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Registramos importantes logros en cuanto a 
mejoras en nuestra eficiencia operacional y 
hemos implantado importantes cambios en 
2018. Las estadísticas nos registran como el 
segundo puerto de servicio público a nivel 
nacional con más carga movilizada, con 19% del 
mercado nacional y un 29% de participación en 
movimiento de carga por puertos del Caribe. 

En 2018 dimos inicio a la adaptación de la 
gestión de calidad de nuestros procesos y del 
medio ambiente según la versión 2015 de las 
normas ISO 9001 y 14001. En simultáneo nos 
hemos comprometido con la adaptación a las 
versiones actualizadas de los sistemas BASC y 
RUC. El enfoque estratégico que rige ahora en las 
nuevas versiones, permiten a esta organización, 
ser aún más proactiva; previniendo o reduciendo 
los efectos no deseados e inspirando la mejora 
continua. La acción preventiva es inmanente 
cuando el sistema de gestión se basa en la 
prevención del riesgo. La acción correctiva se 
torna inmediata y rigurosa para reparar e instituir 
el aprendizaje, cuando se haga necesario. Es ésta 
una organización que aprende y rápidamente, de 
manera que adaptar nuestros sistemas al tiempo 
que se desarrollaba exitosamente el plan de 
inversiones programado, consiguió la puesta a 
punto de las mejoras programadas tales como la 
ampliación de infraestructura para atender carga 
refrigerada, la posibilidad de llevar y traer carga 
vía férrea al interior del país y mejoras 
operacionales en general.

Nuestras  operaciones crecen y se hacen más 
eficientes con la inauguración de nuevas rutas 
que aumentan la frecuencia de utilización del 
puerto, un ahorro significativo por estas 
eficiencias se transmitieron a clientes y usuarios 
del puerto como valor generado por nuestro 
manejo efectivo de motonaves con diversos 
tipos de cargas: extra dimensionadas para los 
sectores mineros, de ferrovías y de la 
construcción; importaciones masivas de 
vehículos, barcos de inmenso calado y cruceros 
llenos de turistas internacionales, que se llevan la 
mejor imagen de nuestro país. 

En el contexto externo, registramos con gran 
satisfacción nuestra presencia activa en  la 

promoción de la ciudad puerto, para favorecer 
desde aquí el intercambio comercial de Colombia 
con países extranjeros ante representantes 
gubernamentales de esas naciones, el manejo 
transparente y respetuoso de situaciones 
delicadas ante la opinión pública, la contribución 
efectiva al desarrollo socioeconómico de la 
región con el servicio confiable a la exportación 
de bienes de los pequeños exportadores de 
sectores como pequeña minería, agricultura y 
artesanías, promoviendo el empleo  e 
impulsando la calidad de vida de todas aquellas 
personas que intervienen en las cadenas de 
suministro. 
Ha sido un buen año para todos. Hay buen 
rumbo y buena mar. El puerto será sostenible 
más allá de la concesión.
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Considerar los principales impactos, riesgos y 

oportunidades enfocados en la sostenibilidad a 

futuro, mejora la práctica administrativa. Los 

objetivos estratégicos y las metas establecidas 

para 2018 – monitoreadas a nivel corporativo 

mediante la herramienta de Balanced Score Card, 

obedecen al imperativo indispensable de 

sostenibilidad mediante el crecimiento en 

servicios diferenciados y fortalecimiento de la 

competitividad mediante mejoramientos a la 

prestación de servicios ya existentes. De esta 

manera, el direccionamiento estratégico vigente 

y el Plan Maestro de Inversiones asociado, se 

orientó a la gestión de proyectos relativos a:

Ÿ Eficiencias en el manejo de productos en los 

Terminales de Contenedores y  de Líquidos
Ÿ Fortalecimiento de la operación de manejo de 

carbón
Ÿ Mejoras en las Eficiencias en Fast Terminal 

para descargue de vehículos
Ÿ Estructuración del Proyecto de Transporte de 

Carga por vía férrea hasta y desde el centro 

del país
Ÿ Mejoramiento a la Bodegas Refrigeradas
Ÿ Búsqueda de sinergias intra y extra portuarias

El desempeño corporativo en 2018 que se 

registra en este informe da cuenta de resultados 

en materia de efectividad operacional, actuando 

como responsables ante las expectativas de 

diferentes grupos interesados y la consideración 

de los riesgos que podrían haber afectado la 

productividad y por tanto la sostenibilidad. El 

enfoque de procesos, mejorado en la nueva 

versión de la normas ISO, aportan esta mirada 

integradora. Se describen las actividades que 

ocuparon nuestra especial atención para 

producir regularmente los resultados cuya 

materialidad reflejan los impactos económicos, 

ambientales y sociales significativos de la 

organización y que tienen un peso notable en las 

evaluaciones y decisiones de nuestros grupos de 

interés. Como se apreciará, se han estructurados 

modos de operar de manera sistemática, 

entendidos por la SPSM como una organización 

que aprende, planea, ejecuta y mejora de manera 

continua sus procesos organizacionales, 

sabiéndose observada y generadora de valor 

compartido a su entorno de negocios. 

DETERMINACIÓN 
DEL RIESGO

GESTIÓN DE
PROCESOS

EXPECTATIVA
DE GRUPOS

INTERESADOS
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En  l a  b ah í a  más  l i nda  de  Amé r i c a , 
orgullosamente denominada así por todos los 
habitantes de la ciudad-puerto de Santa Marta y 
los colombianos en general, en un enclave 
natural localizado en la Región Caribe, al norte de 
Colombia,  se encuentra operando desde 1993 la 
Sociedad Portuaria de Santa Marta (SPSM), 
sociedad de economía mixta, con aportes del 
Estado colombiano en su capital, supervisada 
por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. 
Se administra por el régimen de las sociedades 
anónimas del Código de Comercio, de acuerdo 
con el decreto 2910 de 1991.
Se gobierna por normas del derecho privado y de 
la jurisdicción ordinaria
La Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta, 
tiene por objeto principal:

a) La inversión en construcción, ampliación, 
mejoramiento, conservación, mantenimiento y 
modernización del actual puerto de servicio 
público de Santa Marta.

b) La administración del puerto de Santa Marta, 
con criterio comercial, realizando todas las 
actividades inherentes a aquella.
 
c) Formar parte de sociedades que desarrollen 
actividades relacionadas, complementarias o 
conexas con el actual puerto de servicio 
público de Santa Marta, en 
f o r m a  t a l  q u e  s u 
pa r t i c i pac i ón  en  e l l a s 
posibilite la ampliación o el 
mejoramiento continuo de 
los servicios portuarios 
multipropósito y de logística 
d i f e r e n c i a d a  s e g ú n 
necesidad de usuarios, en 
m a t e r i a  d e  c a r g u e  y 
d e s c a r g u e  o 
almacenamiento.
La concesión otorgada por el 
gobierno para operar el 
puerto de Santa Marta fue  
determinada de acuerdo con 
las leyes colombianas el 24 
de febrero de 1993 con 
vigencia de 20 años y fue 
renovada en 2013 con 

duración hasta el 24 de febrero del año 2033.

Con base en los estatutos que indican el objeto 
social de la SPSM, ésta tiene participación 
accionaria en las siguientes empresas filiales. Se 
indican sus razones sociales y siglas a 
continuación:

Ÿ Operadora Logística de Santa Marta  SAS 
OPERLOG

Ÿ

Ÿ Operadora de Carbón de Santa Marta LTDA.  
CARBOSAN 

Ÿ

Ÿ Soc iedad Por tuar ia  de l  Nor te  S .A .    
SPN

Ÿ

Ÿ Santa Marta Internat ional  Terminal 
CompanySMITCO

VENEZUELA

COLOMBIA

PANAMA

Buenaventura

InfografÍa/Daniel González/LA PRENSA

Cartagena

Barranquilla

Santa Marta
Océano
Atlántico

Océano
Pacífico

Principales Puertos de Colombia
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Operadora de Carbón de Santa Marta Ltda. 
“CARBOSAN  LTDA.”: con el 59,99% de 
participación tiene por objeto social prestar el 
servicio como operador de carga del carbón 
exportado por Sociedad Portuaria Regional de 
Santa Marta S. A. 
Operadora Logística de Santa Marta: “OPERLOG 
S.A.S.”: con un 99.99% de participación tiene 
por objeto social ofrecer un servicio integral en la 
cadena logística del transporte y manejo de carga 
del comercio exterior entre el origen y el destino 
final de mercancías y prestar el servicio de 
operador portuario. 

SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL 
COMPANY, “SMITCO”; Joint Venture entre SSA 
International y Sociedad Portuaria de Santa 
Marta, con un 51% de participación. SSA 
International  hace parte de SSA Marine, 
operadora de terminales marítimos más grande 
del mundo. SMITCO funciona como operador 
portuario, además de administrar, controlar y 
comercializar el Terminal de contenedores del 
Puerto de Santa Marta.
SOCIEDAD PORTUARIA DEL NORTE S.A. “SPN”: 
Con el 74.05 % de participación tiene por objeto 
soc ia l  l a  inve rs ión  en  cons t rucc ión , 
mejoramiento, conservación y optimización de 
un puerto en la zona portuaria fluvial, 
actualmente en asocio con la Sociedad Portuaria 
Regional de Barranquilla. Se encuentra en etapa 
de liquidación.

INVERSIONES MARINA TURÍSTICA S.A. Con 
porcentaje de participación del 23%, tiene como 
objeto prestar servicios a embarcaciones 
pequeñas. Dispone de 256 atraques para 
embarcaciones entre 25 y 132 pies de eslora 
(7.6m-40m), con un calado máximo de 11 pies 

(3.5m) y una manga máxima de 29 pies (9m) y 
todas las facilidades para hacer del puerto de 
Santa Marta un sitio atractivo al turismo y a las 
actividades recreativas para amantes de la 
navegación.

La FUNDACIÓN SOCIEDAD PORTUARIA DE 
SANTA MARTA, entidad sin ánimo de lucro, es el 
enlace ejecutivo del relacionamiento de las 
empresas con las comunidades locales del área 
de influencia. Su propósito es prestar, proveer, 
propiciar y estimular todos los servicios que 
contribuyan al bienestar y desarrollo económico 
cultural y social de la zona portuaria de la ciudad 
de Santa Marta y el consiguiente mejoramiento 
del nivel de vida de sus habitantes y ciudadanos. 

SPSM
OPERLOG CARBOSAN  SMITCO SPM MARINA 

TURISTICA
 FUNDACIÓN

 SPSM
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Acuerdos de Colaboración Empresarial que se 

manejan como proyectos.

Proyecto RO-RO: en colaboración con la 

empresa Fast Terminal, una sinergia operativa de 

logística multimodal que ofrece múltiples 

beneficios aduaneros y operativos gracias al 

régimen franco, operando como centro de 

distribución, gestión de inventarios y centro de 

alistamiento de vehículos importados.

Proyecto BIOCOSTA: En asociación con 

exportadores de aceite de palma, considerado 

producto a granel líquido. El cargue de aceite de 

palma se realiza en el terminal samario con 

tubería por medio de cargue directo desde 

vehículo de carga a buque con sistema de flautas 

de recibo de producto.CompanySMITCO
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ESTADO DE LOS RECURSOS Y 

CAPACIDADES 
(G4-8, G4-12)
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CLIENTES Y USUARIOS
En Diciembre 31 de 2018, ante la Sociedad 
Portuaria Regional de Santa Marta se 
encontraban registrados:
33 Agentes Marítimos
12 Líneas Navieras
74 Operadores Portuarios
155 Agencias de Intermediación aduaneras, 
usuarios aprobados por la DIAN
186 Empresas de transporte terrestre
1 empresa de transporte férreo

PARTICIPACIÓN DE LOS PROVEEDORES 
LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES

MERCADOS ATENDIDOS         
Las cargas transportadas van hasta, o proceden 
desde:
Alemania, Aruba, Bélgica, Belice, Costa Rica, 
Curazao, Eslovaquia, España, EEUU, Guatemala, 
Haití, Holanda, Honduras, Inglaterra, Italia, 
Jamaica, México, Panamá, Reino Unido, Rep. 
Dominicana, Suecia, y Venezuela.

Así se observa la participación y evolución 
del puerto en el mercado nacional de cargas 
movilizadas

INTERNACIONAL 3,42% LOCAL (SANTA MARTA) 60,85% NACIONAL 35,74%

3,42%
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TOTAL CARGA EN COLOMBIA 2018
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CARGA GENERAL EN COLOMBIA 2018
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GRANEL SÓLIDO EN COLOMBIA 2018
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GRANEL LÍQUIDO EN COLOMBIA 2018
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CARBÓN EN COLOMBIA 2018
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CARBÓN EN COLOMBIA 2018 
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A pesar de recibir menos cruceros que en 2017, 
en el 2018 se recibieron más pasajeros. Esto 
debido a que se están recibiendo naves  de 
mayor tamaño como son las de las líneas 
Norwegian Cruise Line y Marella Cruises. 
Para el 2019 se han programado 21 recaladas y 
recibir un aproximado de 30 mil pasajeros. El 
gran incremento se debe a que en este año están 
anunciadas  7 recaladas de buques de 
Norwegian Cruise Line en comparación con las 5 
de 2018, incluyendo al buque Norwegian Bliss el 
cual es el undécimo crucero más grande del 
mundo y cuenta con una capacidad de 4,200 

pasajeros (recalará el 16/11/19); también se 
encuentra programada el 23/10/19 nuevamente 
un crucero de la línea Carnival Cruises después de 
su primera y única recalada en el 2015.

En 2019 se ha previsto realizar mejoras en la 
subterminal de cruceros, incluyendo la 
renovación del punto de información turística y la 
implementac ión de señal i zac ión de la 
subterminal.
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En noviembre de 2018 recaló el crucero Norwegian 
Pearl, con 2.400 turistas, en su mayoría de EE.UU. 
Produjo 700 tours a la ciudad, se contrataron más  de 

20 buses y 30 taxis en atención a visitantes, 
quienes disfrutaron de los atractivos de ciudad y el 
departamento, dinamizando economía.
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ENCADENAMIENTO DE LAS
 OPERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN 

(G4-12)
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Las instalaciones portuarias están organizadas 
de manera diferenciada según el propósito, 
aprovechando el calado disponible y el requerido 
para las operaciones marítimas. Las empresas 
filiales proveen los servicios de logística de 
manera que clientes y usuarios resuelven en el 
mismo lugar todas las necesidades de 
equipamiento, condiciones exigidas para la 
preservación cada tipo de carga, servicios de 
inspección y legalización inmediata ante las 

autor idades competentes a l l í  también 
disponibles.
Las áreas de almacenaje están conformadas por 
espacios en patios y bodegas cubiertas, ofrecen 
facilidades para el depósito de granos en silos y 
en bodegas; tanques especiales para el manejo 
de graneles líquidos tanto de origen vegetal, 
como de combustibles y lubricantes con 
capacidades que se muestran en siguiente tabla:

Al interior del Puerto contamos con 10.600 m2 
de capacidad en almacenamiento descubierto. 
También hay capacidad de almacenamiento en 
las zonas cercanas y colindantes:
Zona externa1: en área cercana al puerto; cuenta 
con 15.331 M2 de patios y 4 bodegas cubiertas 
con área de 5.584 M2.

Zona externa 2; contigua a los muelles; dispone 
de 31.674 M2 área descubierta y 9.417 M2 de 
bodegas cubiertas.
A su vez los muelles ofrecen los calados y 
dimensiones que permiten la ventaja competitiva 
para nuestro puerto multipropósitos.
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PATIO CAPACIDAD SERVICIO 

Patio 1
 

8,300 M2
 

Contenedores
 

Patio 1A
 

9,400 M2
 

Vehículos
 

Patio 2

 

7,860 M2

 

Contenedores

 

Patio 3

 

46,110 M2

 

Contenedores y carga general

 

Patios 4 y 5

 

24,310 M2

 

Carbón

 

Patio Ancón

 

14,000 M2

 

Carga general

 

Batería de Silos

 

63,000 TM

 

Granos

 

Cobertizo

 

740 M2

 

Químicos

 

Terlica

 

13,948 M3

 

Granel Líquido

 

Zona Externa #2

 

15.331 M2

 

Carga general

 



El Puerto de Santa Marta cuenta con las 
s iguientes faci l idades, por t ipo de 
operación:El Terminal de Contenedores 
operado por SMITCO cuenta con el 
siguiente equipamiento para cargue y 
descargue:

8.7 hectáreas para almacenamiento y 
operación
320 metros de línea de atraque
12.8 metros de calado para atención de 
Motonaves, mejoramiento logrado en 2018.
Capacidad para operar 300.000 TEUS
Para la atención de Motonaves, camiones 
para ingreso y retiro de contenedores y la 
planificación de las unidades en zona de 
almacenamiento, se dispone de:
2 Grúas Pórtico POST-PANAMAX 100% 
eléctricas
4 RTG´s de 6+1 100% eléctricas

6 top Loaders
3 Side Pick para manejo de contenedores 
vacíos
32 Yard trucks
20 Bomb Carts

El servicio de condicionamiento de 
temperaturas a la carga permite variedad de 
rangos  desde  re f r i ge rac ión  has ta 
congelamiento mediante 760 conexiones 
para contenedores refrigerados.

E n  t o t a l  s e  m o v i l i z a r o n  1 0 7 . 0 8 0 
contenedores.

INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD 2019 22



Para la operación de carbón, el muelle operado 
por CARBOSAN  cuenta con 
5 Volcadores de 700 camiones/día
3 Apiladores radiales
350 metros de banda tubular (pipe-conveyor)
400 metros de bandas transportadoras de 48' de 
ancho
4 Cargadores frontales CAT 992 
repotenciados en 2018.

5 Cargadores frontales CAT 780 para apilamiento
2 Tolvas de 30 toneladas c/u
1 Cargador directo de buque con 2.200 ton/h

INFORME DE 
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alquiler de equipos, suministro de personal, 
urbaneo, unitarización y desunitarización de 
carga, aprovisionamiento de buques y 
almacenaje en Zona Franca. Las cargas más 
representativas son: Vehículos
Aceros
Tuberías
Ensambles de proyectos
Cargas Extra dimensionadas

La Operación de Graneles a cargo de OPERLOG 
se cuenta con:
Almacenamiento en silos: 49.500 Ton.
Almacenamiento en bodegas mecanizadas: 
31.500 Ton.
Almacenamiento en bodegas no mecanizadas: 
18.500 Ton.
Grúa móvil de tierra con capacidad de 280 
Ton/Hora
1 equipo de succión con capacidad de 400 
Ton/Hora
Descargue a Silos por banda con capacidad de 
170 Ton/Hora.
Rendimiento operacional: 8.000 Ton/Día
5 bodegas mecanizadas, con una capacidad total 
de 31.500 toneladas, 

Del total de granel líquido el 94% corresponde a 
aceites vegetales y de este producto  un 42% es 
operado en la Planta de tanques  del Puerto y un 
58% por TERLICA.

Para la movilización de Carga General, también a 
cargo de OPERLOG, el puerto brinda los 
servicios de: descargue y cargue de motonaves, 
porteo y cargue para el despacho de mercancías, 

INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD 2019 24



PROYECTO 

BIOCOSTA
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En la Terminal de Líquidos, el puerto cargó 
volúmenes producidos en la región  caribe 
colombiana con destino a diversos países 
europeos, marcando nuevos records en 
cantidades y tiempos mostrando las eficiencias 
que continúan posicionando, la operación como 
referente de gestión portuaria a nivel nacional e 
internacional, además de destacarse por 
cumplimiento de estándares ambientales 
sostenibles.

Capacidad de almacenamiento: 11.000 
toneladas.

Tasa de cargue de buque: 500 ton/hr por línea.
# de líneas: 

2 Toneladas movilizadas en 2018: 175.000

Toneladas proyectadas en 2019: 216.000

Productos almacenados: Aceite de palma y aceite 
de Palmiste
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PROYECTO 

RORO
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En 2018 se registró una mejora en la eficiencia de 
descargue de vehículos mediante una plataforma 
flotante potenciando la eficiencia del puerto y 
particularmente en este servicio, incorporando 
un procedimiento que reduce tiempos y costos y 
estableciendo un record. Cabe destacar el 

beneficio colateral de la generación de empleos 
para conductores –previamente entrenados- 
quienes intervienen haciendo además de 
eficiente,  segura la operación.

INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD 2019 28



ESTRUCTURA DE LA

ORGANIZACIÓN 
INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD 2019 29



 

PRESIDENCIA
 

VICEPRESIDENCIA 
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 VICEPRESIDENCIA 
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 VICEPRESIDENCIA 
DE NEGOCIOS

 VICEPRESIDENCIA 
FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA

 
VICEPRESIDENCIA 
DE ESTRUCTURA Y 
EQUIPOS MÓVILES

 VICEPRESIDENCIA 
DE SEGURIDAD

 

FUNDACIÓN SPSM 
AUDITORÍA 

INTERNA 

Todas las unidades administrativas se 
encuentran localizadas en la ciudad de Santa 
Marta, en el Edificio Administrativo localizado en 
la Cra. 1 #10A-12

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN EL TAMAÑO, LA 
ESTRUCTURA, LA PROPIEDAD ACCIONARIAL O 
L A  C A D E N A  D E  S U M I N I S T R O     
(G4.13, G4.14, G4-EC7)

Se resaltan las mejoras de eficiencias 
alcanzadas:

Ÿ En colectivo, los tiempos de fondeo 
disminuyeron  un 52.2%   que comparado 
con datos de  2017, significó un ahorro 
aproximado de 4.3 millones de dólares a 
fletadores e importadores.

Ÿ Las operac iones en la terminal  de 
contenedores, alcanzaron un rendimiento de 
36 contenedores/buque/hora, representando 
un incremento en la productividad del 5.8%.

Ÿ Continúa creciendo el tamaño de los 
embarques en buques graneleros que arriban 
a Santa Marta, llegando a 20.753 toneladas 
promedio buque 

Ÿ El rendimiento operacional en el descargue de 
buques de carga a granel sólido alcanzó las 
7.503 toneladas promedio buque/día

Ÿ Se registró un aumento del 25,47% en la 
productividad de cargue de carbón durante 
2018. CARBOSAN obtuvo aumento en los 
rendimientos operativos en razón al continuo  
mejoramiento en la confiabilidad y adecuado 

mantenimiento  de los equipos que impulsó la 
eficiencia general de la operación de 
exportación de carbón.

Ÿ El puerto recibió 70 buques tanqueros en 
2018, de los cuales 12 se operaron por la 
planta de líquidos de la Sociedad Portuaria de 
Santa Marta.

No hubo cambios en la propiedad accionaria. 
Al 31 de Diciembre de 2018, el valor acumulado 
de las inversiones del Plan Maestro de 
Inversiones reportado a la ANI 113 millones de 
dólares, restando por invertir 32 millones de 
dólares. 
La cadena de suministro inauguró en 2018 la 
facilidad de traer y llevar productos por vía férrea 
desde y hasta el interior del país
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Importantes ampliaciones de la capacidad 
instalada se registraron en 2018. Con inversión 
cercana a  Col$1.000.000.000 se dieron al 
servicio 2 cuartos fríos adicionales para totalizar 
los 4 que apoyan la logística de frutas, incluso se 
puede asegurar el transporte de congelados. Los 
cuartos fríos serán utilizados como puntos de 
transferencia y de inspección por parte de 
autoridades para productos agrícolas de 
exportación de importación como papas 
congeladas, bulbos de lirio, carnes, pastelería y 

otros.
Estos cuartos permiten temperaturas de entre -
10° C y 7° C,  modernos sistemas de monitoreo e 
inspección, iluminación LED 24 horas, última 
tecnología que cumple los requisitos de la U.S. 
Food and Drug Administration. Todo lo anterior 
hizo posible el fortalecimiento de las 
exportaciones de aguacate Hass con destino a 
EE.UU.

inauguración se realizó con la participación del 
director de Comercio Exterior, Luis Fernando 
Fuentes, director de Comercio Exterior del 
ministerio de Comercio Industria y Turismo; 
Rafael  Sanmiguel, subgerente de Protección 
fronteriza del ICA; Javier Enrique Guzmán 

Carrascal, director de Operaciones Sanitarias del 
INVIMA; Coronel Julio Triana, Jefe de Control 
Portuario y Aeroportuario de la Policía 
Antinarcóticos; Luz Apraez Gaitán, Directora 
seccional de la Dian y Domingo Chinea, 
presidente del Puerto de Santa Marta.
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Con inversión de Col$1.300.000.000 se llevó a 
cabo la ampliación del Patio de Carbón, se 
construyeron nuevos muros y se elevó la altura 
de muros circundantes ya existentes, para 
preservar escape de polvillo de carbón del Patio 
#5.
Se diseñó y con inversión de Col$350.000.000; 
se reinstaló la tubería de cargue a buques en el 
Muelle #4, facilitando las operaciones con este 
despeje de área, quedando de esta manera 
protegida de golpes que pudieran causar 
derrames de líquidos a la bahía.
Lo anterior evidencia la fiel adherencia de SPSM 
al PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN, con todas las 
medidas antes descritas que refuerzan las 
practicas preventivas para el cuidado del medio 
ambiente. SPSM ha continuado su enfoque 
preventivo, observando el Artículo 15 de los 
Principios de Río que introdujeron el enfoque de 
precaución. “Con el fin de proteger el medio 
ambiente, los Estados deberán aplicar 
ampliamente el criterio de precaución conforme 
a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño 
grave o irreversible, la falta de certeza científica 
absoluta no deberá utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas eficaces en 
función de los costos para impedir la 
degradación del medio ambiente”. En esta 
medida se registran no sólo las obras materiales, 
sino el conjunto de acciones transversales que 
propenden la formación del conocimiento 
corporativo para el buen uso, contención de 
emergencias, prevención de riesgos y reparación 
de impactos a la ecología del entorno de la 
actividad económica y participación activa en la 
C o m i s i ó n  C o l o m b i a n a  d e l  O c é a n o .          

….G4-14
El muelle de contenedores consolidó una práctica 
mejorada denominada <Pre Trip Inspection>, una 
nueva manera de alistamiento previo de las 
condiciones requeridas por cada producto, lo 
cual permitió a SMITCO registrar un récord en 
esta operación de despacho en junio 2018

En Junio 7 de 2018 se recibió la visita del buque 
más grande en la historia del puerto, 
aprovechando las ventajas naturales de la bahía y 
del puerto en cuanto a calado y maniobrabilidad. 
El Puerto de Santa Marta rompió un nuevo récord 
nacional al recibir el buque con mayor carga de 
importación, con las más grandes dimensiones y 
más pesado en la historia de los terminales 
m a r í t i m o s  d e  s e r v i c i o  p ú b l i c o  d e l 
país.PRÓXIMOS PROYECTOS: 
Se presentaron a la ANI para aprobación, los 
diseños del Proyecto de Construcción de Bodega 
Multipropósito en Zona Externa #1.
Al finalizar el año 2018, ya se iniciaban los 
trámites ante la ANI para obtener la aprobación 
del proyecto de construir otros silos que 
ampliaran la capacidad que ofrecen los 11 
existentes.
La motonave de nombre Okinawa, procedente de 
la India, con un total de 77.100 toneladas de 
barita de importación, que suman con el peso del 
buque 90 mil 200 toneladas, así como 245 
metros de largo (eslora), 40 metros de ancho 
(manga), calado de 14 metros, con bandera de 
Liberia, arribó el jueves 7 de junio a las 7:00 
horas, convirtiéndose en un hito para la actividad 
portuaria nacional.
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PARA 2019
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Ÿ Una terminal de crucero para crecer hasta el 
doble o el triple de nuestra actual capacidad de 
atención para llegar hasta 150,000 cruceristas

F U E N T E : 
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-
ciudades/puerto-de-santa-marta-proyecta-
invers iones-por-us-15-mi l lones-303050 
(consultado en marzo de 2019)

Adelantar ejercicio de Planeación Estratégica de 
SPSM y filiales 2019-2021, e integración de los 
objetivos estratégicos de la compañía, con los 
objetivos del sistema de gestión integrado. 
FUENTE: Informe de Revisión Gerencial 2017

Aumentar capacidades para manejo de carga  
importación.
 
Ÿ Foco en el intercambio comercial con Europa 

del norte.
Ÿ Crecer el 5 - 6 %;  dos veces el Producto 

Interno Bruto.
Ÿ Continuar el plan maestro de inversiones 

2019-2020, que considera:
Ÿ Ampliación del muelle 2
Ÿ Construir nuevos silos
Ÿ Disminuir los tiempos de espera de los 

buques
Ÿ Aumentar capacidad de almacenamiento en 

nuestras instalaciones

PRÓXIMOS PROYECTOS: 
Se presentaron a la ANI para aprobación, los 
diseños del Proyecto de Construcción de 
Bodega Multipropósito en Zona Externa #1.
Al finalizar el año 2018, ya se iniciaban los 

trámites ante la ANI para obtener la 
aprobación del proyecto de construir 
otros silos que ampliaran la capacidad 
que ofrecen los 11 existentes.
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DESARROLLOS EN TECNOLOGÍA, 
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES (TIC)
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Ÿ Se rediseñó el módulo de software de 
graneles limpios, teniendo como premisa la 
eficiencia y la seguridad

Ÿ Fue liberado el nuevo módulo de software de 
graneles líquidos que permite llevar los 
inventarios de la nueva planta tanques.

Ÿ Al finalizar 2018 se ejecutó la segunda fase de 
graneles limpios y graneles líquidos.

Ÿ Se concretó el aumento de la capacidad de 
almacenamiento de los servidores. 

Ÿ Se produjo el fortalecimiento de la Seguridad 
Informática, con la adquisición de un nuevo 
firewall. 

Ÿ Fue reforzada la seguridad de la aplicación 
PUERTO VIRTUAL® incorporando un WAF 
(firewalls par aplicaciones) y se adicionó un 
filtro de correo para evitar virus y ransomware 

por este medio. 
Ÿ Se fortaleció la disponibilidad y la velocidad de 

la red de datos.
Ÿ Fue adquirida e implementada la aplicación de 

gestión documental, con el fin de cumplir las 
normas que exige el marco legal con respecto 
a este tema y mejorar la disponibilidad de la 
información para los usuarios.  

Ÿ SPSM adhirió a la facturación electrónica con 
la contratación de este servicio a un operador 
autorizado.
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PRINCIPIOS, INICIATIVAS EXTERNAS DE 
CARÁCTER ECONÓMICO, AMBIENTAL Y SOCIAL QUE 
LA ORGANIZACIÓN SUSCRIBE O HA ADOPTADO 

( G4-14 )
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En 2018 se obtuvo la certificación de los 
Sistemas de Gestión de Calidad y del Medio 
Ambiente en sus versiones 2015.
La innovación que aportan los nuevos requisitos 
implica la ineludible mirada estratégica del 
mediano y largo plazo, así como la demostración 
de l  e fec t ivo desp l iegue de todas las 
consideraciones de posibles riesgos y 
oportunidades, la valoración objetiva del impacto 
de su ocurrencia o el necesario establecimiento 
de planes de acción para introducir mejoras de 
los procesos, interviniendo recursos y 
capacidades. 
De igual manera se incorpora la valiosa práctica 
por la socialización e inclusión de un mayor 
número de miembros de la organización en de la 
revisión del contexto interno y del entorno de 
negocios, actividad reservada en décadas 

pasadas a la responsabilidad de cargos de alta 
dirección. 
En 2018, los responsables de la efectividad los 
Sistemas de Gestión adelantaron un minucioso 
programa, trabajando las  metodologías  DOFA 
para el contexto interno y PESTEL para estimar el 
futuro inmediato del entorno de negocios, 
interactuando con todas las dependencias, 
aplicando la nueva metodología, con la emisión 
de dos nuevos procedimientos: 
PS-ESG-301 AUDITORIAS -Procedimiento 
Evaluación Desempeño Auditores y Auditorías 
internas y PS-ESG-305 ANALISIS DEL 
ENTORNO - Análisis De Contexto, Partes 
Interesadas, Riesgos y Oportunidades, han 
contribuido al aprendizaje transversal que es 
necesario resaltar, como mejora al desempeño 
colectivo.
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MEMBRESÍAS EN ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DEL SECTOR
DEL SECTOR

        

(G4 - 16)
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La Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta hace presencia activa como miembro de:  

Cámara Colombiana de Infraestructura    

CCI  

 

Comisión Colombiana del Océano   

CCO 

 

Federación Nacional de Comerciantes   

FENALCO  

 

Asociación Nacional de Exportadores
  

ANALDEX
 

 

Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio 

Internacional, 
 

FITAC
  

 

Cámara De Comercio De Santa Marta
   

CCSM
 

 

 
Asociación Americana de Autoridades Portuarias

  
AAPA

 

 
Programa Santa Marta Cómo Vamos:

 



MATERIALES Y COBERTURA 
(G4.17-G4.23; G4-29-G4-30, G4-32, G4-33)
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(G4.17-G4.23; G4-29-G4-30, G4-32, G4-33)
Este Informe recoge los datos financieros que se 
presentan a la Asamblea de Accionistas en el 
marco de los estados contables de la Sociedad 
Portuaria de Santa Marta, por método de 
participación en sus filiales. No recoge datos 
financieros de las empresas filiales. Información 
específica de operaciones, capacidades y uso de 
recursos de la Sociedad Portuaria del Norte, no 
se incluye aquí por estar situada fuera de los 
límites del Puerto. Tampoco se incluyen datos 
detallados sobre ejecutorias de Inversiones 
Marina de Santa Marta.
Este formato de informe, util izando la 
metodología GRI4.0, vuelve a ser utilizado esta 
vez por considerar que es ideal para informar a 
diversos grupos de interés, cuya importancia no 
se prioriza de manera diferenciada. En esta 
oportunidad se retoman los indicadores 
disponibles que coinciden con los que se mide el 
desempeño individual y por áreas de gestión, 
asociados al marco de los imperativos 
estratégicos fijados desde 2016. Esta memoria 
cubre los diversos aspectos de interés para cuya 
materialidad resulta indispensable para dar 
suficiente información a las partes interesadas y 
dar continuidad al monitoreo de la gestión en 
materia de:
1. Generación de riqueza para la región y el país
2. Gestión del medio ambiente
3. Gestión de bienestar a trabajadores
4. Gestión de transparencia ante autoridades y 
socios accionistas
5. Gestión de relacionamiento con clientes y 
proveedores
6. Gestión social con las comunidades locales

Desde 2011, no se había considerado prioritario 
efectuar este informe integrado, enfocando 
aquellos aspectos materiales de interés tales 
como la gestión del medio ambiente y de las 
finanzas de la organización. Estos informes 
especializados se encuentran disponibles en la 
página web de la organización.
El informe de la gestión con las comunidades 
que rodean las inmediaciones del puerto, en 
cuanto a la contribución al mejoramiento de su 
calidad de vida en materia económica, social o de 

salud que se considera prioritario monitorear, ha 
venido siendo informado regularmente por el 
informe que emite cada año la Fundación 
Sociedad Portuaria de Santa Marta y que también 
se muestran en el sitio web de la Fundación.
Hemos cuidado que esta memoria, en su versión 
esencial, cumpla los principios establecidos para 
asegurar su calidad; el fundamental que implica 
la utilidad del ejercicio el de MATERIALIDAD; 
cuidando de socializar por este medio 
fundamentalmente aquellos datos que reflejan 
los efectos económicos, ambientales y sociales 
significativos de nuestra organización, en 
especial aquellos cuya significación es de 
especial relevancia para las apreciaciones y 
decisiones de los grupos de interés.
El principio de EXHAUSTIVIDAD contempla las 
dimensiones de alcance, cobertura y tiempo; en 
este informe el marco requiere variabilidad, y así 
se señala cuando ocurre, teniendo en cuenta al 
informar datos integrados de la Sociedad 
Portuaria de Santa Marta cuando los indicadores 
de impacto así se recogen y cuando por la misión 
específica de alguna organización se hace útil un 
enfoque detallado en cuanto a indicadores muy 
particulares, se hace la referencia específica.
La memoria muestra EQUILIBRIO al reflejar tanto 
los aspectos positivos como los negativos del 
ejercicio operacional de la organización a fin de 
propiciar una evaluación razonable sobre el 
desempeño general. No se omiten datos que 
pudieran influir indebidamente en las decisiones 
u opiniones de los lectores. 
Tan importante como la materialidad resulta ser 
la COMPARABILIDAD. Además de presentarse 
de tal forma que los grupos de interés puedan 
analizar la evolución del desempeño de la 
organización, y que este se pueda analizar 
comparativamente con datos propios de 
vigencias anteriores, con los objetivos 
operacionales  y con otras organizaciones.
La información se encuentra en TÉRMINOS 
PRECISOS y en nivel de detalle para la 
comprensión de los grupos de interés puedan 
evaluar el desempeño de la organización. 
Se presenta en fecha simultánea a la rendición de 
cuentas anuales a los accionistas en su 
Asamblea general de manera que éstos y demás 

INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD 2019 42



partes interesadas cuenten con información 
reciente y que cumple el principio de 

PUNTUALIDAD 
De igual manera se ha buscado que el lenguaje 
sea comprensible con la CLARIDAD requerida 
para que sea del acceso de los niveles más 
sencillos de escolaridad y con acceso al sitio web 
donde se encuentra instalada a disposición del 
público.

Los grupos de interés podrán comprobar la 
FIABILIDAD de los datos aquí contenidos en la 
medida que parten de la misma base de la 
información que reciben por sus canales 
acostumbrados de relacionamiento habitual.
Toda vez que el ejercicio es formal la recopilación 
de los datos y su coherencia ha sido revisada por 
una firma de consultoría externa.
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CONSIDERACIÓN 
DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
(G4.24-G4.27)
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ORGANIZACIÓN GRUPOS DE INTERÉS PRIORITARIOS 

SPSM COMUNIDAD CLIENTES, PROVEEDORES Y USUARIOS 

CARBOSAN 
 

COMUNIDAD
 

CLIENTES, PROVEEDORES Y USUARIOS
 

OPERLOG
 

BIENES Y SERVICIOS
 

CLIENTES, PROVEEDORES Y USUARIOS
 

FUNDACIÓN
 

COMUNIDAD
 

AREA DE INFLUENCIA, PROYECTOS DE GRAN IMPACTO
 

HISTORIA DE PRIORIDADES.
La concepción de un manejo responsable y 
sostenible se trae de manera formal desde la 
participación de las empresas del Puerto en el 
Plan Nacional de adopción de una práctica formal 

de reporte, en un estándar común, liderada por 
CONFECÁMARAS. 
En 2008 se priorizaron los siguientes grupos de 
interés así:

En 2011 encontrándose más fortalecida la 
gestión de Responsabilidad Social 
Empresarial  se dio una mayor 

EMPLEADOS 
USUARIOS 
COMUNIDADES 

importancia a los medios y frecuencia de 
interacción con:

El tema de la GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
prioritario desde los inicios y a través de todo el 
período que viene registrando esta práctica, por 
la esencia del negocio y sus impactos en aire, 
agua y desechos; se informa de manera concreta 
y regular, expresando los indicadores obtenidos 
y comparándoles con estándares nacionales e 
internacionales. Estos indicadores se registran 
de manera continua y se generan tendencias y 
análisis de variaciones que se informan a través 
de los reportes de sistemas de gestión, cuyos 
datos que coinciden con la información que 
revisan y contrastan regularmente  las agencias 
gubernamentales: 
INVEMAR
MINISTERIO DE PROTECCIÓN AL MEDIO 
AMBIENTE
El enfoque de trabajo de esta organización sobre 
la participación de los grupos de interés, incluye 
desde 2018 una profunda consideración de las 
expectativas, incluida la frecuencia con que 
deberían ser expresadas las mediciones de 
comprobación. Este informe toma como base lo 
reportado no sólo a los Accionistas sino que 
guarda total coherencia con lo registrado en el 
Informe de Revisión gerencial que anualmente 
preparan los responsables del sistema Integrado 
de Gestión.
Este informe ha sido realizado mediante el 
contacto directo y revisión de cifras en 

indicadores que presentan los responsables de 
cada área o proyecto. En algunos casos se 
procedió a la verificación de cálculos. No se 
observó ningún problema clave o artificio 
expresado por quienes colaboraron al prestar los 
resultados de su gestión para esta revisión.
A continuación se muestra un resumen de la 
consideración de necesidades y expectativas de 
las partes interesadas, realizado en 2018 y la 
consideración de las necesarias interacciones 
que agregan valor a la relación.
En 2019 con motivo de la revisión del 
direccionamiento estratégico se procederá al 
ejercicio formal de asignación de prioridades.
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FILIAL
NOMBRE DE LA PARTE 

INTERESADA
CONTEXTO 

PROCESO (S) CON 
EL QUE 

INTERACTÚA
NECESIDADES EXPECTATIVAS REQUISITOS LEGALES

REGLAMENTARIO 
APLICABLES

RIESGOS U OPORTUNIDAD 
RESPECTO A LOS REQUISITOS 

(NECESIDADES, EXPECTATIVAS, 
REQUISITOS LEGALES Y 

REGLAMENTARIOS APLICABLES)

1. INFORMAR 2. CONSULTAR 3. INVOLUCRAR 4. COLABORAR 5. EMPODERAR
SISTEMA DE GESTIÓN O 

VIA DE RESPUESTA 
VÍA DE 

RELACIONAMIENTO

Asamblea General de 
Accionistas 

Interno
Gestión Gerencial

Gestión 
Administrativa

 - Rendimiento de Dividendos y acciones.
 - Mayor crecimiento y rentabilidad. 
- Continuidad del negocio por medio de la
extensión de la concesión.

Código de Comercio No aplica Ninguna
Informe financieros.
Informes de sostenibilidad.
Actas de juntas.
Informe Asamblea.

Reuniones, 
comités

Planeación 
estratégica.
Juntas directivas

Mantenimiento de 
certificación.
Alianzas estratégicas.
Nuevos negocios.
Cumplimiento de 
reglamentación, 
cumplimiento de metas 
y rendimientos
Buen gobierno
corporativo 

Direccionamiento 
estratégico
Relacionamiento
con entidades
gubernamentales
locales, regionales 
y
nacionales
Alianzas para el
desarrollo regional

Presidencia
Junta directiva
Sistemas Integrados de 
Gestión (ISO 9001, ISO 
14001, BASC, RUC)

Dialogo permanente con la 
presidencia.
Rendición de cuentas.
Asamblea general de 
accionistas

Junta Directiva Interno Todos

- Información confiable y oportuna respecto funcionamiento y desempeño de los procesos y servicios
del puerto y sus filiales.
 - Lograr las metas de productividad y rentabilidad.
- Crecimiento en numero de clientes y servicios.
- Cumplimiento de los requisitos legales aplicables al negocio.
-Mejora continua del desempeño ambiental.

Mayor crecimiento y rentabilidad.

Continuidad del negocio por medio de la
extensión de la concesión.

Posicionamiento en el mercado.

Código de Comercio No aplica
 OPI1: Oportunidades respecto al 

crecimiento en servicios
Informe financieros.
Informes mensuales de 
junta directiva.

Reunión, comités, 
juntas directivas

Planeación 
estratégica.
Juntas directivas.

Mantenimiento de 
certificación.
Alianzas estratégicas.
Nuevos negocios.
Cumplimiento de 
reglamentación, 
cumplimiento de metas 
y rendimientos.
Operación eficiente y
competitiva

Direccionamiento 
estratégico

Presidencia
Junta directiva
Sistemas Integrados de 
Gestión (ISO 9001, ISO 
14001, BASC, RUC)

Dialogo permanente con la 
presidencia.
Juntas directivas.
Rendición de cuentas.
Participación en eventos 
anuales de mercado de 
capitales 

Empleados Interno Todos

- Pago de prestaciones que nacen de la relación laboral (Prima de servicios, vacaciones, intereses sobre
las cesantías)
- Pago de la seguridad social (Salud, pensión, ARL y caja de compensación)
 Instrumentos y condiciones de trabajo para el desempeño de las funciones asignadas. 
- Salarios justos.
- Pago de nómina oportunos. 
- Ambiente de trabajo apropiado
- Infraestructura necesaria  
-Cumplimiento de estándares de seguridad y salud en el trabajo 
-Actividades y control en la prevención de enfermedades laborales. 
- Trabajos en alturas seguros. 
- Capacitación con valor agregado.
• Salud y seguridad
en el trabajo
• Operaciones seguras

 - Incentivos 
- Reconocimientos
-Rotación de puestos 
- Apoyos educativos   
-Posibilidad de ascensos
- Estabilidad Laboral  
- Oportunidades de crecimiento,
desarrollo y bienestar para
ellos y sus familias

Código Sustantivo del 
Trabajo 

Reglamento Interno de 
Trabajo 

OPI2: Promocionar actividades o 
proyectos de "Plan carrera" que 

permita al empleado sentir 
motivación por avance en su 

desarrollo profesional. 

Correo electrónico
Carteleras

Memorandos internos.
 Redes sociales
(permanente)
Pagina WEB

Encuetas 
Clima Laboral
Dialogo con 
presidencia

Comité de Dirección
Comités por áreas

Cumplimiento de sus  
funciones.
Cumplimiento de 
objetivos
Certificación de los 
sistemas de gestión 

Desarrollo de 
competencias.

Sistemas integrados de 
gestión (ISO9001, ISO 
14001, RUC, BASC)

Plan de capacitaciones 
anual.
Evaluación de 
competencias.
Políticas de ética 
Salud y seguridad
en el trabajo
Operaciones seguras

Corporativo 

CLIENTES DIRECTOS  
(Importadores, 

exportadores, Tardes, 
Smitco)

CLIENTES INDIRECTOS 
(Agencias de Aduana, 
Agencias Marítimas)

Externo Gestión comercial 

 - Cumplimiento de la promesa de venta establecida en los acuerdos comerciales.
 - Eficiencia en sus operaciones
- Preservación de la integridad de la carga
 - Canales de comunicación eficaces
-Tarifas competitivas
-Niveles de seguridad adecuado
- Cumplimiento de los requisitos legales y  contractuales aplicables. 
-Respuestas oportunas a SQR. 
- Facturación correcta y oportuna. 
- Aplicación de controles para el manejo de los impactos ambientales asociados a la prestación del
servicio.
- Autorización de las autoridades ambientales (licencias, planes de manejos, planes de contingencias,
Permisos, Concesiones, etc.) para el manejo apropiado de la carga o el desarrollo de nuevos proyectos.
- Seguimiento al cumplimiento de los estándar ambientales establecidos para la operación.
- Pago de obligaciones laboral a favor del personal contratado para las operaciones.

 - Información en tiempo real de la carga.
-Tarifas más económicas.
- Contar con certificados de calidad,
ambiente, seguridad física y ocupacional
que garantice la sostenibilidad de las
operaciones. 
-Tramites agiles para el licenciamiento o
autorización de nuevos proyectos ante las
autoridades competentes.

 - Oficio No 
20116100249321 de 

Diciembre de 2011 de la 
Superintendencia de Puerto 

y Transporte. 
-Acuerdos Comerciales 

Reglamento de 
Operaciones

Procedimiento de 
Venta de Servicios 

RPI1: Demora en la facturación e 
información oportuna del servicio 

de almacenamiento de granel 
(externo)

Dialogo permanente a 
través de la oficina de 

comercial y operaciones, 
Informe de sostenibilidad, 

Pagina web, Redes 
sociales, puerto en línea,

visitas a nuestras
instalaciones 

Encuestas de 
satisfacción.
Caso SAC

Consultas y 
acuerdos 

comerciales, 
Consulta de

necesidades en 
cuanto a 

dimensionamiento de
su carga para 

selección
de equipo de manejo

Reuniones 
preoperativas 

Certificación de los 
sistemas integrados de 
gestión (ISO 9001, ISO 
14001, RUC y BASC)
Uso de instalaciones

sumados al
cumplimiento de
estándares de

seguridad y
protección del
comercio justo.

Operación eficiente y
competitiva

Seguimiento de las 
sus operaciones a 

través de los 
sistemas 

implementados 
(Puerto en línea, 

etc.).
Visitas directas 

durante la 
operación 

Sistemas integrados de 
gestión (ISO 9001, ISO 
14001, RUC y BASC)

Dialogo permanente Dpto. 
comercial

Eventos Comerciales de 
diferentes medios, correo 
electrónico, pagina web, 
buzones SAC, contacto 
personal, Vía telefónica, 

visitas programadas.

Fast Terminal (Acuerdo 
de colaboración 

empresarial)

Externo Gestión Comercial, 
Operaciones 

- Seguimiento al cumplimiento de los estandares ambientales establecidos para su operación al interior del
Puerto.
 - Espacios de almacenamiento 
- Seguridad fisica y protección de la carga.
- Servicios publicos, agua energia e internet,
- Disponibilidad de muelles 
- Asistencia en temas de seguridad , salud en el trabajo y  ambiente

- Asistencia en el cumplimiento de los
requisitos legales ambientales
 - Acompañamiento comercial 
- Asistencia juridica. 
-Acompañamiento en certificaciones y
auditorias d e los sistemas de gestión.

Código de comercio
Acuerdo de 
colaboracion 
empresarial 

No identificado. 
Comites 

Informes mensuales 

Correo 
electronico, caso 
SAC, Reuniones 
de programación 
de operaciones

Programación de 
operaciones, 

Uso de instalaciones
sumados al

cumplimiento de
estándares de
seguridad y

protección del
comercio justo.

Operación eficiente y
competitiva

Seguimiento y 
control de sus 
operaciones, 

Visitas y supervisiín 
directa de sus 
operaciones., 
aproyo con 
atención de 

autoridades y 
auditorias.

Sistemas Integrados de 
Gestión (ISO9001, ISO 
14001, RUC, BASC)

Acuerdo de colaboración 
empresarial, Comites,  

Dialogo permanente  con  la 
presidencia y Dpto de 

operaciones.

Operadores Portuarios Externo Gestión de 
Compras

 - Facturación por uso de instalaciones oportuno. 
- Pagos por prestación de servicio a tiempo.
- capacitación sobre las normas de seguridad internas aplicables a la prestación del servicio.

- Prioridad a los operadores porturios de la
ciudad para la prestación del servicio.

 - No identificado. 

Pagina web. Reuniones 
diarias, redes sociales, 
correos electronicos, 
Charlas de inducción.

Correo 
electronico, caso 
SAC, Reuniones 
de programación 
de operaciones

Puerto virtual, 
Programación de la 

operación 
diariamente

Atención de solicitudes 
de ingreso al puerto y 

de requerientos legales 
y operativos, apoyo 
gestión de maenjo de 

residuos solidos y 
reporte ante la 

superintendencia de 
puerto.

Programación de 
operaciones 

realizadas en sitio.

Sistemas integrados de 
gestión (ISO 9001, ISO 
14001, RUC y BASC)

Dialogo permante 
operaciones y registro uy 

control+P14

Eventos Comerciales de 
direntes medios, correo 
electronico, pagina web, 
buzones SAC, contacto 
personal, Via telefonica, 
visitas programasdas.

Proveedores y 
Contratistas 

Externo Gestión de 
Compras

- Cumplimiento de las condiciones pactadas en el momento de adquisión de bienes o contratación de
servicios. 
- Condiciones de pago
- Formalización de la compra de bienes o contratación de servicios por medio de contratos o acuerdos
con lista de precios fijas y a un plazo determinado para conseguir una estabilidad como proveedor de la
compania. 
-Ambiente laboral apropiado con respecto alas condiciones ambientales, seguirdad industrial y salud
ocupacional.

 - Fidelización de la empresa. 
- Aumento en el volúmenes de compra o
contrataciones a través del tiempo. 
-Acuerdos de suministro

Código de Comercio

Procedimiento de 
Gestión de compras y 

contratación de 
servicios 

No identificado. 

Capacitaciones, 
Auditorias,  pagina web, 

informes de sostenibilidad, 
reuniones.

Invitaciones y 
licitaciones

Visitas tecnicas, 
Identificación y 
control de los 

aspectos 
ambinetales 

asociados a su 
actividad

Operacopnes seguras 
y eficientes, 

Certificacióm de los 
sistemas de gestióm , 

evalución de 
proveedores,

N/A
Sitemas integrados de 

gestión (ISO 14001, ISO 
9001, BASC y RUC)

Acuerdos de seguridad, 
Fortalecimiento de la

gestión de proveedores
y contratistas locales.

Mecanismos de
reclamación.
Contratos,.

Aseguradoras Externo Gestión juridica Cumplimiento de legislación, normatividad y procedimientos internos establecidos para disminuir riesgos.

No se activen las polizas. 
Planes preventivos en relación a los
riesgos. 

Código de Comercio
Condiciones de 

cobertura de las poliza
Alcance de las polizas pára el 

cubrimiento de sinisestros.

Reporte de accidentes, 
correo electronico, via 
telefonica. Pliego de la 

invitación

Comite de 
seguros 

mensual.correo 
electronico.

Visitas de control

Atención de solicitudes, 
manteniemiento de 
certificaciones SIG, 

operaciones seguras y 
efecientes, 

Identificación y control 
de riesgos, atención de 

las vistas de 
inspecciónb, entrega de 

informes.

Cubrimiento del 
siniestro o % de 

cubrimiento.

Sistemas de gestión SIG. 
Polizas y condiciones de las 

polizas.

Comites  de segurios y 
visitas de inspección, 
politica de seguirdad 

integral.

OPI3: Establecimiento de mesas de 
trabajo para discusión de temas 
de normatividad legal ambiental. 

OPI4: Estrechar la relación entre la 
Fundación SPSM  y la Autoridad 

Ambiental para que la participación 
y patrocinio de campañas y 

jornadas ambientales. 

Corporativo COMUNIDADES Externo

Aseguramiento de 
la protección 

ambiental, Gestión 
juridica,  Desarrollo 

de las 
aoperaciones 

porturias SPSM, 
CARBOSAN y 

OPERLOG.

- Prevenir y controlar los aspectos ambientales significativos asociados al desarrollo de la operación
portuaria.
- comunicar oportunamente el desempeño ambiental y de los nuevos proyectos o actividades que se
predendan desarrollar en el terminal.
- Cumplimiento de los requisitos lesgales aplicables a la operación.
- Cumplimiento  de los programas sociales establecidos en el PMA.
- Atención oportuna de las SQR Ambientales.
- Consultar oportunamente en el marco de desarrollo de proyectos del terminal portuario. 

Mejoramiento de la calidad ed vida,
principalmente en etos aspectos: Mantener 
la comunicación con los diferentes actores
comunitarios dentro del área de influencia,
los programas de mejoramiento educativo,
salud y bienestar, programas de
emprendimiento y generación de empleos y
preservación del medio ambiente. 

Resolución 354 del 97. 
Plan de manejo 

ambiental

Riesgos: Bloqueo de la operación , 
inseguridad ára instalación 

portuaria,  acto delincuenciales.
Oprotunidades: Mejoramiento del 

las vias de relacionamiento , 
relacionamiento con los lideres .

Informes de sostenibiliad 
Anual de la fundación.

Reunines, Presentaciones 
semestrales del 

PMA.contacto permanente 
con los lideres 
comunitarios.

Socialización de 
proyectos,  

Encuentas de 
percepción.

Proyectos 
productivos, 

Simulacros PDC. 
Direccionamiento 

estrategico de 
fundacion SPSM

Proyecto de 
emprendimeinto, 

Educacion, 
mejoramiento 

paisajistico, jornadas de 
limpieza, apoyo en 

contigencias. 
Operacoines seguras y 

eficientes, 
Mantenimiento de los 
sistemas de gestión 

Consultas con 
líderes y

representantes del 
AID del proyecto.

Involucrandolos en 
losproyecto 

desarrollados por la 
fundación SPSM.

Sistemas integrados de 
gestión (ISO 9001, ISO 

14001, RUC, BASC)
Fundación SPSM, 

Corporativo 

EMPRESAS VECINAS 
(Terlica, Eficarga, 

Estinorte, Almagrario, 
Petrobras)

Externo

Fundación SPSM, 
Aseguramiento de 

la protección 
Ambiental

- Cumplimiento de legislación, normatividad y procedimientos internos establecidos para disminuir
riesgos.

- Vincularse a procesos de capacitación y
de intercambio de conocimiento de buenas
practicas de gestión. 

 - Plan de ayuda mutua. 
Alianza empresarial para reducir 

los costos de los monitoreos 
ambientales.

Reuniones, visitas,  Plan 
de ayuda mutua, informes, 
correo electrinico, redes 

sociales.

N/A
Participación en 

Simulacros

Operación segura, 
controles operacionales  

para los aspecos  
ambientales, PDC. Plan 

de ayuda mutua.

N/A
Sistemas integrados de 
gestión (ISO 9001, ISO 
14001, BASC y RUC)

Reuniones, cuerdos, 
alianzas

 - Participación y patrocinio de campañas o 
jornadas ambientales.

- Ejecución del plan maestro de inversiones 
establecido en el plan maestro de 

concesión portuaria en su totalidad

Matriz legal Ambiental
Contrato de concesióne y 

sus otro síes

PMA,  permisos 
ambientales, actos 

administrativos, 
oficios, matriz legal 
ambiental, Matriz de 

identificación de 
requisitos juridica, ley 

1 del 91.

Autoridades (ANLA, 
DADSA, CORPAMAG,  

ANI, IDEAM, 
SUPERINTENDENCIA DE 
TRANSPORTE, DIMAR, 

ALCALDIA, 
GOBERNACIÖN)

Externo

Aseguramiento de 
la protección 

ambiental, Gestión 
juridica,  Desarrollo 

de las 
aoperaciones 

porturias SPSM, 
CARBOSAN y 

OPERLOG.

 - Cumplimiento de los requerimientos exigidos.
- Cumplimiento del contrato de concesión.
 -  Cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables a la operación.
- Información oportuna del desempeño ambiental y de los nuevos proyectos o actiuvidades que se
predendan desarrollar en el terminal.
- Reporte oportuno de incidentes que afecten el medio. 
- Cumplimeinto delos requisitos establecido en el PMA y los permiso ambientales otorgados.
- Pagos oportunos de los cobros y seguimientos.
- Que los instrumentos de manejo ambiental (PMA, licencias, Permisos, conseciones, etc) esten acorde a
la realidad del proyecto.          
- Mejora continua del desempeño ambiental.  

INTERNOS

RELACIONAMIENTO

MATRIZ DE REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS

EXTERNOS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARTE 
INTERESADA INTERACCIÓN REQUISITOS RESPECTO AL SGC 

Corporativo 

oficios y correos 
electronicos

comites interpuertos, 
Visitas de seguimientos, 

reuniones 

Informes de cumplimiento, 
informes de sostenibilidad, 

pagina web,  reunones, 
socializaciónes, rendición 

de cuentas

Reunión, oficios, 
encuestas de 
percepción, 

Relacionamiento 
estratégico,

construcción de 
dialogo. Consulta 
sobre la viabilidad 

ambienta lproyectos 
y sobre de 

aprobación de las 
inversiones a 

realizar.

Apoyo en campañas.
Contribuaciones, 

afialiaciones, alianzas

Aprobación de 
proyecto e 

inversiones.

HACER ZOOM PARA LEER 
LA INFORMACIÓN  
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LO FUNDAMENTAL 
QUE NOS GUÍA 
(G4-56)
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Desde 2016 se establecieron las siguientes 
declaraciones y su vigencia podrá ser revisada en 
la próxima reunión de direccionamiento 
estratégico planeada para el primer semestre de 
2019.

MISIÓN
Prestar servicios  portuarios y logísticos 
multimodales y multipropósito a la medida de las 
necesidades de los clientes, con servicios 
especializados, ambientalmente sostenibles y 
maximizando la generación de valor para los 
accionistas y la sociedad en general.

VISIÓN
En 2020 el Puerto de Santa Marta se habrá 
consolidado como el grupo portuario y logístico 
en el caribe Colombiano, con una operación 
mult imodal y mult ipropósi to; s iempre 
garantizando:
Ÿ Servicio idóneo para los clientes
Ÿ Generación de valor para los accionistas
Ÿ Sostenibilidad y trascendencia en el tiempo
Ÿ Impacto positivo en los demás grupos de 

interés

VALORES
Inmodificables en el tiempo, se consolidan como 
rectores de la cultura organizacional.

1. Colaboración
2. Calidad
3. Responsabilidad
4. Respeto
5. Dignidad

GOBIERNO CORPORATIVO
El gobierno corporativo es el sistema de reglas, 
prácticas y procesos mediante los cuales una 
empresa es dirigida y controlada. 
El gobierno corporativo esencialmente consiste 
en equilibrar los intereses de los diversos grupos 
de interés de una empresa, como accionistas, 
gerencia, clientes, proveedores, financieros, 
gobierno y la comunidad. 
Dado que el gobierno corporativo también 
proporciona el marco para alcanzar los objetivos 
de una empresa, abarca prácticamente todos los 
ámbitos de la gestión, desde los planes de acción 
y los controles internos hasta la medición del 
rendimiento y la divulgación corporativa.

http://www.businessdictionary.com/definition/co
rporate-governance.html
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PRINCIPAL SUPLENTE 

Gobernación del Magdalena
 

Enrique Méndez de Andreis
 

Inversiones Portuarios BNX S.A.S.

 

Nicolás Polanía Estudio Jurídico

 

Eco Bio S.A.S

 

EXPPORT S.A.S.

 

Luis Julián Palacio Salcedo

 

Ecodestinos S.A.S.

 

Proyectos y Finanzas  S.A.S.

 

Consultorías Integrales S.A.S.

 

Inversiones Logísticas del Caribe 
S.A.S.

 

Servicios Técnicos Bananeros S.A.

 

Alcaldía D.T.C.H.

 

Agencia para la Promoción y 
Fac ilitación en Santa Marta

 

Puertos y Valores S.A.S.

 

CISNE  Inmobiliario S.A.S.

 

Inversiones Comerciales 
Exportadoras S.A.S.

 

Casa del Marquez S.A.S.

 

Compañía PROMAR S.A.S.

 

EF Legal y Asociados S.A.S.

 

Designaciones en asamblea de accionistas No 87 del 16 de

 

marzo de 2018

 

ÚLTIMOS COMITÉS DE 
GERENCIA 2018.
Somos una compañía 
que trabaja los 365 días 
del año, aportando 
progreso para nuestro 
país.
Las operaciones no se 
d e t i e n e n .  S e  h a 
convertido en tradición 
q u e  l o s  ú l t i m o s 
Comités de Gerencia, 
celebrados el 24 y 31 
de diciembre, sean 
desarrollado durante 
recorridos de los altos 
ejecutivos por todas las 
i n s t a l a c i o n e s 
portuarias, dando su 
s a l u do  a  t o do  e l 
personal.
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ÉTICA E INTEGRIDAD Y 
EL GOBIERNO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

(G4-38)
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(G4-38)
C o m o  s e 
mostró antes, 
el organigrama 
d e s c r i b e  l a 
estructura de 
g o b i e r n o  y 
composic ión 
d e  l a 
organización. 
La SPSM actúa 
como holding 
integrador de 
las prácticas 
administrativas 
transversales a 
t o d o s  l o s 
negocios. 
El Presidente 
reporta a la 
Junta Directiva 
y a la Asamblea 

de Socios cumpliendo en 2018 un cronograma 
mensual estricto de agendamiento para 
presentación de informes y toma de decisiones, 
que garantizó agilidad en el análisis y toma de 
decisiones. 
DECLARACIONES SOBRE BUEN GOBIERNO 

Los Estatutos, documento maestro que define el 
marco legal de la Sociedad Portuaria Regional de 
Santa Marta,  se encuentra disponible al público 
en general en el sitio web de la organización. Allí 
se indica que la empresa nace y se constituye 
conforme la Ley 01 de 1.991, al Decreto Ley No. 
2910 de 1.991 y demás normas concordantes y 
complementarias. 
Definen su esencia:
Ÿ Sociedad de economía mixta, mientras haya 

aporte del Estado en su capital, 
Ÿ Del orden nacional vinculada al Ministerio de 

Obras Públicas y Transporte, mientras la 
Nación sea parte de ella y 

Ÿ Regida por el régimen de las sociedades 
anónimas del Código de Comercio, de 
acuerdo con el citado decreto 2910 de 1.991 
(Modificación por la Quinta Asamblea 
Ordinaria de Accionistas – Escritura Pública 
No. 3570 del 9 de septiembre de 1998 – 
Notaría 2 de Santa Marta).

 Se puede afirmar que una 
empresa es socialmente 
responsable cuando su 
modelo de actuac ión 
promueve el desarrollo de 
prácticas transparentes en 
el foro interno y externo de 
la empresa, marco de 
actuación que no solo se 
limita al área de confort de 
la organización sino a un 
saber hacer ético. 
Los códigos éticos y 
corporativos deben ser 
accesibles y comunicados 
correctamente ante todos 
los  púb l i cos  de  una 
empresa.

Ÿ Control y Vigilancia por sometida a la 
inspección y vigilancia de la Superintendencia 
de Sociedades. 

Ÿ La vigilancia fiscal de la Contraloría General de 
la República sólo se extenderá sobre las 
acciones de las entidades públicas y sobre los 
dividendos que aquellas perciban en virtud de 
su aporte.

Estos estatutos en su extensión están enfocados 
en derechos y deberes de propietarios y primeras 
líneas de administración. Dan claridad a los 
accionistas sobre sus derechos y deberes, fijan 
las las responsabilidades de los directivos y 
administradores, la forma en que deben ser 
reportados los resultados y su últ ima 
modificación reciente se refiere a la designación 
bienal durante la celebración de la primera 
Asamblea Ordinaria del respectivo año, de Junta 
Directiva, Revisor Fiscal, su suplente y la 
determinación de honorarios de éstos mismos. 
(Asamblea Ordinaria de Accionistas No. 87– 
Escritura Pública No. 0614 del 10 de Abril de 
2.018 – Notaría 1 de Santa Marta). 
En el espíritu del buen ejercicio del Gobierno 
Corporativo y para asegurar la protección de 
intereses de los accionistas minoritarios, se 
expiden las declaraciones denominadas Código 
de Buen Gobierno. Para la SPSM este documento 
rige desde 2009 y está visible para todos los 
públicos en el sitio web, en el apartado de 
Responsabilidad Social.
Es ésta la declaración donde se reconocen las 
expectativas y el trato que merecen las partes 
interesadas. En su capítulo II, se definen los 
principios que regirán estas relaciones.
1. Para los usuarios rigen los principios de 
calidad, universalidad e igualdad y transparencia 
en la prestación del servicio público portuario. 
Destaca la importancia de la observancia de un 
Sistema de Gestión de Calidad según Norma 
Internacional ISO 9001.
2. Para los trabajadores se definen respeto y 
compromiso como base de relacionamiento
3. Ante autoridades se destaca la necesidad de 
actuar proactivamente basados en la ética
4. Con las comunidades se expresa el 
compromiso activo a través de la Fundación 
Sociedad Portuaria de Santa Marta que buscará 
contribuir al desarrollo integral y sostenible de 
estas personas, restaurando la dignidad humana.
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SPSM, el Secretario del Comité y los empleados 
que los miembros del Comité acojan o que deban 
presentar informes, según los temas a tratar. De 
esta manera este órgano superior aborda la 
gestión del riesgo y de su eficacia general. El 
Comité de Auditoría sesionó en 5 ocasiones en 
2018 

5. Con respecto al medio ambiente se establece 
el compromiso de mantener certificado un 
sistema de gestión ambiental de conformidad 
con la Norma ISO 14001 y se expresa la 
necesidad de integrar los sistemas de gestión y 
cumplir estrictamente las disposiciones del Plan 
de Manejo Ambiental y la normatividad 
regulatoria sobre la materia.

6. Para el relacionamiento con Proveedores 
e x p r e s a  l a  n e c e s i d a d  d e  a c t u a r 
procedimentalmente y prevenir fallas a la ética y 
evitar conflictos de interés.
La Junta Directiva se apoya debidamente en el 
Comité de Gobierno Corporativo y Nominación, 
el cual sesiona invitando al reporte y 
participación directa a líderes de segunda y 
tercera línea para conocer de manera exhaustiva 
cualquier tema de su resorte e interés específico. 
Este Comité sesionó en 2018 4 veces.
El Comité de Auditoría conformado por cinco (5) 
miembros de la Junta Directiva, el Presidente de 
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VERIFICACIÓN DE EFECTIVIDAD DE 
PRINCIPIOS Y VALORES AL DESEMPEÑO

 BASADO EN LA  ÉTICA E INTEGRIDAD          
(G4-58)
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Conviene es esta edición revisar la diferencia 
entre principios y valores y como su permanente 
ejercicio lleva a una organización a un 
desempeño excepc iona l .  Hay muchas 
acepciones, pero éstas que siguen, de manera 
sencilla, permiten establecer una diferencia que 
validan la eficacia de gestionar basados en 
valores y principios. 
Los principios son las leyes naturales que son 
externas a nosotros y que en última instancia 
controlan las consecuencias de nuestros actos. 
Los valores son internos y subjetivos, y 
representan aquello que sentimos con más 
fuerza y que orienta nuestra conducta.
Cuando se valora un principio, esta conducta 
reforzada hasta el hábito, se convierte en virtud y 
entonces permite a un individuo o grupo, 
alcanzar los resultados deseados y en cuanto 
hábito compartido, entonces como patrimonio 
cultural, conduce a resultados admirables en el 
futuro, así como se define la efectividad de la 
mejora continua que permite el tránsito de buena 
práctica a mejor práctica de un sector.
Aunque los valores gobiernan las conductas de 
las personas, son los principios gobiernan el 
juzgamiento y las consecuencias de esas 
conductas.

Se registran en los medios locales, denuncias 

elevadas en 2018 ante la justicia sobre presuntas 

acciones indebidas, cometidas en el pasado por 

ejecutivos de manejo y confianza. La organización 

ha empleado los medios adecuados para que se 

proceda a cabalidad, denunciando ante la justicia, 

actuando con discreción y otorgando la 

oportunidad de que los implicados puedan hacer 

alegatos y pruebas en su defensa.
Se encuentra que en 2018, la LINEA ÉTICA, no 

estuvo en funcionamiento, era el canal disponible 

para que las partes interesadas pudieran 

concretar sus quejas y denuncias sobre 

procedimientos alejados de la ética o prácticas de 

corrupción. No se encentró disponible en la fecha 

de elaboración de esta memoria y de 

comprobación de efectividad.
El manejo ético se transmite también de manera 

efectiva a la cadena de abastecimiento. La SPSM 

maneja un Código de Ética el cual es de 

acatamiento indispensable por los actores de esta 

cadena. El CÓDIGO DE ÉTICA DE CONTRATISTAS 

Y PROVEEDORES QUE REALIZAN NEGOCIOS 

C O N  S O C I E D A D 

P O R T U A R I A  D E 

SANTA MARTA se 

encuentra visible en el 

s i t i o  w e b  y  l a 

d e c l a r a c i ó n  d e 

a d h e s i ó n  e s 

inexcusab l e  pa ra 

c o n t i n u a r  l a 

i n s c r i p c i ó n . 

Contempla posturas 

éticas hacia todos los 

aspectos de interés y 

puede ser consultado 

e n 

https://www.spsm.com.co/Proveedores/Declara

cionProveedores.aspx.

Fuente: Yarce, J., Los valores son una ventaja competitiva, 
Ediciones Instituto Latinoamericano de Liderazgo, 2001
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GESTIÓN DE LA ÉTICA DE 
NEGOCIOS CON A LA CADENA 
DE PROVEEDORES
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Desde la Gerencia de Compras se garantiza la 
igualdad de oportunidades, aplicando criterios 
de objetividad e imparcialidad en las relaciones 
con los proveedores, promoviendo la publicidad 
y buenas prácticas de los procesos de selección, 
dentro de criterios de eficiencia y de gestión:

Ÿ Eficiencia: Conseguir las mejores condiciones 
utilizando de forma óptima los recursos 
disponibles. 

Ÿ Transparencia: Garantizar la igualdad de 
oportunidades, aplicando criterios de 
objetividad e imparcialidad y promover la 
publicidad de los procesos de selección, 
dentro de criterios de eficiencia de gestión. 

Ÿ Estrategia: Las compras deben estar 
alineadas siempre con la objetividad y los 
valores de la Compañía: creación de valor, la 
calidad de vida, la seguridad de las personas y 
del suministro, el cuidado del medio 
ambiente, la responsabilidad social y la 
orientación al cliente interno y a fin de 
satisfacer sus necesidades de costos, calidad 
y tiempo de entrega.

Desde el año 2014, la empresa realiza el proceso 
de evaluación de proveedores mediante un 
tercero: COFACE. La entidad proporciona una 
herramienta más sofisticada que permite evaluar 
las condiciones de todos los proveedores, con el 
fin de identificar a los mejores y desarrollar con 
ellos una relación comercial productiva.
Beneficios de calificar los proveedores con un 
experto imparcial: 
Ÿ Permite identificar a los mejores proveedores 

y desarrollar con ellos relaciones estables.
Ÿ Contar con información actualizada que 

refleja las fortalezas y debilidades de cada 
proveedor.

Ÿ Evitar los riesgos asociados a la elección y re-
evaluación de los proveedores garantizando 
l a  o b j e t i v i d a d ,  t r a n s p a r e n c i a  y 
confidencialidad de la información.

Ÿ Flexibilidad  en los reportes, adaptables a 
nuestros criterios preestablecidos  por la 
Compañía. 

Con el fin de blindar las negociaciones realizadas 
con los proveedores desde su creación a parte de 
la evaluación inicial, se realizan validaciones ante 
diferentes entidades como Lista Clinton, 

Curaduría, Policía, validación de la Cámara de 
Comercio (RUES), entre otros. 
El estar certificados con la Norma BASC también 
permite garantizar el comercio seguro, debilita la 
financiación del terrorismo y el lavado de activos, 
creando de esta manera un espacio de comercio 
seguro con nuestros asociados de negocio, en 
donde se cuenta con:

Ÿ Procedimientos de seguridad: todos los 
procesos con los asociados de negocio deben 
e s t a r  documen t ados ,  a co rdados  e 
implementados de manera correcta con el fin 
de alejar posibles riesgos en la cadena 
l o g í s t i c a  d e  i n t e r c a m b i o  d e 
bienes.Procedimientos documentados para 
evaluar todos los aspectos de los asociados de 
negocio, indicando todos los factores de 
seguridad y demás información que sea 
relevante como existencia legal y solidez 
financiera, todo esto con el fin de trabajar en 
cooperación con las empresas para mantener 
en completo orden todo lo relacionado a la 
cadena logística.

Ÿ Se debe contar con la información de si está o 
no certificado, o en proceso de certificación 
BASC el asociado de negocio.

Ÿ El asociado de negocio deberá informar su 
participación en algún programa de seguridad.

Ÿ Para los asociados de negocio que no se 
encuentren certificados en BASC, se debe 
establecer un acuerdo de seguridad por 
escrito donde se busque el total cumplimiento 
de la norma BASC.

Ÿ Con la ayuda de un proceso documentado de 
gestión de riesgos, se deben verificar todos 
los procesos de seguridad del asociado no 
certificado en BASC.

Ÿ Es correcto mantener una lista de asociados 
con certificación BASC para todas las 
categorías relevantes del intercambio de 
bienes.

Ÿ A todos los proveedores de bienes y/o 
servicios contratados en el momento del envío 
de la Orden, se les acompaña de un 
documento en donde se especifica y se deja 
claro todos los Términos y Condiciones a los 
que deben comprometerse mediante 
acuerdos contractuales a seguir. 
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CONTROL INTERNO
El equipo de Auditoría interna está integrado por 
3 profesionales, Auditor Interno corporativo, 
Coordinadora de Auditoria y Asistente de 
auditoria Profesional en Ingeniería de Sistemas: 
quienes cumplieron a cabalidad el programa 
establecido para 2018 y que constaba 59 
auditorías consideradas como prioritarias que 
requirieron 5415 horas dedicación en total.

Las auditorías en su planeación, desarrollo y 
conclusiones consideran el impacto de una 
operación o proceso en 

Gobierno y aspectos éticos
Adecuado despliegue de la Estrategia y 
Planeación 
Operaciones 
Afectación a la Infraestructura  
Cumplimiento Regulatorio

El resultado de la gestión de 
aud i to r í a  in te rna  quedó 
plasmado en 32 informes de 
auditoría presentados a  la 
administración con un total de 
90 recomendaciones para el 
mejoramiento de los procesos,  con 
un cumplimiento de implementación 
por parte de las áreas en un 55%. 
Para las recomendaciones en proceso 45%,  la 
administración estableció fechas para su 
implementación, por lo cual en el seguimiento a 
realizar en el 2019 se evaluará la efectividad de 
las mismas. 
De las intervenciones más relevantes en el 
transcurso del año 2018, se mencionan a las 
siguientes junto con las recomendaciones 
emitidas y estado de las mismas:
En el Acta de asamblea de accionistas No 87 del 
16 de marzo de 2018, también registra el cambio 
de firma de auditoría externa; designado a 
BAKER TILLY a partir de esa fecha. 
AUDITORES INTERNOS DE LOS SISTEMAS DE 
GESTIÓN
Los sistemas de gestión y el equipo de auditores 
internos constituyen un factor determinante de 
las eficiencias mejoradas continuamente. La 
formación permanente en cuanto a actualización 
y ejercicio del plan de auditorías internas 

contribuyó al logro de la recertificación de los 
sistemas con la nueva versión de las normas ISO 
9001 e ISO 14001 en su última versión; así como 
el Registro único de Contratistas RUC ante el 
Consejo Colombiano de Seguridad.
El plan para 2019 se centra en la re certificación 
BASC, (BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE 
COMMERCE)  que ostentan la SPSM y sus 
filiales desde 2000, por lo cual se adelantarán los 
preparativos para recibir la auditoría externa 
sobre este tema y certificar que ya se cubren 
todos los requisitos dela versión 5 de 2017.
El recurso humano formado en normas relativas 
a Sistemas de Gestión constituye un activo muy 
valioso que permitió la rápida adaptación de los 
nuevos requisitos y contribuyó a la obtención de 

la certificación hacia normas ya actualizadas:
A u d i t o r e s  I n t e r n o s  T o t a l e s :       

43 Personas
Auditores Internos en Normas ISO 
9001 y 14001 Versión 2015:  
33 personas
Auditores Internos BASC Versión 4:      
21 personas
Auditores Internos BASC Versión 5:        

4 personas
Auditores Internos Código PBIP:         

2 Personas

Cabe destacar aquí que algunos de los Auditores 
Internos están certificados en más de una 
norma, lo cual hace de este grupo un recurso 
polivalente que permite la fluencia adecuada de 
un exigente programa de auditorías internas.
En 2018 se dedicaron 8.443 horas de 
capacitación sobre normas relativas a Sistemas 
de Gestión.
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RUC® Es un sistema de información 
operado por el CONSEJO COLOMBIANO 
DE SEGURIDAD en donde se recopilan los 
resultados sobre la gestión de los 
contratistas en Seguridad Industrial, Salud 
Ocupacional y Ambiente. RUC® es la 
herramienta de evaluación del desempeño 
e n  S S TA ,  a p l i c a d a  e n  e m p r e s a s 
contratistas del sector hidrocarburos y de 
otros sectores contratantes, con el objetivo 
principal de Impulsar el desempeño y la 

mejora continua en la gestión del riesgo y el 
cumplimiento de los aspectos legales y de 
otra índole. El RUC® es el referente en 
seguridad, salud y ambiente de las 
compañías contratantes para invitar a 
participar y adjudicar contratos.
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POLÍTICA 
INTEGRAL 
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Ha sido refrendada por el actual Presidente, en 
mayo de 2017 con un nuevo enfoque integrador 
para la gestión que promueve un mayor 
entendimiento de la cultura corporativa.

En la Sociedad Portuaria Regional de Santa 
Marta y filiales, prestamos servicios portuarios y 
logísticos multipropósito en lineamiento con la 
planeación estratégica y el contexto de la 
organización, buscando la satisfacción de 
nuestros clientes, partes interesadas, la 
preservación del medio ambiente y la promoción 
de un ambiente de trabajo seguro para nuestros 
trabajadores, usuarios y cliente, fomentando la 
responsabil idad social empresarial. En 
lineamento con lo anterior, declaramos nuestro 
compromiso con:
Ÿ La mejora continua de nuestros Sistemas de 

Gestión y su desempeño.
Ÿ La satisfacción de nuestros clientes mediante 

e l  cumpl imien to  de  los  requ is i tos 
predefinidos, revisados y aprobados bajo 
estándares de calidad internacional.

Ÿ El incremento de la competitividad con la 
optimización de la infraestructura, aumento la 
capacidad de almacenamiento, mejores ratas 
en el manejo de cargas e incursión en nuevos 
negocios.

Ÿ Identificación y valoración de riesgos, 
peligros, aspectos e impactos ambientales 
asociados a nuestros procesos y la 
determinación de sus controles.

Ÿ La protección al medio ambiente, incluida la 
p r e v e n c i ó n  d e  l a  c o n t am i n a c i ó n , 
minimización de emisiones atmosféricas, 
disminución de consumo de agua y energía y 
la generación de residuos sólidos.

Ÿ Garantizar ambientes de trabajo seguros a 
través de la prevención de lesiones 
personales, accidentes, enfermedades 
laborales, daños en la propiedad y el impacto 
socio-ambiental, por tal motivo empleados, 
contratistas y usuarios del puerto deberán 
cumplir las normas de seguridad integral.

Ÿ Promoción de un comercio seguro 
cumpliendo los estándares de la norma BASC 
y el código PBIP.

Ÿ Prevención de actividades ilícitas y mejora 
continua de las condiciones de seguridad de 
la instalación portuaria y sus zonas de 

almacenamiento.
Ÿ Desarrollar las competencias de nuestros 

colaboradores y promover un adecuado clima 
organizacional con el de fin de contar con un 
Talento Humano orientado al cumplimiento de 
objetivos organizacionales.

Ÿ El cumplimiento de los requisitos legales, 
regulaciones en seguridad, salud ocupacional 
y ambiente, y demás aspectos normativos que 
la organización suscriba como necesarios 
para el desarrollo de una operación.

Ÿ El respaldo económico de la organización, 
para atender los objetivos propuestos en 
términos de calidad, seguridad, salud 
ocupacional ambiente y responsabilidad 
social. Esta política será comunicada, 
entendida y aplicada dentro de la organización 
y estará disponible para las partes interesadas 
pert inentes, su cumplimiento es un 
compromiso adquirido por todos los 
trabajadores de la organización de manera 
independiente de su forma de contratación o 
vinculación.

Ÿ En adición existen importantes declaraciones 
que rigen las actividades en el Puerto y que 
como la declaración anterior son de aplicación 
a todos los implicados:

Ÿ Reglamento de Condiciones Técnicas de 
Operación de la Sociedad Portuaria Regional 
de Santa Marta S.A.

Ÿ Normas de Seguridad Puerto de Santa Marta
Ÿ Política de Seguridad Vial Corporativa
Ÿ Política de Protección de Datos
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PROTECCIÓN DE LA 
INTEGRIDAD DEL NEGOCIO
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PROTECCIÓN BUQUES E INSTALACIONES PORTUARIA

La Vicepresidencia de Seguridad es responsable 
por el servicio de seguridad a todas las filiales y 
operaciones de proyectos objeto de cooperación 
inter empresarial que se desarrollan en el puerto.  
Su alcance versa sobre las materias de:
Ÿ Seguridad Física de las instalaciones
Ÿ Gestión Ambiental Segura
Ÿ Salud y Seguridad en el Trabajo, asegurando 

bienestar a personas y uso seguro del 
equipamiento.

La integridad de personas, activos y procesos en 
general está enmarcada en el cumplimiento de 
dos normas.

Una de ellas es el BASC (Business Alliance for 
Secure Commerce), que resulta ser el  acuerdo 
de voluntades inter empresariales para combatir 
el narcotráfico y el lavado de activos en la cadena 
de suministros hasta el cliente. Intervienen 
desde los proveedores, almacenadores y 
transportadores.

La segunda es el Código PBIP (Protección de 
Buques e Instalaciones Portuarias) para la 
Seguridad de la Vida Humana en el mar, que trata 
de las medidas especiales para incrementar la 
protección marítima, al organizar de manera 
estandarizada las operaciones portuarias en 
materia de protección. 

De esta manera se 
asegura el nivel de 
p r o t e c c i ó n  d e  l a 
instalación portuaria, 
buques, empresas, 
o r g a n i s m o s 
gubernamentales y 
s ec t o r e s  nav i e ros 
p o r t u a r i o s .  S e 
c o n c e n t r a  e n  l a 
p r e v e n c i ó n  d e 
terrorismo y tráfico de 
armas. 
En 2018  se mantuvo) la certificación OMI para la 
Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, 
otorgada por parte de la Dirección General 
Marítima (DIMAR). 

Los objetivos de la Vicepresidencia de 

Seguridad, en el ejercicio de los procesos que se 
despliegan en el compromiso con estas 
declaraciones están relacionados con la 
prevención de:
Ÿ Polizones
Ÿ Hurtos
Ÿ Equipaje no acompañado
Ÿ Terrorismo
Ÿ Control de acceso no autorizado
Ÿ Marcación de áreas restringidas
Ÿ Contaminación de carga dentro del puerto

Por la naturaleza de la misión de estas 
dependencias, los aspectos y naturaleza de los 

r i e s g o s ;  s u s 
i n d i c a d o r e s  d e 
g e s t i ó n  s e 
consideran de gran 
i m p a c t o  y  s o n 
monitoreados por la 
alta dirección en el 
Balanced Score Card. 
Los parámetros de 
o c u r r e n c i a 
considerados para 
cada uno de ellos, se 

cuantifica en las diferentes escalas que describen 
lo inadmisible.

El Puerto ofrece todas las facilidades en sus 
ins ta lac iones para que las  ent idades 
gubernamentales: Policía Antinarcóticos, 
INVIMA, DIAN, ICA tengan la comodidad de 
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operar 24 horas los 365 días con acceso directo 
a las instalaciones del Puerto.

 En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
se observa la actual regulación sobre el tema. 
La Jefatura de HSE ejerce este control sobre 
todas las operaciones del puerto desarrolladas 
por empleados de SPSM y sus filiales y asegura 
que todo contratista y su personal a cargo, con 
presencia en las instalaciones,  haya presentado 
previamente una matriz de riesgos y que ningún 
trabajo se inicie sin antes haber recibido la 
aprobación, la cual exige el detalle de las 
medidas de prevenc ión y  mane jo de 
cont ingencias previstas para posibles 
desviaciones o causas de riesgo.

Una vez revisado el plan de trabajo y matriz de 
riesgos aprobada por el área de seguridad, es la 

línea de operaciones de cada área la responsable 
de ejercer el control durante la ejecución, 
med ian te  l a  ve r i f i cac ión es t r i c ta  de l 
cumplimiento. Todos los empleados de 
operaciones han sido debidamente entrenados 
para cumplir y hacer cumplir los requisitos de 
promoción, prevención y controles de seguridad 
en operación.

El Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el 
Trabajo, organizado según ley debe cumplir de 
manera similar a otras normas, un ciclo anual 
que comprende las instancias planear-hacer-
verificar y considerar las correcciones y mejoras 
para el siguiente año. El Decreto 1072 de 2015 
describe esta metodología como Sistema de 
Garantía de Calidad del Sistema General de 
Riesgos Laborales y el Decreto 1111 de 2017 
enmarcó los Estándares Mínimos (conjunto de 
normas, requisitos y procedimientos de 
obligatorio cumplimiento, mediante los cuales se 
establece, registra, verifica y controla el 
cumplimiento de las condiciones básicas de 

capacidad tecnológica y científica; de suficiencia 
patrimonial y financiera; y de capacidad técnico-
administrat iva, indispensables para el 
funcionamiento, ejercicio y desarrollo de 
actividades de los empleadores y contratantes en 
el Sistema General de Riesgos Laborales) . Con 
base en este marco jurídico el Puerto manejó su 
sistema logrando dar completo cierre al ciclo 
incluyendo todos los requisitos de acuerdo a la 
envergadura de sus instalaciones y la 
complejidad de procesos que allí operan.

SG - SST
SISTEMA DE GESTIÓN

DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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ECONOMÍA 
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dic-18 %   jun-18 % 

INGRESOS OPERACIONALES     
       

68.585.838  100%   
       

62.507.050  100% 
                  

COSTOS POR ORIGEN
 

       

14.275.434 
 

21%

       

14.076.031 
 

23%
 

logís�ca
 

4.496.342 
   

Servicios Públicos y otros 

 

3.067.085 

   

Mantenimientos

 

3.116.819 

   

Seguros

 

958.280 

   

Servicios de vigilancia

 

854.517 

   

Honorarios y Asesoría Técnica

 

1.372.704 

   

Diversos

 

409.687 

   

VALOR AGREGADO

 
    

54.310.404 

  

48.431.019 

 

  

   

    
4.586.588 

   

    

3.107.898 

   

    

2.686.176 

   

        

980.705 

   

        

862.751 

   

    

1.447.898 

   

        

404.016 

   

   

    

    

NACIONALES
  

       

14.275.434 14.076.031 
Actores de la cadena portuaria y 

    

  
       

IMPORTADOS

 
                         

0% 0%

 
  

   

La dimensión económica de la sostenibilidad 

abarca el impacto de la organización en la 

situación económica de los grupos de interés y 

en la economía local, regional y nacional.

ASPECTO: DESEMPEÑO ECONÓMICO
Los resultados en este campo son de interés 

material para diversos grupos de interés. Con el 

fin de acercar más la herramienta a un público no 

contable, se lo ha rede nominado como Huella de 

Valor a partir del año 2013. El modelo, en 

sencillo, es una integración de información 

social y ambiental dentro del esquema 

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA S.A.
GENERACIÓN DE RIQUEZA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en miles de pesos colombianos)

tradicional de un reporte de empresa.

4° ESTADO FINANCIERO VALOR ECONÓMICO DIRECTO 

G E N E R A D O  Y  D I S T R I B U I D O          

(EC-1)
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   dic-18  %    jun-18  %  

EMPLEO     8.631.995  24%    9.277.542  11%  

Costos de la operación   
       

5.345.450     
      

5.877.439  

Administración y ventas   
       

3.216.950     
      

3.350.344  

Empleos temporales   
             

69.595     
            

49.758  
        

ESTADO     
         

15.081.701  41%    14.713.537  18%  

 

Contraprestación por uso de playas y 
ac�vos  

       
9.565.834  

      
9.210.756  

 
Impuesto de renta  

       
3.798.684  

      
3.733.390 

Impuestos dis�ntos de renta, tasas  
y contribuciones  

       
1.717.183  

      
1.769.391 

     

ACCIONISTAS    0%    
         

45.611.791  55%  

Dividendos  
    

45.611.791 
     

COMUNIDAD    555.500  2%    304.500  0%  

Donaciones  
          

555.500     
          

304.500      
            

REINVERSIÓN    
           

6.648.081 18%    
           

6.880.273  8%  

Amor�zaciones y Depreciaciones  
       

6.648.081     
      

6.880.273      

Resultado no distribuido             
            

FINANCIACIÓN    
           

5.482.918 15%    
           

5.768.813  7%  

En�dades Financieras  
       

5.482.918     
      

5.768.813      
            

TOTAL DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA    
         

36.400.195 100%    
         

82.556.456  100%  
  

SOCIEDAD PORTUARIA REG. DE SANTA 
MARTA S.A.DISTRIBUCIÓN DE RIQUEZAA 
31 DE DICIEMBRE DE 2018(Cifras en miles 

de pesos colombianos)
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VARIACIÓN DE LA CAPACIDAD 
PRODUCTIVA (1) dic-18 jun-18   

Compra de bienes de uso
 

1.868.396 
  

           

2.539.868 
 

 

Amor�zaciones
 

(6.648.081)
  

         

(6.880.273)
 

 

Mayor capacidad

 

(4.779.685)

  
         

(4.340.405)

 
 

         

(1) Representa la inversión en bienes de uso por encima de la amortización, reflejando un crecimiento neto en la 
capacidad productiva de la compañía

 
      

GESTION TRIBUTARIA (2)

 
  

dic-18

 

jun-18

 

Impuestos pagados por cuenta de terceros 

(retenciones en la fuente, IVA, estampillas)

 

4.858.041 

 
           

3.597.544 

 

Impuestos pagados por cuenta 
propia

 

5.515.867 

            

5.502.781 

 

Total impuestos pagados

 

10.373.908 

 
           

9.100.325 

 
  

   

 
    

(2) Representa los impuestos a cargo de la compañía, así como los impuestos indirectos y los servicios gratuitos 
prestados al Estado por las retenciones a proveedores

 

El centro de este modelo es la apertura del 
cuadro de resultados entre dos conceptos:

Ÿ Generación de Riqueza: Ventas menos Costos 
de bienes tangibles o servicios identificados, 
necesarios para la obtención de ingresos 
(Valor Agregado), y

Nuevamente se recurre a este modelo que ha ido ganando 
aceptación para hacer una rendición de cuentas diferente 
explicitada y entendida sobre los conceptos de 
sostenibilidad y enfocada hacia los grupos de interés. Se 
hace a continuación el reconocimiento a su autor.

Luis Perera Aldama. Luis Perera Aldama, Contador 
Público -Licenciado en Administración, fue Socio de Price 
Waterhouse Coopers, con vasta experiencia internacional y 
gran número de clientes y proyectos de auditoría y 
sustentabilidad, a lo largo de toda su carrera profesional en 
Uruguay (su país natal), Paraguay, Brasil , USA y Chile 
*.Preside actualmente Fundación Lealtad Chile, es director 
de América Solidaria y se dedica, ,a la promoción de 
buenas prácticas de rendición de cuentas y transparencia 
así como a varios proyectos de innovación social en el 
campo de su formación profesional (Huella de Valor SpA y 

All U Can B entre otros)
3 libros sobre la dimensión socio-económica de la 
información de sustentabilidad “Towards a Fourth Financial 
Statement” (Hacia un Cuarto Estado Financiero), experto 
técnico en grupos de trabajo con el GRI***, sus opiniones 
fueron incluidas en el primer estudio de la Federación 
Internacional de Contadores (IFAC) acerca de 
sustentabilidad. (“Professional Accountants in Business – 
At the heart of Sustainability”- www.ifac.org) (“Contadores 
profesionales en los Negocios – En el corazón de la 
Sustentabilidad) Contador pionero en el ámbito de integrar 
información no financiera a la información de circulación 
pública de las empresas, así como también un experto 
reconocido en responsabilidad social empresarial, 
sustentabilidad y reportes integrados.

Ÿ  Distribución de Riqueza: entre al menos seis 
grandes grupos de interés: Empleados, 
Estado, Financistas, Comunidad y Medio 
Ambiente, Reinversión en la Empresa y 
Accionistas (Valor Distribuido).
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GESTIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE Y 
SU SOSTENIBILIDAD
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La Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta 
S.A. (SPSM) y su filial la Operadora de Carbón de 
Santa Marta (CARBOSAN ) cuentan con un Plan 
de Manejo Ambiental (PMA) aprobado a través 
de la  Resolución 0354 del 6 de mayo de 1997 
por SPSM y la Resolución 1279 del 24 de 
diciembre de 1998 por CARBOSAN  por el 
entonces Ministerio del Medio Ambiente, los 
cuales han sido modificado  y aprobado por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial por medio de la Resolución 794 del 16 
de mayo de 2008 para SPSM, con el propósito de 
adicionar la ejecución de las obras de 
optimización de las instalaciones portuarias de la 
Fase I y sus actividades de operación; para 
CARBOSAN  por medio de la Resolución 0094 
del 25 de enero de 2005 se modifica el PMA e 
incluye las actividades propuestas para el cargue 
directo de Carbón. En el PMA del Terminal 
Portuario y su filial contempla todas las 
actividades y operaciones del Puerto, así mismo 
identifican los impactos generados en los 
componentes ambientales relacionados con 
cada una de estas actividades y operaciones, y 
sus respectivos programas de manejo 
ambiental, los cuales buscan minimizar y 
controlar los efectos de las operaciones sobre el 
medio ambiente.

ASPECTO: EMISIONES
PUERTO DE SANTA MARTA Y SU CONTROL DE 
EMISIONES. G4-EN15 

Ÿ La Sociedad Portuaria de Santa Marta y 
CARBOSAN  hacen parte del Sistema de 
Vigilancia de la Calidad del aire (SVCA) del 
distrito de Santa Marta y del municipio de 
Ciénaga donde están vinculados todos los 
puertos y empresas que de alguna manera 
tienen incidencia en la Calidad de Aire de la 
ciudad, adicionalmente se han realizado obras 
y actividades en cumplimiento de los 
programas establecidos en el PMA con el 
propósito de Minimizar las emisiones de 
material particulado, producto de la operación 
del Terminal como: 

Ÿ Modernización de los equipos utilizados en la 
operación de graneles y de carbón.

Ÿ Control y supervisión permanente de las 
operación, control de la velocidad y estado de 

los equipos.
Ÿ Equipos de Succión para el descargue de 

graneles sólidos.
Ÿ Mantenimientos preventivos a los equipos del 

puerto.
Ÿ Sistemas de mitigación en plataformas 

volcadoras.
Ÿ Humectación y aplicación de producto 

químico biodegradable en las pilas de carbón 
para el control de las emisiones por acción 
eólica.

Ÿ Humectación y aplicación de producto 
biodegradables en las vías operativas para el 
control de la re-suspensión del  material por el 
tráfico de los vehículos.

Ÿ Instalación y mantenimiento de las barreras 
cortaviento, sistemas de humectación y 
confinamiento en la subterminal de carbón.
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Prom Aritmetico Mensual (Pescaito)

Prom Aritmetico Mensual (Pescaito)

Controles implementados en SPSM y CARBOSAN. 
Fuente: SPSM área de Sostenibilidad.
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Objetivo para control de emisiones 

Cumplir con los rangos de permisibilidad estandarizados por la ley 
para concentraciones de inmisión de aire.

 Cumplimiento
 

Metas

 

1. Sostener las concentraciones de material particulado de 
carbón bajo un Promedio Aritmético anual de  48,6ug/m3. 
(Fuente de datos monitor club Santa Marta).

 

 

2. Sostener las concentraciones de material particulado de 
carbón bajo un  Promedio Aritmético anual de 48,6ug/m3. 
(Fuente de datos monitor La Castellana "Pescaito").
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En la gráfica se presenta el comportamiento del 
monitor Marina Santa Marta y Pescaito ubicado 
en el área de influencia de la operación de SPSM 
y CARBOSAN  LTDA. Según la norma de 
referencia tomada de  Resolución 610 de 2010. 

La grafica muestra una tendencia estable, este 
comportamiento sin picos altos o bajos de 
consideración, evidencia un proceso de 
evaluación donde las posibles fuentes de 
influencia no varían en su tendencia respecto al 
umbral de tiempo.  Para la ubicación específica 
de los monitores el valor de este promedio anual 
se fija en 48,6 �g/m3 según cálculos internos 
por corrección de temperatura y presión, valor 
que se encuentra un 2,89% por debajo del 
estándar normativo. Para el periodo evaluado el 
monitor Marina Santa Marta registra su pico más 
alto con 38,4 �g/m3 durante el mes de enero y 
para el monitor Pescaito registra su pico más alto 
con 36.50 �g/m3 durante el mes de Marzo . Para 
el resto de valores se observa una tendencia 
poco variante con “0” valores promedio fuera del 
límite permisible y con 100% de cumplimiento 
sobre niveles de inmisión el PM10, porcentaje 
que corresponde a las concentraciones “brutas” 
(todos los aportes y fuentes) que se manejan 
sobre el sector. El comportamiento durante el 
periodo de evaluación, muestra una fluctuación 
de 2,4% valor que se ve influenciado tanto por 
los factores no controlables a SPSM como por 
las buenas prácticas operativas realizadas en el 
desar ro l lo  de nuest ras ac t iv idades y 
operaciones, contando con procedimientos 
definidos sin cambios o modificaciones 
considerables. Finalmente el promedio 
Aritmético anual se encuentra un 30% por 
debajo del límite de referencia normativo. 

ASPECTO: AGUA
PUERTO DE SANTA MARTA - USO RACIONAL 
DEL AGUA  G4-EN10
Como parte de los programas del PMA del 
Terminal Portuario y de los objetivos del Sistema 
de Gestión Ambiental ISO 14001:V2015 
implementado por la compañía,  se cuenta con 
un programa de uso eficiente y ahorro de agua, el 
cual está encaminado a  minimizar el consumo y 
darle un uso eficiente a este recurso. 
Adicionalmente la organización cuenta sistemas 

para la reutilización del agua en los procesos 
productivos. En el área de CARBOSAN, se 
recircula para las aguas contaminadas 
provenientes del control de emisiones de 
partículas de carbón. Además en los patios se 
dispone de dos sedimentadores de alta tasa que 
cuentan con capacidad de almacenamiento 
caracterizada de la siguiente manera:

Una vez captada el agua en los sedimentadores y 
posterior a su tratamiento esta agua reutilizada en 
las actividades de control de emisiones en patios 
de acopio de Carbón. 
El puerto dentro de su infraestructura también 
cuenta con 4 Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales Domesticas (PTARD) que reciben el 
agua residual Domestica proveniente de duchas, 
sanitarios, lavamanos, cafetería, etc. Estas aguas 
luego de ser tratadas son reutilizadas en el riego 
de Zonas de Restauración Forestal por medio de 
una red de Riego. El volumen Total de agua 
recirculada proveniente de las 4 PTARD es de 9.1 
m3/día. 
Sumado a esto CARBOSAN  dentro de su etapa 
final del proceso de descargue de vehículos con 
carbón cuenta con un Sistema Automático de 
Lavado para la remoción de sólidos adheridos a 
estructuras rígidas y sistema de recirculación de 
aguas Residuales Industriales el cual para el año 
2018 se reutilizaron 15.000.000 millones de 
litros; este ahorro es equivalente al consumo de 
agua de una familia durante 102 años. 

Localización Volumen total de Almacenamiento (m3)

Patio Ancón 82  
Patio # 5 107.5  

Fuente: SPSM área de Sostenibilidad. 
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 Indicador de Consumo de Agua.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SPSM área de Sostenibilidad.

 

Objetivo uso eficiente de Agua 

Sostener los valores sobre tasas de relación por toneladas 
movilizadas.

 Cumplimiento
 

 

Meta

 Sostener la tasa de consumo de agua para control de 
emisiones en un valor menor o igual a  0.050m3/ton.

 
 

Tasa de Consumo de Agua Por Tonelada Movilizada 2017 Vs 2018

 12%
Menos

consumo  agua
por tonelada
movilizada

0,0600

0,0500

0,0400

0,0300

0,0200

0,0100

0,0000

Ene            Feb            Mar            Apr            May           Jun             Jul              Aug           Sep            Oct            Nov            Dec

Tasa de consumo (m3/ton) Tasa de consumo (m3/ton) Valor de referencia 0,005 m3/ton

2018 2017

Para poder obtener este indicador fue necesario 

determinar un índice de relación entre el 

consumo de agua (m³) mensual y las toneladas 

movilizadas en la actividad portuaria. El índice 

evidencia el cumplimiento de la meta establecida 

y para el año 2018 la tasa promedio de consumo 

de agua quedo establecida en 0.025 m3/ton, 

50% por debajo del estándar establecido.
Las acciones más significativas en el uso 

racional del agua en el puerto de Santa Marta 

son:

Ÿ Plantas de Tratamiento de agua residual con 

recirculación para el riego de zonas de 

restauración forestal.

Ÿ Sedimentadores de recirculación de agua en 

los patios para el control de emisiones de 

carbón.

Ÿ Sistema de Recirculación en el lavadero de 

Vehículos.

Ÿ El uso de productos químicos biodegradables 

para el control de emisiones, lo  cual 

contribuye con la reducción en el uso de agua 

para la humectación de  las vías.

Ÿ Sensores de detección instalados en los 

lavamanos del edificio administrativos de 

SPSM.

Ÿ Uso de boquillas de bajo consumo de agua.

Ÿ Sistema de mitigación de Niebla seca.

Ÿ Programas de control de fugas.

Ÿ Capacitaciones a todo el personal.

Ÿ Programa Cero (0) vertimientos al mar.
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La Gerencia de Compras da especial importancia 
no solo a la calidad de los productos adquiridos, 
sino que también busca el mejoramiento de 
prácticas de Proveedores de agua de consumo. 
Describen 2 procesos críticos: Servicio de 
Comedor” y/o “Suministro de agua potable en 
Botellones”  para el consumo de los empleados 
del grupo empresarial SPSM.
Estos proveedores  preseleccionados entre un 
concurso local, son objeto de visitas previas y 
durante la prestación, para asegurar que son 
conscientes del uso racional en sus procesos así 
como del menor impacto por mal uso de 
insumos o desperdicios,  La Gerencia de 
Compras se apoya en el área de calidad y 
ambiental con la finalidad de invitar a participar 
en estos procesos solo a los proveedores que 
nos garanticen el óptimo servicio y cumplimiento 
de normas vigentes.

ASPECTO: ENERGÍA PUERTO DE SANTA MARTA 
- USO RACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA.             
G4-EN4

La energía eléctrica utilizada en el Puerto de Santa 
Ma r t a  s e  c omp r a  a l  o p e r a do r  l o c a l 
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. el cual distribuye al 
departamento del Magdalena la energía 
producida en la Central Hidroeléctrica de San 
Carlos, localizada en el departamento de 
Antioquia y que se transmite a través del Sistema 
de Interconexión Nacional (STN).
A continuación se muestra objetivo meta y el 
índice de consumo de energía por tasa 
movilizada: 

 

 

Objetivo para

 

el uso eficiente de energía

 

Sostener los valores sobre tasas de relación por toneladas 
movilizadas.

 

Cumplimiento

 

 

Meta

 

Sostener la tasa de consumo de energía en un valor 
menor o igual a 2.0Kw/ton. 

 
 

 

 Tasa (kw/ton) Valor de referencia 20 Kw/ton

2018 2017

Tasa (kw/ton)

Tasa de Consumo de Energia Por Tonelada Movilizada 2017 Vs 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Ene            Feb            Mar            Apr            May           Jun             Jul              Aug           Sep            Oct            Nov            Dec

2,500

2,000

1,500

1,000

0,500

0,000

20%
Por debajo del

estandar de 
Referencia

Fuente: SPSM área de Sostenibilidad.
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El consumo bruto de energía en SPSM para el 
2018 aumentó un 13% con respecto al consumo 
de Energía bruto del año 2017 debido a un nuevo 
proyecto denominado Planta de Tanques 
Líquidos que incluye las operaciones de Recibo, 
Almacenamiento, Exportación e Importación de 
aceite de Palma y Palmiste que inició desde 
finales del año 2017. Sin embargo y a pesar del 
nuevo proyecto la tasa de consumo para el 2018 
quedo establecido en 1.588 KW/ton un 20% por 
debajo del estándar de referencia. 
Las acciones más significativas en el uso 
racional de la energía en el puerto de Santa Marta 
son:
Ÿ Optimización del Terminal Portuario  del 

2008-2012.
Ÿ Eficiencia en las operaciones portuarias.
Ÿ Sistema de regeneración de energía por las 

grúas pórtico en la Sub-terminal de 
contenedores.

Ÿ Cambio de las luminarias del Terminal por 
luminarias de bajo consumo de energía. 

Ÿ Instalación de variadores en equipos de 
bombeo.

Ÿ Instalación de temporizadores y sensores 
fotovoltaicos para el encendido y apagado de 
luces en oficinas.

Ÿ Programa de Mantenimiento preventivo de 
Equipos.

ASPECTO: EFLUENTES Y RESIDUOSEL 
PUERTO DE SANTA MARTA -  PROGRAMA DEL 
C O M P O N E N T E  S U E L O      
G4-EN23, G4-EN24
Desde el año 2004 la Sociedad Portuaria de 
Santa Marta y sus filiales, en su compromiso de 
minimizar los impactos generados al medio 
ambiente y en convenio con la Cooperativa de 
Recicladores COORENACER, inició el programa 
de reciclaje denominado “Programa de 
Separación por colores”, que integra y articula el 
ejercicio de la Responsabilidad Social al dar 
apoyo mediante la generación de ingreso a un 
grupo de personas miembros de la comunidad 
de nuestra área de influencia directa. 
Esta iniciativa ha permitido que las áreas 
administrativas y operativas de la SPSM, hayan 
reciclado un total de 36.878 Kg en materiales 
tales como: papel, cartón, plástico, aluminio, 
chatarra, zunchos y vidrio. 

Adicionalmente la Sociedad Portuaria de Santa 
Marta y sus empresas filiales, desde el año 2017 
ha puesto en marcha la estrategia de “Economía 
Circular” un sistema de aprovechamiento de 
recursos con el objetivo de reincorporar a los 
ciclos de producción los residuos especiales 
generados en nuestras instalaciones. Esta 
Iniciativa ha reincorporado a los ciclos 
productivos un total de 33.946 kg de residuos 
especiales.
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ASPECTO: BIODIVERSIDAD
EL PUERTO DE SANTA MARTA Y LA 
B I O D I V E R S I D A D :  P R O T E C C I Ó N , 
CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN DE 
ELEMENTOS DEL ENTORNO NATURAL        
G4-EN26
En el año 2018 se inició un programa de 
restauración forestal, mediante zonas forestales 
definidas con un total de 254.288 m2 de áreas 
intervenidas y siembra de 1.822 árboles 
sembrados entre los cuales se destacan: 
Guayacán, Corona de Espinas, Jambul, Mango, 
Trupillo, Palma Real y Swinglea, Maíz tostado, 
Mamón, Cactus San Pedro, Plátano, Agave, 
Palma de Yuca. Cabe destacar que el objetivo de 
la propuesta como medida remedial de 

compensación  fue impuesto por un lapso no 
inferior a tres (2) años
La SPSM y sus empresas filiales trabajan en pro 
de la conservación del hábitat de la Bahía. En el 
Terminal Marítimo está prohibida la pesca debido 
a que los muelles y zonas coralinas sirven de 
refugio para bancos peces. Teniendo en cuenta lo 
anterior, el Puerto realiza mediciones semestrales 
de bentos y sedimentos marinos en las zonas de 
muelle 7, muelle 6, muelle 4, playa, zona de 
fondeo, desembocadura del canal de metro agua 
y rio manzanares para analizar su riqueza 
biológica.
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ZONIFICACIÓN AMBIENTAL – OPERACIONES DE CARBOSAN

Fuente: SPSM área de Sostenibilidad.

Ÿ Índice de Biodiversidad del medio marino.
Para los análisis de diversidad, las muestras se 
realizaron en las zonas próximas a los sitios 
anteriormente enunciados y a la desembocadura 
del río Manzanares (cuerpo de agua que 
desemboca en las proximidades del puerto), las 
cuales se compararán contra los resultados de 
muestras obtenidas en años anteriores y el índice 
de calidad del medio el cual se mide de teniendo 
en cuenta la relación de los índices de riqueza de 
Margalef (R) e índice de diversidad de Shannon – 
Wiener (H).
) ( 1 n L n S R - =                                             

))((12piLogpiHsiå==

Si la relación entre los índices obtenidos de los 
registros realizados en los años anteriores y cada 
una de las zonas marinas de muestreo es igual a 

1.0 la riqueza y diversidad de especies será 
optima, si esta relación disminuye, disminuirá el 
índice de calidad ambiental para este parámetro. 
Para los años de evaluación los índices de 
riquezas de Margalef (R) e índice de diversidad de 
Shannon – Wiener (H), se han mantenido entre 1 
y 0.9 respectivamente, lo cual nos indica que la 
riqueza biológica de la zona en el periodo de 
tiempo muestreado es óptima.
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Fuente: SPSM área de Sostenibilidad

 Indicador Calidad de Agua Marina (REDCAM) 

 

 

 

 

Fuente: SPSM área de Sostenibilidad e indicador REDCAM

 

 

Ÿ Calidad Fisicoquímica del agua marina.
La calidad ambiental del medio marino se define 
a partir de los monitoreos  trimestrales a las 
condiciones fisicoquímicas, microbiológicas y 
biológicas de la bahía de Santa Marta y la 
comparación de los resultados de estos 
monitoreo se realiza con una herramienta 
estadística llamada REDCAM que permite 
evaluar los cambios del estado de la calidad de 
agua marina y costera, basadas en unos criterios 
o estándares que permite cuantificar el estado de 
conservación o deterioro del agua de acuerdo 
con sus características y en función de su uso.
El indicador, facilita la interpretación de la calidad 
del ambiente marino, la evaluación el impacto de 

las actividades antropogénicas y la toma medidas 
de prevención y recuperación para valorar la 
calidad de las aguas marinas es decir, su 
capacidad de soportar la vida marina y los 
procesos biológicos. El indicador es un número 
adimensional que representa la calidad del 
recurso hídrico marino, en forma de porcentaje 
(valores entre 0 y 100). 
Valores del indicador relativamente bajos pueden 
ser interpretados como fuertes presiones sobre el 
entorno físico y natural circundante.

Oxígeno Disuelto.
El oxígeno disuelto osciló entre 6,72 y 7,15 mg 
O2/L presentando valores por encima del criterio 
de calidad para preservación de fauna y flora 

acuáticas en aguas cálidas  (>4,0 mg de O2/L; 
MinSalud, 1984). 
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Ph.
El pH osciló entre 8,3 y 8,5  und de pH valores 
característicos de las  aguas marinas de acuerdo 
al informe de la REDCAM 2018 y valores dentro 
del rango permisible para la preservación de flora 
y fauna acuática en aguas marinas y estuarinas 
(6,5 – 8,5; MinSalud, 1984).

Sólidos Suspendidos Totales (SST) 

Este parámetro oscilo entre de 3 y 5,5 mg/L, 
registrando un valor por debajo del valor de 
referencia para la preservación de corales (50 mg 
de SST/L) (REDCAM 2018). Por otra parte, cabe 
resaltar que en la zona del parque Tayrona, en 
donde se encuentran arrecifes coralinos, las 
concentraciones de SST no superaron el valor de 
referencia de 50 mg de SST/L que puede afectar 
la preservación de los corales. Obteniendo 
valores similares a los de esta zona con poca 
influencia antropogenica.

Nitratos  (NO3)
Las concentraciones de este parámetro oscilaron 
entre los 110 y 495 µg/L NO3, registrando 
concentraciones altas de acuerdo a los valores 
registrados por la REDCAM 2018 debido a las 
aguas residuales domesticas sin tratamiento 
previo que aporta el canal de metroagua y la 
desembocadura del rio manzanares, en esta 
estación las aguas tienen olor fétido y coloración 
verdosa. Las concentraciones de nitritos en las 
estaciones de los ríos, han sido aptas para uso 
pecuario ya que están por debajo del criterio de 
calidad para este uso, descrito en el Decreto 
1594 de 1984 (10.000 µg de N-NO2-/L; 
MinSalud, 1984).  

Fosfatos (PO4-3)
Las concentraciones de ortofosfatos oscilaron 
entre 30 y 58.5 µg de  PO4-3. Para este 
parámetro dentro del informe de la REDCAM 
2018  no hay una referencia para este valor, de 
acuerdo al análisis realizado por el INVEMAR 
altas concentraciones de este parámetro se 
deben al vertimiento de aguas residuales que 
dentro de nuestra área de influencia se ve afecta 
por los vertimientos que se hacen al Rio 
Manzanares y el canal de metroagua que 
desembocan en la bahía de Santa Marta.

Hidrocarburos Aromáticos Totales (HAT)
Las concentraciones de este parámetro 
estuvieron por debajo del límite de detección  
<0,3 µg/L ninguno de los valores estuvieron por 
encima del valor de referencia para aguas 
contaminadas (>10 µg/L; Zanardi et al., 1999; 
Acuña-González et al., 2004). 
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ASPECTO: CUMPLIMIENTO REGULATORIO
EL PUERTO DE SANTA MARTA Y LA 

ACTUACIÓN DENTRO DEL MARCO LEGAL 

AMBIENTAL G4-EN29

 Con Resolución No. 1673 de octubre 2 de 2018, 

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - 

ANLA impuso una medida preventiva de 

suspensión de las actividades de trasiego de 

sustancias líquidas y de la operación de la 

estructura construida para el cargue de 

camiones con aceites vegetales. 
ANLA considero que el permiso otorgado por 

esta en julio de 2016 fue específico solo para el 

“Recibo, Almacenamiento y embarque de granel 

líquido” y no incluía actividades de importación 

de granel líquido. 
En 2016 SPSM no especificó que en la planta 

también se adelantarían actividades de cargue de 

camiones y la instalación de una infraestructura 

para esta actividad. Por lo anterior, la autoridad 

consideró que dicha estructura no estaba 

autorizada y procedió con la medida de 

suspensión.
El día 10 de octubre de 2018 se solicitó a la ANLA 

bajo la figura de giro ordinario, autorización para  

la reinstalación y la operaciones del sistema de 

cargue de camiones, teniendo en cuenta que el 

Plan de Manejo Ambiental vigente, contempla 

dentro de las actividades portuarias aprobadas 

las operaciones de exportación e importación de 

graneles líquidos y prevé los impactos 

ambientales y riesgos asociados a estas 

operaciones. 

En noviembre 7 de 2018  fue aprobada la 

solicitud y levantada la medida preventiva. 
La suspensión de la operación de la estructura de 

cargue no afectó la operación.En octubre 5 de 

2018 la ANLA otorgó una autorización especial 

para realizar la operación de trasiego a buques, 

durante 10 días, la cual permitió asegurar las 

actividades de trasiego de octubre 8 al  23. El 24 

de octubre del 2018 mediante la Resolución 

1908, se levantó parcialmente la medida 

preventiva para esta operación, la afectación a la 

operación de trasiego fue sólo de 17 horas.

ASPECTO: MECANISMOS DE RECLAMACIÓN 

AMBIENTAL G4-EN34

La Fundación SPSM es el canal disponible para 

que las comunidades del área circundante al 

puerto gestiones sus quejas o reclamaciones 

sobre cualquier variación de los parámetros que 

perciban en su perjuicio. Durante 2018 la 

Fundación solucionó 2 reclamos y llevó a cabo un 

fructífero proyecto de cooperación con la 

comunidad para prevenir riesgos ambientales:
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1. En el mes de abril de 2018, se prestó completa 

atención al llamado de la comunidad del barrio 

Villa Tabla cuando se incinero uno de los 

transformadores, dejando sin la prestación del 

servicio a más de la mitad de las viviendas del 

barrio.  Apoyamos la articulación entre ENERGÍA 

SOCIAL y los miembros de la comunidad para su 

pronta solución.
2. En el mes de mayo de 2018, se verificó con 

vecinas del barrio Alfonso López que los malos 

olores no provienen de productos almacenados 

en la bodega.  Se evidenció la filtración de agua 

servida proveniente de una de las viviendas que 

es vecina a la bodega.  Así mismo, se le mostro 

todos los protocolos que se ejecutan para evitar 

que el contacto de los residuos con el agua 

genere malos olores.

3. En el mes de octubre de 2018 se trabajó con 

los moradores de la carrera 4 desde la calle  6 

hasta la calle 8, para dar solución a la limpieza de 

aceras que bordean los muros de zona externa 2, 

con el fin despejar las rejillas de desagüe y 

disminuir inundaciones de las viviendas en la 

época invernal. 

Los líderes de las Juntas de Acción Comunal 

reciben la información necesaria para conocer 

cómo acceder a la Fundación tipo de capacitación 

se ofrece sobre la disponibilidad y acceso a los 

funcionarios encargados para manifestar sus 

reclamaciones sobre afectaciones ambientales y 

poner en marcha si es necesario alguna medida 

de restauración. 

ANTES DESPUÉS
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EMPLEOS GENERADOS A

 

NÚMERO

 

Nativos de la ciudad y región

 

320

 

Nativos de otras regiones del país

 

92

 

TOTAL

 

412

 

SEXO

 

EMPLEADOS DIRECTOS

 

Hombres

 

320

 

Mujeres

 

73

 

TOTAL

 

412

 

ORGANIZACIÓN
 

EMPLEADOS DIRECTOS
 

SPSM
 

305
 

OPERLOG
 

83
 

CARBOSAN 

 

22

 

FUNDACIÓN

 

2

 

TOTAL

 

412

 

 Tabla No. 1

 Tabla No. 2

 Tabla No. 3

SUBCATEGORÍA: PRÁCTICAS LABORALES Y 

TRABAJO DIGNO 

ASPECTO: EMPLEO G4-LA1, G4-LA12, G4-

LA13

La organización es una de las más importantes 

empresas que se destacan en la ciudad por la 

capacidad de generación de empleo, no solo 

estable a los trabajadores directos y personal de 

contratistas; sino que ofrece la posibilidad del 

trabajo eventual con motivo de descargue o 

cargue de buques especializados.
A diciembre de 2018, el talento humano se 

distribuía de esta manera  en la Tabla No. 1

ASPECTO: DIVERSIDAD E IGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES

No hay reporte de los Comités de Convivencia 

Laboral sobre discriminación o abuso por 

condición de género

ASPECTO: IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN 

MUJERES Y HOMBRES

Las escalas salariales no discriminan por 

condición de género.
La distribución por género a diciembre de 2018 

totalizaba así en la Tabla No. 2

De las 6 Vicepresidencias, dos de ellas son 

ocupadas por mujeres.

La generación de empleo para nativos de la 

región se muestra:
en la Tabla No. 3
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A D M I N I S T R A C I Ó N  D E  R E L A C I O N E S 
LABORALES POR CONVENIOS COLECTIVOS     
G4-LA4, G4-LA16

Desde 2016, algunos empleados de cargos 
operat ivos consideraron apropiada la 
conformación de Asociaciones Gremiales de 
Trabajadores para obtener algún tipo de mejoras 
a su compensación en materia de tipo de 
contratación, estabilidad  y beneficios derivados, 
mediante negociación colectiva. 

El único pacto vigente opera desde 2017 y hasta 
2020 con los agremiados en OPERLOG. En este 
caso se opera dentro del marco legal laboral y en 
la fecha que corresponda se surtirán las 
notificaciones previas relativas a posibles 
consultas y negociaciones.
Para los demás grupos, la respuesta a sus 
peticiones se encontraba en estudio por un 
Tribunal de Arbitramento a diciembre de 2018.

ASPECTO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO G4-LA6 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), obligatorio para todos los 
empleadores, asimiló el enfoque de  las normas 
de otros sistemas de gestión, considerando un 
proceso lógico y por etapas, (PLANEAR-HACER-
VERIC¿FICAR Y MEJORAR) promoviendo la 
mejora continua, lo cual incluye la revisión anual 
de la política, la estructura, la planificación, la 
aplicación, la evaluación, la auditoría y las 
acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que 
puedan afectar la seguridad y la salud en los 
espacios laborales.

El sistema de gestión aplica a los trabajadores 
dependientes e independientes, los trabajadores 
cooperados, los trabajadores en misión, los 
contratantes de personal bajo modalidad de 
contrato civil, comercial o administrativo, las 
organizaciones de economía solidaria y del 
sector cooperativo, las empresas de servicios 
temporales, las agremiaciones u asociaciones 
que afilian trabajadores independientes al 
Sistema de Seguridad Social Integral; las 
administradoras de riesgos laborales; la Policía 

Nacional en lo que corresponde a su personal no 
uniformado y al personal civil de las Fuerzas 
Militares. Fue instituido mediante el Decreto 1072 
de 2015. En 2018 describía una serie de 
requisitos acorde al tamaño de la empresa y el 
cumplimiento del ciclo. La SPSM completó la 
vuelta al ciclo y se resumen a continuación los 
resultados y algunas comparaciones con 
periodos anteriores.
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ASPECTO: MECANISMOS DE RECLAMACIÓN 
SOBRE LAS PRÁCTICAS LABORALES 

Para cada una de las empresas existen los 
Comités de Salud y Seguridad en el Trabajo y de 
Convivencia laboral dando cumplimiento al 
marco legal que regula la participación activa de 
los empleados, con la debida representación en 
número de acuerdo con la magnitud de la 

nómina de cada empresa.

INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD 2019

INDICADORES DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

    
AÑO

 
2016

 
2017

 
2018

 

# de fatalidades
 

0
 

0
 

0
 

# de

 

accidentes de trabajo reportados

 

19

 

30

 

27

 

# de personas con enfermedad laboral reportadas

 

0

 

0

 

0

 

Índice

 

de severidad (días perdidos por accidentes)

 

19,9

 

86,7

 

74,6

 
 

ANÁLISIS DE CAUSAS Y RESULTADOS

 

Enfermedades

 Ocupacionales

 EN 2018

 

Causas de

 accidentes de

 trabajo comunes

 

Programas o planes de 
acción

 desarrollados en 2018

 

Estrategias y Tácticas

 

No hubo
 

Caídas de un mismo 
nivel,

 
 caídas de equipos 
portuarios,

 
 Golpeado por

 

Se diseñó y comenzó la 
implementación de 

Programa de Izaje Seguro 
de Cargas

 

Se completó el diagnóstico y análisis de 
vulnerabilidad, personal expuesto y 

sensibilización del programa.
 Se diseñó y comenzó la 

implementación de 
Programa Control de 
Energías

  
Peligrosas

 

Se actualizó el Plan 
Estratégico de Seguridad 

Vial
 

Se sensibilizó y
 

capacitó a todos los 
actores viales:

 Peatones, 
 

Pasajeros, 
 

Conductores y 
 

Operadores de equipos portuarios. 
 

 
 

Se cumplió el programa de  las 
reuniones periódicas del Comité de 
Seguridad Vial 
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COMITÉS PARITARIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO –
 COPASST         G4-LA5, G4-LA16

Es el organismo que se  encarga de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad 
y salud en el trabajo dentro de la empresa a través de actividades de promoción, información y 
divulgación.
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Fuente: 
Bienestar 
Social 
Miembros 
del 
COPASTT

 

 

Constituyen  la instancia que asegura el 

funcionamiento de canales de denuncia y 

mecanismos para la prevención de situaciones 

COMITÉS DE CONVIVENCIA LABORAL COCOL- 

de acoso laboral. Están cumpliendo vigencia 

desde Febrero  de 2017- Febrero de 2019 en 

SPSM, OPERLOG y CARBOSAN. La vigencia en 

SMITCO procede desde abril 2017 –abril 2019

INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD 2019 87



ASPECTO: CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN G4-LA9, G4-LA 10
El siguiente es el resumen de las actividades en materia de la gestión del inventario de conocimiento 
en el puerto.      

CUMPLIMIENTO LEGAL DE LA RESOLUCIÓN 2646-EVALUACIÓN DE FACTORES 
DE RIESGO PSICOSOCIAL 2018
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CUMPLIMIENTO PLAN DE CAPACITACIÓN AÑO  2018  

 

19 

 

 

88 

 
 

104 

 

 
211 

 

 

24 

 

 

103 

 

 

48 

 

 
175 

 

126% 

117%
 

46%

 

83%

 

0%

20%
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140%

 -

 50

 100

 150

 200

 250

Capacitaciones
Corporativas

Requisitos de
Norma

Especificas del
Cargo

Total
capacitaciones

 

Capacitaciones Programadas

Capacitaciones ejecutadas

% cumplimiento

ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN AMBIENTES LABORALES        G4-LA 10
En 2018 se desarrollaron las siguientes actividades dirigidas a la población general de trabajadores  

INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD 2019 89



Este es el resumen de las actividades concretadas en 2018.

  ACTIVIDADES DE BIENESTAR – CALIDAD DE VIDA Y MOTIVACIÓN 
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Condecoración a Javier Camargo, coordinador de Operaciones, quien cumple 25 años 
Jornada de Promoción de Estilos de Vida Saludable
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FONDO DE 
EMPLEADOS
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El Fondo de Empleados de la Sociedad Portuaria 

de Santa Marta – FESPORT, constituido desde 

hace 22 años viene desarrollando una serie de 

actividades que promueven el bienestar social de 

los asociados, que su vez son los empleados del 

Puerto de Santa Marta y Filiales. El 86% de los 

empleados se encuentra asociado a esta entidad. 

Se rige por una Junta Directiva integrada por 10 

asociados hábiles, 5 principales y 5 suplentes.  

Los cuales son elegidos por votación cada 2 

años. FESPORT cuenta con una Representante 

Legal y estructura organizacional de apoyo para 

la prestación de sus servicios. 
Los empleados asociados crecen en una cultura 

de  ahorro. Al percibirse dueños de una parte del 

Fondo valoran los conceptos de previsión futura, 

solidaridad, emprendimiento y riesgos de 

negocio en sus iniciativas familiares. Pueden 

acceder a créditos de manera fácil y controlada, 

para invertir o realizar proyectos personales.
Los asociados pueden ahorrar desde 3% hasta el 

10% de su salario de manera voluntaria, este 

ahorro les da acceso a todos los beneficios de 

FESPORT y aumenta su patrimonio.   
Al cierre del ejercicio año 2018, el ahorro y 

aportes de asociados tuvieron un crecimiento 

positivo de 14% con respecto al año 2017.
Se aprobaron 2.470 solicitudes de crédito para 

asociados por las diferentes líneas.  Los 

desembolsos realizados durante 2018  suman 

$5,589.826.370.

22
Añ�

FESPORT
Fondo de Empleado Sociedad Portuaria  de Santa Marta

!Creciend� Junt�¡
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Las actividades y desembolsos con objetivos específicos de bienestar ascendieron 

a $423,537,317.
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DERECHOS 

HUMANOS
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SUBCATEGORÍA: DERECHOS HUMANOS
A S P E C T O :  E V A L U A C I Ó N  D E  L O S 
PROVEEDORES EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS
ASPECTO: NO DISCRIMINACIÓN
ASPECTO: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA
ASPECTO: TRABAJO INFANTIL
ASPECTO: TRABAJO FORZOSO

En la SPSM y sus filiales no se observa ninguna 
violación a los derechos humanos. El sistema de 
calificación y verificación de registros previos 
incluyen la declaración además del rechazo de 
prácticas fuera de lineamientos éticos, toda 
actividad o expresión de conductas que limiten o 
atenten contra los derechos de personas por su 
condición de raza, modalidad de asociación.
Todo el trabajo que requiere el puerto durante 
365 días y durante 24 horas contempla la 
programación de turnos que consideran la 
prevención de fatiga y cansancio. Los 

trabajadores de SPSM, sus filiales y contratistas 
reciben su compensación salarial de acuerdo 
como regola la ley el trabajo en turnos y en 
tiempo extra.

ASPECTO: DERECHOS DE LA POBLACIÓN 
INDÍGENA  G4-HR3, G4-HR8

En la SPSM y sus filiales no se observa ninguna 
discriminación étnica. Se resalta la escogencia de 
un becario de la etnia arahuaca  que ha sido 
incluido en el Programa de apoyo a la Educación 
Superior para estudiantes distinguidos, que se 
coordina a través de la Fundación SPSM, 
EDUCANDO PARA TRANSFORMAR

Kelly Tejada Jiménez, Esmeralda Álvarez Batiba, Rudy 
M o z o  C e r v a n t e s ,  A n a  S o f í a 
Sosa Mendoza,  Jolmeris Isabel Bermúdez Fontalvo,  
Andrés Camilo Orozco Gutiérrez, Loraine Arévalo,  
María José Galván Sierra, Seyawawin Moisés Racigo 
Izquierdo, Eduardo Junior de la Hoz,  y Manuel David 
Bolaño Castaño son los beneficiarios de las becas 

estudiantiles otorgadas por la Fundación, quienes 
adelantan estudios en Ingeniería Agronómica, 
Pesquera e Industrial, Psicología, Contaduría Pública, 
Ingeniería de Sistemas, Economía, Negocios 
Internacionales, Psicología, Negocios Internacionales 
e Ingeniería Civil  respectivamente.

INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD 2019 97



 

 

 

21

 90%

 

90%

 

93%

 

91%

 

92%

 

88%

89%

90%

91%

92%

93%

94%

0

50

100

150

200

250

300

350

SPSM OPERLOG CARBOSAN

Resultado de Evaluación de Competencias y 
Desempeño 

No. Empleados Evaluados

% competencia

% Desempeño

84287

 

91%

 

ASPECTO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO    G4-HR9 

 

EMPRESA No. Empleados % competencia
SPSM 287 91

OPERLOG 84 90

CARBOSAN 21 90

TOTAL 392 90

Resultado de la Evaluación de Competencias y 

Desempeño 

En el 2018 se evaluaron 392 trabajadores,  con 
una calificación en la Evaluación de Competencia 
y Desempeño por encima del 90%. Se considera 
un derecho para los trabajadores recibir 
retroalimentación que guíe su mejora en el 
desempeño y se establezcan las medidas de 
a c ompañ am i e n t o  p a r a  man t e n e r  s u 
empleabilidad con el mejor aprovechamiento de 
sus capacidades y habilidades.

Lo anterior indica un adecuado y exitoso 
despliegue de políticas y objetivos. Se observa 
correlación entre el resultado de los resultados 
individuales y los resultados en colectivo 
alcanzados por la organización. El estado de las 
competencias es muy satisfactorio y acompaña 
los objetivos de crecimiento y actualización 
tecnológica considerados en el Plan Maestro de 
Invers iones que guía la estrategia de 
competitividad y sostenibilidad.
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Se encuen t ra  cons t i tu ida  a  n ive l  de 
Vicepresidencia de Seguridad la estructura 
organizacional que asegura la protección de 
Personas y Bienes; propios y de terceros.

En el sitio web del puerto, todas las partes 
interesadas tienen acceso a las Normas de 
Seguridad Puerto de Santa Marta.

Todo nuevo empleado, contratista o visitante 
tiene acceso a una jornada de inducción sobre 
las medidas que debe tomar o acatar para 
proteger su integridad y su salud, conductas 
seguras  obligantes dada la complejidad de las 
operaciones del puerto.

LOGROS EN 2018

Ÿ Ningún accidente fatal en 2018
Ÿ Importantes avances en la toma de conciencia 

de peatones como resultado de los Planes de 
Acción del PESV.

Ÿ Cero (0) incidentes de Contaminación a la 
carga dentro de las instalaciones.  Cabe 
destacar la mención de la Sub Dirección de 
Puertos y Aeropuertos de la Policía 
Antinarcóticos, cuando  destacó que en 2018 
y en los 3 años anteriores, el Puerto de Santa 
Marta es el único puerto en Colombia que no 
ha registrado ningún caso.

Ÿ Tampoco se registraron 
incidentes dentro de las 
instalaciones del Puerto 
relativos a: Ingresos No 
Autor izados, Hurtos o 
Polizones

Ÿ

Ÿ El Puerto de Santa Marta es 
e l  ún ico que en toda 
Colombia revisa el 100% de 
l a  C a r g a  E x p o r t a d a 
mediante Inspección No 
Intrusiva, aprovechando la 
d i s p o n i b i l i d a d  d e  l a 
tecnología de Scanner. Cada 
s c anne r  e s  pues t o  a 
disposición de la Policía 
Nacional y la DIAN para que 

 

ASPECTO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO    G4-HR9
sean operados por los funcionarios expertos y 
autorizados de estas instituciones.

Ÿ El Puerto además, ofreció EN 2018 la 
capacitación a miembros de la Policía Nacional 
en la operación de scanner, entregando como 
valor a la comunidad la disponibilidad de sala y 
equipos en el único recinto en Colombia 
dispuesto con simulador y software 
especializado en esa operación de inspección 
no intrusiva. Esta aula tiene capacidad para 20 
personas. En 2018 se entrenaron 50 efectivos 
de la Policía Antinarcóticos. El Contenido de la 
formación de 80 horas incluye los temas de 
Escaneo de Contenedores, de Pallets y Manejo 
de Equipos Móviles de Inspección. Los 
asistentes reciben la acreditación como 
Analista u Operador por la CBP (Custom 
Border Protection).
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ASPECTO :  COMUN IDADES  LOCALES     
G4-SO1

FUNDACIÓN SPSM Y SU EFECTO EN LAS 
COMUNIDADES LOCALES
La construcción  persistente y coherente de las 
actividades operativas de la Fundación Sociedad 
Portuaria de Santa Marta, están encaminadas 
hacia la VISION establecida para esta 
organización.

El desarrollo de la Sociedad Portuaria de Santa 
Marta debe jalonar el progreso de la ciudad y el 
departamento. La Fundación SPSM será 
reconocida como una institución que produce 
cambios a través del trabajo conjunto con las 
comunidades y las instituciones del estado, 
porque fortalece el capital humano local 
apoyando el desarrollo social pacífico y 
sostenible. Su direccionamiento estratégico 
encauza cada programa en Políticas de 
Actuación y algunos Objetivos del Milenio 
específicos y pertinentes.

El desarrollo de la Sociedad Portuaria de 
Santa Marta debe jalonar el progreso de la 
ciudad y el departamento. La Fundación 
SPSM será reconocida como una institución 
que produce cambios a través del trabajo 
conjunto con las comunidades y las 
instituciones del estado, porque fortalece el 
capital humano local apoyando el desarrollo 
s o c i a l  p a c í fi c o  y  s o s t e n i b l e .  S u 
direccionamiento estratégico encauza cada 
programa en Políticas de Actuación y 
algunos Objetivos del Milenio específicos y 
pertinentes.
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 El resumen de actividades y logros de la Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta, en asocio 
con otras empresas y entidades arroja los siguientes resultados: 
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Proyecto PROFUTURO que 
busca reducir la brecha 
educativa proporcionando 
una educación digital a niños 
y niñas a través de la 
formación docente y gestión 
de clase.   Se formaron 121 
docentes y se beneficiaran 
2.600 niños y niñas.
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Recursos Propios  $         300.522.882  15% 

 Aportes de otras Instituciones   $    1.715.000.000  85% 

 
TOTAL

  
$    2.015.522. 882 

 
100%
 

 

$ 300.522.882 

 

15%

 

 

$ 1.715.000.000 

 

85%

 

Recursos propios proyectos

 

DISTRIBUCIÓN DEL USO PRESUPUESTAL EN PROYECTOS - 2018
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LUCHA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN
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El capítulo  de gobierno corporativo en este 
informe da cuenta del cumplimiento del 
programa de Auditorías Internas, las demandas 
ante organismos legales ante posibles casos de 
actuaciones fuera de la ética y el cambio de 
proveedores de Auditoría Externa en 2018.
SPSM Y LA PARTICIPACIÓN EN LA POLÍTICA 
PÚBLICA       SO5, SO6, SO8
La gobernación del Departamento y la Alcaldía de 
Santa Marta tienen asiento en la Junta Directiva 
de la SPSM.

Las operaciones del puerto revisten de especial 
atención para el desarrollo de los planes de 
ciudad, por la importancia crucial de las 
operaciones y de los proyectos futuros del 
puerto para la ciudad. La presencia activa y 
auspiciada por el Puerto para que las autoridades 
de la Policía Nacional, en su rama de 
Antinarcóticos, DIAN, ICA e INVIMA en sus 
instalaciones asegura la efectiva prevención y 

Sala de Entrenamiento a Operadores de Scanner para detección No Intrusiva

control de delitos. La Policía ha exaltado la 
efectividad de los controles automatizados no 
intrusivos haciendo que el Puerto de Santa Marta 
sea realmente efectivo en el control de 
contaminación a la carga dentro de sus 
instalaciones
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El exitoso hallazgo por parte de los efectivos de la 
Policía de 7.75 toneladas de clorhidrato de 
cocaína antes de ser embarcadas, fue 

determinado en carga ya contaminada antes de 
ser ingresada al puerto.

Cohorte de Operadores de la Policía Certificados en 2018 por LEIDOS Intelligence Group, 
multinacional de capacitación aprobada por CVP (Custom Border Protection).

Habitualmente no se hacen, ni se hizo en 2018, 
aporte financiero alguno o en especie a partidos 
políticos.
En la encuesta desarrollada en la ciudad por el 
programa CIUDADES COMO VAMOS, en el 
ámbito local la percepción sobre el Puerto de 
Santa Marta es altamente favorable. La 
ciudadanía reconoce y valora positivamente a la 

Sociedad Portuaria de Santa Marta como 
administradora. Resulta ser la tercera empresa 
mejor clasificada por la ciudadanía.
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96%

94%
67%

70%
92%

96%
90%

96%
90%

77%
84%

77%
78%

50%
73%

73%
46%

63%
93%

83%

97%
47%

34%

GOBIERNO Y CIUDADANÍA

Entidades: Conocimiento y favorabilidad de entidades  de  la ciudad

Universidad del Magadalena

Universidad Sergio Arboleda

Camara de Comercio de Santa Marta

Interaseo

Gases del Caribe

Sociedad Portuaria de Santa Marta

Alcaldía Distrital

Contraloría Distrital

Personería Distrital

Policía Metropolitana de Santa Marta

Veolia

Electricaribe

Conocimiento

Favorabilidad

Base: 761 encuentas total de la muestra

ASPECTO: MECANISMOS DE RECLAMACIÓN 
POR IMPACTO SOCIAL G4-SO11
En el capítulo dedicado al Medio ambiente se 
describe como la organización dio respuesta a 
t ravés  de  l a  Fundac ión SPSM sobre 
reclamaciones elevadas por vecinos.
Igualmente se detallan en el apartado de empleo, 
el resumen y estado de relaciones laborales a 
través de agremiaciones laborales creadas por 
grupos de empleados que consideran que éstas 
son una mejor vía de relacionamiento con sus 
respectivos empleadores.

ASPECTO: EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS 
LABORALES DE PROVEEDORES  G4-SO10
Los proveedores, son considerados actores 
estratégicos en la función de compras, la cual 
dispone de los mecanismos necesarios para 
garantizar una cadena de valor justa, 
transparente y ética. 
La Gerencia de Compras asume y promueve en 
su gestión diaria los valores y compromisos 
desplegados a través de las políticas en materia 
de ética y responsabilidad social. Para ello, el 
proceso de compra t iene implantados 
mecanismos tendentes a asegurar de parte de 

los proveedores una gestión transparente, 
íntegra y responsable en la cadena de 
suministro, lo que ha permitido rendir mejor 
durante el proceso de globalización e 
internacionalización.
L a  e v i d e n c i a  d e  p r á c t i c a s  c l a r a s  y 
procedimientos coherentes basados en 
compromisos éticos son transmitidos a los 
proveedores, independientemente de su 
ubicación geográfica o área de actividad.
Además de los requisitos en cuanto a manejo 
financiero sin riesgos tercerizado a través de la 
firma COFACE y la consideración de aspectos 
ambientales vigilados por el área de Calidad y 
Ambienta; la expresión de posturas claras ante el 
trato a personas como no discriminación, 
contratación de menores de edad, el estricto 
cumplimiento del marco legal en cuanto a la 
protección de la seguridad social de sus 
trabajadores, son parte del listado de requisitos 
de cumplimiento prioritario en los modelos de 
ges t ión de compras que han ven ido 
optimizándose a través de la última década en 
SPSM.

Los criterios objetivos para la Evaluación de 
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Proveedores, se encuentran explícitos en el sitio 
web que permite la interacción con los actuales y 
potenciales en el futuro.

Entenderemos como proceso de evaluación de 
p r o v e e d o r e s ,  a l  s e g u i m i e n t o  d e l 
comportamiento de nuestros proveedores 
críticos, conforme al cumplimiento de los 
criterios de evaluación. La evaluación se 
diferencia en los criterios a evaluar para el caso 
de productos y/o servicios. 

Las evaluaciones realizadas a los proveedores, 
consideran criterios específicos como calidad, 
precio, tiempo de respuesta, condiciones 
comerciales, responsabilidad social empresarial, 

seguridad industrial, protección física entre otros.                 
G4-EN32, G4-HR10

Estos criterios se evalúan en una escala de 1 a 
100, donde el 100 es el máximo posible y 1 el 
menor valor posible, como ejemplo se presenta la 
siguiente descripción general: 

Puntaje Obtenido Descripción
1 - 59 Puntos Proveedor No Calificado
60 – 79 Puntos Proveedor Parcialmente Calificado
80 – 100 Puntos Proveedor Calificado
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RESPONSABILIDAD 
SOBRE PRODUCTOS 
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ASPECTO: Salud y seguridad de los clientes
ASPECTO Etiquetado de los productos y 
servicios
ASPECTO Comunicaciones de Mercadotecnia
ASPECTO Privacidad de los clientes
ASPECTO Cumplimiento regulatorio

PRODUCTOS Y SERVICIOS SIGNIFICATIVOS 
CUYOS IMPACTOS EN MATERIA DE SALUD Y 
SEGURIDAD SE HAN EVALUADO PARA 
P R O M O V E R  M E J O R A S        
G4-PR1

Durante el mes de Octubre – MES DE LA 
SEGURIDAD VIAL- se llevó a cabo en 2018, una 
intensa jornada de relacionamiento con 
pea tones ,  pasa j e ros ,  t r aba j ado res  y 
conductores. La operación de transporte 
multimodal compromete a un importante 
número de actores /partes interesadas del 
negocio.
Operar de manera segura, sin contratiempos, 
incidentes operacionales o eventos adversos no 
es admisible.
En asocio con ARL COLMENA se impartió 
instrucción a más de 100 personas haciendo 
llegar el contenido del Módulo que destaca la 
importancia del buen comportamiento como 

peatón y la relevancia de conocer la señalización.
Un puerto multipropósito con diferentes 
terminales especializadas, tal como ocurre en el 
de Santa Marta depende del funcionamiento de 
procesos operados por personas empoderadas, 
quienes al ejercer el autocontrol de los procesos a 
cargo, permite una mejor manera de lograr de los 
objetivos organizacionales y el desarrollo general 
de la empresa.
Se ha evidenciado la experticia que se ha 
consolidado sobre Normas relativas a Sistemas 
de Gestión, de manera al recibir las inspecciones 
externas, requeridas por cualquiera de las partes 
interesadas se facilita la inspección o verificación 
ya que toda la información y datos se encuentra 
disponible.
Las respuestas a las inquietudes o posibles 
reclamos están basadas en registros de hechos y 
datos que permiten cualquier reparación o 
mejora.
El enfoque de riesgos además permite anticipar 
cualquier posible variación y dar manejo seguro a 
condiciones fuera de rutina.
El puerto comprarte información sobre sus 
operaciones y logros, haciendo uso de las redes 
INSTAGRAM, TWITTER, FACEBOOK además de 
la información inst i tuc ional  re lat iva a 
operaciones, relacionamiento con prestadores y 
cumplimiento legal expuesta en el sitio web.

TIPO DE INFORMACIÓN QUE REQUIEREN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN 
RELATIVOS A LA INFORMACIÓN Y EL 
E T I Q U E T A D O  D E  S U S  P R O D U C T O S          
G4-PR3

Según la terminal (Carga General, Líquidos, 
Carbón) que realiza la Operación se manejan 
formatos en físico para asegurar la trazabilidad y 
los cuales condicionan el etiquetado. Éste debe 
coincidir con el Bill of Lading (B/L), así como lo 
que queda también registrado en el SIP+® 
(Software que controla el sistema de información 
portuaria). 
SMITCO lo maneja sólo de manera sistematizada, 
de manera que la trazabilidad de cada contenedor 
queda registrada en tiempo real, disponible para 
consulta;  incluye además de las características 
descritas en el B/L, todo lo referente a las 
medidas indispensables para preservación de 
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manera que no haya mezclas en cuanto a 
destinos o ubicación cercana a otros envíos cuyo 
uso o contenido podrían causar conflicto a la 
condición esperada del  producto a su arribo en 
al puerto de destino y logística posterior. La 

información cubre además los registros de 
requerimiento y chequeo sobre cuidados 
preventivos relativos a precintos de seguridad, 
acordes a los requisitos e instancias de 
inspección de autoridades de vigilancia.
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MEDIDA DE LA SATISFACCIÓN A LOS CLIENTES     PR5 

RESULTADOS:
Un nivel general de satisfacción del 99%.
Focos de atención en 2019:
1.Mejoras a oportunidad y detalles en la 

facturación
2.Impulso al sistema de atención al cliente
3.Mejoramiento en el servicio de carga en SPSM 

La siguiente es la ficha técnica:En 2018, el área Comercial llevó a cabo la 
encuesta para conocer la medida de satisfacción 
de los clientes con el servicio recibido.

y OPERLOG
4.Individualización de la socialización de los 

beneficios de mejoras en la estructura 
5.Eficacia del procedimiento de ingreso a la 

terminal (curso de seguridad industrial y tramite 

de ingreso)
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FICHA TÉCNICA 

TÍTULO
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 2018
 

DESARROLLADA POR
 

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA S.A
 

ÁREA RESPONSABLE

 

COMERCIAL -SAC

 

TÉCNICA DE RECOPILACIÓN

 

ENCUESTA VIRTUAL, GESTIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO

 

POBLACIÓN

 

99

 

#

 

DE RESPUESTAS

 

78

 

NIVEL DE CONFIANZA

 

95%

 

ERROR ESTADÍSTICO

 

5%
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99%

 

90%

 

99%

 

77%
 

1%

 

10%

 

1%

 

23%
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. ¿Está sa�sfecho con el servicio prestado por el Puerto de
Santa Marta?

2. ¿El personal del Puerto de Santa Marta está bien
preparado para responder eficientemente a todas sus

necesidades?

3. ¿El Puerto de Santa Marta cumple con todos los
compromisos qué comprende la Oferta Comercial?

4. ¿Recibe las facturas del Puerto de Santa Marta
oportunamente?

POSITIVO NEGATIVO

 
 

 

86% 

95% 

88% 

83% 

63% 

14% 

5% 

12% 

17% 

37% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5. ¿Con qué frecuencia encuentra errores en la facturación?

6. ¿Considera usted qué su carga se encuentra segura cuando es
operada por el Puerto de Santa Marta?

7. ¿Considera usted qué la calidad del servicio prestado cumple
con sus expecta�vas?

8. ¿Tiene conocimiento de qué el Puerto de Santa Marta cuenta
con un servicio de atención al cliente para atender sus quejas,

solicitudes y reclamos?

9. ¿En caso de qué haya tenido alguna queja, felicitación,
solicitud o sugerencia sobre el servicio, ha u�lizado el servicio de

atención al cliente?

POSITIVO NEGATIVO

 

98

 

74%
 

96%

 

94%

 

83%

 

86%

 

26%
 

4%

 

6%

 

17%

 

14%

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10. ¿Con qué frecuencia se han presentado averías a su carga
cuándo es operada por SPSM y OPERLOG?

11. ¿Acudiría y recomendaría al Puerto de Santa Marta cuándo
requiera de servicios portuarios?

12. ¿La presencia de otros puertos han hecho qué su
organización considere la posibilidad de abandonar la relación

qué �ene actualmente con el Puerto de Santa Marta?

13. ¿Considera usted qué el Puerto de Santa Marta realiza
inversiones importantes en materia de infraestructura en

beneficio de los servicio qué ofrece?

POSITIVO NEGATIVO
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PRIVACIDAD DE LOS CLIENTES        G4 –PR8
La SPSM y filiales han expresado de manera 
conjunta su adhesión a la Ley de protección de 
Datos. Esta declaración se encuentra en el sitio 
web de SPSM.

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA 
MARTA S.A.- SPSM , OPERADORA DE CARBÓN 
DE SANTA MARTA LTDA.- CARBOSAN, 
OPERADORA LOGÍSTICA DE SANTA MARTA 
S.A.S. -OPERLOG, y la FUNDACIÓN SOCIEDAD 
PORTUARIA en adelante SPSM, CARBOSAN, 
OPERLOG y/o FSPSM, en acatamiento a la 
normativa vigente acerca de la protección de 
datos personales en Colombia, especialmente la 
Ley 1581 de 2012; establece a través del 
presente documento las políticas de tratamiento 
y protección de datos personales, las cuales se 
aplicaran para todo acto de recolección, 
tratamiento, transferencia, transmisión, 
actualización, rectificación o cualquier otra 
acción, cualquiera sea, de tratamientos de los 
datos de CLIENTES, PROVEEDORES, RECURSO 
HUMANO y cualquier otra persona que tenga 
relación con SPSM, CARBOSAN, OPERLOG y/o 
FSPSM.

COSTO DE LAS MULTAS SIGNIFICATIVAS POR 
I N C U M P L I R  L A  N O R M A T I V A  Y  L A 
LEGISLACIÓN RELATIVAS AL SUMINISTRO Y 
EL USO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS             
G4-PR9
No se registraron sanciones o multas 
significativas, derivadas del incumplimiento de 
las leyes y regulaciones por parte de SPSM o 
alguna de sus filiales.
Mediante la Resolución No. 1673 del 2 de 
octubre del 2018, la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales - ANLA impuso una 
medida preventiva de suspensión de las 
actividades de trasiego de sustancias líquidas y 
de la operación de la estructura construida para 
el cargue de camiones con aceites vegetales, 
debido a que esta operación no fue inicialmente 
considerada.

Las situaciones fueron solucionadas de la 

siguiente manera:

TERMINAL DE LIQUIDOS:
Octubre 5/ 2018: ANLA otorgó una autorización 
especial para reactivar las actividades de trasiego 
desde el 08 de octubre hasta el 23 de octubre de 
2018. 
Octubre 24/ 2018: mediante la Resolución 1908, 
se levantó la medida preventiva para esta 
operación.
CARGUE DE CAMIONES:
Octubre 10/ 2018: se solicitó a la ANLA, 
autorización para  la reinstalación y la 
operaciones del sistema, ya que el Plan de 
Manejo Ambiental vigente aprobado, contempla 
las operaciones de exportación e importación de 
graneles líquidos y los impactos ambientales y 
riesgos asociados a estas operaciones. 
Noviembre 7/ 2018: fue aprobada la solicitud de 
giro ordinario y levantada la medida preventiva. 
La suspensión de la operación de la estructura de 
cargue no afectó la operación.
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ESTADO DEL CUMPLIMIENTO 
EN SPSM Y VERIFICACIÓN 
DE ESTA MEMORIA
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La edición de este informe corresponde a labor 
de revisión de datos presentados por las 
dependencias responsables y corresponden con 
exactitud a las métricas manejadas en la gestión 
de sus reportes gerenciales. Se constata que:
En 2018, el Puerto una vez más conservó su 
certificación OMI por la correcta Protección de 
Buques e Instalaciones Portuarias, otorgada por 
parte de la Dirección General Marítima (DIMAR). 
La SPSM mantuvo sus acreditaciones como 
eficaz gestor de sistemas de protección a las 
instalaciones en materia de prevención de 
contrabando, narcotráfico, lavado de activos y 
terrorismos, como lo acreditan los terceros 
especializados en esta materia.
También acreditó el nivel de sus sistemas de 
gestión, los cuales fueron objeto de la 
recertificación a una nueva categoría de las 
normas, más exigentes y con un cambio de 
enfoque cuya efectividad se destaca en este 
informe, ya que ha introducido a nivel transversal 
nuevas maneras de actuar y se encuentra en 
proceso de asimilación por toda la organización. 
Evidencias de las certificaciones emitidas por el 
tercero certificador especializado SGS se 
incluyen en esta edición.
Hay evidencia de las respuestas de los clientes a 
la medición de su satisfacción con la prestación 
de los servicios en las diferentes terminales. La 
medición se considera válida para la toma de 
decisiones y emprendimiento de mejoras.
La revisoría fiscal, adelantada por BAKER TILLY 
certifica que en 2018 la SPSM llevó su 
contabilidad conforme a las normas legales y a la 
técnica contable; que las operaciones registradas 
en los libros de contabilidad y los actos de los 
administradores se ajustaron a los estatutos y a 
las decisiones de la Asamblea de Accionistas y de 
la Junta Directiva; que la documentación, los 
comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas y de registro de acciones se manejan 
apropiadamente; que el informe de gestión de los 
administradores guardó la debida concordancia 
con los estados financieros básicos y que la 
Compañía no se encontraba en mora por 
concepto de aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral. 
Las cifras de los balances aprobados y revisados 

fueron utilizadas para confeccionar el Balance de 
Distribución de Valor que se presenta en esta 
edición y corresponden con exactitud a la 
metodología sugerida por su autor.
Todos los datos contenidos en esta memoria, que 
se refieren a actividades desarrolladas en 2018, 
fueron extraídos de los sistemas de información 
que registran las métricas por las cuales se 
evalúan el desempeño de áreas e individuos en 
las diferentes dependencias. 
La edición de toda la información contenida en 
este documento, ha sido ajustada a la versión 
esencial del estándar GRI-G4, así como la 
escogencia de aquellos indicadores que expresan 
la materialidad de la información relevante para 
las partes interesadas en la gestión del Puerto de 
Santa Marta.
El acceso a la información fue inmediato y pudo 
ser revisado, en la medida que el grupo de 
colaboradores en esta memoria fueron los 
mismos responsables de las actividades y la 
información que manejan se encuentra 
disponible y ha sido verificada en los informes de 
reporte a la alta dirección, a través de su grupo de 
Control Interno e integrada al Balance Score Card 
que se maneja para el control de la gestión 
estratégica.
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AGENTE MARÍTIMO: Es la persona que 
representa en tierra al Armador para todos los 
efectos relacionados con una nave. 

BAKER T ILLY Co lomb ia  es  m iembro 
independiente de la red de firmas de Contadores 
Públicos y Consultores Gerenciales de Baker Tilly 
International. Reúne un equipo de profesionales 
con experiencia y conocimientos en las áreas 
contable, financiera, legal y tributaria. Presta 
s e r v i c i o s  e n  l a s  á r e a s  c on t a b l e s  y 
administrat ivas,  en Bogotá,  Medel l ín , 
Bucaramanga, Barranquilla, Santa Marta. 

BILL OF LADING (B/L): documento reconocido 
internacionalmente y, aunque en la industria es 
común usar el nombre original Bill of Lading, en 
los países hispano parlantes también se conoce 
como CONOCIMIENTO DE EMBARQUE

COCOL: Comité de Convivencia laboral

COFACE: Entidad especializada en análisis y 
seguimiento de los clientes que se someten a su 
análisis con el fin de obtener aval independiente 
para poder licitar y ser incluidos en listados de 
proveedores certificados.

COPASSST Comité Par i tar io de Salud 
Ocupacional 

COSO: (Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway) es una Comisión voluntaria 
constituida por representantes de cinco 
organizaciones del sector .que estructuró un 
modelo de control interno que contiene las 
principales directivas para la implantación, 
gestión y control de un sistema de control.

CUARTO ESTADO CONTABLE: Se le denomina 
así porque los más comúnmente usados son 3:El 
Estado de Pérdidas y Ganancias o Estado de 
Resultados, El Balance General que refleja la 
situación patrimonial y Estado de Cambios en la 
S i tuac ión F inanciera que proporc iona 
información relevante y condensada relativa a un 
periodo determinado. El Cuarto Estado precisa 

información desglosándola en términos que 
serán solicitados para rendir Informes de 
Sostenibilidad según el método GRI. Fue 
promovido por consultores de Price Waterhouse 
Coppers. 

DECLARACIÓN DE RÍO SOBRE EL MEDIO 
AMBIENTE: Acuerdo mundial sobre 27 principios 
durante la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
desarrollada en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio 
de 1992. El principio de precaución es el único 
que se menciona formalmente en esta memoria 
dando cumplimiento al estándar.

DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales 

DOFA: Análisis que considera las debilidades 
oportunidades fortalezas, y amenazas de una 
organización.

FSPSM: Fundación Sociedad Portuaria de Santa 
Marta 

GRI: Global Reporting Initiative. (Iniciativa Global 
para Reportes de Sostenibilidad) Ocupacional y 
Ambiente – SSOA para Contratistas –

ICA: Instituto Colombiano Agropecuario

IED: Institución Educativa Distrital. Colegios 
patrocinados para educación primaria y media en 
los barrios de ciudades y municipios.

INVIMA: Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos

JAC: Juntas de Acción Comunal. Organizaciones 
civiles sin ánimo de lucro integradas por los 
vecinos de un sector, quienes se dedican a sumar 
esfuerzos y recursos para solucionar las 
necesidades de la comunidad y promover la 
participación ciudadana. Están amparadas en el 
artículo 38 de la Constitución Política de 
Colombia, que garantiza el derecho de libre 
asociación para el desarrollo de actividades que 
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las personas realizan en sociedad, y en el artículo 
103 de la Carta, según el cual el Estado 
favorecerá la organización, promoción y 
capacitación de las asociaciones benéficas o de 
utilidad común no gubernamentales, con el 
p ropós i to  de  cons t i t u i r  mecan i smos 
democráticos en diferentes instancias.

MATERIALIDAD: De acuerdo a los lineamientos 
del GRI, la materialidades el umbral a partir del 
cual un aspecto o Indicador pasa a ser lo 
suficientemente importante como para ser 
incluido en una memoria de sostenibilidad 

MATRIZ DE RIESGO: Herramienta de análisis 
que aporta de manera rápida y sencilla una visión 
de los riesgos que afectan un proceso o a la 
empresa. En este instrumento se detallan la 
posibilidad de que estos eventos terminen 
suced i endo .  E s t a  he r r am i en t a  v i ene 
representada mediante tablas, compuestas de 
los riesgos, la probabilidad de que terminen 
sucediendo, su gravedad, así como posibles 
soluciones. Facilita control y gestión, permite 
diferenciar y clasificar los riesgos, según su 
tipología, nivel y factores.

OPERADOR PORTUARIO: Empresa que presta 
servicios en los puertos, directamente 
relacionados con la actividad portuaria tales 
como, cargue y descargue, almacenamiento, 
practicaje, remolque, estiba y desestiba, manejo 
terrestre, porteo de carga, dragado, vaciado y 
llenado de contenedores, clasificación, toma de 
muestras, amarre y desamarre, servicio de 
lancha, apertura y cierre de bodegas, 
reparaciones menores, tarja, trincado, alquiler de 
equipo y toda otra actividad que se realice en un 
Terminal. Operadora PESV: Plan Estratégico de 
Seguridad Vial

PESTEL instrumento de planificación estratégica 
para definir el contexto externo de una empresa. 
Analiza factores externos políticos, económicos, 
sociales, tecnológicos, ambientales y jurídicos 
que pueden influir en el futuro.

POST-PANAMAX: aquellos buques que exceden 
las dimensiones máximas para transitar por el 
Canal de Panamá. Un portacontenedor post-

panamax es aquel que puede llevar más de 13 
hileras de contenedores (TEU) a lo ancho del 
buque. Ro-Ro es un acrónimo del término inglés 

PENSAMIENTO BASADO EN RIESGOS: SEGÚN 
LA NORMA ISO 9001 VERSIÓN 2015: permite a 
una organización determinar los factores que 
podrían causar que sus procesos y su sistema de 
gestión de la calidad se desvíen de los resultados 
planificados, para poner en marcha controles 
preventivos para minimizar los efectos negativos 
y maximizar el uso de las oportunidades a medida 
que surjan. 

PESV: Plan Estratégico de Seguridad Vial, es un 
instrumento de planificación para las acciones, 
mecanismos, estrategias y medidas, que deben 
adoptar de manera obligatoria las diferentes 
entidades públicas o privadas, para evitar y 
reducir la accidentalidad de los integrantes de sus 
organizaciones  y disminuir los efectos de los 
accidentes de tránsito, el cual se creó en la Ley 
1503 de 2011 y fue reglamentada por el decreto 
2851 de 2013.

POLICÍA ANTINARCÓTICOS: Órgano ejecutivo de 
la Dirección de Antinarcóticos, que contribuye a 
las metas del Gobierno Nacional en su política de 
lucha contra el tráfico de estupefacientes y otras 
infracciones, neutralizando las actividades 
relacionadas y conexas con este delito, que 
afecten a la comunidad nacional e internacional. 

RANSOMWARE: El ransomware es un programa 
de software malicioso que infecta la computadora 
y muestra mensajes que exigen el pago de dinero 
para restablecer el funcionamiento del sistema. 
Este tipo de malware es un sistema criminal para 
ganar dinero que se puede instalar a través de 
enlaces engañosos incluidos en un mensaje de 
correo electrónico, mensaje instantáneo o sitio 
web. El ransomware tiene la capacidad de 
bloquear la pantalla de una computadora o cifrar 
archivos importantes predeterminados con una 
contraseña.

REACH STACKER: Grúa apiladora de alcance. 
RIESGO: Efecto de la incertidumbre en un 
resultado esperado. Un efecto es una desviación 
de lo esperado – positiva o negativa. El riesgo se 
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trata de lo que podría suceder y cuál podría ser el 
efecto de este suceso. El riesgo también 
considera qué tan 
probable es. 

RUC: Registro Uniforme de Evaluación del 
Sistema de Gestión en Seguridad, Salud 
ROLL ON-ROLL OFF, con el cual se denomina a 
todo tipo de buque, o barco, que transporta 
cargamento rodado, tanto automóviles como 
camiones.

SG-SST: Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Asegura el cumplimiento de 

las normas mínimas establecidas por el Sistema 
General de Riesgos Laborales para la protección 
de la integridad del personal que realiza el trabajo, 
labor o actividad, con la identificación de 
prácticas, procesos, situaciones peligrosas y de 
acciones de intervención en los riesgos propios 
de la actividad económica.

URBANEO: transporte de materiales desde un 
muelle flotante desde el área de almacenamiento 
en bodegas, utilizando volquetas y grúas.
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CONTACTO PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE ESTA MEMORIA (G4-31)  

          

YOLANDA MENDOZA   
Fundac ión Puerto de Santa Marta  
Carrera 1 No. 10A -12  Santa Marta - Colombia  
Telefono (57 -5) 4217970 ext 1169  ymendoza@spsm.com.co  
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