de
diversificación y sofisticación que esta cadena presenta.

BRUCE MAC
MASTER

Presidente de la Andi.

FOTO: ARCHIVO PARTICULAR

Refinería
de Cartagena.
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A

ctualmente estos
sectores vistos
como cadena van
desde refinación
de petróleo a fabricación de materias primas (monómeros, polímeros, copolímeros, etcétera), bienes
intermedios (placas, hojas, láminas,
etcétera) y bienes finales (plásticos,
agroquímicos, pinturas y caucho),
entre otros. En conjunto representan en la industria manufacturera
colombiana el 35 por ciento de la
producción, 31 por ciento del valor agregado y 35 por ciento de las
exportaciones.
La refinación de petróleo en Colombia se concentra en la producción
de combustibles y en cuanto a insu-

mos petroquímicos tiene la capacidad de suministrar insumos básicos como nafta, etano, propano, BTX.
De otra parte, la puesta en marcha de la Refinería de Cartagena hace dos años con una capacidad de 165 KBDP (mil
barriles por día) y la modernización futura de la Refinería
de Barrancabermeja, brindan posibilidades para aumentar el
nivel de complejidad y diversidad de la cadena. De esta manera, Colombia tiene una oportunidad de producir materias
primas como el etileno, propileno y otros productos intermedios de la cadena.
Se debe desarrollar la industria para impulsar la competitividad de sectores intermedios como plásticos, agroquímicos, pinturas y caucho, y contar con productos con mayor
valor agregado, alto potencial exportador y que son insumos
claves para la agroindustria alimentaria, la construcción y
el sector cosméticos, entre otros, cuya demanda futura tiene
perspectivas positivas de crecimiento.
La capacidad potencial existe, la demanda crece, las oportunidades son muchas, pero también son muchos los desafíos.
Algunas de las brechas por superar están relacionadas con
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capital humano especializado, investigación y desarrollo, sostenibilidad ambiental, desarrollo de industrias soporte, suministro eficiente de energía, infraestructura y temas arancelarios, entre otros. Para avanzar en la consolidación de esta
cadena, es clave apropiarse de la visión de cadena de valor,
que facilite el flujo de información y conocimiento entre los
sectores relacionados, y permita superar de manera conjunta
con el gobierno las brechas de competitividad, productividad
e información de una forma integral.
Es necesaria una estrategia conjunta que permita aprovechar al máximo las capacidades de las refinerías de Cartagena y de Barrancabermeja que están unidas por el río
Magdalena, la competitividad de los puertos del Caribe y del
tejido productivo existente en industrias de la cadena, especialmente la gran capacidad de transformación de polímeros
por parte de nuestras plantas.
Con lo anterior, se pueden desarrollar encadenamientos
productivos que estimulen la creación de nuevas empresas,
mayor inversión, impulso de economías de escala, innovación, transferencia de tecnología, buenas prácticas y, en general, un proceso de modernización funcional y de aprendizaje
conjunto que facilitaría adquirir las capacidades productivas
necesarias para insertarnos eficientemente en las Cadenas
Globales de Valor.
AUGE INDUSTRIAL

Los proyectos que se han implementado en la bahía de Cartagena han hecho de ese puerto un epicentro del comercio
marítimo, el cual ha atraído las inversiones de varias empresas. Solo el sector petroquímico, de la mano de Reficar, ha
desembolsado 8.016 millones de dólares. Así mismo, planes
industriales como ampliaciones de muelles, dragados y fortalecimiento de diques, a cargo de otras empresas y alianzas
público-privadas, suman otros 3.000 millones de dólares al
consolidado inversionista de la bahía.

Aliado
integral
Zeus Tecnología es la compañía colombiana
encargada de proveer las herramientas
tecnológicas para el manejo de la información
de la Organización Puerto de Cartagena. La
clave de sus soluciones es la sincronización en
línea de este universo de datos.

Z

eus Tecnología es una empresa dedicada
al diseño e implementación de sistemas
de planificación de recursos empresariales, más conocidos como ERP (enterprise
resource planning). Algunas de estas aplicaciones son empleadas para la administración de información contable y la gestión de nómina
e inventario, entre otras.
Dos de los principales avances tecnológicos impulsados por esta compañía en la Organización Puerto de Cartagena son la integración de todos los datos
en un mismo sistema y la sincronización en línea de
toda esta información.
Más allá de una relación entre clientes, Juan Carlos
Otoya, gerente general de Zeus Tecnología, considera que
durante los últimos tres años se ha gestado una unión estratégica: “Somos aliados y hemos crecido de la mano de clientes
que nos han permitido ser altamente competitivos”.
Otoya se refiere a que la organización le abrió las
puertas al personal de su compañía para facilitar el
mejoramiento continuo de sus productos y el desarrollo de cada aplicativo. De esta manera, el manejo
de datos se ha centralizado en las soluciones provistas por un solo proveedor atento a
los requerimientos de
su cliente.

Gestión de
nómina e
inventario es
una de las
soluciones que
ofrece Zeus
Tecnología.
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Un cambio
de vida

Alcira Lizcano
de Castillo,
operaria de la
empresa Seatech.
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Empleados de dos importantes empresas de la
bahía cuentan sus historias de transformación.
Hacen parte de esas compañías que brindan
oportunidades a sus trabajadores en
el marco de su operación portuaria.

“Casi todas las empresas cercanas a
la bahía cuentan con servicio de transporte. Así que no madrugo tanto para ir al
trabajo y luego llego tranquila a mi casa.
Las posibilidades de ascender y aprender en una compañía con esta fuerza de
empleo son muy grandes por la cantidad
ás allá de contenedores, cruceros, de personas con las que uno se puede retoneladas de carga y cifras positivas, lacionar y de las que se puede aprender.
el Puerto de Cartagena esIngresé con unos conocimientos
conde otras historias; re- ¿QUÉ
muy básicos, y mire todo lo que
latos de miles de personas GUARDAN
ha pasado conmigo aquí. Pude
que laboran en las cerca de EN EL
ascender, progresar”.
150 grandes y medianas empresas que se sir- PUERTO?
ven de la actividad portuaria y son el pilar de
EL RETO DE ANA
su operación. Ellas generan miles de empleos Las bodegas del
Antes conocida como Prodirectos y trabajan sin descanso para contri- puerto almacenan
pilco, esta filial de Ecopebuir al desarrollo del país y la región. Dos cientos de artículos, trol cambió su nombre a
testimonios de empleados de un par de estas algunos se quedan
Esenttia en 2014. Opera
por meses y otros
compañías son ejemplo de ello.
como una empresa petrounas cuantas horas.
química en Colombia y es
En las bodegas
EL APRENDIZAJE DE ALCIRA
la mayor productora de reLo que antes era un lote en la zona industrial refrigeradas, por
sinas de la Región Andina,
de Cartagena, hoy es el hogar de Seatech, una ejemplo, se encuen- Centroamérica y el Caribe,
empresa líder en procesar atún y en fabricar tran limones, aguaademás de ser la principal
envases sanitarios que comenzó a operar en cates y medicaproveedora de polipropi1991. Ahí, poco tiempo después, llegó Alcira mentos, entre otros
leno en nuestro país. Esto
Lizcano de Castillo, una de sus mejores y más productos. También
contó su gerente de logístiexperimentadas operarias. Ella, que lleva 24 hay bodegas para
ca, Ana María Bustillo.
años en la compañía, nos contó cómo progresó llantas, artículos de“En los últimos cinco
portivos y alimentos años hemos innovado en la
en más de dos décadas.
“Cuando llegué a Cartagena, en 1993, tenía 31 no perecederos.
forma de servir a nuestros
años y ya era madre de tres hijas. Entré a trabajar
clientes, asumiendo riesgos
apenas 20 días después de dar a luz a la última de
y cambios que han renovado
ellas, y por eso agradezco ese apoyo continuo que me ha dado la compañía. Llegar a una industria en
la empresa. Por este trabajo las pude sacar adelante. Mis dos constante transformación representa el
hijas mayores son profesionales, están casadas, una trabaja en mejor de los retos para mí; así manteneel Hotel Las Américas y la otra en Sony, en Bogotá. La tercera mos viva la pasión por salir de la zona
vive conmigo en el barrio El Pozón y está terminando su uni- de confort, un ejercicio necesario para
versidad. Gracias a Seatech pude darles estudio, tener casa y consolidar procesos y equipos, y correapoyar a mis nietos.
gir nuestros errores. Sin embargo, esta
“¿Cómo comencé? Armando cajas, y después pasé a la es una zona árida. Nuestra industria
parte de procesos. Nos escogieron como a diez, pero yo no es muy cambiante y hay un dicho que se
sabía nada de limpiar pescado, por ejemplo. Aprendí vien- adecua perfectamente a nuestra empredo cómo lo hacía la persona que estaba a mi lado. Hoy soy sa: no es el más fuerte el que sobrevive
feliz en lo que hago y tengo un rendimiento en mi línea de sino el que mejor se puede adaptar a los
producción del ciento por ciento.
cambios”.

M

Antes de su fundación, los indígenas llamaban a la ciudad de Cartagena “calamar”, que en su
lengua quiere decir cangrejo.
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El valor
de Reficar
La Refinería de Cartagena convierte el 97,5 por ciento del crudo
que recibe en productos valiosos para el mercado. El primer
semestre de 2017 registró ventas por 1.356 millones de dólares
representando el potencial de la bahía en su zona industrial.
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L

os colombianos debemos sentirnos orgullosos de tener la
refinería más moderna de América Latina, Reficar, que contribuye al desarrollo y bienestar del
país. Sus 34 unidades están en plena
operación, entregando los combustibles más limpios que se hayan producido en la historia de Colombia.
Prueba de ello son los resultados
del primer semestre de 2017. La Refinería de Cartagena registró ventas
por 1.356 millones de dólares, que representaron un crecimiento del 55 por
ciento respecto al mismo periodo del
año anterior, lo cual correspondió a 25
millones de barriles de combustibles.
Reficar, con su alta capacidad de
conversión, genera un importante
valor agregado al transformar 97,5
por ciento del crudo que recibe en
productos valiosos para el mercado,
como las gasolinas y el diésel de ultra bajo azufre, combustibles limpios
más amigables con el ambiente, que
cumplen con los más exigentes estándares internacionales. Y el 2,5 por
ciento restante lo convierte en coque
y azufre que se venden a las industrias siderúrgica y de fertilizantes.
El desempeño de la compañía ha
fortalecido la capacidad energética
de Colombia al contribuir al abastecimiento nacional de combustibles. Aún
en fase de estabilización de la operación, Reficar ya abastece la totalidad
del mercado de combustibles de la
costa Caribe. Y durante el primer semestre de este año envió al interior del
país 3,1 millones de barriles de diésel
de ultra bajo azufre.
La Refinería de Cartagena también ha contribuido a aumentar las
ventas de productos que generan valor, a mejorar los márgenes de estas
ventas y a impulsar el crecimiento
industrial. Según las cifras del Dane
del primer trimestre de 2017, el valor
agregado de la Industria Manufacturera creció 0,3 por ciento respecto
al mismo periodo de 2016. La fabricación de productos de la refinación
del petróleo aumentó 9,3 por ciento,

respecto al mismo lapso del año anterior y se convirtió en
la de mejor desempeño.
MUY BUEN NEGOCIO

Reficar ha sido clave en la sustitución de importaciones.
Con su entrada en operación, el país dejó de importar más
AMAURY de 10 millones de barriles de diésel y gasolinas en 2016.
DE LA Pero también ayuda al aumento de las exportaciones. En
ESPRIELLA el primer semestre de 2017 se realizaron envíos al exteMARTÍNEZ rior de 12,2 millones de barriles en productos, por valor
Presidente de Reficar.
de 563 millones de dólares.
Pero el impacto de la compañía es aún mayor en el ámbito regional. Según la revista Dinero, Bolívar fue el departamento que más creció en 2016, gracias a la entrada en
operación de Reficar, con un 11,4 por ciento, muy por encima del 2 por ciento que registró el crecimiento del país
el año anterior. “De los 36 billones de pesos, que fue el PIB del
departamento el año pasado, 8,5 billones provinieron de la industria manufacturera, en lo cual fue fundamental la capacidad de
producción de la refinería”, señaló la publicación.
Otro de los aportes de la refinería
a
Cartagena
en particular, ha sido la
“De los 36 billones
formación de un capital humano cade pesos, que fue el pacitado, especializado, fortalecido en
PIB del departamento experiencia y listo para asumir nueel año pasado, 8,5 vas oportunidades laborales dentro
billones provinieron y fuera del país. Hablamos de 5.271
personas que fueron entrenadas en 16
de la industria oficios técnicos especializados, duranmanufacturera, para lo te el proceso de construcción y puesta
cual fue fundamental la en marcha de la refinería.
Y desde la perspectiva de los necapacidad de producción
gocios, el futuro de la compañía tiene
de la refinería”. gran potencial. Es el caso de la legislación internacional de transporte
marítimo (Protocolo Marpol, anexo VI), que determinó
que a partir de 2020 las naves que transiten por los mares
del mundo deben usar combustibles con bajísima concentración de azufre, como aporte a la protección del ambiente.
Reficar está en capacidad de convertir el crudo en diésel
de ultra bajo azufre, lo cual aumentará y mejorará su comercialización. La refinería produce diésel entre 10-30 ppm
(partes por millón de azufre); la legislación colombiana establece que debe ser de menos de 50 ppm.
También se pueden generar nuevos negocios a partir de
la unidad de recuperación de CO2, de vital importancia en la
elaboración de productos industriales para la preservación de
alimentos, por ejemplo. Y a partir de nafta virgen, procesada
son las por una unidad de etileno–propileno, fabricar polietileno de
unidades en alta y baja densidad, y monómeros para PVC y tuberías, enoperación que tre otros. Hay muchas razones para sentirnos orgullosos de
tiene Reficar.
la obra de infraestructura más importante de Colombia en
Entregando los
combustibles décadas. Reficar es la gran industria manufacturera del país
más limpios de que le está aportando valor, desarrollo y bienestar a millones
la historia. de colombianos.
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Futuro
prometedor
A través de su historia Cartagena ha sido un lugar estratégico
para el desarrollo comercial del país y de la región. Siglos atrás
fue el rentable fortín de los conquistadores españoles. Ahora el
puerto es un epicentro de inversión y oportunidades en el Caribe.

D

esde su fundación, Cartagena se convirtió
en un lugar estratégico para desarrollar el
comercio exterior de la región. En su época, los españoles utilizaban la bahía para
consolidar oro, plata y otros materiales
preciosos de las Américas que iban rumbo
a Europa. Sus características geográficas permitían resguardar las embarcaciones ibéricas de las vicisitudes del mar.
Las mismas cualidades que constataron los españoles en
su momento, las han visto diversas compañías que han establecido sus operaciones de comercio exterior en la bahía. En
la última década estas empresas han realizado inversiones por
más de 10 billones de dólares para ubicar, relocalizar o ampliar sus centros de producción y distribución para el comercio nacional e internacional. Dentro de estas operaciones hay
que resaltar las realizadas por Tenaris, Puerto Bahía, Reficar,
Contecar, Argos, SPRC y Mexichem, entre otros.
Dichas inversiones han logrado que Cartagena sea hoy
el principal puerto del comercio internacional colombiano.
Esto se refleja en las cifras de los informes de la Dian para el
año 2016, en las que se ve que del total de exportaciones en
valores FOB de los puertos del país, el 63 por ciento se rea-
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ROBERTO
MARTÍNEZ

Director de
Servicio al Cliente
Organización Puerto
de Cartagena.
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lizan por el Puerto de Cartagena. Así
mismo, el 37 por ciento de las importaciones en valores CIF se hacen por la
bahía, convirtiéndola en la mejor aliada del comercio nacional.
Este crecimiento ha sido posible
gracias a la existencia de 55 diferentes
actividades marítimas, entre las que
se incluyen las terminales portuarias,
astilleros y marinas, las cuales movilizan más de 5.900 embarcaciones que
arriban anualmente a la bahía. Estas
transportan más de 52 millones de
toneladas de la carga del comercio nacional e internacional, y a los 550.000
turistas que visitan el patrimonio histórico de Cartagena.
Las inversiones en la construcción
y la ampliación de nuevas terminales
le han dado un impulso a la economía
local y nacional lo que permite reducir
los costos logísticos del comercio exterior. Inversiones como la de Puerto
Bahía posibilitan la reducción de los
costos logísticos a empresas como Reficar, Exxon-Mobil y Pacific Rubiales.
La construcción del puerto El Cayao
permite la importación y exportación
de gas licuado. Y las ampliaciones de la
SPRC y Contecar hacen posible atender
a las nuevas embarcaciones que transitan por el Canal de Panamá, lo que consolida a la bahía de Cartagena como el
centro logístico internacional del país y
del Caribe.

Un Amigo en el Negocio.
Hamburg Süd.
Siempre a su lado.
Desde hace tiempo aprendimos que por encima de todo, los clientes
necesitan un amigo. Alguien que se preocupe personalmente de sus
necesidades y que disfrute brindarle un cuidado extra, con el único
propósito de complacerle. Este tipo de relación se construye con el
paso del tiempo, requiere continuidad del personal por parte de la
naviera - lo que significa una baja rotación de personal. También se
necesita un compromiso por parte del exportador. Hamburg Süd
valora este tipo de relación. ¿Usted lo hace?

No matter what.
www.hamburgsud-line.com
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Feliz regreso
Hoy los cruceros visitan con frecuencia al
Puerto de Cartagena, pero durante muchos
años permanecieron lejos de las aguas
colombianas. ¿Cómo se logró su retorno?
Una de las principales responsables lo
recuerda en estas líneas.

MARÍA
CLAUDIA
LACOUTURE
Exministra de
Comercio, Industria
y Turismo.
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T

odo comenzó en 2004, en un consejo comunal
en Cartagena. El entonces presidente Álvaro
Uribe, en respuesta a una espontánea pregunta del público sobre el futuro del turismo en la
región, se volvió hacia Luis Guillermo Plata,
quien presidía Proexport, y le pidió que incluyera a esa industria como uno de los ejes de promoción de
la entidad. Así lo hizo. Después de varios estudios, análisis,
entrevistas y recomendaciones de expertos, Plata decidió comenzar su estrategia turística por los cruceros.
Yo trabajaba en Miami como asesora de Proexport
en Estados Unidos y recibí una llamada del director
de la oficina, Mauricio Gómez, quien me dijo que mi
nueva misión era llevar de vuelta los cruceros a Colombia. Era una labor difícil, la percepción de nuestro
país era negativa, para el Departamento de Estado éramos un destino prohibido, la infraestructura no era la
adecuada, y las repercusiones de las guerras recientes
nos pasaban factura.

Con Luis Guillermo y Mauricio
hicimos un mapeo exhaustivo de cómo
operaban los cruceros, cuáles eran las
grandes compañías, quiénes sus protagonistas, cuáles las rutas y el perfil de
los viajeros. Hicimos también un análisis de los puertos colombianos. Vimos
que teníamos las condiciones. Entonces preparamos la artillería para poder
concretar este sueño.
La primera vez que me presenté
en las oficinas de Royal Caribbean, la
tercera mayor compañía de cruceros
del mundo, entendí la magnitud del
reto. Me recibieron a regañadientes,
pero iba preparada y sin complejos.
Fueron tres días de espera sentada
en el mismo sofá, hasta que se dieron
cuenta de que no me iría sin ser escuchada. Me atendió el vicepresidente de la compañía, Craig Milan. Fue
cordial pero la reunión resultó poco
alentadora. Agradeció la persistencia,
sin embargo, como Colombia no ofrecía la seguridad necesaria, los seguros
del barco no cubrirían destinos como

FOTOS: HÉCTOR RICO

Este año se
cumplen 10 años
desde la llegada
del primer crucero
al Puerto de
Cartagena.

Los rostros de la bahía

el nuestro. Eso sí, a partir de ese momento tuve un amigo que me guiaría
en el proceso de entender todo lo que
necesitaba sobre cruceros.
Estudié el tema de los seguros.
Efectivamente había una limitación,
pero no era un obstáculo. Pudimos demostrarles a las compañías aseguradoras el cambio que vivía nuestro país y
que nuestros puertos eran seguros. El
siguiente paso fue convencer a las líneas para que llegaran.
El presidente Uribe nos acompañó a una reunión con Carnival Cruises. Conseguimos la cita por una feliz
coincidencia, la asistente de Micky
Arison, presidente de la compañía,
era una amable colombiana. Llegó
el día. A las nueve de la mañana nos
recibió nuestra compatriota, Iris. El
señor Arison se excusó por llegar con
un poco de retraso, y al ver al mandatario colombiano, preguntó: “Presidente, ¿en qué le puedo ser útil? ¿Cuál es
el motivo de su visita?”. Él, muy tranquilo, respondió: “Sentémonos y le cuento”. Hizo un resumen de cómo había
cambiado la seguridad en Colombia,
de las oportunidades diferenciales que
tienen nuestros puertos, de la importancia de San Andrés, del anhelo de
los colombianos por volver a estar en
el mapa de sus barcos.
Arison, como presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Cruceros para Florida, pidió organizar una

misión de altos ejecutivos a Colombia para evaluarla como
destino. Y fue así como viajamos a Cartagena con Michelle
Paige, presidenta de la FCCA, y cinco presidentes y vicepresidentes de las principales compañías de cruceros. En este
viaje, la creatividad y el conocimiento de Mauricio Gómez,
nos permitió demostrar toda la capacidad de servicio y la pasión de los colombianos.
En Cartagena nos encontramos con el presidente
Uribe. Él insistió en ser el guía; también lo fue en San Andrés. Al regreso, todos los asistentes estaban enamorados
de nuestro país. El camino se abrió. Yo acompañé muchos
viajes de ejecutivos, medios de comunicación y asociaciones para que vieran las oportunidades de nuestra nación.
Fueron varias ferias, decenas de reuniones, presentaciones, seguimientos, visitas, todo bajo una premisa: persistir, resistir y nunca desistir.
El miércoles
18 de abril de
“La primera vez que me
2007 arribó al
presenté en las oficinas
puerto de Carde Royal Caribbean, la
tagena el barco
tercera mayor compañía Radiante of the
Seas, de la cadena
de cruceros del mundo,
Royal Caribbean
entendí la magnitud
Inter nacional,
del reto”.
con 2.500 turistas extranjeros.
Para esa temporada llegaron a la ciudad 36 embarcaciones de esta compañía.
Y desde entonces no han dejado de visitar Colombia.
Durante la administración del presidente Santos, y gracias a su empeño, apoyo y convicción, el turismo se consolidó
como una industria poderosa. Los cruceros ya son parte de
la ruta del Caribe. Pasamos de 50.000 pasajeros en 2006, a
600.000 que se esperan para esta temporada que comenzamos el pasado 11 de agosto. Un crecimiento del 1.200 por
ciento. Sí se pudo.

CIUDAD
FLOTANTE
Estos son los tres
cruceros más grandes del mundo:
1. Harmony of
the Seas: Con una
capacidad de 5.479
personas a bordo,
este barco tiene casi
el mismo tamaño
que el Empire State
(380 metros).
2. Oasis of the
Seas y Allure of
the Seas: Estos
barcos gemelos son
tan grandes que
están divididos por
barrios, tiene 362
metros de largo, 72
de alto y pueden
albergar hasta
5.404 personas.
3. Quantum of
the Seas:
Este crucero de 347
metros de eslora
tiene capacidad
para 4.905 pasajeros y cuenta con
atracciones como el
simulador de vuelo
y paracaidismo
RipCord.

El expresidente
Álvaro Uribe Vélez
el 18 de abril de
2007, cuando se
reactivó la llegada
de cruceros a
Cartagena.
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Otro de los rostros de la bahía
es la militar. Desde hace
años, la Armada Nacional se
organizó para proteger las
costas y brindarles seguridad
a las grandes naves de carga,
los cruceros, los inversionistas
extranjeros y los turistas.

VICE–
ALMIRANTE
ERNESTO
DURÁN
Comandante de la
Armada Nacional.

L

a Armada Nacional ha
desempeñado un papel
protagónico y esencial en el posicionamiento de Cartagena
como puerto seguro y
eficiente. Las calificaciones de las firmas especializadas y de las evaluadoras de riesgo, que favorecen el tráfico
de carga por Cartagena, superan las
de cualquier otro puerto colombiano.
Este logro ha resultado de un trabajo
permanente que consiguió, incluso en
los años más crudos de la lucha contra
el terrorismo y el narcotráfico, mantener las condiciones ideales para la actividad portuaria y el creciente flujo de
carga marítima y fluvial.
En el Puerto de Cartagena confluyen diversas actividades, las primarias
de contacto, las industriales, el turismo
náutico, la pesca artesanal y el buceo.
En todas ellas cumple un papel importante la Armada Nacional, con sus
operaciones navales, de guardacostas
y de infantería. Su trabajo incluye los
entornos marítimo, terrestre y fluvial
que circundan las aguas de la bahía,
y lo complementa la ayuda de la Dirección General Marítima (Dimar),
la Escuela Naval, los centros de investigación y, por supuesto, Cotecmar
(Corporación de Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial).
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La fiel
guardiana
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El Buque Escuela
ARC Gloria fue
designado como
el embajador de
Colombia en los
mares del mundo.

Desde los tiempos en que los ma- que todos estos sectores funcionen se
rinos e infantes de marina asumían requiere un entorno protegido y selas labores de cargar y descargar los guro que genere confianza a todos los
buques en los muelles de Colpuertos, agentes que intervienen en el negocio,
hasta la actualidad, la seguridad de la desde el inversionista extranjero, hasbahía de Cartagena y su actividad in- ta el turista nacional que anhela unos
dustrial y portuaria ha estado a cargo días de tranquilidad en la ciudad.
de nuestra Armada.
Con esa visión, la Armada ha forPero no solo se trata de brindar mulado el concepto de seguridad inseguridad alrededor del puerto. El tegral marítima y fluvial, que busca
ejercicio comienza con los avisos a los minimizar el riesgo para el hombre,
navegantes y la transmisión de infor- la infraestructura y el medioambienmación meteorológica a los buques que te marino. Este enfoque transversal
van de paso por aguas colombianas o incluye aspectos como normatividad,
se aproximan a tierra. También es res- capacitación, procesos y procedimienponsabilidad de la Armada controlar tos, seguridad náutica, seguridad de la
el tráfico marítimo y estar disponible vida humana en el mar, protección del
para rescatar náufragos, evacuar heri- medio marino y sus ecosistemas estrados y atender emergencias.
tégicos, protección marítima y seguriCabe recordar que la boya de mar dad jurídica en términos marítimos.
le indica a cada nave el inicio de la seLa Armada ha sido la fiel guardiana
ñalización de la zona portuaria y es la de Cartagena, ha logrado hacerla seguguía fundamenra y confiable no
tal para el trán- La Armada instauró el
solo para los busito por las aguas concepto de seguridad
ques de línea que
del canal nave- integral marítima
movilizan buena
gable, según la
parte del comertecnología y los y fluvial buscando
cio internacional
estándares mun- minimizar el riesgo
del país, sino para
diales. Ya con las para las personas, la
que se convierta
naves amarradas infraestructura y el
en el rostro amaen muelle, la lable de Colombia
bor se centra en medioambiente marino.
y el mejor escegenerar una burnario de eventos.
buja de protección del área buque-ins- La institución tiene, además, un gran
talación portuaria contra cualquier compromiso con la ciudad. Es uno de
posible acción delictiva.
los grandes empleadores locales, ofrece excelentes condiciones de trabajo y
SEGURA Y CONFIABLE
posibilidades de crecimiento. Inyecta
Las oportunidades y la actividad eco- importantes recursos a la economía lonómica de Cartagena de Indias están cal a través de la adquisición de bienes
ligadas al mar Caribe. El sector hote- y servicios y los salarios de los funciolero, los cruceros, el turismo, la indus- narios. Así mismo, lidera el desarrollo
tria minera –incluso costa afuera–, la del sector astillero, aporta al fortaleciactividad petroquímica y la industria miento de la academia desde la Escuela
metalmecánica astillera, junto a sus Naval y los centros de investigación y
proveedores de bienes y servicios, ha- mantiene una inquebrantable voluntad
cen parte del ecosistema productivo de servicio hacia las comunidades medel medio costero y marítimo. Para nos favorecidas.
Además de custodiar las aguas colombianas del mar Caribe y el océano Pacífico, la
Armada Nacional vigila 8.865 kilómetros de ríos navegables.
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En el CCCI se realizaron
eventos como la Cumbre
de las Américas con el
expresidente Obama.

El mundo
confluye
La bahía de Cartagena se ha convertido en una
estratégica sede de reuniones frente al mar. Su centro
de convenciones ha sido crucial para su desarrollo.

JULIANA
LÓPEZ

C

Gerente general del
Centro de Convenciones
Cartagena de Indias.

artagena de Indias
tiene el privilegio de
ser una de las ciudades del mundo con
una bahía natural, clave para el desarrollo
socioeconómico de la región y del país.
Esta bahía no es solo el acceso a una
ciudad patrimonio histórico de la humanidad, la base de uno de los principales puertos del continente y albergue
de un clúster petroquímico fundamental en el Caribe. Es también el escenario elegido hace 35 años para construir
el principal recinto de eventos de Latinoamérica, el Centro de Convenciones
Cartagena de Indias, (CCCI).
Este imponente edificio ubicado
sobre la bahía de las Ánimas ha sido
trascendental para el desarrollo turístico de la ciudad. Desde su inauguración
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en 1982, ha servido de sede para los
eventos más relevantes de Colombia y
del hemisferio como lo fue la firma de la
paz. Sitio de reunión de los líderes del
mundo y centro de pensamiento y de
desarrollo de una industria, la de reuniones, intensiva en mano de obra, que
genera una alta demanda económica en
la comunidad.
A la altura de espectaculares ciudades como Singapur, Hong Kong,
Sidney y Vancouver, Cartagena cuenta con un centro de eventos de cara
al mar. Esta ubicación le ha permitido
convertirse en plataforma para el desarrollo de la industria náutica en el país.
El CCCI es la sede del principal encuentro naval de la región, Colombiamar, en el que se dan cita los protagonistas del diseño y la ingeniería naval
de América Latina. En su versión 2017
Cotecmar registró la participación de
más de 3.200 asistentes y negocios potenciales en su rueda de negocios por
más de 100 millones de dólares. Anualmente, durante la Feria Internacional
Colombia Náutica, evento dedicado a
estimular el potencial turístico de los li-

torales y cuerpos de agua colombianos,
se exhiben en el CCCI modernos botes
de fabricación colombiana, así como de
los principales fabricantes del mundo.
En la versión 2017 de este evento se
reportaron visitantes de 13 países.
También en el CCCI, desde 27 metros de altura, Orlando Duque saltó al
agua ante más de 20.000 espectadores,
inaugurando la Serie Mundial de Clavados 2015. En 2016 deportistas de
más de 43 países que participaban en el
Ironman 70,3, partieron del CCCI en su
prueba de natación. Este evento tendrá
nuevamente en 2017 a Cartagena de Indias como su sede.
El desarrollo de estos eventos que
tienen a la bahía como su protagonista,
así como los más de 1.600 eventos realizados desde 2010 en el CCCI, generaron un alto impacto económico en la
ciudad y en la región Caribe. El CCCI
de cara a la bahía, continuará dinamizando la economía local y nacional y
consolidando la importancia global de
un destino fantástico.

PREPARADOS PARA MÁS
“Una inversión reciente de más de
15.200 millones de pesos del Grupo
Heroica, operador del recinto, lo
proyecta como uno de los complejos
de eventos más importantes de América
Latina. La inversión se enfocó en la
ampliación de la capacidad, la implementación de nuevas tecnologías y en
sistemas de eficiencia energética para la
protección ambiental”.

FOTO: CORTESÍA CENTRO DE CONVENCIONES

LA BAHÍA ES EL FUTURO

DRAGADO DEL TERMINAL DE CONTENEDORES –
CONTECAR A 16.5 METROS DE PROFUNDIDAD

CUMPLIMOS
CADA UNO DE
SUS DESAFIOS

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, 13-42
Oficina 305
Bogota, Colombia
T +57 (1) 7656831

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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Para este año se
esperan lograr
exportaciones de
aguacate ‘hass’
por un valor de
50 millones de
dólares.

Crecen las
exportaciones
El régimen de zonas francas, las tecnologías incorporadas a los puertos
y la apuesta por nuevos productos impulsan el comercio exterior.
De acuerdo con la revista Forbes, China cuenta con siete de los diez puertos con mayor capacidad de movilización de carga en el mundo.
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l régimen de zonas francas se modernizó
no solo para potenciar su competitividad
y facilitar la creación de empleo, también
para ayudar al comercio exterior e impulsar la inversión extranjera. Estas zonas,
que en Cartagena incluyen a la Sociedad
Portuaria y Contecar, tienen un régimen tributario que les
exige una tarifa del impuesto de renta del 20 por ciento.
Los ajustes que se hicieron en diciembre de 2016 unificaron las normas existentes, agilizaron los tiempos y facilitaron los procesos. Desde esos parques industriales se han
exportado 1.313,5 millones de dólares, de los cuales 709,2
millones (54 por ciento del total) se vendieron desde las
zonas francas permanentes especiales.
Además de la modernización de estos espacios, la tecnificación que han experimentado los puertos ha sido clave
para la dinámica comercial. La tecnología se ha convertido en un gran aliado porque ayuda
a reducir los tiempos de despacho Las terminales marítimas
de mercancías y a disminuir los han mejorado su
trámites. Prueba de ellos son los 37
infraestructura al incluir
escáneres de alta tecnología que se
terminaron de instalar en los puer- cavas para conservar
tos a finales de 2016 y que han sido la cadena de frío, tanto
de gran apoyo para facilitar el co- para los procesos
mercio exterior, un tema prioritalogísticos como para
rio en el que trabajan el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, la inspección de la
la Dian y la Policía Fiscal y Adua- carga por parte de las
nera. El uso de estas nuevas tec- autoridades de control.
nologías ahorra mucho tiempo. La
inspección pasó de un promedio de
24 horas a tan solo 15 minutos.
Otro de los pasos importantes que se ha dado en aras
de estimular las dinámicas comerciales fue el anuncio
de las seis nuevas líneas de crédito de Bancoldex, de las
cuales se destaca la tercera pues está pensada específicamente para estimular el comercio exterior. Podrán aplicar a ella pequeñas y medianas empresas con vocación
exportadora de todos los sectores productivos, el capital
que se otorga es de 180 mil millones de pesos, con plazo
de 6 años y un periodo de gracia de un año.
El presidente de Bancoldex, Mario Suárez Melo,
aseguró cuando se hizo el anuncio que Bancoldex calcula que podrá disponer de hasta 5 billones de pesos
el próximo año para apoyar las exportaciones. “Quien
quiera exportar no va a tener limitantes por falta de recursos.
En Bancoldex estamos recuperando nuestro ADN de fomento
a las exportaciones, pero no solo a través de crédito, sino como
banco de desarrollo”.
Justamente el país le está apostando desde el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, en articulación con

el Ministerio de Agricultura, el Instituto Agropecuario (ICA) y el Invima; a varios artículos nacionales como
el aguacate ‘hass’ para que puedan
llegar a otros destinos. En ese sentido se han desarrollado iniciativas
como los Proyectos de Interés Nacional Estratégico (Pine), mediante
los cuales también se incluyeron,
además de este tipo de aguacate, la
carne bovina, la trucha y la tilapia.
Así mismo se le ha dado prioridad a 26 productos para que puedan
entrar en siete mercados, y se ha logrado el ingreso de 12 bienes más
a países de América Latina. Entre
ellos sobresalen: mango, passifloras,
papaya, uchuva, fresa, piña, mora
procesada, cacao y café (y los derivados de ambos), palma, batata, yuca,
carne porcina, carne ovina, queso,
mantequilla y arequipe, entre otros.
En esta expansión más allá de las
fronteras nacionales, los puertos han
cumplido un papel fundamental. Las
terminales marítimas han mejorado
su infraestructura para incluir cuartos debidamente implementados
para conservar la cadena de frío,
tanto para los procesos logísticos
como para la inspección de la carga
por parte de autoridades de control.
Esto ha impactado positivamente la
competitividad de los productos de
exportación porque se está garantizando que conserven su calidad.

LOS NUEVOS CUARTOS
FRÍOS DEL PUERTO DE
CARTAGENA
La Organización Puerto de Cartagena
construyó un edificio Cross-docking
refrigerado con cuatro cavas de
100 metros cuadrados cada una y
un espacio de antecámaras de 450
metros cuadrados. Dos cavas tienen
temperaturas positivas de 0 a +15º C
y las otras dos de 0 a -25º C.

59

LA BAHÍA ES EL FUTURO

Bahía
2030

VERÓNICA
MARTÍNEZ
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Candidata a Doctor
en Ciencias de la
Educación, Rudecolombia – CADE
Universidad de
Cartagena. Magíster
en Comunicación
de la Universidad
del Norte.

Para conocer cómo
avanza cada reto
vaya a la
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artagena se ha convertido en eje turístico, portuario e industrial de nuestra costa
Caribe. Su relevancia
para la región propició un ejercicio prospectivo llamado
‘Bahía 2030’, en el que se establecieron algunos retos a futuro para la
conservación estratégica de la misma.
Y es que durante casi 500 años,
la bahía natural de Cartagena –a 265
millas naúticas del Canal de Panamá
y con 8.200 hectáreas de extensión
y una profundidad promedio de 21
metros– ha sido considerada como la
puerta comercial de América, la plataforma logística y portuaria más importante del continente, y la principal
aduana de exportación colombiana.
En el ejercicio de visualizar cómo
será en 13 años, se identificaron tres
desafíos principales, resultado de la
revisión literaria, periodística y específica realizada en distintos portales
de medios de comunicación e instituciones marítimas y portuarias que
han trabajado sobre el tema. Finalmente, se establecieron como bases
de la discusión varios elementos que
corresponden a la visión estratégica
de la relación económico-ambiental
y educativa del mantenimiento de la
bahía de Cartagena.

FOTO: ANDRÉS ARENAS

La relevancia de Cartagena como eje portuario,
turístico e industrial del Caribe colombiano y de
la región, propició un interesante ejercicio que
invita a reflexionar sobre los retos del puerto
para las décadas venideras.

RETO 1.

Fortalecer el diálogo puerto-ciudad en busca del beneficio estratégico de mantener a la bahía como clúster económico de gran significado para el Caribe y el país.
RETO 2.

Utilizar el patrimonio sumergido en la bahía de Cartagena desde una perspectiva biológica y ecológica bajo los
preceptos de proteger y preservar su ecosistema marino.
Se entienden como patrimonio cultural subacuático todos
los vestigios de existencia humana de carácter cultural,
histórico o arqueológico que han estado parcial o totalmente bajo el agua, periódica o continuamente, por al menos 100 años (Carducci, 2006).
RETO 3.

Educar para concientizar a la población local y nacional
sobre la importancia de la bahía por su biota marina y su
potencial para la investigación desde la ingeniería y la
robótica, en torno a labores de oceanografía e hidrografía
lideradas en la costa Caribe.
Estos retos corresponden a una labor minuciosa por
construir una visión de ciudad integradora y educadora,
que involucra estamentos de planeación a nivel territorial, económica, industrial y logística y de generar un
mayor atractivo portuario-empresarial.
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¿Y usted por
qué nunca sale
de la bahía?

V

Este amante de la costa Caribe, especialmente de Cartagena,
nos relata la magia que tiene la bahía para dejarlo atrapado en ella.

an siendo casi las seis de la mañana.
Como estamos en verano, la primera
luz del alba, antes de salir el sol, es muy
clara y gracias a ella puedo ver que por
el paseo peatonal vienen los caminantes
del amanecer. Son camaradas unidos
por la vida en la bahía. No sudan mucho, la verdad sea
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JUAN GOSSAÍN
Periodista.

dicha, es más lo que hablan que lo
que caminan y, como si fuera poco,
se detienen a tomarse un tinto en la
rotonda de La Caracucha.
Pasan cantando las cotorras que
vienen de los confines de Caño de Loro.
Ahora que lo pienso bien, no creo que
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cierra la fila. Trabajan unidos y se
ayudan entre ellos. Yo he visto en
la bahía a una tijereta que comparte
su pescado con la hermana gaviota.
Ojalá algún día los seres humanos se
aprendan esa lección.
El alcatraz encabeza la marcha,
con el pecho erguido y la cabeza en
alto, con una elegancia conmovedora,
sin mover las alas, planeando en el aire,
como un barrilete que baila al vaivén
del viento. Alguna vez escribí que el
alcatraz no es un pájaro; el alcatraz es
un barco que vuela.
Poco después, cerca de la calle tachonada de grandes piedras amarillas, pasan las primeras barcas de pescadores. Junto a ellas navegan los cardúmenes de sardinas que rizan el
agua mientras caminan como si estuvieran en la pasarela de
un concurso de belleza. La bicicleta del vendedor de pan se
asoma en la esquina, golpea su caja con una varita y llegan
las señoras que vienen a comprarle.
Hay que volver al trabajo. Vuelan las horas como las
cotorras. Y a las cinco de la tarde salgo a dar mi caminata
vespertina por el borde de la bahía. Pasan a mi lado las muchachas hermosas que trotan azotando su cola de caballo al
aire. Ancianos tomados de la mano, una dama de anteojos
que desde su silla de ruedas saluda sonriente a todo el mundo, los muchachos turistas que regresan de pasar el día en
las Islas del Rosario y cantan en coro.
Frente al Parque Navas, en el muellecito hecho de tablas, el ‘Cali’ se gana la vida saludando señoras y dándoles
la mano para que bajen de los botes. Van llegando ya las
seis de la tarde, es la hora del crepúsculo y entonces regreso a mi casa. Al fondo, imponente en medio del mar, está la
Virgen de los Navegantes. Es el instante que los campesinos de esta tierra llaman bellamente “la sobretarde”, poco
antes de que caiga la noche.
Vuelvo al balcón, le doy vuelta a mi silla y quedo al
revés de lo que estaba en la madrugada. Porque este es el
único milagro del universo que se repite dos veces al día.
Ahora veo en el otro extremo del mar, sobre la ciudad
antigua, la hora precisa del ocaso. El sol, que tiene cara
de cansado, se mete a bañarse en el mar para después
irse a dormir.
Miro al fondo, allá donde termina la punta de Castillogrande, y veo que acaban de encender la luz del faro que se
levanta sobre el Club Naval. Entonces junto las manos, cierro los ojos y quedo en paz con la vida.
Mensaje final a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos: ustedes se pasan la vida preguntándome por qué hace años que
no viajo, por qué no quiero salir de mi balcón, por qué todas
las tardes salgo a caminar por el malecón de la bahía. Esta
crónica es mi respuesta.

“Salgo al balcón,
como hago todas las
madrugadas, y me
siento a contemplar
el espectáculo
incomparable del
amanecer que revienta
como una rosa sobre
el Caribe”.

FOTO: HÉCTOR RICO

vayan cantando sino conversando entre ellas. Son comadres que van chismoseando de la vida ajena.
A esa misma hora me levanto
de la silla en que estoy escribiendo,
salgo al balcón, como hago todas las
madrugadas, y me siento a contemplar el espectáculo incomparable del
amanecer que revienta como una
rosa sobre el Caribe, por encima de
Mamonal, más allá de los cerros. El
agua del mar se pone roja y amarilla.
Largos corredores de luz llegan hasta la orilla. Mi alma queda renovada.
Estoy listo para empezar el día.
En ese preciso momento pasa
volando una bandada de gaviotas,
tijeretas y alcatraces. Van todos juntos, en pacífica convivencia, en busca del desayuno. El mayor asombro
es que hay hasta un gallinazo que
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FOTO: SOCIEDAD PORTUARIA DE CARTAGENA

TIERRA
A LA VISTA
LOS CANALES DE ACCESO SON VÍAS QUE
PERMITEN A LOS GRANDES BARCOS ENTRAR A
LOS PUERTOS. SU PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
SON DE GRAN RELEVANCIA PARA LAS
OPERACIONES PORTUARIAS, QUE CADA VEZ
LE APUESTAN CON MAYOR ENTUSIASMO A LA
SOSTENIBILIDAD DE LA INDUSTRIA.
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En el momento
La ampliación del Canal de Panamá cumple un año, comenzando a mostrar buenos
resultados y ratificando su posición ventajosa ante su rival de Suez. En una industria
que afronta tantos cambios como la marítima, la nueva obra resultó muy oportuna.

RODOLFO
SABONGE

Director de la
Universidad Marítima
Internacional de
Panamá.
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a construcción del Canal de Panamá, a
principios del siglo pasado, cambió los patrones del comercio internacional al abrir
nuevas rutas entre países que, por su lejanía, no realizaban intercambios comerciales. Aunque fue construido con propósitos militares, pronto se convirtió en un facilitador del
comercio porque acortó los tiempos y las distancias entre
mercados de producción y consumo. Desde su inauguración en 1914 hasta finales de 2013 habían transitado por
él más de 1 millón de buques y más de 9.400 millones de
toneladas de carga.

La construcción del canal obligó a Panamá a hacer algunos sacrificios, el país cedió sus derechos
soberanos en la franja de tierra
más estratégica para su desarrollo
como nación. A los panameños nos
tomó cerca de 100 años lograr que
tanto la vía acuática como sus áreas
aledañas hicieran parte del país.
Este fue un esfuerzo plagado de
confrontaciones, pérdidas de vidas y
daños materiales.

FOTO: CORTESÍA DEL CANAL DE PANAMÁ

Tierra a la vista

El pasado 26 de
junio el Canal de
Panamá celebró el
primer aniversario
de su ampliación.

justo
REFERENDO Y CARGA

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) asumió la titánica labor de realizar más de 70 estudios para determinar la
viabilidad técnica, económica y ambiental de su ampliación.
Estos análisis tuvieron un costo de 140 millones de dólares
y en ellos participaron las principales consultoras del mundo. Todos estos estudios estaban contemplados dentro de un
Plan Maestro que se llevó a un referendo nacional en 2006.
Al final, el 78 por ciento de lo votantes le dieron el sí al proyecto, que tuvo un costo de 5.250 millones de dólares y que
comenzó en 2007.
El movimiento de carga por el canal ha evolucionado a
la par de las transformaciones del entorno económico y político internacional. Como ya se ha dicho en algunos textos
de esta revista, la eficiencia de los buques mejoró de manera

sustancial con el aumento de su tamaño,
los desarrollos en sus sistemas de propulsión, la introducción de nuevas tecnologías y la mejoría de sus sistemas de
telecomunicaciones. Es evidente que si
las naves tienen más tamaño habrá una
reducción de los costos de transporte
por unidad de carga transportada.
En el tráfico interoceánico el tránsito de contenedores ha tenido un
crecimiento significativo. Existen dos
alternativas para mover dicha carga
entre los océanos, de un lado el transporte multimodal, del otro, las rutas
toda agua, que hoy utilizan los canales
de Panamá, Suez o el paso por el cabo
de Buena Esperanza.
Lo cierto es que ahora, en el panorama de la industria marítima hallamos
jugadores más poderosos, dueños de
buques de gran
tamaño que les Desde su inauguración
permiten compeen 1914 hasta finales de
tir con costos de
operación mucho 2013 habían transitado
más bajos. Es de- por el canal más de 1
cir, en este juego millón de buques y más
de tronos las nade 9.400 millones de
vieras tienen la
ventaja y los per- toneladas de carga.
dedores, al menos
con la actual coyuntura, son los puertos.
Estos tendrán que hacer millonarias inversiones para recibir estos inmensos
buques y seguir siendo atractivos para
las navieras. Sin embargo, este esfuerzo
no les garantiza obtener mayores beneficios económicos.
Con su ampliación Panamá ha permitido a los navieros aprovechar las
economías de escala que se generan al
emplazar naves más grandes en una
ruta más corta, reduciendo los costos
de combustible gracias a los nuevos y
más eficientes buques Neopanamax
(que irán labrando la desaparición de
los Panamax), así como de otros costos operacionales.
Se estimaba que las nuevas esclusas
permitirían el paso de buques de hasta
Conozca cómo se
13.200 TEU, pero el canal ampliado
ha modernizado
el Puerto de
ya ha recibido dos portacontenedores
Cartagena en la
Neopanamax. El primero es el CMA
CGM Theodore Roosevelt, que tiene una
PÁG. 98
capacidad total de 14.855 TEU, y mide
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48,2 metros de manga y 365,9 metros
de eslora, esta última equivale a ocho
Estatuas de la Libertad. El segundo fue
el CMA CGM J. Adams, que supera por
poco al anterior, con una capacidad total de de 14.863 TEU. En una misma
semana estas se convirtieron en las dos
meganaves con mayor capacidad de carga que transitan el canal ampliado.
¿PANAMÁ O SUEZ?

Con la obra de ampliación se transformaron los patrones de servicio de la
industria de buques portacontenedores.
Basta revisar las cifras de los años recientes. En 2013 operaban 20 servicios
entre Asia y la costa este de Estados
Unidos; 13 de ellos pasaban por Panamá, siete por Suez, con una capacidad
nominal semanal de 109.000 TEU, de
los cuales el 55 por ciento circulaba por
el canal latinoamericano, y el porcentaje
restante por su competidor.
Para 2017, con el canal ampliado,
ha habido variaciones. Hoy operan
16 servicios, 11 de ellos por Panamá,
cinco por Suez y 133.000 TEU de
capacidad nominal semanal. El canal
latinoamericano tiene el 70 por ciento
de la circulación, y el canal que une al
mar Rojo con el Mediterráneo, el 30.
Para 2018, debido al mayor tamaño de
los buques, se prevé que los servicios
se reduzcan a 14, con una capacidad
nominal semanal de 140.000 TEU,
y unos porcentajes similares a los de
2017 para Panamá y Suez.
Los nuevos recorridos comerciales benefician a quienes se encuentran
en la ruta que une al este de Estados
Unidos y la costa del golfo con Asia.
Los exportadores estadounidenses
de granos y productos químicos
pueden cargar grandes volúmenes a
costos más bajos, mientras los consumidores de su país se benefician con
materiales de construcción, artículos
para el hogar, equipos electrónicos,
ropa, zapatos e incluso juguetes más
baratos para sus hijos. De esta forma
los vehículos coreanos y japoneses

FOTO: CORTESÍA DEL CANAL DE PANAMÁ
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La obra de ampliación
permite que buques con una
capacidad mayor a los 13.000 TEU
crucen por el Canal de Panamá.

son embarcados en buques más grandes (lo que reduce el costo por unidad
transportada).
El canal ampliado también trae
enormes ventajas para las economías
de Suramérica a las que puede comunicar con Europa o Estados Unidos.
Muchos son los beneficiados: los exportadores ecuatorianos de banano
y los productores chilenos de vinos,
uvas, manzanas, sal y cobre; no se
queda atrás el tránsito de buques con

Hoy, el Canal de Panamá
tiene el 70 por ciento de
la circulación de buques
a nivel mundial,
y el Canal de Suez,
que une al mar Rojo
con el Mediterráneo,
el 30 por ciento.
carbón de Colombia, el hierro de Venezuela y del noreste de Brasil. El petróleo crudo puede ser enviado desde
la costa oeste de Suramérica a las refinerías en la costa del golfo de Estados
Unidos, y regresar en forma de diésel,
gasolina y productos petroquímicos
listos para su uso.
ADIÓS PANAMAX

Analizando esta realidad se podría
decir que los buques Panamax, cu-

yas desventajas son evidentes, serán
reemplazados para aumentar la capacidad de transporte a 1 millón de
barriles de crudo en un solo tránsito. En el segmento de graneles secos, el canal ampliado recibe buques
graneleros capesize (con el doble de
capacidad de carga que los Panamax).
Por su parte, los portavehículos que
atraviesan Panamá llevan un 30 por
ciento más de autos, lo que representa
una capacitad total de carga de 8.500
CEU. Los cruceros que ofrecen a sus
clientes tránsitos de diez horas en
aguas canaleras, para que disfruten de
la belleza del bosque húmedo tropical
de Panamá, pueden transportar cerca
de 4.000 pasajeros (el doble de los que
podría albergar un Panamax).
Las modificaciones en el canal permitieron la llegada de nuevos productos
al país y el acceso de los anchos buques
de GNL (gas natural licuado) que no
habrían podido transitar por las esclusas viejas. Así, Estados Unidos incrementará su potencial exportador con
embarques hacia el continente asiático.
En resumen, la ampliación del Canal de Panamá ha ratificado su posición ventajosa frente al Suez. Solo en
su primer año de operaciones ha superado continuamente sus récords y ya
se contempla la posibilidad de permitir
el tránsito de buques con 51 metros de
manga. Se espera que para finales de
este año se pueda alcanzar los 50 pies
de calado.

El puerto de Shanghái cuenta con una terminal de aguas profundas ubicada en la isla de Yangshan, que se comunica
con tierra firme a través del puente Donghai.
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SOCIOS EN
PRODUCTIVIDAD
Intensificación de los movimientos en el Caribe
Cuando los tambores clama en la celebración, irradia historia profunda y la
tradición a las orillas del río Magdalena en Colombia. Cumbia es el género
musical que mejor simboliza la nacionalidad Colombiana y es disfrutado por
los Colombianos en todo el mundo. La pasión y el orgullo es evidente cuando
el hombre admira a la mujer mientras que ella con gracia se mueve y muestra
una energía vibrante con su vestido maravillosamente hecho a mano.
Pasión y orgullo de lo que se ha construido y logrado también es evidente al
conocer el plantel de SPRC y CONTECAR. Las cifras de productividad de clase
mundial alcanzadas por los dos terminales en el Puerto de Cartagena se explican
por una combinación de equipos de alta calidad manejados por experta gente

En Colombia y en todas partes Bromma
se compromete a ayudar a nuestros clientes a tener éxito.

orgullosa de su trabajo y su lugar de trabajo. Constantemente están buscando
maneras de mejorar aún más sus operaciones, las terminales está en busca de
nuevas tecnologías e innovaciones que pueden apoyar su objetivo.
Las terminales de SPRC y CONTECAR son dos de las terminales estándar de
oro en el manejo de contenedores, razón por la cual no es sorprendente
encontrar que los spreaders Bromma es la opción preferida para las grúas
del muelle, RTGs y grúas móviles.. Para tener éxito en manejo de contendores
se necesita el equipo adecuado, y también el apoyo adecuado.

Usted necesita a un socio en productividad.

LA BAHÍA ES EL FUTURO

Un gran
impulso
Con la ampliación del Canal de Panamá se ha dinamizado el tráfico marítimo en la
zona. Uno de los principales beneficiados es el Puerto de Cartagena, que asume este
reto e incrementa su ya reconocido nivel de competitividad y productividad.

LUIS
EDUARDO
JIMÉNEZ

Director financiero
de la Organización
Puerto de Cartagena.

Este impulso en el tráfico marítimo constituye una
gran oportunidad de crecimiento para Cartagena. Las
principales ventajas se ven reflejadas en la conectividad
del país y en la reducción de tarifas. Desde 1995 a la
fecha, la OPC ha logrado un aumento en la conectividad
del comercio nacional, al incrementar de 250 puertos, en
76 países, hasta 750 puertos, en más de 140 países. Esto
trae consigo una disminución del flete que aumenta la
productividad y la competitividad del país en el escenario mundial.
De igual forma, desde 1995 se ha registrado una disminución de un 70 por ciento en los fletes, en gran parte
gracias a la carga de transbordo, la cual representa un 75
por ciento del total de la movilizada por la OPC. Es de esperarse que con el incremento en la carga, motivado por la
ampliación del canal, estos beneficios aumenten trayendo
consigo mayor desarrollo a la región y al país.
A estas ventajas se le suman grandes desafíos. Las
líneas navieras identificarán aquellas terminales portuarias que cuenten con la capacidad e infraestructura para atender sus nuevos barcos. Para la OPC, estas
condiciones implican el reto de renovar su infraestructura actual logrando atender buques Neopanamax, asegurando productividades, número de grúas pórtico y
tiempos de espera competitivos. El principal objetivo
es mantener el estándar de excelencia que caracteriza
al puerto y que lo ha hecho merecedor, por octava vez,
del título de Mejor Puerto del Caribe otorgado por la
Caribbean Shipping Association.
FOTO: HÉCTOR RICO

Diez días
después de las
nuevas esclusas
del Canal de
Panamá, Cartagena
recibió buques
Neopanamax.

L

a ampliación del Canal de Panamá trajo consigo grandes
cambios en el comercio internacional y
en la industria marítima al abrir paso al flujo de buques
Neopanamax. Diez días después de
las nuevas esclusas del canal, llegó
a las instalaciones de la Sociedad
Portuaria Regional de Cartagena el
primer buque de estas características, el MSC Brunella, que luego de
recalar en el puerto pasaría por el
canal ampliado rumbo a Valparaíso
(Chile). Con una capacidad de 8.800
TEU y 300 metros de eslora, el
arribo marcó un hito en la historia
de la Organización Puerto de Cartagena (OPC).
El canal ampliado, que duplicó su
capacidad inicial, representa una de
las más grandes obras de ingeniería
de este siglo. Desde su inauguración,
la carga ha tenido un aumento de 22
por ciento, con un tránsito promedio
de 5,9 buques por día (superando las
proyecciones estimadas de entre dos
y tres buques diarios).
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Legado
histórico

Pedro Zapata de Mendoza,
gobernador de Cartagena, empieza
a construir el canal. La obra le da
empleo a 2.000 trabajadores que
ganan 8 pesos de oro mensuales.
Para proteger a los obreros se
construye un dique de 3.000 varas,
que le da su nombre.

16
50

El Canal del Dique, un
brazo de 119 kilómetros
que moviliza el 80
por ciento de la carga
fluvial de Colombia,
fue construido para
comunicar a la bahía
de Cartagena con el
río Magdalena. Aquí
resumimos sus más de
tres siglos de historia.

El canal se amplía
desde Calamar hasta
Sincerín con la draga
Ellicott de succión.

19
52

Se lleva a cabo la
segunda ampliación y
rectificación del dique hasta
la bahía de Cartagena,
hecho con topografía
simple para dragar y crear
un canal navegable.

19
70

Durante tres años, la Misión
Técnica Colombo-Holandesa (MITCH)
analiza el régimen hidráulico y
sedimentológico del canal. Estos
estudios fueron la base para proponer
unas nuevas esclusas que atajaran
los sedimentos, pero nunca se
construyeron.
72

19
36

Se instalan las bombas
de la bocatoma del primer acueducto
de Cartagena.

19
84

La última ampliación del canal
estuvo a cargo del consorcio Layne
Dredging y Sanz & Cobe. Se reduce
el número de curvas de 93 a 50, se
aumenta el ancho de 45 a más de 100
metros, la profundidad llega
a 2,5 metros y su caudal se triplica.

19
30

19
97

El Ministerio de Ambiente
ordena a Cormagdalena realizar la
presentación del Plan de Restauración
Ambiental de los Ecosistemas
Degradados del área de influencia
del Canal del Dique.

Tierra a la vista

17
25

El canal es entregado
en concesión a Francisco de
San Martín y Francisco Herranz.
Durante su mantenimiento anual
fue creciendo de 2.400 metros
a 40.000 metros.

El presidente José Vicente
Concha crea la Junta de Limpia
y Navegación del Dique, que
adelantará varios estudios en
la zona. De Panamá se importa
la draga Ellicott Dique.

19
20

El Fenómeno de La Niña
provoca que el dique se desborde
causando inundaciones en
el norte de Bolívar. Se crea
un Conpes que declara la
importancia del proyecto de
reconstrucción de las zonas
afectadas por la ola invernal.

20
11

La Cámara Provincial
de Cartagena le encarga construir el
primer canal para vapores al ingeniero
George M. Totten. La obra tenía 15
kilómetros de largo entre Calamar
y la ciénaga de Sanaguare.

Rafael Núñez, presidente
del Estado Soberano de Bolívar,
importa desde Nueva York dragas
de cangilones que funcionaron
hasta 1882. Años después el canal
vuelve a sedimentarse.

18
50

18
78

18
93

18
87

Termina la construcción del
muelle de la Machina, que en la
actualidad es la base naval, y al año
siguiente se construye el ferrocarril.

La firma Royal HaskoningDHV
plantea dos obras para acabar con las
inundaciones. La primera se encargará
del manejo activo del caudal en Calamar
con una esclusa para la navegación, y la
segunda esclusa en Puerto Badel atajará
la intrusión de la cuña salina.

20
15

El ingeniero holandés Willem
Brandsma dedica dos años a
elaborar la topografía detallada
de esta ruta acuática, que en ese
entonces tenía una longitud de
más de 160 kilómetros hasta
el río Magdalena.

El megaproyecto para
la restauración del canal tiene
un gran avance. Los estudios
y diseños de la tercera fase
del Proyecto de Restauración
de Ecosistemas Degradados, a
cargo del Fondo Adaptación,
fueron aprobados.

20
17

73

LA BAHÍA ES EL FUTURO

Un canal
exitoso
6,7

por ciento
creció el movimiento en
75 puertos de contenedores de América Latina
y el Caribe, en el primer
trimestre de 2017.

36,9
millones
de toneladas de carga
movilizaron en 2016 los
30 puertos ubicados
en Cartagena.

Distinciones como el Premio
Nacional Ambiental Germán
Ignacio Gómez Pinilla
ratifican el compromiso con
el medioambiente en las
obras que necesita el país.

40

millónes de dólares
costó la obra que permite el
ingreso de barcos de 14.000
TEU a la bahía, e incrementa
la conectividad y la competitividad colombiana.

14.000

TEU
tienen de capacidad las naves
Neopanamax que ahora pueden
llegar al Puerto de Cartagena
gracias a la profundización
del canal de acceso.

GALARDÓN MERECIDO
La firma Aqua & Terra recibió el Premio
Nacional Ambiental Germán Ignacio
Gómez Pinilla, de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, por su Proyecto
de Profundización del Canal de Acceso,
donde la Organización Puerto de Cartagena, Puerto Bahía, Invías y la Financiera
de Desarrollo Nacional también fueron
reconocidas. Su manejo ambiental permitió una tasa de supervivencia de corales
superior al 90 por ciento (la Agencia
Nacional de Licencias Ambientales exige
el 50 por ciento). Así, Cartagena cuenta
con un canal de acceso de 20,5 metros
de profundidad, sotenible y respetuoso
con el medioambiente.

El canal de Bocachica

Para 2020, se espera que la bahía movilice
80 millones de toneladas al año.

Su profundización implicó el
dragado de 1.452.000
metros cúbicos.

Cartagena

Isla de
Tierra
Bomba

Ancho: 140 metros.
Profundidad: 20,5 metros.

Bahía de
Cartagena

Pasacaballos
Fuentes: FDN, ‘Revista Logística’ ,mayo 2017.
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Juntos, maximizamos el potencial
La experiencia de nuestra empresa se entrelaza con el desarrollo
en los primeros años del corretaje de seguros marítimos y el
liderazgo en la innovación marítima por más de 185 años.
En 1912 habíamos desarrollado una enorme cuenta marítima y
nos habíamos convertido en el corredor del Titanic. En el 2016 el
equipo de Willis Towers Watson sigue siendo el principal agente
marítimo del mundo.
Nuestra especialización es el fuerte enfoque en el cliente, énfasis
en el trabajo en equipo y constante esfuerzo por la excelencia.
Estos son tan fundamentales para nuestros valores hoy, como lo
fueron en los siglos XIX y XX.

Productos principales
Operadores de Puerto
& Terminales:
Propiedad portuaria incluyendo
muelles y espigones
Operadores de puertos y terminales
Manipulación del equipo
Interrupción del negocio
Terrorismo

60% 300 6 10 3000
mayores
de los

de la capacidad de
contenedores del
mundo es transportada
por clientes de Willis
Towers Watson

expertos marítimos en
más de 20 ubicaciones
a través de la red Willis
Towers Watson

constructores
navales

clientes

Especialistas globales del equipo marítimo ofrecen la mejor solución de cliente, sin importar la geografía.
BOGOTÁ
Tel: 1 606 7575
Ave Cll. 26 No. 59 - 41 Piso 6

MEDELLÍN
Tel: 4 511 3344
Cra. 48 # 20-114 Torre 3 Of. 648

willistowerswatson.com

CALI
Tel: 2 893 0893
Calle 36 N # 6 A - 65 Piso 22

B/QUILLA
Tel: 5 385 0222
Cra. 53 Cll 110 Esquina, Of. 801

CARTAGENA
Tel: 5 665 7090
Cra. 2 No. 11 Esquina Of. 1208

STA. MARTA
Tel: 5 423 4491
Cra. 1 No. 10a-12
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Boya 18, el fin
de la bahía

Cada año la bahía de Cartagena recibe 10 millones de toneladas de sedimentos que entran
por Calamar. El medioambiente y la economía de la ciudad necesitan una solución pronta.
La apuesta está en el Macroproyecto del Dique.

JOSÉ
VICENTE
MOGOLLÓN

Exministro de Medio
Ambiente.
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I

nformó El Universal del
viernes 29 de septiembre
(p.4) que la Procuraduría
General de la Nación recientemente “instó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a las autoridades
ambientales y territoriales a emprender
medidas urgentes” para la protección ambiental integral de la bahía
de Cartagena.

Al respecto, el alcalde (E) de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, precisó a El Universal que es menester en primera
instancia construir las obras del Macroproyecto del Dique,
estudiado durante cuatro años por Royal HaskoningOHV y
Gómez Cajiao para el Fondo Adaptación, recién aprobado
por el presidente de la República en sesión especial en Cartagena con su equipo económico el pasado 2 de junio. Tiene
dicho proyecto como meta principal el control de sedimentos, la restauración ambiental de ciénagas y bahías y la protección de arrecifes coralinos tanto en el PNN Corales del
Rosario como en las bahías de Cartagena y Barbacoas.

Tierra a la vista

FOTO: ARCHIVO PARTICULAR

Añadió el alcalde además que…“El presidente Juan
Manuel Santos tiene el compromiso con el Canal del Dique,
Cartagena y la región, de que el megaproyecto de restauración ambiental del Canal del Dique sea una realidad lo más
pronto posible. Eso se ha avanzado con el Fondo Adaptación
y el Ministerio de Hacienda, para (lograr) el manejo hidrosedimentológico y de navegabilidad de ese canal artificial, que
es la principal causa de afectación en la bahía de Cartagena.
Necesitamos el Canal del Dique controlado para que se proteja la bahía de Cartagena”.
Anuncia la misma fuente una reunión en octubre de
“…un comité de seguimiento a la bahía de Cartagena, liderado
por el EPA, con apoyo de la Procuraduría Ambiental y los gremios, con el fin de buscar acciones que permitan recuperar este
cuerpo de agua.”
Hagamos claridad. El delta de Pasacaballos fue formado desde la rectificación de 1952 y las ampliaciones de 1981-84 del Ministerio de Transporte y creció
dentro de la bahía de Cartagena por la sedimentación
proveniente del río Magdalena a través del Canal del
Dique. Medía en mayo de 2017, 3.890 metros de largo
dentro de una bahía de solo 5.960 metros de ancho, en-

tre Pasacaballos y los bajos otrora
coralinos al este de Caño de Loro.
Ecopetrol es su principal usuario
(más de 90 por ciento de la carga).
Como este delta crece 100 metros
por año, en 8 años invadirá el canal de
navegación de los distintos terminales de Cartagena, que se marca frente
al delta de Pasacaballos con la boya 18
(de babor, roja). Al borde de los corales muertos de Caño de Loro está la
boya 17 (de estribor, verde), que delimita el lado noroeste de dicho canal
de navegación.
En promedio, 10 millones de toneladas de lodos y arenas fluviales
entran anualmente por Calamar. Las
obras de restauración ambiental, cuyos diseños costaron algo más de 55
mil millones de pesos entre 2013 y
2017 al Fondo Adaptación, permitirán
su manejo. Esos sedimentos asfixian
arrecifes coralinos en las bahías
Si de verdad se quiere
de Cartagena,
Barbacoas y en salvar a la bahía de
el PNN Corales la contaminación,la
del Rosario, y Procuraduría Ambiental
colmatan ciénadebe dirigir su mirada a
gas a lo largo y
la restauración del Canal
ancho del canal.
La solución del Dique.
–el mencionado Macroproyecto del Dique, con diseños holandeses de estructuras de entrada a las
ciénagas, una compuerta de control
de caudal en Calamar, dos esclusas
para la navegación y la restauración
del Dique Viejo, entre otras joyas de
ingeniería ambiental–fue entregada
en Fase 3 y está pendiente de estructuración financiera en la ANI desde
el 28 de junio. Si de verdad se quiere
salvar a la bahía, allí es donde la Procuraduría debe dirigir hoy su mira- El Fondo
da y su principal acción, para lograr Adaptación es el
responsable del
que se ponga en marcha ese proyecto Macroproyecto de
redentor de ecosistemas de ciénagas, restauración del
Canal del Dique.
corales y bahías.
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Sugiero respetuosamente que la
reunión anunciada se realice en una
embarcación en la boya 18, y que los
distinguidos funcionarios tengan a
bordo un aparato con GPS que mida
profundidades y verifique la distancia entre dicha boya y la entrada del
delta de Pasacaballos.
Tiene toda la razón el alcalde. La
prioridad es salvar la yugular de la
economía social, portuaria y turística de Cartagena, de la cual depende
un alto porcentaje del empleo de la
ciudad. Sin ese empleo, habría más
pobreza, y más basuras en la bahía.
Un estudio adelantado por los ingenieros Mónica Agámez Anillo y Alfredo Gutiérrez Cantillo el pasado 4
de mayo determinó que el delta de Pasacaballos ha avanzado casi 4 kilómetros desde Pasacaballos hacia los bajos
de Caño de Loro, por lo cual amenaza
“partir la bahía en dos”. En tan solo
8 años –recordemos que avanza 100
metros por año– el delta estará rellenando el canal de navegación, cuyo
costado este es marcado precisamente
por la boya 18.

FOTO: TADEU BRUNELLI

Ahora bien, los malos y maleducados ciudadanos
echan basuras plásticas y demás a las calles y los arroyos,
porque carecen de educación ambiental, titánica tarea
que depende, en buena parte, de Cardique y EPA. A estos
dos entes también les corresponde vigilar con severidad
prusiana las descargas puntuales industriales de Mamonal, que fueron identificadas, proscritas y eliminadas, en
concertación con las industrias, hace 22 años, gracias al
Plan Producción Limpia suscrito por la ministra de Ambiente Cecilia López con la Andi/
El control de Fundación Mamonal.
Harina de otro costal es el mersedimentos del Dique
curio
que dejó la difunta Planta de
es indispensable para
Soda en el fondo de la bahía frente a
salvar el canal de Mamonal. Esta arcaica industria –que
navegación interno del nunca ganó plata– fue construida a
puerto de Cartagena. principios de los años 60 por el Banco
de la República y luego traspasada al
IFI (Instituto de Fomento Industrial).
Por ello, ahora le corresponde al Gobierno Nacional, no al
Distrito de Cartagena ni a sus autoridades ambientales, sufragar el costo de los estudios y la remoción de su mercurio.
Lo prioritario ahora, es el control de sedimentos del
Dique, indispensable para salvar el canal de navegación
interno del puerto de Cartagena de Indias, porque con
ello se restaura la bahía, razón de ser de Calamarí, Carex,
Bajaire y Cospique, y, desde 1533 hasta hoy, de Cartagena
de Indias.
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Soluciones Chevron para

el segmento portuario

En el segmento portuario, al igual que en todas las industrias, los lubricantes
Premium Delo® ofrecen máxima protección, superior desempeño
y confiabilidad para su operación, aun en condiciones severas de trabajo.
ChevronDeloColombia
© 2017 Chevron Petroleum Company. Todos los derechos reservados. Todas las marcas son propiedad de Chevron Intellectual Property LLC.
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Un gran avance
Después de largos años de espera, los estudios y el diseño de la tercera fase del Proyecto de
Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique fueron aprobados. Una buena noticia
que contribuirá al crecimiento económico y a la prosperidad de la zona.

FORTUNATO
CARVAJAL
Director del proyecto
de Restauración del
Canal del Dique.

A

unque los orígenes del Proyecto
de Restauración
de Ecosistemas
Degradados del
Canal del Dique se remontan al 31 de marzo de
1997, con la resolución 260 del Ministerio del Medio Ambiente, solo
este año se han logrado grandes

avances, con la finalización de los diseños detallados
por parte del Fondo Adaptación.
Este, junto a la interventoría a cargo de la firma CDM
Smith, aprobaron los estudios y el diseño de la fase 3 de
todas las obras del proyecto, así como el Plan de Manejo
Ambiental y el Plan Hidrosedimentológico. El cronograma
para dichas obras tiene una duración de 50 meses a partir
de la firma del contrato respectivo.
El Consorcio del Dique está integrado por la firma Royal HaskoningDHV, fundada en 1881, con oficina principal

En la obra del Canal del Dique trabajaron 500 prisioneros y piratas. También hubo capellanes
y un hospital, para que no faltara medicina espiritual ni física.
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Render del
Macroproyecto del
Canal del Dique.

en Holanda; y la compañía colombiana
Gómez Cajiao, una empresa de servicios de ingeniería multidisciplinaria
con proyectos exitosos en nuestro país
y en América Latina.
¿Cómo se llegó a la solución integral? Se derivó de las estrategias desarrolladas y socializadas con los actores
del proyecto en la zona del canal; y se
basó en combinar los efectos positivos
de las estrategias de ‘redistribución’ y
‘reducción’ del caudal en la entrada del
canal, y en repartir el líquido restante al delta, de modo que las bahías de
Barbacoas y Cartagena se liberen del
agua del río, de sus sedimentos y del
exceso de nutrientes.
La reducción de la afluencia de
caudal se realiza sin afectar la productividad y el funcionamiento ecológico de las ciénagas, o la demanda
de agua del área del Canal del Dique.
Para mejorar la circulación del caudal se incrementó la productividad
promedio del agua de las ciénagas,
y para optimizar las conexiones se
incrementó el volumen promedio, el
cual potencia aún más la productividad y contribuye a la estabilidad de
los ecosistemas acuáticos.
Para reducir y controlar activamente la entrada de agua al sistema
del Canal del Dique se construirá 3,2
kilómetros aguas abajo de la entrada,
una presa con compuertas y una esclusa. Las compuertas, que tienen una capacidad de descarga máxima cercana a
los 1.000 metros cúbicos por segundo,
están acompañadas por una esclusa que
garantiza que la navegación continúe
por el canal.
Los niveles operativos de las esclusas son diferentes a Calamar y Puerto
Badel. Para acomodar el convoy recomendado, las dimensiones de la cámara
de esclusa se han fijado en 35 por 250
metros. En Calamar se diseñó el paso
de peces, justamente para permitir que
la migración de estos se pueda realizar
durante determinadas épocas del año.
En Puerto Badel (kilómetro 95)
se diseñaron una esclusa y una presa de cierre del canal para evitar que

¿QUÉ ES EL
CANAL DEL
DIQUE?
Es una vía de
comunicación
fluvial que conecta
a la bahía de
Cartagena con el río
Magdalena.
Tiene 119
kilómetros de largo
y su desembocadura
principal es en la
bahía de Cartagena,
pero cuenta
con otras tres
desembocaduras:
caños Matuna,
Matunilla y
Lequerica.
Su cuenca
hidrográfica cubre
una superficie
cercana a los 4.100
kilómetros.
La subregión del
canal tiene 19
municipios en
una extensión de
531.700 hectáreas.
Aproximadamente
1 millón y medio
de habitantes en
Bolívar gozan
de agua potable
gracias al canal.

el agua y los sedimentos fluyan hacia
las bahías de Cartagena y Barbacoas.
También habrá otra esclusa para
mantener la navegación. El agua del
canal se distribuye como se hace hasta ahora, por el caño Correa, y además pasa por el caño y ciénaga Palotal y sigue como flujo superficial a
través del delta hacia el mar.
CONECTAR LAS CIÉNAGAS

Las obras para mejorar la circulación
hídrica, que además ayudarán a la restauración del ecosistema del canal (en
el sistema de las ciénagas), pretenden,
principalmente, reducir la altura de
secciones de los diques paralelos al
canal para crear puntos de desbordamiento o ‘ríos verdes’. Esto permitirá
tener una navegabilidad constante las
24 horas, haciendo que se pueda com-

La reducción de
la afluencia del caudal
se realiza sin afectar
la productividad y
el funcionamiento
ecológico de
las ciénagas.
petir con el transporte terrestre y por
ende reduciendo el costo de los fletes.
El Sistema del Canal del Dique, por
sus funciones multipropósito y su riqueza ambiental, es un proyecto estratégico para la región y para Colombia
porque ayuda a su crecimiento económico sostenible y a generar prosperidad. El éxito del proyecto Restauración
de Ecosistemas Degradados del Canal
del Dique no solo dependerá de las
obras implementadas, sino también de
las acciones que se decidan para su monitoreo, operación y mantenimiento.
Para lograrlo se requiere de una
estructura institucional que tenga en
cuenta las competencias, mecanismos
y recursos necesarios para la operación
del proyecto, y al mismo tiempo refleje
el interés colectivo y permita avanzar
en los objetivos compartidos.
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Cerca del 90 por ciento del
comercio mundial se mueve
por mar. Los canales acortan
distancias y dan paso a
grandes buques. Estos son los
más destacados del mundo.

HOUSTON (ESTADOS UNIDOS)

CANAL DEL BUQUE

El Houston Ship Channel comenzó a operar en
1914. Sus más de 83 kilómetros se extienden
desde el Golfo de México hasta el río San
Jacinto, terminando 6 kilómetros al oriente del
centro de Houston. A lo largo del canal se halla
un complejo de 40 kilómetros de más de 150
terminales industriales privadas y públicas del
puerto. Anualmente mueve más de 241 millones de toneladas de carga de 8.200 buques
y 223.000 barcazas. En 1930 ocho refinerías
funcionaban en este espacio. Hoy, el canal y
sus alrededores son ocupados por el segundo
complejo petroquímico más grande del mundo.

GRAN CANAL DE CHINA
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(ALEMANIA)

Es la base del comercio entre los países
bálticos y el resto del mundo. El canal
se extiende a lo largo de casi 100 kilómetros, desde la ciudad de Brunsbüttel,
al norte de Alemania, hasta Kiel-Holtenau, conectando al mar del Norte con
el Báltico. El ahorro promedio de distancia que brinda esta ruta es de 402
kilométros. En 2016 cerca de 80 naves
atravesaron este canal diariamente,
por lo cual se considera la vía marítima
artificial más utilizada del planeta.

CANAL DE KIEL

Puertas
abiertas

Es el más largo del mundo, el más antiguo
y además ha sido declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco. Su
construcción comenzó en 486 a. C. bajo la
dinastía de la familia Wu. Conecta cinco
de los ríos más grandes de China y sus
1.795 kilómetros navegables empiezan
en el norte de Beijing y terminan en
Hangzhou. En su interior se cuentan cerca
de 2.000 puertos, de los cuales 85 son los
principales debido a que manejan más de
10 millones de toneladas al año.

CANAL DE PANAMÁ

(EGIPTO)

FOTO: CORTESÍA CANALA DE SUEZ

Cada año cruzan las aguas del
istmo unos 15.000 barcos. Este
estrecho conecta la península
del Peloponeso con el resto de la
parte continental del país, cerca
de la ciudad de Corinto. Se considera una de las obras más importantes de la Grecia moderna
debido a que aceleró el comercio
mediterráneo. Además, su construcción apoyó el desarrollo de la
industria marítima, la economía
y el turismo. El canal se inauguró
en 1893 y tiene 6.343 metros.
Algunos puntos se ensancharon
debido a los deslizamientos ocasionados por terremotos, a los
bombardeos durante la Segunda
Guerra Mundial y a la erosión
del suelo.

CANAL DE SUEZ

Está localizado en el istmo de Suez y
conecta el mar Mediterráneo con el
Rojo. Es la ruta más corta entre Oriente y
Occidente. Une a tres continentes: Asia,
Europa y África. Tiene una longitud total
de 193,3 kilómetros. En 1869 se abrió
para la navegación. Ha estado cerrado
cinco veces debido a diversos conflictos
políticos. El más reciente duró ocho años
hasta el acuerdo de 1975 entre Egipto
e Israel. En 2015 el gobierno egipcio
inauguró la ampliación del canal, cuya
obra de 72 kilómetros reduce el tiempo
de tránsito de las naves de 18 a 11 horas.
Se espera que para 2023 el promedio
diario de buques en tránsito sea de 97
(hoy es de 49).

FOTO: CORTESÍA CANALA DE PANAMÁ

(GRECIA)

CANAL DE CORINTO

Tierra a la vista

Por su ubicación privilegiada que conecta los océanos Pacífico
y Atlántico, este canal (de 80 kilómetros de largo) es uno de
los más importantes del mundo. Su construcción comenzó en
1904 y fue inaugurado diez años más tarde. Cuenta con un
sistema de esclusas que suben las naves desde el nivel del mar
(Pacífico o Atlántico) hacia el nivel del Lago Gatún (26 metros
sobre el nivel del mar). Aquí se manejan unas 340 millones de
toneladas de carga al año. Pero, tras la ampliación, se espera
que para 2025 la cifra crezca a 510 millones de toneladas y se
generen ingresos por 4.000 millones de dólares. Cada año el
canal es cruzado por entre 13.000 y 14.000 embarcaciones.
Una nave tarda entre ocho y diez horas en transitarlo de extremo a extremo. A través de este cruzan 144 rutas marítimas que
conectan 160 países y destinos con cerca de 1.700 puertos
en el mundo. El canal da empleo a más de 9.000 trabajadores
y funciona 24 horas al día, los 365 días al año. Al año fiscal
2016, los principales países, por flujo de carga, que lo usaron
fueron Estados Unidos, China, Chile, Perú y Japón.
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A cambiar
la historia
Desde su independencia Colombia ha
perdido cerca de 240.000 kilómetros
cuadrados de mar en el Caribe. A pesar
de los reveses, nuestro país tiene todas
las cualidades para ser líder en la región.

HERNANDO
WILLS VÉLEZ
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Almirante (RA),
excomandante de la
Armada Nacional.

D

esde el siglo XVI
el Caribe ha sido
un protagonista de
primer orden en el
escenario marítimo
internacional. Fue
punto de llegada hacia nuevos territorios y facilitó una rápida colonización
de Occidente. Sus islas y canales fueron pasos obligados de las rutas desde
y hacia el Viejo Continente, exigiendo
a las potencias europeas construir fortificaciones y establecer un incipiente
control de las líneas de comunicación
Fragata Misilera
ARC Antioquia.

En Panamá, conocer y aceptar los verdaderos motivos de la separación con Colombia ha sido un
proceso que ha tardado por lo menos un siglo.
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marítima para proteger sus flotas y
garantizar la libre navegación. Hoy,
el protagonismo del Caribe sigue intacto y se ha potenciado con la entrada en funcionamiento del Canal
de Panamá y su reciente ampliación.
Los Estados caribeños buscan
aprovechar su privilegiada ubicación.
Para lograrlo es necesario ordenar el
entorno, definir con claridad los espacios marítimos y es ahí donde la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar es fundamental.
En este contexto, muchos países
adoptaron estrategias para consolidar
importantes áreas marítimas.
Desafortunadamente, desde la independencia Colombia ha evidenciado
su poca visión en temas fronterizos y
su debilidad en las relaciones internacionales, circunstancia que nos llevó a
perder cerca de
El centralismo imperante 1 millón de kilóen nuestra Nación podría metros cuadraexplicar en parte esa dos de territorio
continental (con
falta de visión hacia lo Costa Rica, Panamarítimo. Falta claridad má, Venezuela y
del papel de Colombia Nicaragua) y ceen el Caribe. der alrededor de
240.000 kilómetros cuadrados de
mar en el Caribe. En 1830, antes de la
disolución de la Gran Colombia, nuestro país tenía el 31 por ciento de estas
aguas y hoy solo posee, aproximadamente, el 21 por ciento.
El centralismo imperante en nuestra Nación podría explicar en parte
esa falta de
visión hacia lo
marítimo, pero,
como lo escribe el
historiador Geoffrey Till en
su libro Seapower: A
Guide for
the Twenty-First Century: “La geografía marítima no es una
variable independiente en la ecuación del
poder marítimo, su efecto se determina por
la percepción del país, sobre su lugar en

el mundo”. Así las cosas, sin objetivos claros, los resultados
eran previsibles; no hay claridad en el papel de Colombia en
el Caribe.
HISTORIA DESAFORTUNADA

Con la separación de Panamá en 1903, en un momento de
turbulencia política, Colombia perdió además del territorio
continental, una vasta extensión marítima tanto en el Caribe como en el Pacífico. Más de un siglo después, sufrimos
un revés con Nicaragua (en 2012). Con la demanda del país
centroamericano, la Corte Internacional de Justicia (CIJ)
confirmó la soberanía nacional sobre todas las islas, pero
con cuestionables argumentos, otorgó a los nicaragüenses
una considerable extensión marítima en cercanía de las islas colombianas.
En este caso, a pesar de que la estrategia de nuestro
país aparentaba ser sólida y fundamentada en el derecho,
se subestimó la capacidad jurídica internacional de Nicaragua y el carácter de las decisiones de la corte. Al perder la
confianza en la imparcialidad de las actuaciones de la CIJ,
Colombia decide retirarse de su competencia y recibe nuevas demandas: una por incumplimiento y otra reclamando
la plataforma continental más allá de las 200 millas. El gobierno nacional anunció que no comparecerá más ante la
corte. Queda pendiente documentar la posición colombiana
y buscar una negociación directa con Nicaragua.
De vuelta al sur del continente, dos hechos afectan
la delimitación marítima con Venezuela: el error al establecer Castilletes como punto de partida de la frontera
al no encontrar los Frailes, y la entrega del archipiélago
de los Monjes por medio de una nota de Cancillería en
1952. Si bien la delimitación marítima no se ha realizado, es importante mantener presencia en las áreas y un
diálogo permanente.
A pesar de tantas pérdidas de territorio marítimo,
nuestro país está llamado a ser referente en el Caribe y
como tal, debe formular una visión estratégica y generar
planes que incluyan el fortalecimiento de las relaciones internacionales para lograr, más que la definición de fronteras políticas, una conexión funcional que facilite el desarrollo de todos los Estados. El especialista Parag Khanna,
en concordancia con las nuevas realidades, afirma que “el
mundo de las fronteras políticas está dando paso al mundo de las
conexiones funcionales”.
En relación con los territorios marítimos, las experiencias recientes con la C IJ indican que el mejor camino es
solucionar las controversias limítrofes por medio de la negociación directa; para temas tan sensibles y con escasa jurisprudencia internacional, no es conveniente acudir a cortes internacionales. Por ahora es importante concentrarnos
en el mejoramiento de nuestra infraestructura, ser fuertes
en la cadena logística y en la búsqueda de conexiones que
permitan optimizar el aprovechamiento de los recursos que
el mar nos brinda y así constituirnos en actor de primera
línea en el Caribe.
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Revolución
exitosa

En 1991, bajo el mandato de César Gaviria, se expidió
la ley que eliminó a Colpuertos y creó un sistema de
concesiones portuarias que le dio otro aire al sector.
Así lo recuerda el expresidente.

CÉSAR
GAVIRIA

FOTO: HÉCTOR RICO

Expresidente
de Colombia.
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P

ara contradecir el escepticismo de muchos
analistas, a quienes les
parece difícil que la
realidad del país pueda
cambiar (especialmente
en temas como la justicia, la salud, o
las pensiones), los invito a que recordemos la experiencia que vivimos con
los puertos en 1990. Hasta ese año, la
sociedad colombiana parecía impotente
ante los abusos de Colpuertos y su poderoso sindicato. A pesar de sus lamentables resultados, y de que su gestión
era un verdadero cuello de botella para
el desarrollo de la Nación, se pensaba
que era imposible liquidar la empresa y
privatizar los servicios portuarios.
Mi determinación de poner fin a
la situación, un buen proyecto prepa-

rado por los técnicos del DNP, y el desgaste que acusaban
los colombianos por los abusos de esta empresa se conjugaron para producir rápidamente una reforma que, a la
luz de la experiencia, ha sido ejemplar. Fue así como unos
pocos meses después de iniciado mi gobierno, firmé la Ley
1 de 1991, que liquidó Colpuertos y creó un sistema de
concesiones portuarias que revolucionó el sector y produjo
excelentes resultados. (Los más importantes se pueden ver
en el recuadro).
TAREAS POR CUMPLIR

A pesar de todos los avances, los informes del Índice de
Competitividad Global nos recuerdan que todavía falta mucho por hacer. Según estos reportes, los puertos colombianos
tienen una calificación relativamente baja y ocupan el puesto
83 entre 134 países (Chile, en cambio, se ubica en el puesto
34; y Panamá, en el 5).
Los problemas que les restan competitividad tienen
dos causas principales; primero, las deficientes carreteras
que los conectan a los centros de producción y consumo,

Tierra a la vista

pero también ocurre que algunos
puertos (como los de Santa Marta
y Buenaventura) están rodeados de
ciudades con tortuosos accesos viales que suponen demoras y sobrecostos al movimiento de la carga.
Y segundo, las evitables dificultades que les imponen las aduanas y
los controles del tráfico de drogas
y contrabando.
Hoy, más de 25 años después de que el puerto de Cartagena era controlado por Colpuertos,
funcionan en la bahía 25 sociedades
portuarias, públicas y privadas, que
movilizan casi 40 millones de toneladas. A través de la Sociedad Portuaria
Regional de Cartagena (SPRC), que
opera el puerto que fue de Colpuertos
en Manga, el año pasado, entre sus
dos terminales, se movilizaron más
de 20 millones de toneladas.
Desde 1993, la SPRC se ha modernizado en forma acelerada. Su infraestructura es notable, su personal y sus
equipos de logística son altamente sofisticados y sus indicadores de eficiencia son admirables. Su operación de
contenedores, especialmente después

EXCELENTES RESULTADOS

1

El moderno sistema portuario que
pusimos en marcha apoyó efectivamente al dinámico crecimiento
del comercio exterior colombiano, que
aumentó de 11.000 millones de doláres
en 1990, a más de 76.000 millones,
en 2016.

César Gaviria en el
día de la inauguración de
las Sociedades Portuarias,
en Cartagena.

de la adquisición de Contecar, movilizó
2,4 millones de TEU en 2016. La empresa, además, crece de forma acelerada
en el negocio de los transbordos y moviliza el 98 por ciento de los pasajeros
cruceristas que visitan Colombia.
Esta evidencia me ratifica en mi
convencimiento de que, por medio de
reformas bien concebidas, con liderazgo y decisión, el país puede superar
muchos de los problemas que hoy parecen insolubles.

2

A finales de la década de los ochenta, Colpuertos movilizaba, de mala
manera, menos de 5 millones de
toneladas por año. En 2016 pasaron por
nuestros puertos más de 200 millones de
toneladas, cifra que incluye, por supuesto,
lo correspondiente a la carga de las
exportaciones mineras y petroleras.

3

Lejos del monopolio de Colpuertos
hoy el país tiene, según la Superintendencia de Puertos y Transporte,
más de 68 sociedades portuarias. Y también funcionan 18 sociedades portuarias
fluviales en sus principales ríos.

4

El diseño de las concesiones
permite la especialización y, sobre
todo, hace posible la competencia entre los puertos. Solo en la bahía
de Cartagena, por ejemplo, existen 13
sociedades portuarias de servicio público,
varias especializadas en algunos tipos
de carga, contenedores, graneles y carga
general. Y, en Buenaventura, operan
cuatro dinámicas sociedades portuarias
de servicio público.

5

La modernización de los principales puertos de Colombia es evidente. En las últimas décadas se han
realizado multimillonarias inversiones en
equipos sofisticados, grúas, sistemas y
dragados de los canales de acceso, obras
que han puesto a nuestros puertos al
nivel de los mejores de la región.

6

La inversión extranjera, proveniente de grandes firmas de escala
mundial, ha aumentado de manera notoria en los principales puertos del
país. Esta contribuye a la profundización
del modelo de concesiones, a ampliar la
competencia y a mejorar sus servicios
para la economía colombiana.

CAPÍTULO 4

NUESTRO
MUNDO
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CATALOGADO COMO UNO
DE LOS MEJORES PUERTOS
DEL CONTINENTE, LA
ORGANIZACIÓN PUERTO
DE CARTAGENA CONECTA
A COLOMBIA CON MÁS DE
140 PAÍSES DEL MUNDO
IMPULSANDO EL COMERCIO
EXTERIOR. INNOVACIÓN,
EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD
SON LOS FACTORES QUE LE
HAN PERMITIDO CRECER Y
PENSAR EN GRANDE.
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Buque de una
de las navieras más
importantes del
mundo, Hapag Lloyd.

FOTO: AFP
FOTO: AFP

Mediterranean
Shipping Company
(MSC).

Más
competitivos
La industria naviera afronta una dura crisis. Las empresas más grandes absorben a las más
pequeñas. El sector acumula pérdidas por más de 40.000 millones de dólares en el último lustro.
Pero siempre de las crisis emergen las soluciones. Así está el comercio marítimo mundial.

H

oy, siete compañías
navieras controlan
cerca del 80 por
ciento de la capacidad de transporte
mundial de contenedores. Así lo prueban las últimas noticias. La firma Maersk Line, de origen
danés y propiedad de la familia Moller,
adquirió la naviera alemana Hamburg
Sud en su búsqueda de mantener el liderazgo en esta industria. Pero no será
una tarea fácil, la suiza-italiana Mediterranean Shipping Company (MSC),
propiedad de la familia Aponte, le pisa
los talones con su increíble estrategia
de crecimiento orgánico.
Y hay otros protagonistas que
sorprenden, como los chinos de Cosco Shipping, que se han expandido
rápidamente y se han integrado con
China Shipping (ambas de propiedad
estatal), los que a su vez han anunciado la adquisición de OOCL y PIL.
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GIOVANNI
BENEDETTI

Director comercial
de la Organización
Puerto de Cartagena.

Dicen los de Cosco que ellos serán los líderes mundiales,
cueste lo que cueste, y que si tienen que adquirir otras
navieras para lograr este fin, así lo harán, y con mayor
entusiasmo si son taiwanesas.
Esta gran concentración de la industria viene acompañada de una veloz carrera por operar naves cada vez más
grandes. De esta forma las compañías esperarían disminuir los costos vía economías de escala que les permitirían
sobrevivir. Sin embargo, dicha estrategia no ha sido exitosa. El sector acumula pérdidas de más de 40.000 millones de dólares en los últimos cinco años, y navieras como
Hanjin han colapsado.
Con la sobreoferta de naves no era raro conseguir fletes
que ni siquiera cubrían los gastos portuarios, como un contenedor de 40 pies, con 25 toneladas de carga, de Cartagena
a Shanghái, por 300 dólares. No se pensaba en ganar, sino
en perder menos. La integración de las navieras supone que
estas prácticas serán pronto un tema del pasado y los fletes
se estabilizarán de nuevo, en su búsqueda por recuperar las
pérdidas acumuladas.
Naves de 21.000 TEU de capacidad (200.000 toneladas de peso muerto) surcan los mares con todas las
implicaciones financieras y operativas que esto significa para los puertos. El mensaje es adaptarse o morir.

Nuestro mundo

Pero como la industria portuaria y
el comercio crecen a un ritmo mucho más lento que los registrados
en la primera década del siglo, se
acumulan terminales vacías en el
continente americano.
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POSIBLES SOLUCIONES

SABÍA QUE...
La línea naviera
Maersk Line comenzó a operar en
1904 y hoy trabaja
con 343 puertos en
121 países.
Por su parte,
China Ocean
Shipping Company
(Cosco) empezó su
funcionamiento en
1961, tiene más de
46 terminales de
contenedores y su
rendimiento asciende a 90 millones
de TEU.
La suiza-italina
Mediterranean
Shipping Company
(MSC) se fundó en
1970 por un jóven
llamado Gianluigi
Aponte.

¿Cómo explicar lo que sucede en
la industria? Según el cristal por el
que se mire encontraremos combinaciones de estrategias comerciales
y políticas de países, una revolución y evolución de la industria en
sus naves, sumada a una carrera de
egos mezclada con un poco de sálvese quien pueda. Por un lado hay
una débil demanda, del otro, una
sobrecapacidad, lo que significa que
la industria no provee una solución
cómoda para los inversionistas pero
sí trae grandes riesgos.
La historia indica que las navieras se han enfocado principalmente
en la evolución de sus naves para ser
competitivas, innovadoras, y financieramente exitosas. Hemos registrado
la evolución de los galeones hasta
los portacontenedores, estrategias
de navegar muy rápido o muy lento,
de naves muy grandes y la necesidad
de disminuir los costos de operación.
Los ingenieros hablan de motores a
gas, de propulsión solar y de otras
alternativas que le permitan al sector
ser más competitivo. ¿Competitivo
para quién? ¿Cuáles serán las soluciones que permitan mayor competitivi-

dad? ¿Cuál el nivel de servicio que requiere el comercio
(ahora y en el futuro), sin importar si se trata de personas
o empresas?
Es probable que la respuesta venga desde fuera de la
industria por medio de alguna forma de economía disruptiva. Ya en el pasado, de alguna manera, los ‘Forwarders’
y consolidadores innovaron, coparon los vacíos y prestaron
nuevas soluciones al comercio. Sin poseer barcos o contenedores se convirtieron en importantes transportistas. Incluso hoy podemos comprar espacios en barcos a través de
Alibaba, tal vez en Amazon, pero queremos más opciones y
soluciones. Ahora se habla de la evolución de los sistemas
de 4PL, pero también de la implementación de logística
predictiva. No obstante, el mundo espera el eventual desarrollo de una forma de ‘Uber’ o ‘Expedia’ naviero, portuario
y logístico.
La historia indica que las
Seguramente
navieras se han enfocado esto será posible
a través de múlprincipalmente en la
tiples avances en
evolución de sus naves
la aplicación de
para ser competitivas,
sistemas de cadenas de bloques
innovadoras, y
(blockchain technofinancieramente
logies), de inteliexitosas.
gencia artificial,
del internet de
las cosas o de las impresiones en 3D. Los servicios logísticos
soñados con tan solo pulsar un botón. Desde el Puerto de Cartagena trabajamos día a día para facilitar los procesos de nuestros clientes. Desarrollamos nuevos servicios electrónicos que
facilitan los flujos de información y propician transacciones
de comercio exterior rápidas y seguras, la disponibilidad de
sus productos en minutos. La revolución digital está transformando al mundo y la Organización Puerto de Cartagena
continuará liderando en innovación, productividad, confiabilidad y tecnología. Desde ya les damos la bienvenida para que
conozcan su nuevo puerto. ¡Bienvenidos al puerto digita!

La ind
operar ustria busca
naves c
ad
más gr a vez
andes.

Cosco Shipping
se ha expandido
e integrado con
China Shipping.
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Un año
prometedor
La recuperación económica mundial, después de un difícil 2016, también se siente
en América Latina. El comercio es el principal bastión para jalonar el crecimiento.

SERGIO
DÍAZGRANADOS

Director ejecutivo del
BID por Colombia
y Ecuador.

2,9
por ciento es la
participación
actual de
América Latina
(sin incluir a
México) en
el comercio
global.
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E

n el mes de octubre
se llevó a cabo una
nueva versión de las
reuniones anuales
del Banco Mundial y
del Fondo Monetario. Los temas que resaltaron fueron:
el impacto de las nuevas tecnologías
en el empleo, big data, comercio exterior y su relación con el crecimiento,
los choques del clima en la actividad
económica, el futuro de las cosechas
agrícolas y el crecimiento incluyente, entre otros.
En un panorama donde la recuperación se consolida, y se hace más
global, con crecimientos por debajo de
niveles anteriores pero mejores que los
que vimos en 2016, con estabilización
de las inflaciones en la mayoría de las
economías grandes y medianas, se está
abriendo poco a poco la puerta para
que las políticas monetarias encuentren un cauce de normalidad.
Si nos acercamos más a nuestra
región nos daremos cuenta, que hay
un respiro adicional gracias a una recuperación en los precios de las principales canastas de materias primas de
exportación (energéticos, agrícolas,
metales y minerales entre otros), lo
cual coincide con el incremento en el
financiamiento externo.
Todos estos antecedentes nos
permiten afirmar que el crecimiento
económico regresa a América Latina. En 2016 siete países de la región
estaban en recesión, pero para 2017
solo tres de ellos seguirán así. No
obstante la región está creciendo por
debajo del crecimiento medio de los
últimos 20 años.

Por ello la pregunta ampliamente debatida en la reunión
de ministros de Hacienda fue cómo aprovechar estos vientos
de recuperación del crecimiento para llevarlo a los niveles
que disfrutamos anteriormente, esenciales para la reducción
de la pobreza y la ampliación de los hogares de clase media.
La primera consideración es que salimos de la crisis
pero que la región está debilitada. Para 2017 tendremos
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menores tasas de inversión y de ahorro que las registradas entre 2009 y 2016, se ha logrado un aumento en los
ingresos a un gran costo pero los niveles de gasto tienen
una estructura y comportamiento que han hecho difícil
su ajuste.
La segunda consideración, y en la que el BID ha contribuido a la discusión, es sobre la importancia de acelerar reformas que apalanquen un mayor crecimiento.
Estamos ante una oportunidad para fortalecer las instituciones, mejorar la regulación en los mercados, para que
se controlen incentivos que desordenan la economía y especialmente se revise el estado del comercio y su aporte
al desarrollo.
Es impensable pensar en altas tasas de crecimiento en
tanto no se resuelva el problema de la productividad. Mientras países de ingresos medios en América Latina alcanzaron un incremento del 2 por ciento en los últimos veinte
años, los países de Asia emergente consiguieron incrementos de más del 6 por ciento.

Las reformas prioritarias que se
deben acometer para mejorar la productividad en nuestras economías son
las asociadas al comercio. Para muchos el espacio de reformas relacionadas con este asunto pareciera estar
agotado, pero la realidad nos demuestra lo contrario.
El comercio ha sido sin duda un
importante jalonador del crecimiento
en América Latina, no obstante, la participación global de la región, medida
en precios constantes, es baja y heterogénea. Si se excluye a México de las
estadísticas lo que queda a flote es que
la participación de los países latinoamericanos a nivel del comercio global
ha pasado de 4.0 por ciento a 2,9 por
ciento (reducción del 27 por ciento).
El caso es mas dramático en la dimensión del comercio intrarregional
que no está creciendo y alcanza niveles
en algunas subregiones de América Latina por debajo del 20 por ciento, comparados con el 36 por ciento y el 61 por
ciento que registran Asia y la Union
Europea respectivamente.
Para volver a crecer va a ser necesario acometer reformas y en el caso
del comercio exterior, que puede y
debe ser fuente de crecimiento, se requerirá tanto audacia como voluntad
política para que haya niveles superiores de inversión y comercio en bienes
y servicios.
Las tareas urgentes pasan por una
agenda de convergencia de la red de
acuerdos existentes entre países, el
acercamiento de los bloques comerciales (Mercosur y Alianza del Pacífico),
garantizar la acumulación extendida
de las reglas de origen y una mejora
en los temas de logística y facilitación
comercial, entre otros.
Estas reuniones tuvieron, además,
una reflexión sobre los inmensos retos que enfrentarán los gobiernos y
las empresas al cerrar la segunda década del siglo XXI y que están mayormente asociadas a la robotización,
la inteligencia artificial, el Big Data y
otras disrupciones tecnológicas que
ya empezaron a incursionar en nuestra vida diaria.
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¿MERCADO?
o Estado

En la actividad portuaria esta pregunta aún tiene un enorme
sentido. Pasando por el muro de Berlín, Friedman, Stiglitz,
la Gran Recesión y la actual concentración de las navieras,
el autor hace un retrato del sector en Colombia y el mundo.

ÓSCAR
MEDINA
MORA

Administrador
marítimo y consultor
de la empresa
Multimodal S.A.S.
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omenzaba la década del noventa. Había
caído el muro de Berlín. Los postulados
de Milton Friedman (“La solución que el
gobierno tenga para un problema es, habitualmente, tan mala como el problema mismo”) y
Francis Fukuyama eran bien recibidos por
un mundo que menospreciaba el papel del Estado e idealizaba la libertad individual. En medio de ese ambiente
se reunían en Bogotá, por orden del presidente Virgilio
Barco, un grupo de consultores con la tarea de formular
un nuevo modelo portuario para Colombia. El resultado
de este trabajo se vería en el mandato de César Gaviria,
cuando se presentó un proyecto de ley para el sector que
planteaba que el desarrollo portuario debía estar sujeto
a decisiones de inversión privada determinadas por los
mecanismos de mercado, sin perjuicio de la planificación
definida por las autoridades.
Los ponentes propusieron, por la “importancia excepcional” de la actividad portuaria, crear la Superintendencia General de Puertos. Esta debía establecer las reglas
que permitieran una libertad sostenible, y promover que

se conformaran mercados de servicios portuarios con una dinámica
competencia, innovación y eficiencia.
Con este esquema basado en la
participación de los inversionistas
privados, en escenarios de libertad
de empresa y promoción de la competencia, se expidió la Ley 1 de 1991,
y se inició un proceso de renovación
portuaria. Su arranque no fue fácil.
Los inversionistas privados veían
con recelo que ellos asumirían todos
los riesgos en unos escenarios inéditos y con un rol estatal de primera
fila en la arena de los gladiadores
empresariales. Solo desde diciembre de 1993 algunos asumieron los
riesgos de la gestión portuaria en las
diferentes terminales. En paralelo, el
país iniciaba un proceso de inserción
en la economía global.

Nuestro mundo

Los diseñadores del nuevo sistema portuario acertaron al pensar que los inversores privados, teniendo la
libertad y asumiendo los riesgos, podrían adaptarse más
ágilmente a los nuevos escenarios mundiales. Aunque las
previsiones fueron algo erradas. Por ejemplo, en 1992 el
Estado estimó que la operación de la terminal de Manga
en las dos décadas siguientes requeriría 6 millones de dólares. Los privados sostenían que serían 18 millones, así
que se llegó a un acuerdo por 11 millones. Sin embargo, a
pocos años de iniciada la operación la inversión se recalculaba en 88 millones; y hoy supera los 200.
A pesar de todo, el innovador modelo colombiano basado en la asociación público-privada se convirtió en un
referente de la región y un motivo de orgullo nacional;
aunque la entidad estatal creada para tal fin no estuvo al
nivel de las expectativas. Comenzando el nuevo siglo, las
políticas de desregulación de Friedman eran cuestionadas por Joseph
El innovador modelo
Stiglitz (premio Nobel de Economía
en 2001), quien consideraba que los colombiano basado en
mercados financieros sin control es- la asociación públicotatal generaban inestabilidad polí- privada se convirtió en
tica. El gobierno colombiano tomó
un referente de la región
nota y en 2000 realizó un ajuste para
el sector portuario. Creó entonces y en un motivo
una Comisión de Regulación del de orgullo nacional.
Transporte, amplió las funciones de
inspección, vigilancia y control de la
Superintendencia a la totalidad del sector y dio lugar al
nacimiento de la Dirección General de Transporte Marítimo y Puertos, en el Ministerio de Transporte.
Tres años más tarde crea el Instituto Nacional de
Concesiones (Inco), al que traslada las funciones de gestión contractual. El Ministerio de Transporte se queda
entonces con la planificación, reglamentación y regulación económica. En 2011, ante la politización del instituto, este se convierte en una agencia con más autonomía
y capacidad técnica. Hoy es una institución ejemplar y
en el polo opuesto, está la Superintendencia Delegada
de Puertos.
Mientras esto sucedía en el país, el mundo enfrentaba
la Gran Recesión, que comenzó en Estados Unidos. Esta,
por supuesto, afectaría al transporte marítimo. El sector
afrontaba la fatídica coincidencia de un ciclo expansivo en
la capacidad de carga de las grandes compañías navieras
con la caída de la demanda. La situación desencadenó una
baja de precios que se creyó solucionada en 2010. Pero no
fue así. Las navieras entonces decidieron ser más activas
fue el año en el
en la inversión, el control, la gestión y la operación de
que se expidió
terminales, y simultáneamente los gobiernos avanzaban
la Ley 1 con el
en sus planes de expansión portuaria en asocio con los fin de privatizar
los puertos.
grandes operadores globales.

1991

Hay varios ejemplos. Del lado
del Pacífico, Dubai Port World y
APM Terminals han realizado importantes inversiones en Callao. En
Buenaventura han incursionado la
Autoridad Portuaria de Singapur y
los filipinos de International Container Terminal Services Inc. En
México se han ampliado y modernizado varios puertos y ha habido pequeñas pero efectivas intervenciones en el Pacífico centroamericano.
En el Caribe, la luz verde ambiental de los megaproyectos de
APM, en Costa Rica, y las nuevas
inversiones en Cartagena, Kingston
y República Dominicana ampliarán la oferta de servicios portuarios. Pero todo esto sucede en un
momento en que la concentración
de las grandes navieras les permite una mejor posición negociadora
frente a los operadores de los puertos. Y cabe recordar las nuevas capacidades del Canal de Panamá y la
aún no descartada inversión china
en Nicaragua, que también abren
grandes interrogantes.
La Ley 1 de 1991 estableció que
en los planes de expansión portuaria el gobierno nacional debe decidir si es o no conveniente invertir
en nuevas instalaciones que puedan
beneficiar nuestro comercio exterior y, de esta manera, reducir el impacto de los costos portuarios sobre
la competitividad de los productos
colombianos en los mercados internacionales y optimizar los precios al
consumidor nacional.
Ahora que el exceso de esas inversiones plantea un riesgo, si se
tiene en cuenta la posición del oligopolio naviero, cabe preguntarse
qué tanto conviene que el Estado
sea más activo en controlar la viabilidad de los proyectos presentados por los inversionistas privados.
¿Qué tanto delegar en la valoración
de quien asume el riesgo? ¿Qué capacidad técnica ha desarrollado el
Estado para valorar estos riesgos?
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Indicadores
relativos
Aumentan las inversiones hechas por parte de las sociedades portuarias del país y se
baraja la posibilidad de otorgar más concesiones. Esto contrasta con la tendencia a la
baja que ha tenido la cantidad de carga movilizada.
OPINIÓN

L

as inversiones son cada vez más altas en
las concesiones portuarias del país y esto
ha permitido mejorar la competitividad de
los puertos colombianos frente a su competencia en el vecindario, pero las cifras de
carga siguen en caída.
Esto ha prendido las alarmas en las

sociedades portuarias de Cartagena, Barranquilla,
Santa Marta y Buenaventura, que ven cómo se siguen
adjudicando concesiones portuarias, que si bien generan desarrollo, también reducen el tamaño de la torta
de carga y ponen en aprietos a las concesiones que esperan tener mayor rentabilidad por una operación que
hace a Colombia más competitiva ante inversionistas
extranjeros.
Expertos en este sector consideran que el Estado
debería aplicar ajustes a los contratos de concesión,
algo similar a lo que hizo el Ministerio de Transporte
con las concesiones viales que alegaron una caída en
el tráfico proyectado, lo que generó un desequilibrio
financiero, y obligó a la Nación a cubrir ese déficit.
Sin embargo, hay voces que señalan que estos contratos no deben modificarse por considerar que este es
un negocio de libre oferta y demanda sin garantía de
que los mercados sean estables.
En el período 2011-2015 las inversiones en las zonas portuarias superaron los 2.200 millones de dólares.
Se modernizaron las instalaciones de las sociedades
portuarias de Buenaventura, Cartagena, Barranquilla
y Santa Marta. Las terminales especializadas en contenedores, como TCBuen, en Buenaventura, y Contecar, en Cartagena, recibieron recursos importantes.
Así mismo, se invirtió en el dragado de los canales de
acceso a los puertos de Buenaventura, Barranquilla,
Cartagena y la zona portuaria de Ciénaga, con miras
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CHACÓN

Periodista económico.

“Hoy crece el
descontento
en el sector, ya
que se sostiene
que hay una
política generalizada para
entregar concesiones sin tener en cuenta
proyecciones
certeras.”

a acondicionarse a las obras de ampliación del Canal de Panamá. Además, se amplió la infraestructura
con nuevas terminales como El Cayao, en Cartagena, y Puerto Solo,
en Buenaventura.
Pese a esto, hoy crece el descontento en el sector, ya que se sostiene
que hay una política generalizada
para entregar concesiones sin tener
en cuenta proyecciones certeras. A
la fecha hay una lista de concesiones en espera que supera la docena.
Y las cifras son contundentes.
Mientras que en el primer trimestre
de 2015 el movimiento de carga en
los puertos colombianos alcanzó 49
millones de toneladas; en el mismo
periodo del año pasado esta cifra fue
de 48 millones de toneladas y en el
primer trimestre de este año la cifra
descendió a 45,7 millones de toneladas, lo que representa una caída del
4,8 por ciento.
Por ahora los concesionarios
aceitan sus tuercas para enfrentar
esta alerta por la caída de la carga, y buscan interlocutores que les
permitan hacer ajustes a los acuerdos contractuales, y el gobierno
tiene su mira puesta en otros problemas, distintos a sortear el deterioro de un sector que se hace agua
y que a lo largo de la historia ha
sido el motor que mueve el comercio internacional del país.
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La Organización
Puerto de
Cartagena cuenta
con un equipo
de soporte de 50
camiones y 20
grúas de patio
guiadas por
operadores.

Futuro
a la vista

La Organización Puerto de Cartagena ha seguido de cerca los cambios en el sector
marítimo. Cuenta con las grúas, los equipos de soporte, los sistemas de información y
el talento humano para brindar el mejor servicio a las naves que recalan en el puerto.

EDUARDO
BUSTAMANTE

Director de operaciones
y sistemas de la
Organización Puerto
de Cartagena.

190
contenedores
por hora se
mueven en cada
operación de la
Organización
Puerto de
Cartagena.
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l crecimiento de los
barcos de las líneas
navieras mejoró la
eficiencia de sus operaciones y empujó a
que se realizara la
ampliación del Canal de Panamá. Sin
embargo, estas naves les imponen
a los puertos donde recalan nuevos
requerimientos de infraestructura,
como las grúas para cargue y descargue de los contenedores.
Estas deben ser de mayor tamaño,
tener más de 48 metros de alcance, y
una capacidad de 70 toneladas. A mayor capacidad de contenedores de un
barco, en un puerto de transbordo
como Cartagena, mayor tiende a ser
el número de movimientos de cargue
y descargue por recalada. Esto exige
un aumento en los niveles de productividad por nave, lo que solo se logra
incrementando la cantidad y productividad por grúa.
Es decir, la flota anterior de barcos
que en promedio realizaba entre 1.000

y 2.000 movimientos, se atendía con tres o cuatro grúas simultáneamente. La nueva, que cuenta con un promedio de
entre 2.000 y 4.000 movimientos, requiere cinco o seis grúas.
La operación es más intensa, pasó de 120 a 190 contenedores por hora, lo que exige una planeación y organización
más cuidadosas. Los equipos de soporte, 50 camiones y 20
grúas de patio guiados por sus operadores, deben ejecutar
sus labores sin errores.
El entrenamiento y la automatización de los procesos
son determinantes para prestar el servicio que esperan las
compañías que llegan al puerto. Para orquestar la operación
y sincronizar a todos los equipos y personas que intervienen
en estas labores, se hace indispensable la incorporación de
sistemas de información y de optimización de recursos especializados cada vez más sofisticados.
El Puerto de Cartagena se ha preparado y cuenta con
las grúas requeridas, los equipos de soporte, los sistemas de información y, con el elemento más importante,
el talento humano, la gente capacitada y entrenada para
atender la nueva flota de barcos con los más altos niveles
de servicio.
Hoy, en Colombia y el Caribe, las líneas navieras cuentan
con una plataforma de servicios robusta y flexible que ha
permitido que nuevas rutas directas hayan llegado a nuestro
Puerto de Cartagena, brindándole la más alta competitividad al comercio exterior colombiano.

La conexión entre terminales
Terminexus permitirá que
en conjunto den forma
al futuro de la industria

Usando Terminexus usted puede:
Ir un paso más adelante

Manténgase al día con las últimas tendencias y novedades en desarrollo de tecnología en el sector portuario y marítimo en Terminexus.

Modernizar el proceso de pedido

Con nuestras próximas actualizaciones, tendrá acceso completo a los detalles de los equipos disponibles para realizar pedidos desde ZPMC
a través de Terminexus. Supervise de cerca el proceso de construcción de sus equipos en todo momento sin viajar, gracias a nuestros reportes
e informes en tiempo real. Incluso nuestra flota de envío tendrá actualizaciones constantes y totalmente transparentes en cada paso del viaje.

Compartir su conocimiento

Los puntos de vista y las opiniones siempre deben escucharse desde todas las fuentes. Con Terminexus, le brindamos una plataforma para
compartir y descubrir conocimiento con nuestra amplia comunidad de usuarios.
Incluso podría encontrar al nuevo propietario de piezas y equipos que usted tenga en bodega.

Comprar repuestos fácilmente

Consulte los catálogos de existencias de todos los centros de repuestos de ZPMC totalmente abiertos y actualizados, disponibles para socios y
propietarios de puertos en todo el mundo. Las preocupaciones de los retrazos en tiempos de llegada son cosa del pasado, contamos con una
red global de socios listos a su alcance.

Consultar informes de estado en vivo

Reciba informes precisos y notificaciones de su equipo en vivo. Con Terminexus, sabrá con suficiente antelación la necesidad de cualquier
trabajo de mantenimiento.
La comunicación, interconectividad y el éxito compartido son las características distintivas de Terminexus. Únase hoy al futuro de nuestra industria.
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Cultura digital

Agilizar procesos y garantizar una mayor
seguridad en las transacciones a sus clientes
son las grandes bondades del nuevo sistema
de facturación electrónica que implementó la
Organización Puerto de Cartagena. Otro paso
en el camino a la modernización que lo destaca.

P

ara empezar, debe saber
que la facturación electrónica es un documento
–equivalente a las facturas tradicionales– que
soporta y demuestra las
transacciones de venta tanto de bienes
como de servicios. Esto se lleva a cabo
a través de sistemas computacionales
que permiten cumplir de forma responsable con los procesos de expedición, recibo, rechazo y conservación
del documento.
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Además de
digitalizarse,
el puerto es
ecosostenible

PÁG. 110

Por esto, y con el fin de evitar el fraude y la evasión
de impuestos, surgió en 2015 el decreto 2242 mediante el
cual “se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y
control fiscal”. Lo anterior significa que se facilitarán los
procedimientos para quienes generan y reciben las facturas, al tiempo que se impulsa este mecanismo para que las
empresas lo implementen.
El sistema de facturación también se rige por el artículo
615 del Estatuto Tributario, que establece que las personas
y entidades que sean comerciantes están en la obligación de
presentar un documento que refleje la transacción realizada.
Por cuenta del fraude y el contrabando, este también se convierte en un mecanismo que garantiza mayor seguridad en
las transacciones, ya que gracias a la firma digital es posible
certificar la integridad de estos soportes, lo que hace más fácil el control fiscal. De hecho, con este proyecto la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) espera reducir
a corto plazo la evasión un 50 por ciento y a mediano plazo
alcanzar el ciento por ciento.
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Innovación

con Facture

El 18 de abril de
2016, la Dian
puso en marcha
el plan piloto para
probar el sistema
de facturación
electrónica.

De la mano de Facture S.A.S y su plataforma
PL-Colab, la Organización Puerto de Cartagena
va a facturar electrónicamente bajo la nueva
normatividad (Decreto 2242 del 2015). A partir
del mes entrante le seguirá Contecar S.A. con el
mismo proveedor tecnológico autorizado*.
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El 18 de abril de 2016 la Dian puso en marcha el plan
piloto para probar este sistema. Participaron 58 empresas –incluyendo la Organización Puerto de Cartagena–
de diferentes sectores de la economía como el de hidrocarburos, farmacéutico, alimentos y comercio de algunas
de las principales ciudades del país: Cartagena, Bogotá,
Medellín, Bucaramanga, Cali y Manizales.
Desde que culminó este plan en octubre del año pasado, la Organización Puerto de Cartagena ha concentrado
esfuerzos en la realización de rigurosas pruebas para verificar que los sistemas desarrollados para la facturación
electrónica sean exitosos. Actualmente, se están llevando
a cabo los ajustes necesarios para que este proceso sea
accesible a todos los usuarios del puerto y así, de acuerdo
con la Organización, “se cumple uno de los pasos para que el
país avance hacia la modernización y la cultura digital en el
sector portuario”.
El proyecto de facturación electrónica ya entró en
fase de implementación y para inicios de 2019 todos los
negocios que recauden IVA o impuesto al consumo estarán obligados a generar ese tipo de soportes. Al sumarse
a esta iniciativa desde el principio, la Organización Puerto de Cartagena le está apostando a un eficiente y efectivo
modelo de tecnologías de la información.

a competitividad de la Organización Puerto
de Cartagena será fortalecida por PL-Colab, que contribuirá con la optimización,
digitalización y automatización de procesos
relacionados con la expedición, almacenamiento y pago de facturas y otros documentos. Esta solución incluye:
• Emisión y recepción de documentos electrónicos
tributarios.
• Capacidad elástica de desarrollo e interoperabilidad
según las necesidades del cliente y las exigencias
del mercado.
• Pasarela de pagos certificada bajo el estándar de
PCI DSS.
• Recaudo en línea y trazabilidad de transacciones en
tiempo real.

Es importante destacar que Facture S.A.S, además de
promover una estrategia “cero papel” en este tipo de procesos, cuenta con una fábrica de software con más de setenta desarrolladores e ingenieros de software certificados
en distintas tecnologías. Así mismo, es una compañía que
garantiza, dentro de su portafolio de soluciones, los más
altos niveles de tecnología, calidad y seguridad; todo esto
avalado por normas como la ISO 27001 de Seguridad de la
Información, ISO 9001 y CMMI.
Su presidente, Pedro Otoya, con más de 30 años de experiencia en desarrollo e implementación de soluciones de
intercambio electrónico de datos (EDI) en el sector logístico portuario y de zonas francas, cree firmemente que la factura electrónica es un elemento que contribuirá en la transición hacia la transformación digital del país. Así mismo,
asegura que Facture S.A.S está más que lista para convertirse en el aliado estratégico de las empresas, no
sólo en lo referente a la facturación electrónica,
sino también para permitirles alcanzar un
ecosistema ideal de colaboración
electrónica.
*Resolución 2548/17
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Riesgo
y retorno

Este experto repasa, punto por punto, los temas claves para el
ideal desarrollo del sector portuario en el país, y revisa en detalle
el papel de los concesionarios privados y las posiciones (erradas
o acertadas) del Estado en esta ecuación.

LUIS
ALBERTO
ZULETA J.

Consultor económico
y financiero.
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n Colombia, la Ley 1 de 1991 instauró
las reglas del juego para los puertos del
país. Propende por atraer la inversión
privada con el fin de garantizar la competitividad del comercio exterior de la
Nación. Dicha ley exige constituir sociedades portuarias públicas y privadas para recibir del
Estado la concesión de las playas y zonas de bajamar
en las que se asientan los puertos; y en los casos de las
sociedades portuarias regionales, también la concesión
de la infraestructura. Todo ello durante un plazo prede-

finido en el tiempo, a cambio de una
contraprestación económica.
He estudiado con atención lo sucedido en las dos décadas siguientes a
la puesta en marcha de esta ley. Puedo
decir que los resultados en términos de
reducción de tarifas para la carga han
sido muy positivos. También ha sido
muy valiosa la inversión para modernizar los puertos. El país es muy competitivo en el sector portuario.

Nuestro mundo

1
2

VOLÚMENES DE CARGA
Dependen de los atractivos del puerto, de su
ubicación y servicios. Pero también de la dinámica
del comercio exterior colombiano y del mercado
de transbordo internacional. Cuando cae el ciclo
económico global, como sucede ahora, se reduce
la carga en los puertos y hay una competencia
agresiva en la medida en que la política estatal
se incline por otorgar muchas concesiones
portuarias, como ha ocurrido. Esta presión reduce
fuertemente la rentabilidad de los portuarios.

TARIFAS DE LAS
SOCIEDADES PORTUARIAS
Las cobija un régimen de ‘libertad tarifaria’ que
restringe la adecuación oportuna a las condiciones de oferta y demanda. Estas tarifas son:
muellaje, uso de instalaciones, almacenamiento
y servicios públicos. Las de operación portuaria
son libres.

FOTO: HÉCTOR RICO

Sin embargo, a pesar de las fortalezas, nuestros puertos no son ajenos al comportamiento de la economía global
(tema que desarrolla en profundidad Giovanni Benedetti, en
la pag. 90). Enfrentan, de un lado, la llegada de menos carga,
y del otro la creación de más sociedades portuarias debido a
las exigencias de las empresas navieras.
Los riesgos y la inversión en los puertos son responsabilidad del sector privado y la rentabilidad se deriva de su
actividad. Así comienza todo: unos potenciales interesados
solicitan una nueva concesión y presentan a la ANI un plan
de negocio con una tasa interna de retorno (TIR). Este ejercicio permite evaluar la factibilidad del negocio. La TIR es de
incumbencia privada en el caso de los puertos, pero muchas
variables que la determinan tienen gran influencia de las políticas públicas y restringen el espacio privado.
De esta manera la inversión de los concesionarios privados en los puertos se vuelve riesgosa. ¿De qué depende
la rentabilidad de las concesiones? Básicamente del volumen
de carga, las tarifas y los costos, el monto de las inversiones,
el plazo de la concesión, el valor de la contraprestación, el
entorno competitivo y el costo de capital. Los ingresos de
los concesionarios están sujetos al volumen de carga y los
niveles tarifarios.
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COSTOS UNITARIOS
La Superintendencia General de
Puertos estableció los costos de
una sociedad portuaria y determinó cómo utilizar la información.
Esta, exigida por las autoridades,
permitía un control de costos unitarios. Este control es seguido hoy
por la Superintendencia de Puertos
y Transporte. Los costos promedio
dependen de su carácter fijo o
variable. Aunque la escala para los
fijos es importante, su efectividad
se reduce cuando las navieras
tienen fuerte poder de mercado.

INVERSIONES
Y PLAZOS
Si el plazo de una concesión es
de 20 años y es posible renovarla,
es alta la probabilidad de lograr
grandes cambios en el desarrollo
tecnológico, en las características del
mercado y en su crecimiento. Es un
hecho que las inversiones en equipos revierten al Estado al finalizar la
concesión, pero la previsión de que
las sociedades portuarias puedan
solicitar cambios en su contrato y
en el monto de la contraprestación
para modificar las inversiones,
constituye un obstáculo enorme para
que el Estado y los concesionarios
mantengan la competitivida en los
puertos. Esto genera una enorme
incertidumbre para la adecuada
gestión de las sociedades portuarias.
Sería conveniente que las previsiones
legales permitan cambios en los
planes de inversión con recursos del
inversionista, en condiciones como

las actuales, sin modificar otros elementos del contrato como el plazo.

5

LA CONTRAPRESTACIÓN
Esta es la compensación monetaria
que el Estado le exige al concesionario por darle el derecho a explotar
bienes de su propiedad. Estos
recursos se destinan a los municipios
ubicados en el área de influencia
del puerto, pero, principalmente, a
financiar los canales de acceso a
este, que son responsabilidad de la
nación. En principio, la contraprestación se tasaba de acuerdo a los
recursos naturales y a la infraestructura que entregaba el Estado al
concesionario. Luego se consideró
que esta debería reflejar los ingresos
del concesionario y la movilización
de carga, incluyendo una doble
distorsión: la incertidumbre de las
variables del contrato debido a los
cambios del ciclo económico global
y local, e introduciendo un sesgo antiexportador. El país debe esclarecer
estos factores.

ENTORNO
COMPETITIVO

6

navieras. Y, de nuevo, el aumento del
número de sociedades portuarias en
la Nación es un tema crítico.

7

8

Durante la vigencia de la Ley 1
las sociedades portuarias han
enfrentado periodos de aceleración,
auge y recesión. Pero el cambio más
significativo es que se ha agudizado
el poder de mercado de las navieras
frente a los puertos, que es mayor
en épocas de desaceleración, y especialmente cuando hay capacidad excedentaria de parte de las empresas

EL COSTO
DE CAPITAL
El costo depende de varios factores:
el riesgo de esta actividad, el costo
financiero de los recursos, el riesgo
del país, las expectativas de rentabilidad de los socios, la ubicación
en condiciones de cada puerto, los
cambios en la competitividad y la
estabilidad jurídica. Con el tiempo
las políticas sobre puertos se han
modificado, y hoy muestran más un
propósito fiscalista que de incentivo
a la competitividad. Pero, especialmente, hay una gran confusión
sobre la distribución de tareas y la
coordinación entre las autoridades
responsables de los puertos.

EL JUSTO
EQUILIBRIO
Que los contratos de concesión
tengan un equilibrio económico
depende de tarifas y costos,
volúmenes de carga, periodo de la
concesión, monto de las inversiones y la la contraprestación; todos
estos factores incidirán en la tasa
interna de retorno. Para garantizar
la competitividad y sostenibilidad
del sector se requiere un nivel razonable de rentabilidad privada. El
Estado debe velar para que el país
cuente con puertos más eficientes
y modernos para enfrentar los
retos del comercio mundial.
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Desafío sin

precedentes
El pasado mes de mayo, la Sociedad Portuaria
Regional de Cartagena recibió el Premio
Nacional de Ingeniería por el proyecto de
repotenciación del Muelle 7, una obra de
altísima complejidad realizada en tiempo récord.

JUAN
CARLOS
ACOSTA

Gerente de Contecar.

E

n la década pasada comenzó una gran
transformación en la industria marítima
y portuaria. El crecimiento vertiginoso
de los buques portacontenedores impulsó
en buena parte este cambio. Naves con un
tamaño máximo de 6.000 TEU de capacidad, dieron paso a otras de 20.000 TEU y más. Su llegada
obligó a los puertos de todo el mundo a invertir grandes
cantidades de dinero en nuevos equipos e infraestructuras
y de esta manera actualizar y modernizar sus terminales.

El sector a nivel global vive una
carrera por no caer en la obsolescencia, y la Organización Puerto de
Cartagena, participa activamente, al
mantener su objetivo de convertirse
en la gran referencia de la industria
en la región. Para satisfacer las necesidades de estas nuevas y enormes
naves, y estar a la par de los grandes puertos del planeta, formuló
un plan maestro de desarrollo que
contempló obras de dragado, construcción de muelles, desarrollo de
áreas de almacenamiento de contenedores, centros de distribución,
implementación de tecnologías de
información y telecomunicaciones,
y adquisición de equipos de última
tecnología, entre otras.
Una de las transformaciones más
importantes de este plan maestro era
repotenciar el Muelle 7, construido
en los años setenta. La intervención
de la estructura, compuesta por una
placa de concreto de 35 centímetros
de espesor y soportada con pilotes

La independencia de Cartagena fue el día 11, del mes 11, del año 11 y algunos historiadores
incluso aseguran que se produjo a las once de la mañana.
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En la
Organización
Puerto de
Cartagena pueden
atracar naves de
14.000 TEU.

verticales e inclinados, era un desafío de ingeniería. Extraer los pilotes,
demoler la viga de borde, para posterioremente fundir una nueva viga,
representaba un reto muy complejo;
más, teniendo en cuenta el cuidado
ambiental que requerían y que no se
podía detener la operación portuaria
en los muelles adyacentes.
En 2014 se contrató el diseño
de la nueva estructura, estudiado y
revisado por nuestros ingenieros,
quienes aportaron su experiencia en
este tipo de obras de infraestructura
portuaria. En enero de 2016 se inició
la ejecución del proyecto con el retiro
de las bitas de amarre y las defensas
de protección del muelle, para posteriormente demoler la viga de borde,
retirar y reemplazar los antiguos pilotes, instalar tablestacas, reconstruir
la viga de borde y, por último, ubicar
conectores mecánicos y varillas ancladas para conectar la nueva estructura a la existente. El proyecto estuvo
listo en tiempo récord, en diciembre
del mismo año.

Repotenciar el Muelle 7,
construido en los años
setenta, fue todo un
desafío de ingeniería.
PREMIO AL ESFUERZO

35
centímetros de
espesor medía
la placa de
concreto
utilizada para
la intervención
del muelle.

Durante la obra se utilizaron novedosos sistemas y equipos. Por ejemplo,
la viga de borde se cortó con hilo diamantado, así se evitó contaminar el
cuerpo de agua. De otro lado se contó
con un equipo extractor vibratorio
de pilotes, compuesto por una camisa metálica con sistema de inyección
de agua y aire y cuatro cuñas móviles,
estas, al llegar al fondo, se cerraban
y atrapaban el pilote dentro de la estructura y permitían su extracción
total. Así mismo, se contó con una
estación meteorológica portátil que
medía la velocidad del viento, la temperatura ambiente y la humedad rela-

¿EN QUÉ
CONSISTE
EL PREMIO
NACIONAL DE
INGENIERÍA?
Es un reconocimiento
otorgado por la Sociedad Colombiana de
Ingenieros. Se entrega
cada año como un
homenaje a los logros
de los ingenieros
colombianos y su
aporte al desarrollo
del país por medio de
obras modernas
e innovadoras.

tiva; además se hizo uso de barreras de viento, aditivos especiales
y pulverizadores de agua que garantizaron un buen proceso de
fraguado del concreto. Finalmente, se realizó el alineamiento
vertical y horizontal de los rieles
de las grúas pórtico, y se recuperó la vía interna de circulación de camiones en el muelle mediante la demolición,
nivelación y reconstrucción de las losas de pavimento.
Durante las fases del proyecto los ingenieros colombianos hallaron soluciones técnicas a los grandes desafíos de la obra. Su capacidad y conocimiento hicieron que
la repotenciación del Muelle 7 fuera un éxito y un ejemplo a seguir. El pasado 30 de mayo, durante la celebración de los 130 años de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, se le otorgó el Premio Nacional de Ingeniería
a la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC)
por este proyecto; que sin duda tendrá un impacto positivo en el desarrollo económico y la competitividad de
nuestro país.
FOTOS: HÉCTOR RICO

FOTOS: SOCIEDAD PORTUARIA DE CARTAGENA

Nuestro mundo
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Muelle
repotenciado
La ampliación del Canal de Panamá ha transformado la industria portuaria de la
región al permitir el paso de motonaves de gran capacidad, de hasta 14.000 TEU.
Esto requirió la modernización de la infraestructura en la Organización Puerto de
Cartagena con el fin de mantener la competitividad del comercio exterior colombiano.

18

EL MUELLE QUEDÓ
CAPACITADO
PARA:
• Soportar 180 Ton/mt de
fuerza, durante el atraque o
zarpe de un Pospanamax.
• Durar 50 años con
operación continua.

meses
de obra

0

accidentes

82

empleos
directos

REPOTENCIACIÓN
DEL MUELLE

TENSORES

Anclan el muelle a
tierra firme.

PILOTES

Soportan el peso
del muelle.

• Implicó desinstalar y
reemplazar piezas (que
tenían 40 años de uso),
reconstruir la estructura y
unificar sus partes.
• Los trabajos se adelantaron
por fases, sin interrumpir
la operación portuaria,
garantizando la atención
simultánea de dos buques.

KING PILES
TABLESTACADO

Soporte de las
tablestacas.

Pared metálica para
sostener la tierra.

¿CUÁNTO MATERIAL SE USÓ?

100
TON ACERO
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47

PILOTES
EXTRAÍDOS

2.100 m3
CONCRETO

71
KING
PILES

37

TENSORES

252

TABLESTACAS
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Un puerto global
y ambiental

SILVANA
GIAIMO

Directora de Asuntos
Corporativos
Organización Puerto
de Cartagena.

Esta fue una de las
mujeres que más
influyó en el Puerto
de Cartagena.
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U

n puerto global en
todos los sentidos,
alineado con las metas ambientales globales acordadas en la
Cumbre de los países por el cambio climático realizada en
París en diciembre de 2015, focalizadas
en la reducción de emisiones de gases
efecto invernadero (GEI) para mitigar
los efectos del cambio climático. Si bien
es cierto que Colombia no se encuentra entre las naciones generadoras de
mayores emisiones, el país asumió en la
cumbre el compromiso de reducir sus
emisiones al menos en 20 por ciento en
el año 2030.
En este contexto, la estrategia
ambiental del puerto se centra en la
eficiencia energética como vía para
la reducción de emisiones, soportada
en los pilares de la competitividad
portuaria en un marco de desarrollo
económico sostenible, y en su gente
como activo clave en la cultura del
ahorro de energía y la protección de
los recursos naturales. Un ambicioso
programa de reconversión energética
de grúas de patio ha permitido que
con un incremento del 30 por ciento
de los movimientos no aumente el ni-

vel de participación de las emisiones;
así mismo las emisiones de material
particulado por TEU (contenedor de
20 pies) en 2016 fueron las menores
en tres años, con un crecimiento de 5
por ciento frente al 30 por ciento de
la operación.
Esta estrategia se complementa
con la incorporación del uso de energías renovables, aspecto sobre el cual
el puerto viene trabajando con apoyo
del BID, la cooperación alemana y la
norteamericana. Es aquí donde el país
debe actuar para potenciar sus acciones en materia ambiental, profundizando en la regulación orientada a la
diversificación de la matriz energética
nacional. Y simultáneamente volver
su mirada decidida a la solución de la
prestación del servicio de energía en la
región Caribe como vía para disminuir
el consumo de combustibles fósiles,
de la mano de una mayor eficiencia y
competitividad empresarial.
Por ser el comercio exterior una
actividad económica relevante para el
país, lograr un crecimiento portuario
compatible con el clima implica también preparase adecuadamente frente
a los impactos y riesgos que el cambio
climático tendrá sobre las infraestruc-

El Puerto de Cartagena tiene conexiones con más de 750 puertos en 140 países
y servicios con las principales navieras del planeta.
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FOTO: HÉCTOR RICO

Durante más de 20 años, la Organización Puerto de Cartagena ha concentrado sus
esfuerzos en construir un puerto de talla mundial para el comercio exterior del país.
Y lo ha conseguido; el Puerto avanza cada día con las mejores prácticas corporativas
en materia comercial, operativa, ambiental, de tecnologías y gestión humana.

Nuestro mundo

turas dada la vulnerabilidad del Caribe
colombiano por el aumento del nivel
del mar. En términos de adaptación, la
infraestructura portuaria de las terminales de la organización se encuentra
dos metros por encima del nivel del
mar garantizando la prestación a largo plazo del servicio público portuario,
frente a los niveles del mar proyectados al año 2100, y la competitividad de
las infraestructuras portuarias mucho
más allá de los tiempos establecidos en
los contratos de la concesión.
En medio de la actividad logística y de transporte de carga el Oasis
Portuario preserva el capital natural.
Un hábitat de flora y fauna del Cari-

be circundado por manglares al borde En medio de la actividad
de la bahía de Cartagena recibe a los logística y de transporte
turistas de cruceros; este espacio, certificado por las autoridades ambientales de carga, el Oasis
para la preservación y reproducción Portuario preserva
de especies, obtuvo el primer Premio el capital natural.
Marítimo de las Américas bajo la ca- Se trata de un hábitat
tegoría Puerto de Destino Turístico
Sostenible de la Organización de Esta- de flora y fauna del
Caribe circundado por
dos Americanos.
La puesta en marcha de esta manglares al borde de
agenda ambiental impacta fuerte y la bahía de Cartagena.
positivamente la eficiencia operacional del puerto. Protección de recursos naturales y más productividad con menos emisiones
de GEI marcan un camino certero hacia el desarrollo
económico sostenible.

La Organización
Puerto de
Cartagena
busca tener un
crecimiento
compatible con el
medioambiente.
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Acciones valiosas
La Fundación Puerto de Cartagena, mediante sus diversos programas, ofrece
formación y un mejor futuro a las comunidades de los barrios cercanos de San
Isidro Bajo, Las Colonias, Zapatero, Ceballos, Nuevo Oriente, Albornoz y Santa Clara.
área de influencia, en los barrios San Isidro Bajo, Las Colonias,
Zapatero, Ceballos, Nuevo Oriente, Albornoz y la comunidad
de Santa Clara.
La primera tarea es identificar los problemas más urgentes de estas comunidades. Por medio de varios estudios de caracterización (el último se realizó en 2012), se
define el potencial social de los habitantes y con esa información determinan qué programas pueden beneficiarlos.
Los resultados dieron lugar a un Plan Estratégico que
rige hasta este año. En ese plan incluyen a varios grupos
poblacionales: primera infancia (0 a 6 años), segunda infancia (7 a 14 años), juventud (14 a 21 años), y adultos (18
años en adelante).

FOTO: HÉCTOR RICO

La iniciativa
Saberes apoya
a niños de 0 a 5
años en hogares
de barrios
comunitarios como
Nuevo Oriente.

H

ablar de un puerto de
inmediato trae a la
imaginación buques,
contenedores, marinos, grúas y cruceros.
Pero en el de Cartagena hay un componente extra para tener en cuenta: la acción social que presta
mediante su robusta fundación. Para la
Organización Puerto de Cartagena,
suma de los esfuerzos de muchos integrantes, es muy importante lo que sucede con la población más cercana a su
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28
son los hogares
comunitarios
con los que
trabaja la
Fundación
Puerto de
Cartagena.

Para entender
cómo se
privatizaron los
puertos vaya a la

PÁG. 86

Uno de los resultados del estudio se convierte en la excusa para formar
indicó que en varias zonas vulnerables en valores. La iniciativa ‘Ajedrez al
las madres cuidaban y alimentaban a parque’ y una orquesta que los forma
sus hijos, pero no tenían tiempo para en música son otras de las acciones
educarlos. Por eso la fundación ideó la implementadas por otros actores
iniciativa Saberes, que apoya hogares para el aprovechamiento del tiempo
comunitarios en barrios como Nuevo libre. Para los adultos pescadores
Oriente. Niños de 0 a 5 años quedan también hay programas especiales,
a cargo de personas como Sandy Me- como capacitaciones en seguridad y
drano, madre comunitaria en los ho- en reparación de motores fuera de
gares Arcoíris de amor y Pasitos de borda para botes pesqueros.
amor. “Con este programa todo cambió,
Es una tarea que no solo va diSaberes llegó como ese motor que genera rigida a las personas, también imlos cambios que necesitamos para educar a pacta a la infraestructura que rodea
estos niños”, dice. La fundación trabaja a los habitantes. Han hecho manteen total con 28 hogares comunitarios nimiento de canales, recuperado sus
y cuatro aulas de transición. Solo en cualidades ambientales para meNuevo Oriente hay 11.
jorar la calidad de vida de quienes
Yarleny Castro es una de las ma- viven cerca. También han moderdres beneficiadas del programa. Ahora nizado salones de clase y rescatado
su hija de 3 años llega a casa hablando parques como los de los barrios Almás, cantando y con muchas tareas por bornoz y Las Colonias.
hacer. “El personal profesional me ayuda
Todos los programas ofrecen
mucho. Con ellos está mi hija desde las ocho herramientas a las personas para
de la mañana hasta las tres de la tarde, es que sean gestoras de su propio deun tiempo valioso en el que aprende mucho sarrollo. Precisamente ese es el objede música y le enseñan cuentos infantiles”.
tivo de la Fundación Puerto de CarAl igual que ella, otros padres y tagena: enseñar y acompañar a las
madres particicomunidades en
pan en progra- “Con esta iniciativa todo
los procesos, y
mas como ‘Ha- cambió, Saberes llegó
no simplemente
bilidades para la como ese motor que
proponer la imcrianza’, donde
plementación de
les enseñan que necesitamos para educar
ideas asistenciala formación de a estos niños”, cuenta
listas que genesus hijos comien- Sandy Medrano.
ren un beneficio
za en casa y se
temporal.
complementa
El trabajo
con la que imparten las madres comu- del puerto con las poblaciones es a
nitarias. De nada serviría un trabajo largo plazo y demuestra que el fusin el otro, tienen que estar articu- turo de un país no depende solo de
lados. “La idea es que exista prevención los índices económicos o del monto
de conflictos, si es necesario el castigo, se de las regalías anuales. Ese porveaplica pero sin violencia”, asegura Óscar nir también se basa en la calidad de
Donneys, funcionario de la fundación.
vida de la que pueden gozar las personas que viven alrededor, en este
EL VALOR DEPORTIVO
caso, de la operación portuaria de la
Para niños y jóvenes existen escuelas ciudad más internacional y visitada
socio-deportivas en las que el fútbol de Colombia.

JOHANA
SARMIENTO
Jugadora de fútbol de
la Fundación Revel
en alianza con la
Fundación Puerto de
Cartagena.
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China Ocean
Shipping Group
(COSCO) es una de
las líneas navieras
más importantes
del mundo.

Nuevos aliados
Para ser protagonista dentro de uno de
los corredores marítimos comerciales más
importantes del mundo, China considera clave
mejorar su acceso a las rutas y mercados del
hemisferio occidental, sobre todo las que
sostiene con un aliado esencial: Panamá.

E

Conozca otros
canales que como
el de Panamá son
claves para el
comercio mundial.

PÁG. 82
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n enero de 2015, el
presidente de la República Popular China, Xi Jinping, anunció una inversión de
250.000 millones de
dólares en Latinoamérica para los
siguientes diez años. Cuatro meses
después, el canciller chino de ese momento, Wang Baodong, destacaba en
Quito (Ecuador) los logros alcanzados
entre su país y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(Celac), entidad con la cual comenzaron a estructurar un plan para ampliar
sus relaciones bilaterales en infraestructura, energía y telecomunicaciones.
El China Global Tracker, compilado por el American Enterprise Institute y la Heritage Foundation, da
una idea de los recursos que China ha
desembolsado en esta parte del mundo.
El índice señala que Centroamérica y
el Caribe han recibido por lo menos
16.520 millones de dólares en contratos de construcción e inversiones, desde 2005 hasta junio de 2017.

Fue precisamente a mediados de ese mes que Panamá
anunció el establecimiento de relaciones diplomáticas con
China, apoyando así el proyecto conocido como ‘One Belt
One Road’ (Obor), el cual cubrirá el 65 por ciento de la población mundial y será el complejo de obras de infraestructura más grande manejado por un solo país. “China siempre ha cumplido un papel relevante en la economía de Panamá”,
dijo en ese momento el presidente panameño Juan Carlos
Varela. No le faltaba razón a Varela si se tiene en cuenta
que China es el segundo cliente más importante del canal
interoceánico y el principal proveedor de mercancías de la
Zona Libre de Colón.
En el último año fiscal, China transportó a través del
canal 38 millones de toneladas de carga, un 18,9 por ciento
del total. Un ejemplo de la influencia china en Panamá es el
conglomerado hongkonés CK Hutchinson, el cual opera con
dos terminales de contenedores a ambos costados del canal:
una en Balboa (océano Pacífico) y otra en Cristóbal (océano
Atlántico), las cuales están conectadas por vía férrea.
En el puerto de Balboa este grupo chino cuenta con
la terminal de transbordo número uno de América Latina
con capacidad anual de 4 millones de TEU. Por su parte, el
puerto de Cristóbal conecta con las principales rutas marítimas del Caribe gracias a sus tres muelles para buques
Panamax y Pospanamax, un malecón de 970 metros y una
capacidad anual de 2 millones de TEU.
En general, el comercio marítimo mundial se vio beneficiado con la ampliación del canal al promover las inversiones. Solo Cartagena destinó más de 750 millones
de dólares para recibir buques más grandes tras la apertura de las esclusas panameñas. Ahora, productos como
el carbón llegan a China 15 días más rápido en comparación con la ruta anterior que pasaba por el cabo de Buena
Esperanza, en Sudáfrica.
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La mejor

timonel

Durante más de dos décadas
Ángela María Sánchez cumplió una
destacada labor ejecutiva en la
Organización Puerto de Cartagena.
Homenaje a esa mujer franca,
valiente y justa, que brilló en una
industria liderada por hombres.

En países como España, las mujeres tan solo ocupan el 19 por ciento de los puestos de trabajo en el sector portuario.
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SUSANA
ECHAVARRÍA

participaron tres mujeres, y las otras dos hacían parte del
sector turístico de pequeñas islas del Caribe. A Ángela eso
Coordinadora de
Mercadeo y
la alentaba a mostrar con ejemplo que otras mujeres poComunicaciones
dían ser parte de ese mundo portuario y financiero domiOrganización Puerto
de Cartagena.
nado por los hombres.
Su ética y su fortaleza eran inquebrantables, su sutilen el año 1991, Colom- za infinita. Nunca hablaba de feminismo, demostraba con
bia atravesaba por mu- hechos que no era necesario. Mediaba las discusiones en
chos cambios a raíz de la Junta Directiva y muchos la buscaban para obtener sus
la apertura económica consejos. Era de esas personas que siempre conocían la resy la nueva Constitu- puesta correcta, con pocas palabras y prudencia en el actuar.
ción. Gracias a esto se
La Sociedad Portuaria de Cartagena ha sido galardoabrieron nuevas oportunidades para nada como el mejor Puerto del Caribe en ocho oportunidael comercio exterior colombiano, des por la Caribbean Shipping Association. Sin embargo,
dado que Estados Unidos se fortale- pocos conocen la labor que hace la Fundación Puerto de
cía como potencia mundial debido a Cartagena porque Ángela María, una de sus fundadoras,
algunos acontecimientos que marca- creía firmemente que no había que andar contando las
rían la historia, como la caída de la obras sociales que se hacían. También fue la fundadora
Unión Soviética.
de la Fundación Humana para Servir (FHES), que brinda
Mediante la
soluciones a mujeres bachilleres de
Ley 1 de 1991, se Su ética y su fortaleza
escasos recursos y apoyó a la Funordenó la liquida- eran inquebrantables, su
dación Funvivir creada en 2006 para
ción de Puertos sutileza infinita. Nunca
acompañar a niños enfermos de cánde Colombia, se
cer entre 0 y 18 años.
creó la Superin- hablaba de feminismo,
Gracias a mujeres como Ángela
tendencia Gene- demostraba con hechos
María Sánchez el sector portuario
ral de Puertos y que no era necesario.
en Colombia y la zona industrial de
se definieron las
Mamonal tienen un alto porcentaje
bases para la pride cuota femenina. Su legado será un
vatización, mediante la conformación gran ejemplo para hombres y mujeres que trabajaron a su
de Sociedades Portuarias Regiona- lado y para miles de personas que impactó con su geneles. Fue en ese mismo año que ocu- rosidad. Ella tenía, como la bahía de Cartagena,
rriría un acontecimiento importan- el balance perfecto de fuerza para batallar
te para la mujer en Colombia, bajo corsarios y piratas y sabiduría para
esa misma Constitución el artículo transformar un día caluroso en el
43 definía que “La mujer y el hom- más perfecto atardecer caribeño.
bre tienen iguales derechos y oportunidades…” removiendo así las leyes
discriminatorias del pasado. Todos
estos hechos, que parecen no tener
conexión, confluyeron en la vida de
Ángela María Sánchez.
Ángela María
Ángela estuvo desde el inicio de la Sánchez fue la
privatización en la Promotora Socie- directora financiera
dad Portuaria de Cartagena en 1992 y administrativa
como directora financiera y adminis- de la Organización
trativa. Fue una de las pocas mujeres Puerto de
Cartagena.
del mundo portuario como ella misma
daría cuenta en el Primer Encuentro
Portuario Internacional al que asistiría algunos años después donde solo

E

SU LEGADO
“En ella creían
todos, era la única
persona que podía
mediar cuando la
administración y
la Junta Directiva
tenían divergencias,
su capacidad de
discernimiento, su
rectitud e inteligencia
no podían sino
despertar la
confianza absoluta
hacia sus posturas”
cuenta Natalia Gil,
asistente de gerencia
de la Organización
Puerto de Cartagena.

117

FOTO: HÉCTOR RICO

LA BAHÍA ES EL FUTURO

Guardianes

del Caribe
Un grupo de 125 niños se han beneficiado del proyecto
Ecoguardianes, que busca formar a las nuevas
generaciones en el respeto y cuidado del medioambiente.

“S

Desde 2015, 125
niños han hecho
parte de este
programa que
opera 60 horas
al mes.

oy un ecoguardián y me comprometo a proteger el medioambiente, haré uso responsable del
agua, cuidaré de la tierra y del aire, cultivaré
el amor y la vida en mi corazón”. Cada jueves,
25 niños de entre 7 y 10 años se reúnen en
una casa del barrio Albornoz a entonar el
Voto Ecoguardián, esa estrofa que se ha convertido en el
grito de batalla de los ‘pelaos’ que más saben de ecología
en Cartagena.
También se educan en valores por medio de estrategias para el rescate del planeta. Una de ellas es el
programa de reciclaje. Un jueves, cada dos meses, los
niños salen de sus casas y recogen tapas y botellas que
guardan en bolsas donde se acumula la basura reciclada.

Después la pondrán en una báscula
y dependiendo del peso que registren se les dará un número de puntos que más adelante podrán cambiar por un producto.
Esneider Sosa tiene 10 años y en
julio acumuló 4.000 puntos. Esperará
hasta noviembre para poder reclamar
su premio en la Tienda del Trueque
que forma parte del programa. “Mi
mamá me ayudó con el reciclaje y espero
poder cambiar estos puntos por algo que
me sirva para el colegio”, dice este ecoguardián. Por su parte, la formadora
Sandra Salas cuenta que Esneider
puede canjear estos puntos y obtener
audífonos, reproductores de música,
balones y cuadernos.
Él junto a 24 niños más se inscribieron en este programa que durará
todo el año. Al finalizar ingresará
otro grupo de pequeños. Los que hoy
asisten aprenden sobre la importancia de reciclar, pero también de la relevancia de la democracia y la política.
“¿Cómo pueden ejercer sus derechos como
ciudadanos?” les pregunta Salas. Y
luego les explica qué es un voto y por
qué no se puede vender, les cuenta
cóemo sufragar y prepara unas elecciones didácticas.
Los niños inventan sus propios
partidos políticos. Naturaleza Verde
es el que más votos obtiene. Su líder,
Danelis, lo tiene claro: “Mi voto no
se vende, es personal y es mi deber”. Si
la suerte del país depende de estos
futuros candidatos, la Fundación del
Puerto puede sumar otro acierto a su
lista de proyectos exitosos.
Se dice que mucha gente pequeña
haciendo cosas pequeñas puede lograr
grandes resultados. Estos niños lo
demuestran e impulsan incluso a sus
padres y abuelos a contribuir con los
desafíos del futuro. Como reza otra de
las canciones que más les gusta cantar: “Luchemos unidos por nuestro planeta que enfermo está, ya no arrojes basura,
no contamines más”.

Solamente el 17 por ciento de los residuos que se producen en el país se reciclan.
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La bahía que nos une

¡Y es una realidad!
El buen funcionamiento de la Organización Puerto de Cartagena no solo depende
de la infraestructura y la tecnología. Aquí cumple un papel vital su cultura
organizacional innovadora, el constante aprendizaje y el respeto por el medioambiente.

Directora de Gestión
Humana de la
Organización Puerto
de Cartagena.

Vea cómo avanza
el traslado de
la Base naval en la

PÁG. 22
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l mundo de hoy, lleno de cambios, velocidad
e incertidumbre, nos seguirá acompañando
en las próximas décadas. De hecho, nuestros
tiempos se identificarán como el periodo de
la Cuarta Revolución Industrial, el cual representa “un cambio fundamental en la forma
en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos unos con otros,” según lo dicho por el profesor Klaus Shawb, fundador y Excutive Chairman del World Bussiness Forum.
Tecnologías como materiales 2D, el Internet de las cosas y de las nanocosas, la impresión 3D, el Blockchain, la
optogénetica, los ecosistemas abiertos de inteligencia artificial entre otros, están fusionando el mundo físico, digital
y biológico de una manera diferente a lo que hemos conocido. Es por ello que la innovación organizacional, entendida como la capacidad de capitalizar oportunidades en este
nuevo entorno, ha dejado de ser moda para convertirse en
una necesidad de las empresas que desean ser sostenibles
y competitivas.
Para el Puerto de Cartagena el compromiso en desarrollar y fortalecer una cultura de innovación ha sido
una constante a lo largo de sus dos décadas de operación.
Hoy sentimos que la compra de equipos, construcción de
infraestructura, mejoras en procesos técnicos, implemen-

tación de software, etcétera, se enriquece gracias a nuevos esquemas de
innovación enfocados en aprovechar
las tendencias y nuevas tecnologías
del mundo de hoy.
Una cultura organizacional orientada a la innovación nos permitió en
estos años desarrollar valores y comportamientos, orientar recursos y desarrollar el programa de participación
abierta a los empleados: Port-ideas.
Sin embargo, el nuevo entorno nos
exige replantear los modelos de aprendizaje vigentes, cambiar las métricas y
los modelos de análisis que utilizamos,
aprender mediante dispositivos móviles, gestionar integralmente el talento,
simular escenarios para el aprendizaje
y desarrollar nuevos conocimientos y
competencias (habilidades “duras” y
“blandas”) por parte de los colaboradores. Todo ello para hacer de nuestra
cultura un facilitador de innovación
desde adentro, lo cual ha sido incorporado a través de las estrategias y programas: Smart Port y Puerto Feliz.
A través de estas estrategias hacemos de nuestros empleados el centro
de un puerto sostenible, comprometido con el medioambiente, que tiene
en el aprendizaje su ADN principal,
responsable con la sociedad y que utiliza la tecnología no solo como soporte para mejorar sus operaciones sino
como fuente para conocer más y mejor
a sus clientes.
Todo ello unido al modelo TOP
(Talento, Organización y Pasión) desarrollamos una organización con los
ojos puestos en el futuro, que fomenta
el desarrollo y crecimiento de sus colaboradores y que sabe que es la pasión
de cada individuo la que hace la verdadera diferencia.
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Anatomía de
un puerto
La autora de este artículo propone, con una sugestiva
analogía, ver a la bahía de Cartagena como un gran cuerpo
viviente que se alimenta de contenedores y que, a pesar del
paso del tiempo, está más saludable que nunca.

E

PAULA
CUBILLOS
MEZA
Estudiante de la
Universidad de
Cartagena.

De los 14 textos
que fueron
postulados, este
se llevó la medalla
de oro.
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l cuerpo humano trabaja gracias a las funciones que desempeñan todas sus partes;
es un sistema de intercomunicación donde
cualquier pequeña acción es indispensable.
No resulta extraño que su funcionamiento
se compare con el de muchas empresas. Bajo
esa lógica, por ejemplo, operan los puertos.
Su alimento llega en forma de contenedores, las grúas
los desembarcan en el estómago y luego se reubican en tractomulas. Como postre, algunos pueden degustar los cruceros cargados de turistas que aportan a la economía local.
En las oficinas, semejantes a las neuronas, todas las labores
administrativas se llevan a cabo.
En el caso del Puerto de Cartagena, hablamos de un
adulto sano cuya historia clínica comienza con los galeones
mercantes de 1533 y continúa hoy con los megabarcos que
recorren los mares hasta llegar a la bahía. Siempre ha contado con ventajas como la ubicación y el clima, cada año se
somete a distintas cirugías para la mejora de su tecnología
e infraestructura.
Como residente de hospital, tuve la oportunidad de
ver esto al visitar la Sociedad Portuaria y Contecar. Allí
los médicos de planta dieron diferentes charlas sobre el

funcionamiento del puerto, la temporada de cruceros y los planes de desarrollo social.
También se hizo un recorrido por
las instalaciones, y pude ver varias
partes del cuerpo en acción junto al
personal que trabaja como las células
para garantizar la rapidez y eficiencia
de sus procesos. Una visita así deja un
buen diagnóstico: el puerto goza de
una salud que le permite posicionarse como el quinto más importante de
América Latina. Sin embargo, la industria portuaria aún debe lidiar con
ciertas enfermedades, como el olvido
de los cartageneros. En la época colonial, los muelles eran un espacio de
comercio e interacción social. Al privatizarse el puerto, parece que también
lo hizo el interés, y esta deficiencia de
vitaminas es un gran obstáculo.
Afuera también hay virus, como
las limitaciones en el transporte multimodal que frenan el crecimiento de
los puertos en Colombia. Es una condición que aún no ha podido ser tratada con los mejores antibióticos.
El cerebro que guía al puerto
tiene claro que es un proceso largo,
y por eso los intentos por mejorar
son interminables. El Puerto de
Cartagena es símbolo de innovación
y superación, y aunque aún existen
dificultades, las defensas de este megacuerpo son más grandes que cualquier afección.
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“¡Yo me tiro!”

M

e tomó la mitad de
mi vida volver a ti.
Me fui lejos, al sur,
al norte, incluso al
oriente, pero siempre a ciudades rodeadas por cuerpos acuáticos; pero
nunca pude encontrar nada como tú.
Nací hace 27 años entre el mar Caribe y la bahía de las Ánimas, me crie
en tus costas donde aprendí a navegar
y a pescar, me sumergí en tus profundidades y me quemé bajo tu sol abrasador. En tus aguas estuve a punto de
perder a mi hermanita en una tarde de
enero de 1997. Ella llevaba flotadores
en sus brazos y mi abuela me pidió que
la sacara del agua porque era hora de
almorzar, yo la agarré de un tobillo y
la jalé hasta la orilla. De repente todo
el mundo corría y gritaba. Su cuerpo
yacía inerte en la arena. Un médico
que pescaba sobre los espolones del

Club Naval se acercó a toda prisa y la reanimó, mi hermana
vomitó un líquido rosado, una mezcla de agua de mar con
frescoleche (bebida a base de Kola Román y leche condensada). Sin querer casi provoco una tragedia.
Un año y medio después la vida me dejó compensarla.
Mi padre tenía un catamarán de 15 pies que navegábamos
desde la isla de Manzanillo, donde vivíamos, hasta el Club
Naval. En esa travesía de dos kilómetros pasábamos por el
canal interno de la bahía, lugar por el que transitan los buques portacontenedores y embarcaciones de gran calado,
aquel día, justo cuando pasábamos por ese punto, entre la
boya 35 y la 33, mi hermana se cayó por la borda. Mi padre
no podía virar el bote debido a las fuertes corrientes que se
generan ahí y porque estaba al pairo (en jerga marinera eso
corresponde a que la embarcación mira hacia al viento y no
puede moverse), un gran buque venía entrando por el canal
y era cuestión de minutos para que mi hermana quedara en
rumbo de colisión por estar flotando a la deriva.
Fue entonces cuando le dije a mi padre que yo me tiraba
e iba por ella, tenía 8 años y era del equipo de natación, él me
miró fijamente, me tomó por el chaleco salvavidas y preguntó: “¿Estás seguro?”. Yo le dije que sí sin vacilar. Amarró a mi
cuerpo una cuerda con un as de guía (nudo náutico que puede
soportar una gran tensión sin deslizarse) entonces yo me lancé al rescate. Al final todo llegó a buen puerto.
Ahora que he vuelto a Cartagena, 13 años después, salgo a navegar por la bahía, y cuando paso por el bajo de
la Virgen miro a mi alrededor y veo mi vida resumida en
cinco puntos cardinales. Al sur la Escuela Naval donde viví
mi infancia; al norte el Hospital Naval de Bocagrande en el
que nací; al noroccidente la Base Naval en la cual mi padre
trabajó durante años; al oeste el Club Naval donde aprendí
a navegar; y al oriente la Sociedad Portuaria, lugar desde el
que escribo esto.

ANDRÉS
BEJARANO
RANDAZZO
Analista de
comunicaciones de la
Organización Puerto
de Cartagena.

Este año los
empleados del
puerto concursaron
por contar la mejor
historia en la bahía.
Esta es la ganadora.
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El autor de este relato recuerda
uno de los momentos más
inquietantes de su vida frente
a las aguas de la bahía: su
hermanita había caído al mar.
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El futuro
está en el mar
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Un periodista y docente de la Universidad de Cartagena escribe estas líneas
dirigidas, especialmente, a las nuevas generaciones. En ellas quiere recordarles
que en las aguas del Caribe navega la riqueza de esta ciudad.

S
MILTON
CABRERA
FERNÁNDEZ
Profesor de la
Universidad de
Cartagena.

Cada año el
puerto realiza un
concurso para que
los periodistas de
la región expresen
sus ideas en esta
revista. Este fue el
ganador.
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u estratégica ubicación
y las características de
su bahía la convirtieron
desde finales del siglo
XVI en uno de los puertos más importantes
para la llegada y la salida de todo tipo
de mercancías, así como para el arribo
de esclavos en barcos europeos. A partir de esa dinámica comercial y esclavista la antigua San Sebastián de Calamarí comenzó a brillar como puerto,
para luego convertirse en ‘la fantástica
Cartagena de Indias’.
Desde la época colonial la ciudad
siempre figuró como punto estratégico de desembarco y enlace en los
mapas de las rutas marítimas. Esa
vocación se reivindica hoy más que
nunca. Gracias a la consolidación de
su infraestructura portuaria y logística, el puerto es uno de los más modernos y dinámicos de la gran cuenca
del Caribe y de la región. Hoy atiende
a más de 30 líneas navieras con diversos servicios, rutas y frecuencias;
mantiene conectividad con casi 650
puertos, en más de 140 países; y en
2016 por sus terminales se movieron
2,3 millones de TEU y 20.478.912 toneladas. Además, en los últimos años
fue el cuarto puerto con mayor activi-

dad en América Latina y quiere llegar a ser uno de los 30
más importantes del mundo.
Con las nuevas oportunidades económicas y comerciales se espera que Cartagena movilice al menos 3 millones
de contenedores anuales a partir de 2018. De esta forma se
convertiría en el principal puerto de transbordo del continente y se incrementará su competitividad. Cabe recordar
que Colombia, desde la bahía, moviliza el 60 por ciento del
comercio con Estados Unidos.
No basta con escribirlo en esta revista, ni con recordar la
relevancia de nuestro puerto si no se lo contamos a nuestros
jóvenes. Y eso es algo que trato de transmitirles en la cátedra
‘Cartagena, puerto y ciudad’. GraEs momento de hacerles cias a ella mis
saber a nuestros jóvenes estudiantes y yo
hemos podido viy niños que en el mar
sitar puertos en
está el futuro, que
plena operación.
Cartagena es primero
Ahí he podido
puerto y luego ciudad.
ver lo poco que
nuestras nuevas
generaciones conocen del ámbito portuario y comercial que tanto ha aportado
a nuestra ciudad. Más allá del paisaje, nuestra juventud no conoce la riqueza de su mar.
Desde cualquiera que sea nuestra orilla, desde los gremios,
la industria, la pequeña empresa, el Estado, la comunidad, la
academia o los medios, es momento de hacerles saber a nuestros jóvenes que en el mar está el futuro, para que nunca olviden lo que la historia nos sigue contando: que Cartagena es
primero mar y puerto, y luego ciudad.
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A lo largo de más de 20 años
la Organización Puerto de
Cartagena ha experimentado un
desarrollo que la hace comparable
con grandes puertos del mundo
como los de Rótterdam o
Hamburgo. ¿Cómo se ha logrado
esta transformación?

CAPITÁN
DIRK
SEEVOGEL

Asesor de la
Organización Puerto
de Cartagena.

A

ntes de comparar
el desarrollo de la
automatización del
Puerto de Cartagena
con otros puertos del
mundo, permítanme
contarles sobre mi experiencia al llegar
a la ciudad. Cuando en julio de 2009 me
preguntaron si podía ir a Cartagena
durante seis meses para optimizar los
procedimientos operativos del puerto,
lo único que yo sabía de Colombia era lo
poco que había leído en la prensa europea; y, digamos que no eran buenas noticias. Ni siquiera conocía aquel puerto
caribeño del que me hablaban.
Sin embargo, por cuenta de mis largos años de experiencia en el manejo
de contenedores en el Viejo Continente, me pareció fácil poder identificar e
implementar mejoras ahí. Después de
14 días de trabajo y de inspeccionar
procedimientos y estándares aplicados
en la terminal, noté que la productividad del puerto no solo estaba al mismo
nivel de Europa. De hecho, iba más allá.
En ese momento únicamente había
un puerto de la costa norte europea
que lograba valores más altos que los
de Cartagena. Cuando le pregunté a la
gerencia del puerto por qué requerían
que un experto de Europa llegara a
mejorar los valores de productividad,
recibí una simple respuesta: “Para satisfacer a nuestros clientes necesitamos y
queremos ser aún mejores”.
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Más
productivo
La modernización
de los equipos ha
sido fundamental
para la productividad
de la Organización
Puerto de Cartagena.
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Incluso en ese momento, la TEC, Terminal delta
semiautomática en Rótterdam, y la Terminal de contenedores totalmente automática de Altenwerder CTA,
en Hamburgo, presentaban un rendimiento inferior, en
10 por ciento, al de la Sociedad Portuaria Regional de
Cartagena (SPRC).
De esta experiencia pude concluir que la automatización
no siempre conduce a incrementar la calidad del servicio
para el cliente. Sin embargo, los altos costos del personal y
las fuertes restricciones de la jornada laboral instauradas en

Puertos
futuristas
Estas son
algunas
de las
terminales
con la
tecnología
más
avanzada.

Europa y otros países del mundo han motivado a buscarla.
Por lo tanto, cada nación y cada terminal deben evaluar si
escogen automatizar u optimizar sus procesos por otros medios. Estados Unidos, Europa, Asia y Australia, por ejemplo,
han elegido una automatización cada vez más potente.
La más avanzada del sector está disponible en las terminales RWG y MV II, de Rótterdam (Holanda). En ambas el
transporte entre el patio y el buque se realiza con vehículos
guiados automáticamente (AGV). Para apilar y descargar
los contenedores utilizan grúas de apilamiento automático
(ASC). Estos sistemas se han replicado en muchas terminales en el mundo.
La peculiaridad de las terminales de Rótterdam radica
en que las grúas muelle-buque (STS) son en gran medida
automatizadas, solo el último paso, el posicionamiento de los
contenedores en el buque, o sobre el chasis del vehículo, se
realiza a control remoto. Pero este no asegura que mejore
el proceso productivo. De hecho, la productividad de ambas
terminales estuvo ligeramente por debajo de los valores de
la SPRC en 2009.
EVALUAR EL IMPACTO

RWG
Rótterdam

Altenwerder
CTA
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Hamburgo

MV II
Rótterdam

El aumento de la productividad de una terminal automática
solo puede lograrse con un uso mayor de equipos técnicos. No
obstante, en la construcción de una nueva terminal se debe
cotejar la viabilidad de un alto grado de automatización con
los requisitos de productividad requeridos.
Es mucho más difícil de implementar una terminal ‘parcialmente automatizada’ en un espacio existente desde hace
años como la SPRC en Manga y Contecar. Aquí todas las
posibilidades de automatización tienen que compararse con
las condiciones externas, evaluar qué inversión se requiere y
cuál será el impacto sobre la productividad.
Esto se ha hecho durante los últimos años en ambas
terminales en Cartagena con diferentes medidas, de un lado
los vehículos utilizados para el transporte entre el patio y
el buque están equipados con un sistema de localización
interno, desarrollado por el puerto. Este, en combinación
con el TOS (Sistema de Operación de la Terminal) permite optimizar la ruta del vehículo en el patio, lo cual ha
aumentado significativamente la eficiencia de los camiones,
y reducido a su vez los tiempos de espera de las grúas STS,
lo que aumenta su productividad.
Las grúas apiladoras de patio están equipadas con un
sistema de control por GPS, que les permite desplazarse
sin que el operador intervenga manualmente. Esto alivia
la labor del operador en la grúa. En busca de disminuir,
de igual manera, el trabajo de los operadores en las nuevas grúas pórtico, se instaló un sistema de automatización
que funciona como apoyo y ayuda física para quienes laboran en ellas.
En resumen, el uso constante de las nuevas tecnologías
combinado con las actividades manuales en el Puerto de Cartagena ha llevado a un aumento en la calidad del servicio, y al
mismo tiempo, ha facilitado el trabajo físico de los empleados.
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Confiar

en la bahía
El lugar privilegiado en el que se encuentra el Puerto
de Cartagena, libre de huracanes, garantizando así la
continuidad de las operaciones todo el año, la ha convertido
en un ’hub‘ internacional en el que las navieras del
mundo se apoyan para conectar sus servicios.

C

artagena posee una poderosa industria
petroquímica que produce la mayoría de las
resinas del país. Así mismo, cuenta con importantes empresas en el campo de fertilizantes, manufactura, agroindustria, frigoríficos y
es sede nada menos que de la nueva refinería
del
país.
También
es una ciudad puerto y al detallar la varieDANIEL
dad
de
los
servicios
portuarios que ofrece su bahía queda clara
CUNDY
Managing
la importancia de la misma.
Director MSC.
Situada estratégicamente cerca del Canal de Panamá,
acercando a Asia y a la región pacífica con el Caribe y el
Atlántico, esta ciudad está cerca de nuestro primer socio comercial (Estados Unidos), de México y con muy fácil acceso
a Europa y Brasil, entre otros mercados importantes. Las
aguas confinadas en su bahía permiten una operación portuaria segura y con acceso al río Magdalena, futuro de la
navegación fluvial del país que complementará el transporte terrestre y que hoy es casi el único
medio de transporte interno.
La bahía ofrece
La bahía ofrece numerosas terminumerosas terminales nales marítimas especializadas en tomarítimas especializadas dos los tipos de carga. Desde los buques
que llevan petróleo, traen
en todos los tipos tanqueros
gasolina y resinas líquidas para la inde carga. Desde los dustria petroquímica, hasta terminales
buques tanqueros que para el manejo de gas natural licuado
llevan petróleo, hasta (LNG) que es regasificado nuevamenen instalaciones que se encuentran
terminales para te
en esta bahía. Cuenta también con terel manejo de gas minales para graneles sólidos como
natural licuado. carbón, cereales y para el descargue
y manejo de distintos granos. Buques

especializados en transporte de vehículos y maquinaria, conocidos como los
servicios Ro/Ro (roll on/roll off) o PCC
(Pure Car Carriers), y puertos seguros
y eficientes para el manejo de sus zonas
francas, entre otros.
Igualmente, los cruceros de todas
partes del mundo se benefician no solo
de un atractivo turístico de primer nivel sino que gozan, gracias al Puerto
de Cartagena, de una operación portuaria y turística completa y segura
aumentando la afluencia de visitantes
a la ciudad y el país.
Si hablamos de carga en contenedores, Cartagena cuenta con varias
terminales especializadas en su manejo. Sobresale el Puerto de Cartagena,
conformado por la Sociedad Portuaria
Regional de Cartagena y Contecar, con
excelentes instalaciones, equipos, tecnología y experiencia que los han hecho

En la bahía artificial más grande del mundo se encuentra el Puerto de Rashid (Emiratos Árabes Unidos).

126

FOTO: HÉCTOR RICO

Nuestro mundo

quis eaqui nis etur
aut estio bersperio
ipsunt hil maximus
inciistrume molo es
que conseribeate
aut dolorepudis et
rerferr ovidemperi
dsfgeynhfndyjk

merecedores ocho veces del Premio a
la Mejor Terminal Marítima del Caribe
otorgado por organismos internacionales especializados.
El transporte en contenedores
es la rama más versátil de las diferentes especialidades del transporte
marítimo. Permite la movilización
de cualquier tipo de mercancía susceptible de ser empacada dentro de
un contenedor y abarca desde materias primas, químicos, productos
terminados, artículos de consumo
masivo y alimentos; hasta carga perecedera como frutas o flores. Igualmente, moviliza de manera eficiente
y segura la carga congelada como
carne, pescados y mariscos, helados
y chocolates.
Toda la cadena de transporte se ha
transformado para hacer más rápido y
eficiente el manejo de estas unidades,
lo que genera enormes ahorros en los
costos y permite el acceso de los productos desde los centros de producción
hasta los centros de consumo. Este es el

transporte más económico y masivo que existe, pues moviliza
el 90 por ciento del volumen en productos a nivel mundial.
Los bajos costos, así como la gran oferta de rutas y frecuencias
ofrecidas por las navieras, han hecho viable el crecimiento del
comercio internacional, lo que permite el acceso a mercados
que anteriormente no eran viables y aumentan así la velocidad
de la globalización.
El contenedor permite una combinación ideal de medios
de transporte pasando del buque al camión o al tren, logrando una manipulación segura de los productos. También
hace posible las operaciones de transbordo con un importante aumento de la conectividad y oferta de destinos de los
bienes movilizados.
Por cuenta de su visión, la Organización Puerto de
Cartagena ha sido pionera en el manejo de transbordos
que convierten a la ciudad en un hub internacional en el
cual las navieras se apoyan para conectar sus servicios y
ofrecer una mayor oferta de destinos en un lugar privilegiado geográficamente y libre de huracanes, que garantiza
la continuidad de operaciones seguras en cualquier época
del año. Debido a todo esto, Mediterranean Shipping Company SA (MSC), una naviera suiza pionera en el transporte
marítimo mundial de contenedores y de pasajeros, con más
de 500 buques portacontenedores y de 16 cruceros de lujo,
ha confiado la operación de sus naves a la OPC desde hace
más de 20 años.

La naviera suiza
Mediterranean
Shipping Company
SA (MSC) es pionera
en el transporte
marítimo mundial
de contenedores
y de transporte de
pasajeros.

Así es la bahía
industrial de
Cartagena.

PÁG. 40
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CAPÍTULO 5
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EL PAPA
Y EL MAR
CARTAGENA FUE UNA DE LAS ESTACIONES DEL PAPA EN
SU VISITA A COLOMBIA. EN UNA TARDE DE DOMINGO
CELEBRÓ UNA MISA MULTITUDINARIA EN CONTECAR,
BENDIJO A LA VIRGEN DE LA BAHÍA Y SE PASEÓ POR
LAS CALLES DE LA CIUDAD. LAS HUELLAS DE SUS PASOS
QUEDARON IMPRESAS EN ESTE CAPÍTULO.
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A la misa del
papa Francisco en
Contecar asistieron
300.000 personas.

El papa y el mar

La misa
de Francisco

El sumo pontífice concluyó su paso por
Colombia con una eucaristía realizada en
Contecar. Esta reunión religiosa tuvo un
mensaje especial, ya que para el papa el
santuario de San Pedro Claver es el epicentro
de los derechos humanos en Colombia.

T

odas las misas parecen iguales, pero una oficiada por el papa el día
domingo es la misa de
las misas. Así lo entendieron más de 300.000
TADEO
habitantes de los siete departamentos
MARTÍNEZ
de la región Caribe que llegaron hasta
corresponsal
el patio de Contecar desde los munide SEMANA
en Cartagena.
cipios más lejanos de la geografía del
país. Incluso de Nicaragua y Venezuela,
el Gran Caribe, vinieron a escuchar y a
ver a Francisco.
De La Guajira hasta Córdoba, de
Montería a Valledupar, llegaron adultos, niños, familias enteras, caravanas
de buses, monjas
y seminaristas El papa Francisco le
de Barranquilla.
dedicó unos minutos
Algunos viajaron
varios días. Des- al Santuario de San
de muy tempra- Pedro Claver y se refirió
no comenzaron también a su antecesor,
a poblar el barrio
Alonso de Sandoval, otro
Ceballos y a las
diez de la maña- jesuita que trabajaba por
na la fila se pro- los esclavos.
longaba hasta el
barrio vecino de
El Bosque.
Entraron sin mayores traumatismos desde las nueve de la mañana hasta
las dos y treinta de la tarde, cuando se
cerraron las puertas. Los fieles quedaLa bahía que visitó
ron distribuidos en cuadrantes sepa- el papa se proyecta
para 2030.
rados por unos callejones que servían
tanto para la entrada como para la evacuación y la circulación del papamóvil.
PÁG. 60

Entre las nueve de la mañana y las cuatro de la tarde,
cuando aparecería el papa, serían siete horas de sol. Pero
hasta el clima quería escuchar al pontífice y fue generoso. Sobre las colinas del barrio Albornoz, al lado de Contecar, se posaron durante casi toda la tarde unas nubes negras
y alcanzaron a caer unas gotas de lluvia. Sin embargo, a diferencia de los días anteriores, cuando llovió sin parar, el
invierno se tomó un receso.
En pantallas gigantes ubicadas a lo largo y ancho del
patio, la gente seguía los pasos del papa. Desde que descendió del avión hasta que tomó el helicóptero, lo vieron
llegar a San Francisco, golpearse contra el papamóvil por
cuenta de un frenazo, bajarse en San Pedro, Santo Domingo y la catedral, bendecir a la Virgen de los pescadores. Ya
lo habían visto salir de Roma y aterrizar en Bogotá, pero
escucharlo oficiar la misa del domingo es otra cosa.
El papa Francisco le dedicó unos minutos al Santuario de
San Pedro Claver y se refirió también a su antecesor, Alonso
de Sandoval, otro jesuita que trabajaba por los esclavos. “En
el santuario de San Pedro se da el encuentro, la reflexión y el cruce
de los derechos humanos en Colombia. Porque desde su austera habitación, y dando ejemplo de sacrificio y dedicación, San Pedro supo
recuperar la dignidad a los esclavos negros y tuvo el genio de vivir
claramente el evangelio”.
Luego el papa se refirió a todos esos males que vive la
sociedad. “Pienso en el drama lacerante de las drogas y condeno
las vidas que ha cobrado; hay que buscar el modo de acabar con
el narcotráfico, solo siembra muerte y destrucción, blanqueo de dinero y destrucción de la naturaleza”. Así mismo, condenó la
especulación financiera porque expone a la pobreza a miles
de millones de personas, a la prostitución que roba el futuro
a miles de jóvenes, los abusos contra los menores y la tragedia de los inmigrantes, los de América, los de Europa, los de
todos los continentes.
Finalmente, Francisco se refirió a la importancia del
paso que ha dado Colombia cuando propuso recuperar la
cultura de la vida y dijo algo que causó una reacción entre
los fieles: para que desparezca la violencia en Colombia, es
fundamental erradicarla en la familia. Y si Colombia quiere tener una paz estable y duradera, debe brindar justicia,
equidad y respeto a la dignidad. A las siete de la noche el
sumo pontífice se despidió desde suelo cartagenero a ritmo
de carnaval, de gaitas y tamboras, en medio de la comparsa
de Curramba que decía: “Cantando, cantando yo viviré, Colombia, tierra querida”.
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Bendición
poderosa
JOSÉ
GUARNIZO
Editor General
SEMANA.COM

150
millones de
pesos fue la
donación que
realizó la
Fundación
Puerto de
Cartagena a la
Arquidiócesis
para la
restauración de
la Virgen.

S

i la Virgen de la Bahía
pudiera hablar habría que
disponer de una buena
cantidad de horas para
sentarse a escuchar sus
aventuras. La estatua que
bendijo el papa Francisco desde el helicóptero antes de llegar a Contecar ha
pasado por toda suerte de tribulaciones.
Comenzando porque esta
figura a la que se encomiendan los pescadores y navegantes no siempre estuvo
en el mar. Durante varios
años la Virgen pasó sus
días en tierra firme, en
un sitio conocido como
El Reducto en Cartagena.
A Sergio Londoño Botero, padre del actual alcalde Sergio Londoño Zurek,
se le ocurrió la idea de llevar el pesado monumento
al mar en 1989. Desde esa
época los pescadores comenzaron a rezarle. Los
pedidos de auxilio por
los avatares propios del
mar tuvieron, por fin, un
destinatario.

Reyes Manuel Llerena, de 24 años, pilotea una lancha
desde que su papá, ya viejo, dio un paso al costado. Hace
un par de años, al salir de Bocachica en la isla de Tierra
Bomba, vio caer al agua a su bebé de 3 meses y a su esposa,
en medio de un mal movimiento de la lancha.
Durante dos horas este joven estuvo luchando contra
el agua para rescatar a su niño y a su mujer. Reyes no sabe
cómo hizo para sacarlos a flote. Lo único que atina a decir
es que desde ese día no hace sino agradecerle a la Virgen
que su familia esté a salvo.
El 9 de agosto de 2015, Cartagena se despertó con
tormenta eléctrica y con la noticia de que a la Virgen se
le habían caído dos piezas de la parte superior. Muchos creyeron que se trataba de un rayo. Las partes
quedaron en el fondo del mar. Buzos de la Armada
Nacional se demoraron cinco semanas en rescatar
esos pedazos que parecían irremediablemente perdidos. Luego vino el arduo proceso de reparación. Este
se llevó a cabo en la base naval, en coordinación con
el artista Carlos Rodríguez Arango, quien en su momento, desmintió aquello del rayo.
La Virgen se averió por una falla en la construcción misma de la estatua. A diez minutos del
puerto de La Bodeguita se puede llegar hasta la
estatua, que continúa allí, firme, en medio de las
aguas y bajo la mirada de los navegantes que pasan y se persignan. El pasado domingo 10 de septiembre y desde el cielo, literalmente, le cayó una
bendición que le augurará calma, quién sabe por
cuántos años más.

FOTO: CORTESÍA SPRC

La Virgen que calma las tempestades, como la conocen los navegantes,
fue retirada del mar en 2015 por una avería atribuida erróneamente a un rayo.
Dos años después recibió la bendición del papa en su visita a Cartagena.

El evento país de talla mundial que cada
cuatro años reúne a los más grandes veleros
del mundo en la ciudad de Cartagena

Tributo al mar y a la vela que ofrece la oportunidad de compartir
experiencias marineras y disfrutar de los atractivos que brinda la ciudad
como principal destino turístico y cultural de Colombia.
Escenario de proyección y posicionamiento comercial
del país con más de 250.000 asistentes durante los días
del evento.
17 Puertos
10 Países
28 Veleros
Del 21 al 26 de Julio
2018
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‘Este es
el lugar’
La Terminal de Contenedores de Cartagena
(Contecar) se convirtió en el escenario para recibir
al papa Francisco. Allí, ante más de 300.000 fieles,
se despidió el sumo pontífice del país.

N
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“

o busque más padre, este es el lugar para hacer la misa”. Eso le dijo el capitán Alfonso Salas, gerente general de la Organización Puerto de Cartagena, a monseñor
Jorge Jiménez, arzobispo de la ciudad.
Aunque desde la diócesis se había pensado en realizar la ceremonia en el centro de Cartagena,
los consejeros de seguridad del Vaticano notaron que
ese espacio los obligaba a cubrir demasiadas entradas y
sugirieron que fuera en otra parte.
¿Cuál podría ser ese otro escenario? El capitán Salas
dio la solución al ofrecer la terminal de Contecar, ubicada
a 30 minutos del centro de Cartagena. Esta puede recibir
grandes naves y tiene capacidad para movilizar 1,5 millones de TEU al año (en 2018 serán 3 millones de TEU),
y, por supuesto, podría adecuarse para acoger al papa y a
centenares de miles de asistentes.
De eso quedó constancia el pasado 10 de septiembre.
La Organización Puerto de Cartagena
adecuó 20 hectáreas para la misa con
la que se despidió el sumo pontífice Contecar cedió 20
del país. Cinco empresas cartageneras hectáreas para organizar
participaron en las obras y trabajaron la misa, de estas,
a toda máquina para tener listo el es8,1 fueron intervenidas
pacio donde se efectuó la misa.
Dichos trabajos consistieron en para ofrecer un espacio
modificar el espacio que recibió a los con las condiciones que
cerca de 300.000 participantes de este requería el evento.
encuentro. Las obras se enfocaron en

los procesos de relleno, compactación
y nivelación del suelo. Se aplicó una
técnica de suelo-cemento en 4,4 hectáreas y otra de imprimación asfáltica
en 3,7 hectáreas, para evitar que la superficie tuviera polvo o barro.
Contecar cedió 20 hectáreas para
organizar la misa, de estas, 8,1 fueron
intervenidas para ofrecer un espacio
con las condiciones que requería el
evento: seguridad, varias entradas y
un piso resistente. Las 11,9 hectáreas
restantes ya estaban adoquinadas.
Las obras arrancaron en abril
de este año. Con el fin de garantizar
que todo estuviera listo para la cita

En 2015, el centro histórico de Cartagena fue acreditado como destino turístico sostenible.
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VALIÓ LA PENA
“Las obras que hicimos en
Contecar para adecuar el terreno
donde se llevó a cabo la misa
del papa Francisco, las hicimos
con el mismo entusiasmo con el
que servimos al país día a día en
pro de su competitividad y del
comercio exterior colombiano”:
Alfonso Salas Trujillo, gerente Organización Puerto de Cartagena.

religiosa, las jornadas de trabajo fueron intensas e incluyeron fines de semana. Un compromiso que además
contribuyó a generar empleo local y a seguir consolidando a Cartagena como epicentro del Caribe.
OPORTUNA PROPUESTA

El arzobispo Jiménez destaca que el gesto del puerto
fue muy generoso: “La verdad es que si no hubiera sido
por la solución que nos ofreció el capitán Salas, no sé que
hubiéramos hecho”. También fue una forma de mostrar
que La Heroica está preparada para los grandes retos.
“Nuestros esfuerzos demuestran el compromiso de la Organización Puerto de Cartagena con la ciudad, y la visita del
papa Francisco fue un hecho histórico para Colombia. Nos
sentimos orgullosos de haberlo recibido a él, a los cartageneros y a los demás visitantes en la Terminal de Contecar”,
afirma el capitán Salas.
También se realizó una gestión social y ambiental destacada. Las zonas verdes consolidadas, entre las del desarrollo
portuario y las de la misa, sumaron 6.000 metros cuadrados.

Así se vivió la
misa en la terminal
de Contecar.

Cerca de mil colaboradores del
Puerto de Cartagena apoyaron actividades entre abril y septiembre
para el recibimiento del papa Francisco. De estos, alrededor de 200
trabajadores realizaron, con ayuda
del personal de seguridad del Vaticano, una calle de honor donde
pudieron recibir el saludo y la bendición del papa. Además, Contecar
tuvo el mayor desafío por cuenta
de la masiva afluencia de personas,
pero pudo contar con la ayuda de 60
trabajadores del puerto que se ofrecieron como voluntarios.
Después de pasar por algunos de
los barrios más vulnerables de Cartagena, el papa llegó al encuentro de
miles de personas que lo esperaban
desde las siete de la mañana. Nueve
horas después ya estaba reunido con
los fieles que, gracias a la logística y
disposición de la Organización Puerto
de Cartagena, lograron tener al sumo
pontífice en el mejor espacio que podía
ofrecer la ciudad.
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Santos
recuerdos

P
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Monseñor Jorge
Enrique Jiménez,
arzobispo de
Cartagena.

El arzobispo de Cartagena, monseñor Jorge
Enrique Jiménez, habló sobre la visita del papa
Francisco, a quien define como el sacerdote
más cercano y valiente que ha tenido la Iglesia
católica en las últimas décadas.

ÓRTICO: De las capitales costeras, Cartagena fue la única
escogida por el Vaticano para la visita
papal, ¿por qué?
MONSEÑOR JORGE JIMÉNEZ:
Por su larga historia religiosa. La
Arquidiócesis de Cartagena, la segunda que hubo en el país, fue fundada en 1534 y cubrió, hasta finales
de siglo XIX, toda la zona que hoy
conocemos como Barranquilla. En
esta área hay 11 diócesis que van
desde Riohacha (La Guajira) hasta
Apartadó (Antioquia).
PÓRTICO: ¿Cómo se organizaron para la llegada del sumo
pontífice?
M. J. J.: Hicimos un esfuerzo muy bonito. Nos
pusimos de acuerdo los
11 obispos para intentar
preparar a la gente para
la visita del papa. Los
invitamos para que
llegaran hasta Cartagena. Organizamos varias reuniones con los vicarios
de pastoral de las
11 diócesis, en ellas
nos agradecieron

El papa Francisco es el tercer papa que visita Colombia en medio siglo.
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por haber organizado en común el
recibimiento al sumo pontifíce. Todos
sabían que venir a Cartagena iba a ser
una experiencia religiosa.
PÓRTICO: ¿Por qué se decidió
hacer el encuentro con las niñas
del programa Talita Kum en el barrio San Francisco?
M. J. J.: Allí, alguna vez, un sismo
hundió la mitad de las casas del sector.
Ahí vive gente pobre y trabajadora,
personas muy comprometidas, con
una parroquia muy activa, llena de jóvenes y niños muy fieles. Allí comenzamos una obra que es como un sueño.
PÓRTICO: ¿Se refiere a las parroquias que el papa bendijo?
M. J. J.: Sí. El primero, Talita Kum,
(‘niña, levántate’), hace referencia a
dos términos en arameo tomados directamente del evangelio. Es un relato en el que Jesús resucita a una niña
cuando la madre se lo pide, la toma de
la mano y le dice esa frase. Las niñas
pertenecen a varios sectores de ese
barrio. Van al colegio y cuando vuelven les damos el almuerzo. Después
pasan la tarde con psicólogos y educadores que las ayudan a trabajar en
su autoestima, porque si aprenden a
quererse y a valorarse nada les será
difícil en la vida.
PÓRTICO: ¿Y María Revive?
M. J. J.: Esa es otra obra social que el
papa Francisco bendijo. La encabeza
un grupo de mujeres laicas a las que
logramos incluir en la agenda cuando
nos hablaron de tener un acercamiento con obras sociales en barrios de
escasos recursos. Ellas ayudan mucho
a los habitantes de la calle y hacen
un recorrido por diferentes zonas de
Cartagena en el que les dan de comer,
los lavan, los limpian y les obsequian
prendas de vestir.

ASÍ FUE
LA VISITA
DEL PAPA
El sumo pontífice
estuvo cinco días en
Colombia. Su paso
por Bogotá, Villavicencio, Medellín y
Cartagena le dejó
grandes lecciones al
pueblo colombiano.
Estas fueron algunas de sus frases:
“No le teman al
futuro, atrévanse
a soñar en grande,
sigan manteniendo
viva la alegría”.
“Quise venir hasta
aquí para decirles
que no están solos,
que somos muchos
los que queremos
acompañarlos en
este proceso”.

PÓRTICO: Por cierto, la restauración de la Virgen del
Carmen fue todo un éxtio...
M. J. J.: Esa escultura tiene una historia muy bella. La
comenzó en 1946 el sacerdote eudista Rafael García Herreros. La pusieron primero sobre el Puerto Román y ahí
estuvo hasta 1982, para luego ser trasladada a la bahía.
Es una imagen preciosa de 50 toneladas del mármol más
fino del mundo, traído de Carrara, Italia. Esta Virgen es
un fenómeno social, cada 16 de julio hay una celebración
en su nombre.
PÓRTICO: ¿Por qué cree es tan venerada?
M. J. J.: Es muy querida por los cartageneros porque es
como la madre que acoge a quienes llegan a la ciudad y
despide a los que
salen. Hace dos “Hicimos un esfuerzo
años hubo una
muy bonito. Nos pusimos
tormenta eléctrica y dicen que un de acuerdo los 11
rayo hizo colap- obispos para intentar
sar la escultura. preparar a la gente para
En julio termila visita del papa”.
namos la restauración y apenas
supimos que venía el papa, se nos cumplió la ilusión de que
él mismo la bendijera.
PÓRTICO: ¿Cuál fue el mayor desafío de esta visita
que será tan recordada?
M. J. J.: Coordinar el trabajo con los religiosos y laicos
que nos ayudaron. La tarea fue ardua, pero teníamos claro
desde el principio que con la visita del papa Francisco no
íbamos a hacer una nueva Arquidiócesis, sino que debíamos
aprovechar para impulsar la que ya existía y trasladarles
ese mensaje a nuestras comunidades.
PÓRTICO: ¿Por qué se eligió Contecar para celebrar
la misa?
M. J. J.: De los lugares donde hubo concentraciones masivas a nivel nacional, Contecar es el que ofrecía mejor
visibilidad. En principio, queríamos celebrar la eucaristía en el centro de la ciudad, pero nos pidieron cambiarla
por razones de seguridad. Entonces hablamos con el capitán Alfonso Salas y de inmediato nos abrió las puertas
de Contecar. Era el lugar ideal. Si no hubiera sido por la
generosidad de los dueños, no lo hubiéramos conseguido. Dispusieron 20 hectáreas para el evento. Todo estuvo
muy bien organizado.
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En sus ojos
La autora de estas líneas nos cuenta lo que sintió al ver al papa
Francisco en Cartagena y tenerlo ahí, justo en el puerto donde ella
trabaja. Un hombre sencillo, vulnerable y sabio.

C
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uando lo vi ya traía consigo la alegría de los
jóvenes que lo acompañaron en la Plaza de
Bolívar, en Bogotá; traía
la fuerza del perdón de
MARTHA las víctimas del conflicto colombiano, la
AMOR OLAYA amistad y la armonía con la naturaleza
Jefe de prensa
de 102 étnias indígenas colombianas, la
de la Organización
Puerto de Cartagena.
fe de los enfermos, la salvación de un
alma a pocas horas de su eutanasia y la
ferviente esperanza de los desposeídos
del barrio San Francisco, en Cartagena.
En sus ojos
Francisco ha visto la guardaba el reflemiseria, pero también el jo de todos los coesplendor humano. Tiene lombianos que lo
siguieron duranuna mirada alegre, pero te su visita, que
que revela el cansancio aún están presende los días. Sus ojos tes en sus oraciosiempre buscan cambiar nes. Pero en esa
mirada también
el dolor por la esperanza. reflejaba la
preocupación de quien ha sido testigo
de todos los dramas humanos.
En uno de sus primeros viajes
como jerarca de la Iglesia Católica, el papa estuvo con los
inmigrantes de Lampedusa,
mediando por un trato digno y
humano con quienes huyen “de
las guerras, de las persecuciones, de
los desastres naturales y de la pobreza”. Estuvo en Armenia dándoles
fortaleza a los únicos católicos en
territorio musulmán que fueron
sobrevivientes del “genocidio olvidado” de 1917. Viajó a Cisjordania y les pidió con humildad a

palestinos y judíos que se reconciliaran. Francisco ha visto la
miseria, pero también el esplendor humano.
Cuando miras sus ojos puedes llegar a ver el peso de los
conflictos, la fe en el entendimiento, una sabiduría embebida
en interminables horas de estudio, de reflexión, de andar y
detenerse en las experiencias de otros. Duras realidades han
transformado su mirada. Su paso por territorios en conflicto y su diálogo entre racionalidades adversas, le permiten
trascender los límites de su condición religiosa. Cuando lo
vi en Cartagena acusaba un golpe en el pómulo y la ceja izquierdos. Lucía tan vulnerable como dice que es. Estaba ahí,
frente al papa Francisco, un hombre que reconoce su fragilidad física y espiritual, por lo que no se cansa de repetir que
oremos por él, seguramente para tener fuerza y tiempo de
llevar a cabo una transformación impensada en el seno de
una Iglesia con tantos pecados encima. Vi
a un hombre que se esfuerza, que cree
en la gente y en el cambio, un hombre
al que le molestan los protocolos, uno
que lucha contra la terquedad del ego
y se fascina con la sencillez.
Pude verlo de cerca dos veces porque
hago parte de una organización
donde constantemente ocurren grandes cosas. Una de
ellas fue servir de sede para
acoger al papa en Cartagena. Hoy puedo decir
que trabajo, literalmente, en un lugar que está
bendecido, en donde he
cumplido más de un
sueño, y he visto como
muchos otros cumplen
los suyos.

El papa recibió
durante su visita
a Colombia un
sombrero vueltiao,
una ruana y un carriel.

La palabra ‘throughput’ en el léxico portuario se refiere a la cantidad promedio de carga y pasajeros que pueden pasar
a través de un puerto cada día.
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Construyendo
el futuro
juntos.
Kalmar quiere agradecer a Contecar y SPRC por confiar en nosotros y nuestros
productos. 2 grúas pórtico, 74 grúas RTG, 245 Tractocamiones, 14 Reachstackers y
la primera implementación a nivel mundial del sistema RTG SmartRail, son muestra
de una relación comercial de más de 20 años basada en el respeto mutuo y el
trabajo en equipo.
Kalmar, helping make your every move count.

