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Alcance
de la Memoria

Este informe de sostenibilidad es un ejercicio 

de rendición de cuentas, que expone a través Para determinar la información contenida en 

de la aplicación de los principios sugeridos este reporte, se integró la gestión realizada 

por el Global Reporting Initiative, la informa- por la Sociedad Portuaria de Santa Marta y 

ción referente a la gestión de las operaciones sus filiales arriba consignadas, con la 

de la Sociedad Portuaria Regional de Santa aplicación por primera vez del principio de 

Marta S.A. y sus filiales Operadora Logística materialidad documentado por el GRI y 

de Santa Marta S.A., Suministros Generales desarrollado mediante el estándar de 

Ltda, y Operadora de Carbón de Santa Marta Principios de Accountability AA 1000 APS 

Ltda. Realizadas en el periodo comprendido 2008, que en una primera instancia identificó 

entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cuatro asuntos relevantes para la organiza-

2009 en los ámbitos económicos, medio ción a saber: Medio ambiente y desarrollo 

ambientales y sociales. sostenible, Bienes y Servicios, Derechos 

Así mismo, bajo los lineamientos estableci- Humanos y Relaciones Comerciales. Estos 

dos por el Global Reporting Initiative GRI G3, asuntos, responden en primera instancia al 

el reporte aquí consignado presenta de estudio que sobre el contexto y la organiza-

manera razonable y equilibrada el desempe- ción realizó la Sociedad Portuaria, sus filiales 

ño de la organización y sus filiales por y su Fundación en articulación con los 

segundo año consecutivo, alcanzando el esfuerzos y prioridades gubernamentales 

nivel C de aplicación de la guía, evidenciando locales y regionales. 

un avance importante en la adopción de Este informe responde al esfuerzo del equipo 

estos lineamientos. de la Sociedad Portuaria Regional de Santa 

Marta y sus filiales,  al compromiso con la 

transparencia y con el desarrollo sostenible. 

La Sociedad Portuaria afinó en un segundo Por ello, representa un proceso de aprendiza-

ejercicio institucional, sus grupos de interés y je continuo que se perfeccionará anualmente 

sus principios de relacionamiento como y en el que la organización reconoce sus 

parte de su código de buen gobierno que falencias y desafíos, pero en el que también 

para efectos de este periodo son, Usuarios, trabaja para medir, comprender y mejorar el 

Empleados, Proveedores, Comunidad y impacto de su actuación.  

Autoridades.

Con el propósito de avanzar en la implemen-

tación de los principios de Inclusividad, 

relevancia y capacidad de respuesta, defini-

dos por la AA 1000, Norma de Principios de 

Accountability AA 1000 APS 2008, este 

informe evidencia el inicio hacia el cumpli-

miento de este estándar y su interés por 

consolidar el relacionamiento con sus 

diversos grupos de interés. A la luz de este 

compromiso, se espera iniciar procesos de 

diálogo que permitan construir una sosteni-

bilidad incluyente y certera.

El proceso

Los grupos de interés

Más información
INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2009

Esta es una publicación corporativa de la Sociedad 

Portuaria Regional de Santa Marta y la información 

aquí descrita responde al trabajo de la gestión 

realizada por la Sociedad Portuaria y sus filiales.

GRI 3.1-3.2-3.3-3.4-3.5-3.6-3.7-4.14-4.15
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Para la SPSM recorrer el camino de la con las directrices del Global Reporting 

Responsabilidad Social ha sido un interesan- Initiative GRI G3, siempre que consideramos 

te ejercicio de integridad, coherencia y su aporte fundamental en la interacción 

estrategia. Concebir el objeto social de la global por la sostenibilidad, homogénea, 

Sociedad Portuaria y sus filiales como un responsable y unificadora.

instrumento para avanzar hacia la sostenibi-  

lidad, nos ha permitido dar un equilibrio 

desde la gestión a lo económico, lo social y lo 

medio ambiental como dimensiones claves El 2009 se constituyo como un año de 

en la operación empresarial. grandes retos para la Sociedad Portuaria de 

Santa Marta (SPSM), los principales se 

Hoy, después de tres años de iniciarnos en el refieren a la consolidación económica, 

reconocimiento de la Responsabilidad ambiental y social del puerto. Desde la 

Social, evidenciamos el impacto de la perspectiva económica, como se muestra en 

Sociedad Portuaria en la realidad de la el informe de gestión, el crecimiento en 

ciudad y de sus habitantes, valoramos la activos es del 34% que está representado 

relación de la organización con el país y principalmente en inversión en filiales, el 

actuamos de manera consciente con el patrimonio por su parte creció un 49%, 

propósito de contribuir al mejoramiento de principalmente por la capitalización de 

las condiciones de vida de los grupos de $9.999 millones y el resultado del ejerció el 

interés con los que interactuamos día a día cual asciende a $10.114 millones.  Este 

para gestionar nuestra razón de ser como crecimiento forma parte de los compromisos 

terminal portuario. asumidos para este año, como una de las 

estrategias para consolidar los procesos de 

Así, en este permanente crecimiento, me responsabilidad social, principalmente en 

complace presentar el reporte de sostenibi- aquello que se refiere al fortalecimiento de 

lidad de la Sociedad Portuaria de Santa los compromisos con nuestros grupos de 

Marta, como fruto del esfuerzo por evolucio- interés.

nar de una responsabilidad social lineal y Los aspectos ambiental y social durante el 

asistencialista, a una interdimensional y de 2009 para la Sociedad Portuaria de Santa 

gran impacto que contribuya con la sosteni- Marta muestran importantes resultados; se 

bilidad de la organización, de la población dio inicio a la implementación de los 

samaria, de la ciudad y por ese camino con la sistemas SOAA (Seguridad Salud Ocupacio-

del país, en el entendido del interés que nal y Ambiente) y Sistema Integral de 

subyace por medir cada vez más nuestro Seguridad. Lo anterior permitió la reducción 

impacto y nuestras posibilidades de generar de los índices de accidentalidad y una 

desarrollo integral sostenible. calificación en nivel de excelencia (95.1) de 

la auditoría realizada por el Consejo 

Este informe, refleja los aspectos más Colombiano de Seguridad. La capacitación 

destacados del 2009, los principales logros, fue una de las principales estrategias para el 

desafíos, expectativas,  y productos obteni- logro de estos resultados, con una cobertura 

dos desde la gestión de nuestro direcciona- de 5000 usuarios por más de 10.000 horas.

miento estratégico en las dimensiones Otro aspecto ambiental relevante para el 

económica, social y medioambiental, que en puerto es el relacionado con el aíre, en este 

su segunda versión se alinea reiteradamente sentido consiguió por sexto año consecutivo 

Gestionando Nuestros desafíos, ejerciendo 

nuestra gobernanza con transparencia.

Bienvenidos

GRI 1.1-3.11 – 2.10 
GRI 3.8-3.11- 4.8 - 4.10 4.2



la certificación del sistema de gestión más sostenibles, este año trajo consigo 

ambiental ISO 14001-2000. Junto con este logros significativos en la manera como 

logro están; el reconocimiento de la Comi- concebimos nuestra responsabilidad social, 

sión Interamericana de Puertos de la OEA y en la forma que articulamos esta nueva 

un índice de reciclaje de residuos sólidos del estructura al direccionamiento estratégico 

45%. de la compañía, en la manifestación expresa 

En el ámbito social, y gracias a la gestión de nuestro compromiso con la transparencia, 

oportuna y estratégica de la Fundación de la asumiendo los impactos de nuestra opera-

Sociedad Portuaria de Santa Marta, se ción, rindiendo cuentas sobre nuestras 

atendieron diversas necesidades de una gran decisiones y desempeño y comprendiendo el 

cantidad de pobladores de Santa Marta, papel que tienen nuestros grupos de interés 

pescadores, jóvenes, familias, infantes etc. en la construcción colectiva de un porvenir 

Tales esfuerzos,  se convirtieron en el insumo mejor para todos.

de importantes proyectos de cogestión y Este proceso de avance, nos permitió 

corresponsabilidad social, que en el 2010 redimensionar nuestra responsabilidad 

ofrecerán soluciones ambientales, de social hacia cuatro asuntos relevantes para 

generación de capacidades, de promoción de la organización, Medio Ambiente y Desarro-

la cultura y de protección de la familia y la llo Sostenible, Bienes y Servicios, Derechos 

infancia, claves en el desarrollo de la ciudad y Humanos y Relaciones Comerciales, afinar la 

la región. identificación de nuestros grupos de interés 

En tanto, estos resultados nos permiten en pro de iniciar un ejercicio solido de 

manifestar que las condiciones adversas de relacionamiento, desarrollar nuestro código 

la economía y las condiciones sociopolíticas de buen gobierno y mediante esta directriz 

del país siguen siendo superadas con ahincó plantear los principios de interacción con 

y convicción, evidenciando el importante rol estos.

que para este fortalecimiento han desempe- De esta forma, hemos detectado nuestros 

ñado nuestros sólidos principios, valores y  desafíos e identificado la ruta que queremos 

estructura organizacional. recorrer para seguir consolidándonos como 

un puerto de talla mundial, contribuyendo 

desde la estrategia con el desarrollo sosteni-

ble, gestionando el vínculo con nuestros 

grupos de interés hacia la generación de 

De la mano con los resultados obtenidos valor y promoviendo la conectividad 

durante este año, y como muestra del camino regional.  

que hemos recorrido en aras de ser cada vez 

Comprometidos con nuestros grupos de 

interés para la construcción conjunta del 

porvenir

El 2009 fue un importante periodo de avances y desarrollos para la 
sociedad portuaria de Santa Marta, así como para la comunidad 
samaria, estamos comprometidos con el desarrollo sostenible como un 
determinante para el cumplimiento de nuestra misión y el logro de 
nuestra visión estratégica.
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Una plataforma para la sostenibilidad

La Sociedad Portuaria de Santa Marta (SPRSM) fue creada en cumplimiento de la 

disposición incorporada en la ley 01 de 1991, la cual configura un nuevo ordena-

miento para la administración de los puertos en Colombia a través de la adminis-

tración regional. De esta manera se dio lugar en 1993 a la constitución de la 

SPRSM, como sociedad anónima de capital mixto con participación mayoritaria del 

sector privado. El objeto de la de la SPRSM es la inversión en infraestructura, 

mantenimiento y administración del puerto de Santa Marta. Para cumplir con este 

objeto ha conformado una organización de grupo empresarial con las funciones 

necearías para suplir los requerimientos de los usuarios del puerto. Dentro del 

grupo se encuentran en primer nivel: Carbosan, Operlog, Sociedad Portuaria del 

Norte S.A. y Suministros Generales S.A.       

1. Grupo organizacional 

Carbosan - Operadora de Carbón de Santa Marta Ltda
Objeto Social Principal: Operación portuaria para el descargue, acopio, 

transporte, cargue de carbón y demás actividades relacionadas con el 

terminal de Santa Marta.

Operlog - Operadora Logística de Santa Marta S.A.

Objeto Social Principal: operación logistica de cargue y descargue;  

incluye porteo, almacenaje, control, de inventarios y transporte 

terrestre nacional y marítimo internacional.

Sociedad Portuaria del Norte S.A. 

Objeto Social Principal:  Inversión en construcción, ampliación, 

mejoramiento, conservación, mantenimiento y modernización de un 

puerto en la zona portuaria de Barranquilla con criterio comercial.

Suministros Generales S.A. 

.   

Objeto Social Principal: Operaciones maritimas de cargue y descar-

gue, operaciones terrestres con contenedores, alquiler de equipos, 

aprovisionamiento de buques y servicios como usuario de zona franca

c

GRI 2.1

GRI 3.6

Junto con estas filiales, otro grupo importante de empresas y alianzas nos han 

permitido desarrollar a cabalidad el objeto social de la compañía y consolidar los 

procesos de calidad, oportunidad y cumplimiento de los propósitos de Responsabi-

lidad Social Empresarial de la Sociedad Portuaria.  Dentro de ellas se encuentran: 

Valley View International Corp., Barrytown Comercial Corp., Santa Marta Interna-

tional Terminal Company S.A. y Operadora Turística. 

1.1 Empresas vinculadas



La SPRSM y sus filiales piensan su visión de futuro sustentada en el reconocimien-

to basado en la calidad, sostenibilidad y garantía de transparencia y Buen Gobierno. 

Para ello  plantea su visión de manera consistente para unir los esfuerzos como se 

observa a continuación:

1.2 Nuestra visión
GRI 4.8

Ser en el año 2016 la mejor opción portuaria y logística multipropósito del Caribe Colombiano

Sociedad Portuaria de Santa Marta

Carbosan

Para el año 2010 ser el 

terminal integrador de 

servicio para exportación 

de carbón, público en la 

zona portuaria de Santa 

Marta.

Operlog

Ser en el año 2010 el 

mejor y mayor operador 

portuario y logístico de 

carga a granel del mercado 

Colombiano.

Sociedad Portuaria del 

Norte S.A. 

Ser en el año 2011 el 

Terminal marítimo-fluvial 

multipropósito más 

eficiente de Barranquilla 

superando los 2.000.000 de 

Toneladas de carga 

movilizada.

Suministros Generales S.A.

Para el 2010 ser el mayor y 

mejor operador logístico 

integral de carga en el 

puerto de Santa Marta y 

consolidarse en la 

operación de puertos secos 

y otras terminales 

marítimas. 

Conservando el sentido de la visión, cada uno de los  integrantes del grupo consi-

dera su misión en función de la calidad de sus servicios, por ello orientan sus 

esfuerzos a la satisfacción de las necesidades de sus usuarios y cada una en su 

especialidad se propone configurarse como una solución para aquellos con los 

cuales tiene y mantiene una relación y ha identificado como grupo de interés.

1.3 Nuestra misión

Prestar servicios portuarios y logísticos multipropósito a la medida de las necesidades de nuestros clientes

Sociedad Portuaria de Santa Marta

Carbosan

Prestar servicios portuarios 

especializados a la 

exportación de carbón 

mediante el cargue directo, 

ambientalmente sostenible, 

a la medida de las 

necesidades de nuestros 

clientes.

Operlog

Servicios portuarios y 

logísticos a la carga a 

granel a la medida de las 

necesidades de nuestros 

clientes.

Sociedad Portuaria del 

Norte S.A. 

Prestar servicios portuarios 

y logísticos multipropósito 

desde Barranquilla, como 

Terminal marítimo-fluvial a 

la medida de las necesida-

des de nuestros clientes. 

Suministros Generales S.A.

Prestar servicios portuarios 

y logísticos a la carga a la 

medida de las necesidades 

de nuestros clientes.

98



1.4 Nuestros valores

Calidad ResponsabilidadColaboración Respeto
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Una visión para construir confianza

Los objetivos de la organización se cumplen a través de la práctica rigurosa  de las 

funciones incorporadas en los estatutos de la sociedad, dentro de ellas es impor-

tante mencionar:

Planear la expansión de la infraestructura y de las operaciones portuarias.

Definir las políticas de operación del puerto.

Administrar los bienes y equipos del puerto.

Regular y supervisar los servicios y el uso de la infraestructura del puerto.

Tramitar la documentación relacionada con el embarque y desembarque de 

mercancía.

Elaborar estudios estadísticos relacionados con el desarrollo del objeto social.

Promover de manera permanente el puerto entre los usuarios tanto habituales 

como potenciales. 

Coordinar las prioridades de la línea de atraque y la asignación de los puestos 

con base en un estricto reglamento de operación.

Suministrar los servicios de energía, agua y comunicaciones que fueren 

necesarios para la prestación continua de su actividad.

Garantizar la correcta prestación de los servicios comunes de alumbrado de 

vías y patios, de señalización de vías, y de la vigilancia de las áreas de uso 

común, del servicio de ambulancia y bomberos y demás contingencias.

Cada una de estas funciones, relacionadas con la operación directa del puerto, 

incorpora una serie de compromisos relacionados con los ámbitos de RSE los 

cuales de manera permanente se supervisan y evalúan para garantizar que a través 

del cumplimiento de los mismos se cumple la decisión de la declaración de 

sostenibilidad del Puerto.   

La organización - Estructura organizacional2.1 

2. Perfil del grupo organizacional 

GRI 2.3

Gerente General

Director Financiero y Administrativo

Director de Operaciones

Director Comercial

Director de Seguridad

Director Jurídico

Director Técnico

Director de Proyectos

Mauricio Suárez Ramírez

Luisa Fernanda Aarón Guerrero

Mauricio Ochoa Escobar

Rodolfo Schmulson Steckrl

Raúl Maestre Vásquez

Ernesto Forero Fernández de Castro

Doménico Gallo Zawady

Alejandro Estrada Mejía



Terminal de Contenedores:

Carga General:

 Con la puesta en marcha del plan de ampliación y 

modernización de la terminal de contenedores originada por las exigencias del 

comercio exterior, el puerto samario ha logrado un incremento importante en su 

capacidad, con la posibilidad de movimiento de 85.000 TEUS en el 2009. El plan de 

ampliación incluye el rediseño del puerto para soportar la infraestructura que 

permita por una parte la capacidad de movimiento y por otra, mayor rendimiento y 

competitividad en la línea de atraque. Este proyecto en su primera fase, la cual se 

espera esté terminada a mediados del 2010, le permitirá al puerto incrementar la 

capacidad de carga movilizada a 300.000 TEUS.    

 Una de las especialidades del puerto es el manejo de la 

logística de las importaciones de granel solido. El puerto de Santa Marta ofrece las 

mejores condiciones climáticas, logísticas y de infraestructura para las importacio-

nes de granel sólido en el país y el manejo de carga general. El puerto para esta 

operación dispone de:

 El servicio de carga de motonaves es prestado a través de la filial 

Suministros Generales, la cual provee la cadena de atención con: descargue y 

cargue, porteo y cargue para el despacho de mercancías, alquiler de equipos, 

suministro de personal, urbaneos, unitarización y desunitarización de carga, 

aprovisionamiento de buques y almacenaje en zona franca comercial. Para lo 

anterior el puerto cuenta con: 

Los equipos utilizados en este proceso son certificados por BUREAU VERITAS.

La asistencia en las operaciones de carbón se hace a través de 

la Operadora de Carbón, CABOSAN, filial de la Sociedad Portuaria. A la fecha se han 

invertido más de USD$ 26 millones en una moderna infraestructura que permite el 

cargue directo del mineral en un muelle especializado. Durante todo el proceso de 

cargue y descargue se minimizan las emisiones de partículas con aspersores de 

agua, espuma y resina, este proceso se encuentra certificado por el sistema de 

gestión de calidad ISO 14001:2004.

Para el almacenamiento del mineral, el puerto cuenta con dos patios con capaci-

dad de 7 millones de toneladas al año. Los patios están diseñados para cumplir con 

las normas ambientales, especialmente la calidad del aire y el cuidado del mar.      

Terminal de Granel:

Terminal de Carbón: 

2.2 Principales marcas productos y servicios
GRI 2.2 - 2.7 GRI EC8

Capacidad de almacenamiento en silos: 49.500 Toneladas 

Capacidad de almacenamiento en bodegas mecanizadas 

(5): 31.500 Toneladas

Grúa móvil de tierra con capacidad de 280 Ton/Hora  

Un equipo de succión con capacidad de 180 Ton/Hora

Descargue a silos por banda con capacidad de 170 Ton/Hora

10.600 Mt2 de capacidad de almacenamiento descubierto 

al interior del puerto

31.674 Mt2 de almacenaje descubierto en zona externa

9.417 Mt2 de almacenaje cubierto en zona externa
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Terminal de Contenedores Terminal de Granel

Carga General Terminal de Carbón



19%

1%

27%

17%

12%

14%

10%

El capital suscrito y pagado y las utilidades retenidas apropiadas representan el 

36% del patrimonio. Lo anterior muestra la solides de los recursos de los accionis-

tas para respaldar las obligaciones con terceros. La composición del patrimonio 

también refleja la participación de los resultados de las filiales y de la Matriz, estas 

dos partidas representan el 14% y 12% respectivamente, para un total del 26%, de 

esta manera se muestra como los resultados del periodo han contribuido al 

fortalecimiento de la estructura patrimonial de la SPSM.   

Composición patrimonial 2.3 
GRI EC1

Capital suscrito y pagado

Superavit de capital

Utilidades retenidas
 apropiadas.

Utilidades retenidas
 no apropiadas.

Superavit por método 
de participación

Superavit por valorización
 de activos

Revalorización del patrimonio
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El área de influencia económica-sectorial del puerto va más allá de los 

límites territoriales de la ciudad de Santa Marta y es posible afirmar que 

trasciende las fronteras colombianas por cuanto presta servicios de recep-

ción de carga, cruceros y embarques con destinos internacionales. Los 

ingresos nos muestran el comportamiento de las operaciones por origen, 

como se observa  a continuación:

2.4 Área de influencia económica-sectorial
GRI 2.4 - 2.7

Santa Marta
Dpto. de Magdalena

Colombia

Santa Marta

Venezuela

Perú

BrasilEcuador

Panamá

Bogotá

Magdalena

Área de influencia geográfica 2.5 
GRI 2.5

Por ser un puerto que conecta al país 

con el mundo,la Sociedad Portuaria de 

Santa Marta se convierte en el vinculo 

de interacción geográfica, comercial, 

social y cultural



La interacción social de Puerto está definida por los vínculos que se han 

establecido don las poblaciones del entorno. Las comunidades con 

influencia directa son:    

Área de influencia social2.6 

Cesar

Guajira

Atlántico

Bolivar

Sucre

Cordoba

Antioquia
Santander

Cundinamarca

Casanare

BoyacaChoco

Puerto de 
Santa Marta

Magdalena

Santa Marta 
D.T.C.H

Puerto de 
Santa Marta
Puerto de 
Santa Marta

Taganga
Bastidas

Sn. Martín
Villa Tabla
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2.8.1 Número de empleados

Empresa 

Total empleos directos 

Sociedad Portuaria de Santa Marta 

Carbosan

Operlog

Suministros Generales 

Numero de empleados

296

234

23

16

23

A los empleos directos se suman los efectos de las actividades económicas que 

promueve el Puerto, uno de los ejemplos que podemos citar es el del turismo, el 

cual requiere de la intervención de un grupo importante de la comunidad, para 

la atención de los visitantes, lo que conlleva una participación significativa en 

empleos indirectos de la región. 

2.8.2 Ventas netas GRI EC1

Ingresos Operacionales

Uso de instalaciones

Servicio operador portuario

Almacenamiento y deposito de mercancías

Servicios de muellaje

Otros (incluye arriendo, pilotaje)

Total Ingresos

2009

50.897.501

34.695.115

9.263.688

2.062.573

2.905.504

2.006.581

2008

69.246.678

36.069.945

22.289.242

5.694.085

3.224.919

1.968.487

Los ingresos en el periodo 2008-2009 tienen un comportamiento descendiente, 

no obstante las utilidades se mantienen, en 2009 fueron de $10.114.857 y en 

2008 fueron de $10.588.255, este indicador muestra que al mantenerse los 

resultados se mejoró el nivel de eficiencia en el manejo de los recursos y se 

obtuvo un incremento en los márgenes de intermediación por la disminución 

de los costos. 

Dimensión2.7 
GRI 2.8



2.8.3 Capitalización total

Organización

Utilidad del periodo

 

Activo

Pasivo

Patrimonio 

 

SPSM

10.114.857

129.559.161

45.442.518

84.116.643

Como se observa cada una de las filiales muestran una estructura financiera 

solida que contribuye a la composición total de la matriz y sus resultados. El 

patrimonio en cada de las organizaciones es una garantía de respaldo para las 

operaciones con terceros, así como la calidad de los activos que se constituye en 

el soporte de la operación de la SPSM.  

2.8.2 Cantidad de productos y servicios prestados  

La capacidad de operación es uno de los referentes sobre los cuales se hacen, 

tanto las proyecciones de operación como las inversiones de la SPSM, constitu-

yen a su vez la fuente de ingresos de la sociedad para garantizar la solides 

financiera, elemento esencial para establecer relaciones con terceros y con el 

medio ambiente, a partir del uso responsable de los mismos y la confianza que 

representa para los usuarios como grupo de interés .  

GRI EC1

Carbosan 

49.474.714

36.011.779

13.426.935

4.466.941

Operlog 

31.170.955

6.597.330

23.573.625

546.430

41.185.796

22.912.832

18.272.964

(3.522.699)

Sociedad Portuaria del 
Norte 

Suministros Generales

Servicio

Terminal de Granel

Terminal de carga general

Terminal de carbón

Cruceros

Pasajeros 

2009 – Capacidad Actual

6.000 Ton/Día

51.691 MT2 de almacenamiento

7 millones de Ton/Año30 

Temporada 2008-2009

130.000
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Al ser una organización que se compromete con la sostenibilidad, reconocemos la 

importancia de nuestras acciones y las oportunidades que se desprenden de esta 

responsabilidad en el corto, mediano y largo plazo. Somos conscientes del valor 

de articular gradualmente estrategia, iniciativas y procesos con las expectativas 

de nuestros grupos de interés, hacia la identificación de un marco común de 

sostenibilidad, que direccione el sentir del grupo, nuestro pensar y nuestro actuar. 

Para ello, es de gran significancia identificar los asuntos relevantes que encami-

nan la gestión estratégica de la SPSM y precisan nuestro compromiso con la 

sostenibilidad. 

Así, en el 2008 y gracias al Programa Comprometerse , se identificaron algunos 

asuntos que como insumo para el informe de sostenibilidad del 2009 nos permi-

ten avanzar en el principio de materialidad, definido por la norma de principios de 

Accountability (AA1000APS), en la gestión de nuestros años venideros. De tal 

forma, los siguientes cuatro asuntos, conocidos por nuestros grupos de interés, se 

revaluarán y fortalecerán en aras del mejoramiento continuo, la calidad y la 

coherencia.

Medio ambiente y desarrollo sostenible 
Bienes y servicios

 Derechos humanos
Relaciones comerciales

3. Materialidad
GRI 3.5

1

 1. Programa dirigido por la Cámara de Comercio y el BID

El propósito para el 2010 estará enmarcado en construir una matriz de 

materialidad incluyente, relevante y con capacidad de respuesta.

A la luz de estos asuntos, la SPSM presentará su estrategia, 
objetivos, programas, iniciativas y resultados del 2009. 
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La Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A. (SPSM) opera y comercializa el 

Terminal Marítimo de servicio público de Santa Marta entregado en concesión por 

el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Concesión INCO - hasta el 

año 2.043. 

Establecida como sociedad Anónima  la SPSM y su grupo empresarial, se preocu-

pan por mantener un gobierno corporativo sólido, coherente, abierto y transparen-

te fundamental en el compromiso expreso con los usuarios, de prestar un servicio 

público portuario, acorde con las mejores prácticas del mercado, que garantice la 

universalidad del servicio, aplique procedimientos uniformes y ofrezca un trato 

igual a todos aquellos que utilicen las instalaciones del Terminal Marítimo de 

Santa Marta. 

Considerada el máximo órgano administrativo de la SPSM, la asamblea de accio-

nistas asume además de las funciones legalmente establecidas, aquellas adiciona-

das en el código de buen gobierno que permiten el adecuado y normal funciona-

miento de la organización en aquellos temas que son de inminente compromiso 

con la estabilidad del grupo. 

4. Gobierno Corporativo2

GRI 4.1

 Asamblea de Accionistas4.1

Elegida por la Asamblea de Accionistas, la junta directiva, entre otras funciones, 

vela por el cumplimiento del código de buen gobierno, se ocupa, designa y estable-

ce la remuneración del Gerente General y de los principales directivos de la 

compañía, fija y revisa en forma periódica su plan estratégico incluyendo el plan de 

negocios, políticas de riesgos y evolución financiera del negocio, protege y pro-

mueve la integridad de los sistemas contables, de información gerencial, financie-

ra y de auditoría y de los sistemas de control.

Los miembros que conforman la Junta Directiva son personas de buena trayectoria 

moral y profesional, sin antecedentes judiciales y con formación académica y de 

experiencia en asuntos empresariales. Así mismo, con el fin de evitar conflictos de 

interés, no se designan como miembros de este órgano, personas vinculadas 

laboralmente con la SPSM o sus subordinadas, como tampoco a aquellas que estén 

ligadas entre sí por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de consan-

guinidad, segundo de afinidad o primero civil.

GRI 4.2-4.3-4.6-4.7

Junta directiva4.2 

 2. Para conocer más en relación con el Gobierno Corporativo de la SPSM, consulte http://www.spsm.com.co/es/estatutos.asp

 3. Según las disposiciones de la ley 1 de 1991 de Puertos Marítimos
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Es importante destacar que las funciones relacionadas con el quehacer de la Junta 

Directiva pueden ser desempeñadas también a través de comités dispuestos por la 

misma Junta para este fin, de acuerdo con los lineamientos señalados en el código 

de Buen Gobierno. En ese orden, se han configurado los siguientes: 

El Comité de Gobierno Corporativo y Nominación 

El Comité de Auditoría 

Estos comités fijarán su plan de trabajo anual, en coordinación con el plan de trabajo 

del mismo periodo de la Junta Directiva. El funcionamiento de los Comités se regirá 

por las normas aplicables del reglamento de la Junta y emitirán informes regulares 

que evidencien su gestión durante el año. La misión básica de estos Comités, como 

órganos de apoyo de la Junta es la interpretación y aplicación de tales normas.

Juan Pablo Díaz Granados – Presidente de Junta Directiva

Jesús Correa Pérez

Juan Diego Trujillo Botero

José Ignacio Díaz Granados Guida

Riad K'david Sagir

Javier Morelli Socarrás

Álvaro Vives Lacouture

Omar Díaz Granados

Juan Manuel Dávila Jimeno

Juan Carlos Dávila Abondano

La junta directiva de la Sociedad Portuaria de Santa Marta, elegida por 
la Asamblea de accionistas, se compone de 10 miembros principales:

4.3 Comité de Gobierno Corporativo y Nominación
GRI 4.9 – 4.10

Es un órgano de apoyo a la gestión que realiza la Junta Directiva respecto del buen 

gobierno de la SPSM, la administración de los procesos de la Junta, la evaluación de 

su desempeño y la de sus miembros. De igual manera, soporta a la Junta Directiva en 

el cumplimiento de su función de evaluación de la alta Gerencia de la Sociedad y la 

evaluación de candidatos a Gerente General de la misma.

Por consiguiente, su funcionalidad se enfoca en promover y garantizar el cumpli-

miento y avance del proceso de Gobierno Corporativo de la SPSM, a fin de mitigar 

cada vez más los riesgos de  problemas de conflictos de interés y sus costos asocia-

dos, en beneficio de los accionistas y teniendo en cuenta las relaciones de la sociedad 

con sus grupos de interés. El tratamiento de estos conflictos desde el cumplimiento 

de las políticas, reglas y prácticas, implica el estudio, aplicación, generación o segui-

miento de políticas de remuneración, recurso humano, inhabilidades e incompatibili-

dades para ser miembro de la junta directiva, manejo de información entre otros.
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En virtud de sus funciones, este comité está integrado por tres miembros de la 

junta directiva que para este periodo son: Marco Mejía, Juan Carlos Dávila y Jose 

Ignacio Díaz Granados. 

Comité de Auditoría4.4 
GRI 4.8 – 4.9- 4.10

GRI 4.4

El Comité de gobierno Corporativo y Nominación es quien propone a la Junta 
Directiva la forma de realizar la autoevaluación al desempeño y eficiencia de la 
Junta como ente colectivo, de los miembros individuales de la Junta y la 
operación efectiva de los comités

En cumplimiento de lo anterior, durante el 2009 el Comité de Gobierno Corporativo 

y Nominaciones, desarrollo una importante gestión que permitió entre otros,  

regular la forma y valores como debía hacerse la capitalización del año y actualizar 

el Código de Gobierno Corporativo en razón a fortalecer la conducta empresarial y 

disminuir los conflictos de interés. Adicionalmente, el Comité encargó a la Univer-

sidad de los Andes la elaboración del Reglamento de Junta Directiva, con la obser-

vación de hacer claridad sobre las situaciones que generan conflicto de interés sin 

que estas den lugar a interpretaciones.

El Comité de Auditoría es un órgano de apoyo a la función que realiza la Junta 

Directiva respecto del seguimiento al control interno de la Sociedad y la verifica-

ción de la función de auditoría.

Para ello, Contribuye en la definición de los lineamientos generales y la estructura 

del sistema de control interno, determina la existencia de deficiencias significati-

vas presentadas en relación con el diseño y operación de los controles internos 

que hubieran impedido a la sociedad registrar, procesar, resumir y presentar 

adecuadamente la información financiera de la misma. Define los procesos 

internos de identificación, medición, manejo y control de riesgos, efectúa el 

seguimiento y evalúa la efectividad de estos lo cual incluye la evaluación del plan 

de continuidad del negocio de la SPSM.

Asimismo, este comité monitorea las funciones y actividades realizadas por la 

Revisoría Fiscal y Control interno, verifica y regula el manejo de la información 

financiera, el uso de estándares internacionales de auditoría y el cumplimiento de 

las normas legales así como las estipuladas por el Gobierno Corporativo. Para el 

cumplimiento de estas funciones y las demás establecidas por la Junta, este comité 

está conformado por cinco (5) miembros de la Junta Directiva.



La Secretaría General o quien haga sus veces será el punto de contacto entre los 

accionistas y la compañía. Todas las solicitudes de los accionistas serán informadas 

al Comité de Gobierno Corporativo y Nominación.

1.       Roy Riascos

2.       Gustavo Herrera

3.       Marco Mejía

4.       Juan Manuel Dávila

5.       Riad K'david

Los miembros del comité de Auditoría para el año 2009 fueron:

4.5 Código de Buen Gobierno Corporativo
GRI 4.8

El Código de Gobierno Corporativo junto con los Estatutos tiene por objeto esta-

blecer las principales reglas sobre la forma en que se gobernará la sociedad 

portuaria de Santa Marta, y constituyen un compromiso expreso con los usuarios 

de prestar un servicio público portuario del Terminal Marítimo de Santa Marta.

Así, la Junta directiva de la Sociedad Portuaria de Santa Marta, aprobó y adopto en 

el mes de septiembre de 2008 su Código de Buen Gobierno Corporativo, como un 

mecanismo fundamental de generación de valor y relacionamiento con sus 

diversos grupos de interés.

Desde entonces, la Junta directiva de la mano con sus comités ha realizado un 

trabajo permanente para ajustar el Código de Buen Gobierno a la realidad y las 

necesidades de la sociedad y su entorno. Durante el 2009 y siguiendo las pautas 

proporcionadas por la Universidad de los Andes en relación con las buenas prácti-

cas de gobierno corporativo, la Junta a través del comité de Gobierno Corporativo y 

Remuneraciones reviso y aprobó su reglamento.

2524



Ante la incertidumbre de la duración de los efectos de las crisis, la Compañía en 

cabeza de la Gerencia General y su Junta Directiva decidió diseñar y ejecutar un 

plan de contingencia basado en un control presupuestal detallado, así como en el 

control y estabilización de los niveles de endeudamiento; lo anterior, sustentado 

en la premisa fundamental de no afectación de la calidad del servicio.

5. Aspectos destacados del 2009 
GRI 2.9 - 2.10 - 4.13

Económicos 5.1 

Desde julio de 2009, se cuenta con 14.000 mt2 adicionales para patio de contene-

dores, áreas de llenado y vaciado, luego de la demolición de las bodegas 1 y 2, lo 

que permitió incrementar la capacidad de almacenamiento en un 30% y mantener 

un nivel de ocupación de patio del 55% en promedio para el 2009.

Se inició la ejecución del Plan de Inversión comprometiendo recursos del orden de 

$44.768 millones de pesos representados principalmente en la compra de equipos 

para el proyecto de la sub terminal de contenedores.

A partir de noviembre del 2009, se activó el despacho e ingreso de contenedores 

vía férrea de DRUMMOND, cerrando el año con 88 movimientos de gate en sólo 2 

meses.

Con el inicio de las operaciones en los cuartos fríos ubicados en Zona Franca, la 

Sociedad se consolido como la mejor alternativa para el manejo de productos 

perecederos en puertos del país, permitiendo eficiencia en las operaciones de 

transferencia de carga de un modo de transporte a otro, por lo cual Analdex 

entregó a la Sociedad Portuaria de Santa Marta el premio 2009 en la categoría de 

cooperación exportadora.

Se realizaron ajustes estructurales a las bodegas de la zona externa de Suministros 

Generales incrementando su capacidad en un 50% con una inversión cercana a los 

$300 millones de pesos, igualmente, se construyeron dos (2) cuartos fríos con una 

inversión aproximada de $420 millones de pesos.

Se suscribieron todos contratos de usuarios de la Zona  Franca Comercial para el 

uso de patios y bodegas (Carzofra-Aras-Intercontainer), con la finalidad de atender 

cargas de comercio exterior bajo régimen franco. Aprovechando esta importante 

ventaja; todas las cargas destinadas a estos sitios de almacenamiento son opera-

das única y exclusivamente por Suministros Generales, filial de la Sociedad 

Portuaria Regional de Santa Marta.

  5.2 Operaciones y Gestión



La Sociedad Portuaria de Santa Marta inició la implementación de los sistemas 

SOAA (Seguridad Salud Ocupacional y Ambiente) y Sistema Integral de Seguridad 

similar a HSE (Healt, Safety & Environmental), creados inicialmente para compa-

ñías del sector petrolero.

En octubre se obtuvo la calificación de 95,1 (nivel de excelencia) durante la 

auditoría realizada por el Consejo Colombiano de Seguridad, en la implementación 

del programa de Salud Ocupacional.

SGS realizó la auditoria de Re-Certificación en ISO 9001, con la nueva versión 2008, 

obteniendo resultados satisfactorios (cero no conformidades), lo cual es la suma 

del esfuerzo, trabajo y dedicación de todos los empleados que vienen construyen-

do la cultura de calidad y de mejora continua inherente a la administración, 

operación, seguridad comercialización de los Servicios Portuarios y Logísticos que 

se prestan en el Terminal Marítimo de Santa Marta.

La Junta Directiva de la Sociedad Portuaria de Santa Marta aprobó la creación de la 

Dirección de Proyectos, encargada de coordinar los esfuerzos de toda la organiza-

ción y demás Direcciones alrededor del análisis, estudio e implementación de cada 

uno de los nuevos proyectos iniciados por la Sociedad. 

5.3 Medio Ambiente

En julio la Comisión Interamericana de Puertos de la OEA hizo un reconocimiento 

al Terminal Marítimo de Santa Marta por el manejo exitoso que daba al carbón y al 

turismo.

La SPSM obtuvo la Re-certificación en el sistema de gestión ISO 14001: 2004, 

manteniendo la certificación y el compromiso ambiental como un ámbito funda-

mental en la sostenibilidad del negocio.
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Responsabilidad Social Empresarial:
Un compromiso por la sostenibilidad

Nuestro compromiso con la Responsabilidad Social, se fundamenta desde nuestra 

política integral de gestión, involucrando así la administración de los aspectos 

económicos, sociales y ambientes vinculados con nuestra misión y visión empresa-

rial, mitigando los riesgos y potencializando las oportunidades en busca de la 

sostenibilidad de la organización y el desarrollo de la ciudad y la región.

Así, desde el 2007, el grupo conformado por la Sociedad Portuaria de Santa Marta y 

sus empresas subordinadas, se adhirió al Programa ComprometeRSE® identifican-

do de antemano diferentes combinaciones de prioridades para sus ámbitos de 

influencia. En el 2008, convencidos de la relación existente entre la sostenibilidad, 

la rendición de cuentas, la transparencia y el relacionamiento con nuestros grupos 

de interés, se concibió un manejo diferente de la relación institucional el cual se 

muestra a continuación.

La sostenibilidad se configuró como un lineamiento fundamental de la estrategia y 

la coherencia organizacional de la SPSM, mediante dos hitos substanciales:

Tales acontecimientos, determinaron el futuro estratégico de la responsabilidad 

social en la SPRSM, al consolidar todos los esfuerzos del grupo empresarial en una 

única visión de sostenibilidad arraigada en la estrategia de la organización y 

gestionada en conjunto con la Fundación. De esta forma, importantes partidas 

presupuestales han sido incluidas para garantizar tales lineamientos, y, mediante 

un compromiso de gestión y evaluación permanente, contribuir con el desarrollo 

sostenible de la región y el departamento.

La creación del cargo de Dirección de la Fundación de la 

Sociedad Portuaria y 

La inclusión en el tablero balanceado de gestión corporativo 

de los objetivos relacionados con la responsabilidad social.

El valor de la estrategia de responsabilidad social de la SPRSM se fundamenta en la 

articulación con la política integral de gestión “Conforme con nuestra política integral 

de calidad y ambiental trabajamos en la política integral de gestión “Conforme con 

nuestra política integral de calidad y ambiental trabajamos en la prestación de 

servicios portuarios y logísticos integrales comprometido con la satisfacción de las 

necesidades de nuestros clientes, a través de la mejora continua de los procesos, 

comprometido con la minimización de emisiones atmosféricas, disminución del 

consumo de los recursos naturales y manejo de residuos mediante la incorporación de 

tecnologías y procesos ambientalmente limpios, impulsando la rentabilidad de los 

socios, asegurando la integridad física, con alto sentido de responsabilidad social y 

fundamentado en el Sistema Integrado de Gestión, cumpliendo con los objetivos, la 

normatividad y otros requerimientos aplicables.”



Cabe resaltar que la Fundación es un motor de gestión y operación del grupo 

empresarial, que no reemplaza la responsabilidad social inherente a las operacio-

nes de la SPRSM, sus impactos, riesgos y oportunidades, su relacionamiento y su 

materialidad. Conscientes de esta realidad, la Junta Directiva   desde hace ya algún 

tiempo solicitó incorporar, los objetivos estratégicos enfocados a la sostenibilidad, 

al cuadro de mando de la sociedad para garantizar el seguimiento, evaluación y 

cumplimiento de compromisos adquiridos, permitiendo así un ejercicio coherente 

y periódico de rendición de cuentas.

Durante el 2009, la SPSM continúo consolidando su direccionamiento estratégico 

hacia la sostenibilidad, trabajando en sus ámbitos de influencia y estructurando su 

relacionamiento con sus diversos grupos de interés. El trabajo en estas dos áreas 

puntuales ha permitido avances significativos para la Sociedad:  

Identificar sus grupos de interés y determinar los principios de 

relacionamiento para cada uno de ellos, como un elemento del 

Código de Gobierno Corporativo.

Definir los principios de Responsabilidad Social Empresarial 

para la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta.

Afinar los ámbitos de interés en el marco de la gestión en busca 

de avanzar en la aplicación de estándares internacionales.

Dialogar con los colaboradores sobre el enfoque de Responsa-

bilidad Social para homogeneizar el lenguaje corporativo.

Desarrollar y consolidar por la vía de la gestión el Medio 

ambiente, las relaciones comerciales, los derechos humanos y 

los bienes y servicios de la SPRSM
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RESPONSABILIDAD:

principio de 

responsabilidad

RESPETO: 

derechos

sociedad

 

vida

COLABORACION:

 CALIDAD:

 DIGNIDAD: 

 Obligación de dar cuenta de uno 

mismo o de otro. Cuidado que se tiene por otro o de una 

cosa. Virtud individual de concebir libre y consciente-

mente las máximas universales de nuestra conducta. 

Virtud social que se configura bajo la forma de un 

imperativo que ordena: “obra de tal modo que los 

efectos de tu acción sean compatibles con la perma-

nencia de una vida humana auténtica en la Tierra”. 

Dicho imperativo se conoce como el "

 (Hans Jonas)". 

 

Valor que faculta al ser humano para el 

reconocimiento, aprecio y valoración de las cualidades 

de los demás y sus derechos, ya sea por su conocimiento, 

experiencia o valor como personas. 

Reconocimiento del valor inherente y los  de 

los individuos y de la . Éstos deben ser recono-

cidos como el foco central para lograr que las personas 

se comprometan con un propósito más elevado en la

.

 

 Proceso en donde se involucre el 

trabajo de varias personas en conjunto. Actitud perma-

nente de servicio hacia el trabajo. Es posible cuando hay 

facilidad de desprendimiento. Produce un ambiente de 

enriquecimiento, respeto, apoyo y solidaridad.

 Grado en el que un conjunto de característi-

cas inherentes cumple con los requisitos.

Significa llegar a un estándar más alto en lugar de estar 

satisfecho con alguno que se encuentre por debajo de 

lo que se espera cumpla con las expectativas. Es el 

resultado de una actitud enérgica y comprometida de 

esfuerzos sinceros de una ejecución talentosa.

Reconocimiento de la persona como ser 

digno de respeto.

Valor intrínseco y supremo que tiene cada ser humano, 

independientemente de su situación económica, social 

y cultural, así como de sus creencias o formas de pensar.

Principios de 
Responsabilidad Social

Se definieron los principios de 

Responsabilidad Social Empresarial para 

la Sociedad Portuaria Regional de Santa 

Marta: 

Como resultado de un ejercicio 

participativo entre diferentes grupos de 

empleados directos y funcionarios en 

cargos de dirección se identificaron y 

definieron los principios de la Sociedad.
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Fortaleciendo el vínculo
con nuestros grupos de interés

Gracias al trabajo realizado por la Junta directiva de la SPRSM a través de su 

código de gobierno corporativo, se inició la etapa de desarrollo y consolidación 

del modelo de relacionamiento de la sociedad con sus diversos grupos de 

interés. Este avance proporcionó a la organización la definición formal de sus 

relaciones institucionales, así como lineamientos para hacer de estas un 

ejercicio de generación de valor para todos.

Este ejercicio de refinamiento, da continuidad y esclarecimiento a la propuesta 

inicial determinada desde el Programa de Responsabilidad Social “Comprome-

terse”, de identificación de grupos de interés, facilitando por esta vía el razona-

miento de asuntos relevantes o ámbitos de desempeño de la sostenibilidad.

Para la SPRSM el relacionamiento con los grupos de interés es un factor definiti-

vo para la creación de confianza. Gestionar el vínculo es fundamental por 

cuanto permitirá a la organización determinar promesas de valor asertivas, 

coherentes con sus valores y principios, que legitimen y garanticen la sostenibi-

lidad del negocio.

Estos principios se cimientan en los valores corporativos y en los principios de 

Responsabilidad Social Empresarial de la organización como un ejercicio de 

coherencia institucional.

GRI 4.14-4.15-4.16

La Gestión del vínculo con nuestros grupos de 
interés define nuestra estrategia de sostenibilidad.



Grupos de interés

Usuarios

Empleados

Proveedores

Comunidad

Autoridades

Principios de Relacionamiento

Las relaciones entre la SPSM y sus usuarios se regirán por los principios 

de, calidad, universalidad e igualdad en la prestación del servicio 

público portuario y transparencia.

La Sociedad Portuaria cumplirá en forma estricta las disposiciones 

laborales vigentes y respetará los derechos de sus trabajadores. 

Procurará un ambiente laboral enmarcado en el respeto.

Igualmente liderará procesos de formación que contribuyan a mejorar 

las competencias de los trabajadores.

Las relaciones con los proveedores se llevarán a cabo de acuerdo con 

los procedimientos que previamente defina la SPSM buscando la 

contratación en los mejores términos comerciales, técnicos y financieros 

para la compañía.

La SPSM mantendrá activo su compromiso con la comunidad a través 

de la Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta que pretende 

contribuir al desarrollo integral y sostenible de la población.

Para SPSM es prioritario armonizar su operación con el medio ambiente. 

En consecuencia tiene el compromiso de mantener certificado su 

sistema de gestión ambiental de conformidad con la norma ISO 14.000 

Versión 2001 el cual se encuentra integrado a su sistema de gestión de 

calidad y cumplirá estrictamente las disposiciones de su Plan de Manejo 

Ambiental y las normas sobre la materia.

Las relaciones de la SPSM con las autoridades públicas se llevarán 

dentro del marco de ley, y de conformidad con principios éticos.
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Principios de 

Relacionamiento

CALIDAD

UNIVERSALIDAD e 

IGUALDAD

TRANSPARENCIA

Aplicación del principio

La SPSM propenderá por la prestación de los más altos estándares de 

calidad en el servicio, manteniendo vigente la norma ISO 9000.

* Cumplirá estrictamente con los estándares operativos acordados en el 

contrato de  concesión Portuaria.

* Considerará en las decisiones sobre ampliación y desarrollo de 

infraestructura la conveniencia

para la prestación del servicio en general de todos los usuarios del puerto

* Llevará una encuesta de servicio al cliente con el propósito de 

mantener la dinámica de mejora en el servicio.

* Contará con un sistema para recepción y atención de quejas en 

relación con el servicio prestado.

La SPSM permitirá el acceso al servicio público portuario a todos los 

usuarios que estén interesados en acceder a sus instalaciones de 

acuerdo con las disposiciones del Reglamento Técnico de Operaciones, 

las tarifas publicadas y con sujeción a las normas vigentes sobre la 

materia. Ante las mismas circunstancias, la SPSM dará un trato igual a 

todos los usuarios del Terminal con independencia de si se trata o no de 

accionistas de la compañía, administradores entidades públicas o 

privadas, exportadores o importadores, o del volumen de carga que 

movilicen. 

Aplicando para ello, tarifas publicadas, el reglamento técnico de 

operaciones, así como las Circulares Operativas, primando siempre el 

interés general e las operaciones del Terminal sobre intereses particulares 

de una operación específica.

La SPSM aplicará en sus procedimientos administrativos y operativos el 

principio de transparencia entregando a los clientes cualquier explicación 

documentada en relación con sus operaciones y los servicios prestados, 

las tarifas aplicadas, la facturación de los servicios, y en cualquier asunto 

relativo a sus operaciones por el Terminal.

En este inherente ejercicio de rendición de cuentas, Entregará a las 

autoridades competentes para la vigilancia y control entre otras, toda la 

información solicitada para el oportuno ejercicio de sus funciones.

De igual manera Se abstendrá de incurrir en prácticas que constituyan 

actos de competencia desleal o prácticas restrictivas a la competencia.

Para los usuarios, como grupo de interés, los principios de calidad, universalidad 

e igualdad y transparencia se transforman en las siguientes promesas de valor:

Las relaciones de la SPRSM se regirán por principios de calidad, universalidad,  igualdad y 

transparencia en la prestación del servicio público portuario. 



Desarrollar un modelo de relacionamiento basado en la gestión del 

vínculo que le permita a la SPRSM, reconocer, identificar, definir y valorar 

compromisos de valor con sus grupos de interés medibles, fundamentados 

en un ejercicio de cogestión y corresponsabilidad social. Esto permitirá 

entre otros:

 

Compromisos para el 2010

Definir las estrategias de relacionamiento con los grupos de 

interés.

Gestionar a la luz de los grupos de interés los asuntos 

relevantes de la organización.

Evaluar el nivel de compromiso de la SPRSM con sus grupos 

de interés y por esa vía con la sostenibilidad.

Priorizar en el marco del principio de materialidad los grupos 

de interés. 
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SOMOS UN OPERADOR SOSTENIBLE

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Bienes y Servicios

Derechos Humanos

Relaciones Comerciales

Contribuir con el desarrollo sostenible local, regional y nacional implica un compro-

miso directo con el medio ambiente y con la sociedad, esto es, un ejercicio operacio-

nal responsable con las especies y los ecosistemas, con las necesidades y las 

expectativas humanas, con la vida. 

El estrecho vinculo existente entre la calidad de vida y el medio ambiente, sugiere 

un tratamiento complejo y diverso desde la gestión organizacional, que plantee 

soluciones, minimice impactos y ofrezca alternativas de desarrollo sostenible no 

sólo para la organización, también para el departamento, la región y el país.

 

De ahí que la relación entre el Terminal Marítimo de Santa Marta con su entorno 

ambiental  y social posibilite su existencia, garantice su permanencia en el tiempo y 

defina el tipo de relaciones que sus diversos grupos tendrán con él, en el desarrollo 

de sus operaciones.

 Operaciones más limpias por un ambiente sano

Llevar a escenarios de gestión el medio ambiente, es traducir en estrategia, objeti-

vos y resultados la operación del negocio y su responsabilidad social con el entorno, 

de esta forma la SPSM  ha adelantado grandes esfuerzos por fortalecer su compro-

miso con este asunto relevante y encontrar mecanismos que permitan garantizar 

impactos y nuevos estándares de mejoramiento en aras de la sostenibilidad. 

Por lo anterior, durante este año la Sociedad Portuaria de Santa Marta inició la 

implementación de los sistemas SOAA (Seguridad Salud Ocupacional y Ambiente) y 

Sistema Integral de Seguridad similar a HSE  (Healt, Safety & Environmental), que 

ofrecerá resultados importantes para el 2010 y continúo con su trabajo en:

 Gestión Medio ambiental,  6.1

GRI 4.12

GRI EN 3

Controlar emisiones 
atmosféricas,

Reducir el consumo 
de recursos naturales 

(agua y energía)

Manejar 
adecuadamente  
los residuos sólidos

6. Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible



Por segunda vez se realizó la auditoría 

integrada de todas las normas, la cual 

incluyó todos los procesos de la Socie-

dad Portuaria y sus subordinadas Carbo-

san, Operlog y Suministros Generales

Para SPSM es prioritario armonizar su 

operación con el medio ambiente. En 

consecuencia tiene el compromiso de 

mantener certificado su sistema de gestión 

ambiental de conformidad con la norma 

ISO 14.000 Versión 2001 el cual se 

encuentra integrado a su sistema de 

gestión de calidad y cumplirá estrictamen-

te las disposiciones de su Plan de Manejo 

Ambiental y la normas sobre la materia.

Durante el 2009 se avanzo en la 

implementación del sistema de 

gestión que incluye normas y 

estándares de carácter internacional. 

ISO 9001

ISO 14001 

BASC (Business Alliance for Secure 

Commerce)

PBIP (Protección de Buques e 

Instalaciones Portuarias)

RUC (Registro único de Contratistas. 

Consejo Colombiano de Seguridad)
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Debido a las múltiples operaciones de graneles tanto agroalimentarios como 

minerales, la Sociedad Portuaria de Santa Marta y sus filiales Carbosan y Operlog 

trabajan  permanentemente en  controlar y minimizar el impacto generado por 

tales operaciones.  

La meta propuesta para el año 2009 fue de reducir en 8% el promedio geométrico 

anual establecido por la normatividad ambiental vigente

6.1.1 Controlar emisiones atmosféricas

GRI EN 16 EN 18

COMPARATIVO TONELADAS MOVIDAS VS. RESULTADOS MONITOR INVEMAR 2006-2009 
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En la gráfica se observa como durante 2009, en establecido fue 90.16 µg/m3, sin embargo, el 

el mes de marzo, se movilizó un volumen valor obtenido en el promedio geométrico fue 

superior a las 400.000 Toneladas y sin embargo, de 92.7 µg/m3, este valor comparado con la 

los resultados de calidad de aire se mantuvie- normatividad ambiental vigente (97,96 µg/m3), 

ron siempre por debajo del límite establecido representa una reducción del 6%.

en la normatividad ambiental vigente.  El límite 

Continuamos cumpliendo los parámetros de calidad de aire y se 
mantuvo durante sexto año consecutivo la certificación del Sistema 
de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 14001-2000.



Reducir el consumo de agua, sin que ello llegue a afectar los resultados de 

calidad de aire.

6.1.2 Reducir el consumo de recursos naturales 
(agua y energía)

GRI EN 3, GRI EN 5, GRI EN 7, GRI EN 26 

COMPARATIVO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SPSM

2005- 2006-2007-2008-2009
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En el consumo de energía eléctrica se alcanzó como interruptores automáticos programa-
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En el programa de ahorro de agua, igualmente trabajo permanente en reparación de fugas.  

se trabajó en capacitación como un medio de Igualmente el seguimiento permanente al 

concientizar a todo el personal para disminuir consumo, nos llevó a identificar los puntos de 

el consumo de agua. mayor consumo operativo de manera que se 

Dentro de las actividades implementadas se pudiese lograr la disminución en el consumo 

trabajó en el cambio de los grifos de agua en de manera que el valor obtenido comparando 

los baños, cambios de sanitarios, así como un 2008 – 2009 fue del 21%.
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Durante el año 2009, se reciclaron 53.288 Kg de material 

producto de las operaciones que se llevan a cabo en el 

puerto. El programa de reciclaje se lleva a cabo en 

conjunto con la Cooperativa de Reciclaje Fenix y Renacer, 

el cual además es un proyecto que se ha enmarcado 

dentro de un contexto de Responsabilidad Social, pues 

se trata de apoyar a una organización que nació dentro 

de lo que otrora fuera el botadero de Santa Marta.  Este 

programa lleva funcionando siete años durante los 

cuales se ha venido trabajando en la cultura del reciclaje 

en el puerto y paralelamente  apoyando a la  Cooperati-

va de Reciclaje.

Todo esto dentro del marco del cumplimiento legal, y 

proponiendo metas aún más exigentes de lo que esta-

blece la normatividad ambiental. 

Igualmente, y como un medio para lograr los objetivos 

propuestos, se trabajó brindando capacitación a la 

comunidad portuaria en general, dentro de los cuales se 

incluyen autoridades, operadores portuarios,  contratis-

tas y proveedores de servicios, entre otros. El principal 

objetivo promover la cultura de protección del medio 

ambiente en temas  como uso eficiente de los recursos 

naturales, manejo de grasas y aceites, medidas de 

prevención de impactos en obras civiles y en general 

durante la ejecución de las operaciones que se llevan a 

cabo al interior del puerto.

Las inversiones ambientales realizadas a lo largo del 

año 2009 fueron  superiores a los $240.000.000, ejecu-

tadas para mejoramiento paisajístico, manejo de resi-

duos sólidos, saneamiento ambiental, seguimiento y 

monitoreo a la calidad de agua de mar y calidad de aire. 

Se trabajó en la identificación de riesgos bajo la norma 

NTC 5254, como una manera de promover el desarrollo 

sostenible y es reflejo de las estrategias a implementar 

en materia ambiental.  La aplicación de esta metodolo-

gía a través de la identificación, análisis y tratamiento 

orienta los esfuerzos al aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales  que se utilizan durante la opera-

ción del puerto. 

6.1.3 Manejar adecuadamente  los residuos sólidos

GRI EN 22

Como parte de la gestión desarrollada en el marco del programa de 
gestión, se logró reciclar el 45% del total de los residuos sólidos de 
desecho producto de las actividades operativas del puerto.
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componente social de la sostenibilidad

Como un componente vital del desarrollo sostenible a escala local y regional, 

la comunidad del área de influencia de la SPSM y sus subordinadas, se constitu-

ye como el grupo de interés focal que dinamiza el deseo del grupo empresarial 

por contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 

Santa Marta y el Magdalena. 

Este enfoque determina el tipo de relacionamiento de la Sociedad con su 

comunidad y su entorno, siempre que las connotaciones asociadas a lo sosteni-

ble implican un modo de gestionar la acción, por tanto, la autogestión comuni-

taria, el desarrollo de capacidades, la construcción de tejido social, la transfe-

rencia de conocimiento, la cogestión y los impactos de largo plazo serán el 

resultado esperado de la gestión social responsable de la organización.

Con el propósito de viabilizar tal voluntad, y desplegar de manera eficiente esta 

importante tarea, la Fundación de la Sociedad Portuaria de Santa Marta, en 

cabeza de su directora, definió desde el 2008, por lineamientos de la junta 

directiva de la Sociedad, el enfoque estratégico que permitiría encaminar los 

esfuerzos hacia logros medibles y acordes con el enfoque sostenible en 

proyectos de impacto social.

Las líneas estratégicas definidas para desarrollar este objetivo durante el  

2009 fueron:

GRI 4.12 GRI SO 1

Patrimonio Cultural Infancia Generación de 
capacidades

 Desarrollo sostenible local y regional:6.2

6.2.1 6.2.2 6.2.3



La identidad Cultural de la región y el departamento definen la esencia de la  

población, su futuro y su mayor legado.  Manifestaciones folclóricas como  el baile, 

la artesanía, la pintura etc, constituyen una oportunidad de desarrollo por cuanto  

ofrecen a los habitantes opciones de vida para ellos y sus familias.

De la misma manera, la ciudad de Santa Marta a través de su arquitectura se 

configura en una fuente única de historia para el país y para el mundo, transfirien-

do a través de su geografía, sus esculturas, viviendas y calles el conocimiento y las 

experiencias de años de tradición y memoria.

Este importante factor, convierte al puerto de Santa Marta en una creciente  

entrada turistas interesados en conocer este significativo patrimonio histórico 

nacional.

Por tales razones, apoyar programas y proyectos dirigidos a conservar y fomentar el 

patrimonio de la región cobra un sentido relevante para la SPSM.

Durante el 2009, se promovieron dos iniciativas de gran valor cultural:

 icono 

intangible de la ciudad y fachada de primer impacto para los turistas de cruceros 

que arriban a la bahía samaria.

 que favoreció a mas de 200 niños de los barrios San Martin y Villa tabla, 

localidades con una alta población infantil,  predominantes márgenes de pobreza 

y problemáticas sociales.

Como parte de este proyecto se desarrollo la campaña “Vacuna contra la Violencia”. 

Una vacuna simbólica contra cualquier manifestación de violencia que involucró a 

distintos actores de la sociedad civil y del sector público, y se dirigió a los habitan-

tes de los barrios Villa Tabla y San Martín, especialmente a los estudiantes y padres 

de familia de la escuela Almirante Padilla.

El propósito de esta iniciativa es cultivar y reforzar el valor por la vida, la tolerancia 

y el compromiso, como elementos claves para mejorar y transformar el comporta-

miento cultural en la ciudad, generando reflexión y corresponsabilidad en el 

cambio de los comportamientos violentos por parte de los ciudadanos.

La reconstrucción colectiva de  El Camellón Turístico Rodrigo de Bastidas,

Apoyo y promoción del proyecto “El factor cultural como elemento fortalecedor de 

valores”
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El departamento del Magdalena y especialmente la ciudad de Santa Marta posee 

en la actualidad una población infantil de más de 700 habitantes, la mayoría de 

estos ubicados en zonas marginadas o de alto riesgo social, quienes en una gran 

proporción, se desempeñan como trabajadores en distintas actividades locales.

Convencidos del importante rol que desempeña la niñez en el futuro sostenible 

del mundo, se destinaron importantes esfuerzos en contribuir con mejorar la 

calidad de vida de esta población, ofreciendo a los niños samarios mecanismos 

que permitan desarrollar sus habilidades y  capacidades hacia la construcción de 

un porvenir mejor para todos.

Como una línea estratégica de responsabilidad social, los siguientes son los 

programas y proyectos desarrollados durante el presente año dirigidos a la 

población infantil de las zonas de influencia de la SPSM.

 Desarrollado fundamentalmente para atender a 

las necesidades de la población infantil con labio leporino y paladar hendido de 

los Barrios San Martin, Taganga y Bastidas, este programa intervino  exitosamen-

te a 70 niños con reconstrucción física, gracias a la gestión y esfuerzos de UNIMA 

y la Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta.   

 Gracias al trabajo realizado por el ICBF en 

Santa Marta, se logro identificar una población fluctuante de más de 50 niños en 

situación de calle generada fundamentalmente por maltrato en el hogar, inasis-

tencia de la madre y del padre y  vicios diversos.  Adicional a esta condición, 

muchos de estos jóvenes carecen de documentos de identidad y  escolaridad, 

duermen en andenes o parques, se alimentan de sobras y desperdicios y están 

desprovistos de atención en salud y seguridad. 

Ésta problemática social afrontada desde la convicción y el esfuerzo del  padre 

Javier de Nicoló, vinculó a la SPSM a través de su Fundación y a la alcaldía de la 

ciudad, en la construcción conjunta de un hogar de atención y formación integral, 

que ofrezca a estos niños un espacio para su desarrollo físico, mental, social y 

espiritual, que les faculte en el marco de un profundo respeto por su libertad e 

individualidad,  avanzar gradualmente e integrarse a la sociedad y al trabajo en 

ejercicio de una ciudadanía ejemplar.

Se espera que a finales del próximo año se logre terminar la construcción de este 

centro, que contará con las dotaciones y estructuras necesarias para garantizar la 

atención efectiva de los niños y jóvenes de Santa Marta en situación de calle.

 Coherentes con la estrategia de cogestión y corres-

ponsabilidad social de la FSPSM, se suscribió la alianza con el Instituto Colom-

biano de Bienestar Familiar (ICBF), con el propósito de brindar atención integral 

a 180 niños y niñas entre seis meses y cinco años de edad en protección y cuidado, 

desarrollo individual, nutricional, social y psicológico.

Programa Operación Sonrisa.

Programa Niños en Situación de Calle.

Proyecto Primera Infancia.

Infancia
6.2.2

4

4. Estos datos fueron emitidos por la Oficina de Población Vulnerable. Para leer más al respecto visite: http://www.el-

informador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4205:gobierno-distrital-busca-erradicar-trabajo-infantil-en-santa-

marta&catid=81:distrito&Itemid=458 Consultado el 1 de diciembre de 2010.



Cabe aclarar que, aunque el rol de la Fundación es el de administrar los hogares de 

Bienestar Infantil de los barrios Taganga y Bastidas, su compromiso con el desarro-

llo local a superado su funcionalidad, en tanto se han implementado acciones 

educativas y comunitarias para integrar a los padres en el proceso de formación de 

sus hijos, asimismo, se han otorgado materiales pedagógicos y equipamientos que 

posibiliten la enseñanza y disminuyan la deserción escolar.  

 La extrema pobreza, las difíciles condiciones de 

empleo, el limitado acceso a la educación, la salud y en algunos casos a los míni-

mos requerimientos necesarios para tener una vida digna, detonan complejos 

conflictos familiares que afectan especialmente la población infantil y adolescen-

te. Por ello, es de gran interés para la SPSM ofrecer y apoyar alternativas que 

aporten soluciones a las causas asociadas a estas problemáticas sociales.    

De esta forma, surge el Centro de Ayuda de las Necesidades Básicas del Niño (SAC), 

una iniciativa de la Fundación Portuaria de Santa Marta y Children International 

Fundación Amigos de los Niños, que busca contribuir con el desarrollo integral de 

5.000 niños en condición de vulnerabilidad de Santa Marta.

Este proyecto que se inicia este año, espera culminarse satisfactoriamente en el 

2010 para poder ofrecer programas relacionados con la salud y la nutrición, la 

educación y formación en valores, programas de jóvenes y asistencia familiar.   

Proyecto Children International.
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Las implicaciones asociadas con lo sostenible modulan las dimensiones  

ambientales, sociales y económicas del desarrollo, y exigen la satisfacción de 

las necesidades de manera responsable con las generaciones futuras. La 

perdurabilidad como característica, pone de manifiesto una estructura funda-

mentada en la cogestión y en la corresponsabilidad social.

En este entendido, para la SPSM, y para su Fundación, el desarrollo integral y 

sostenible sólo es posible en razón de un ejercicio participativo, incluyente y 

comprometido con el futuro, en donde todos contribuyen de manera responsa-

ble en la consolidación de tejido social, el fomento del conocimiento y la 

generación de capacidades físicas, tecnológicas, ambientales, culturales, 

políticas y económicas perdurables y auto sostenibles.  

Si bien esta perspectiva se extiende a todas las líneas estratégicas de la FSPSM, 

los siguientes programas evidencian el interés por aportar con el desarrollo 

integral sostenible mediante la generación y fortalecimiento de capacidades.

 Continuando con el propósito de desarrollar capacida-

des en la comunidad de pescadores artesanales de la Bahía de Santa Marta, 

subgrupo de interés fundamental para la SPSM y representado por la Asocia-

ción de Pescadores de Santa Marta – ASOPESMAR, se han desarrollado durante 

el 2009 diversas labores dirigidas a apoyar la formalización y transformación 

de esta actividad en una gran industria.

Por ejemplo, la dotación de implementos básicos para la pesca, la entrega de 

embarcaciones motorizadas y la capacitación en cuestiones técnicas, organiza-

cionales, económicas y de seguridad entre otras.

 Como un incentivo al emprendimiento de las pobla-

ciones más vulnerables de Santa Marta, especialmente las ubicadas en el 

barrio San Martin y las vinculadas a la asociación de pescadores de Santa Marta 

– ASOPESMAR-; la FSPSM en colaboración con la  Fundación para el Desarrollo 

Micro empresarial del Magdalena,  promovieron alternativas para la formación 

y el fortalecimiento de las microempresas del sector, brindando además, 

capacitación en temas administrativos que garanticen el uso y aprovechamien-

to de los recursos otorgados.

Facilitar el acceso a la bancarización responsable vinculando proyectos 

productivos viables y sostenibles, es abrir la oportunidad a las comunidades 

vulnerables de mejorar sus condiciones de vida por vía del compromiso y la 

cogestión.

 

Programa pescadores.

Programa microcrédito.

Generación de 
capacidades

6.2.3



Otros programas  

Centro Integral Comunitario. La necesidad de disponer de lugares de encuentro 

comunitario que fomenten la generación de capacidades individuales y colectivas 

es imperante para el ejercicio ciudadano. Contar con espacios que promuevan 

actividades de formación, encuentro y diálogo, impulsan el progreso por cuanto 

formalizan la participación y estructuran la comunicación recogiendo intereses y 

expectativas. 

Durante este año, la SPSM  a través de su Fundación entregó a la comunidad de San 

Martin y Villa Tabla,  el Centro Integral Comunitario, un escenario que facilitará el 

desarrollo de actividades de interés general de las comunidades vecinas. 
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La infraestructura, el conocimiento, la tecnología y la calidad en el servicio, son 

fundamentales para la sostenibilidad del negocio, de tal suerte, los esfuerzos por 

mantener y desarrollar bienes y servicios que cumplan las expectativas del terminal 

marítimo son una prioridad.

Durante el 2009, La SPSM y sus subordinadas destacaron su gestión operacional en 

muellaje, uso de instalaciones a la carga, operación portuaria, almacenamiento y uso 

de instalaciones marginal de operación portuaria.

Contenedores

Desde el año 2008 se iniciaron las operaciones de SMITCO -Santa Marta Internatio-

nal Terminal Company-  compañía que presta los servicios de operación en la Sub-

Terminal de Contenedores en la Sociedad Portuaria de Santa Marta. A través de esta 

organización, se coordinan y prestan  todos los servicios relacionados con la opera-

ción portuaria de contenedores. Esta nueva empresa factura de forma directa la 

prestación de dichos servicios, y coordina la emisión de facturas para este tipo de 

carga a nombre de Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta, incluidas aquellas 

correspondientes al uso de instalaciones a la carga, al operador, almacenamiento y 

muellaje.

SMITCO cerró el 2009 con 43,910 movimientos (85,772 TEU) frente a  47,575 movi-

mientos realizados durante 2008, lo que representó una diferencia de un 7,6%. No 

obstante el rendimiento promedio en operaciones de contenedores hora/gancho 

durante el año 2009, se mantuvo en el primer semestre, presentando una leve 

disminución en la productividad durante el segundo semestre del año, debido 

principalmente a la reactivación de inspecciones a costado de buque, por decisión de 

policía antinarcóticos.

Cabe destacar que desde julio de 2009, se cuenta con 14.000 m2 adicionales para 

patio de contenedores, áreas de llenado y vaciado, luego de la demolición de bode-

gas 1 y 2, lo que permitió incrementar la  capacidad de almacenamiento en  un 30% y 

mantener un nivel de ocupación de patio del 55% en promedio para el 2009. 

7. Bienes y servicios
 Operando con Responsabilidad

GRI EC 8

 Operación y Seguridad Portuaria7.1



Granel Sólido y Carga General

Para gráneles limpios, La Sociedad Portuaria de Santa Marta, movilizó 597 como 

operador mil toneladas en el 2009 frente a  775 mil en el 2008, alcanzando una 

participación en el mercado local del 53% en el total de la carga a granel moviliza-

da por el Terminal Marítimo de  Santa Marta, con un crecimiento del 3% comparado 

con el 2008. 

Igualmente, se almacenaron en bodegas y Silos de Operlog un total de 284 mil 

toneladas llegando a un nivel de utilización del 50% de la capacidad estática de las 

bodegas contando con una rotación de 46 días en promedio. En carga general, 

Suministros Generales se consolidó como el proveedor único para SMITCO en la 

operación portuaria del Terminal de Contenedores. 

En relación con la carga multipropósito, se operaron 224.221 toneladas, con una 

participación del 56% del total de carga general movilizada en el Terminal Maríti-

mo de Santa Marta.

Así mismo, en el 2009, se adquirieron todos los contratos de usuarios de la Zona 

Franca Comercial para el uso de patios y bodegas (Carzofra-Aras-Intercontainer), 

con la finalidad de atender cargas de comercio exterior bajo régimen franco 

aprovechando que todas las cargas destinadas a estos sitios de almacenamiento 

son operadas única y exclusivamente por Suministros Generales.

Este año, la Sociedad Portuaria de Santa consciente de la necesidad de incorporar y 

mejorar los estándares asociados a la operación, decidió iniciar la implementación 

de sistemas adicionales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente, como 

un complemento a los trabajados actualmente por la organización.

Seguridad y Cuidado

La Sociedad Portuaria de Santa Marta S.A. y sus Empresas Filiales, protegen 
y se esfuerzan por la seguridad física e integral de su talento humano, asi 
como la de todas la partes interesadas en el negocio, identificando los 
riesgos relacionados con las actividades que desarrollamos.

La eficacia de nuestro Sistema de Gestión en Control y Seguridad, permite 
evaluar de manera proactiva los agentes generadores de riesgos, 
garantizando un comercio de mercancías seguras y alejando la posibilidad 
de terrorismo.

Analizamos evidencias históricas de desempeño deficiente en el control y 
seguridad en el comercio internacional y demás actividades ilícitas; de la 
misma forma reaccionamos eficazmente con nuestro personal competente 
ante incidentes o situaciones críticas que lo afecten.
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En tanto, los índices de frecuencia y severidad de la accidentalidad para nuestros 

operadores portuarios (Carbosan, Operlog y Suministros Generales) se redujeron 

frente a los presentados durante el año 2008, evidenciando de esta forma el 

constante compromiso de la SPSM con la seguridad y el cuidado. Tal resultado, 

responde también a las más de 10.000 horas de capacitación ofrecidas a casi 5000 

usuarios del puerto en temas de seguridad industrial y medio ambiente. 

Comprendiendo la importancia que representa la seguridad en las distintas 

operaciones relacionadas con la terminal marítima, se instalaron 31 cámaras de 

circuito cerrado de televisión, en el área externa de Suministros Generales, en Zona 

Franca, en los patios de contenedores y  en las áreas de inspección, ampliando así 

la cobertura fílmica y la capacidad de respuesta a emergencias, accidentes  y 

requerimientos. 

Indicador

Índice de Lesiones Incapacitantes 

(ILI)

Índice de Severidad de Accidentes de 

Trabajo (ISAT)

Índice de Frecuencia de Accidentes 

de Trabajo (IFAT)

Número de primeros auxilios 

atendidos

Número de accidentes de trabajo 

reportados 

Número de incidentes de trabajo 

reportados

Número de siniestros (muerte por 

causa del trabajo)

Número de Enfermedades 

profesionales detectadas

2008

0.04

18.1

2.4

13

8

13

0

1

Indicadores de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional de los años 2008, 2009 y 

la meta para el 2010.

2009

0.01

4.2

4.5

16

13

16

0

2

Meta 2010

0.001

3.5

2.4

8

10

8

0

0



Infraestructura

Cruceros

Mantener una operación de calidad con altos niveles de eficiencia en sus distintos 

eslabones, requiere un cuidado especial con los activos y bienes de la Sociedad, 

por ello, durante el 2009 se ejecutó el programa anual de mantenimiento preven-

tivo sin novedad, con una inversión cercana a los $900 millones de pesos y  se 

reparó el Muelle 4 por el choque de la MN Alexis. Igualmente, se inició la ejecución 

del Plan de Inversión, comprometiendo recursos del orden de $44.768 millones  

de pesos representados principalmente en la compra de equipos para el proyecto 

de la sub terminal de contenedores.

De otro lado, se terminaron los diseños del proyecto de Granel limpio que repre-

sentará una inversión cercana a los US$18.398 millones de dólares y se ejecutó el 

traslado de todas las redes de agua, alcantarillado, aguas lluvias y eléctricas que 

cruzaban la zona de proyecto.

Durante la temporada 2008-2009 atracaron en el terminal samario 30 cruceros y 

en la temporada 2009- 2010, la cifra va en aumento. Gracias a esta oportunidad se 

han ofrecido excursiones por la ciudad y sus alrededores a más de 130.000 

pasajeros, particularmente, se han incrementado las ventas por concepto de tours 

en más del 100%, lo que evidencia la tendencia creciente este importante servicio.

Con cada recalada, guías e informadores ofrecen más de 20 destinos turísticos 

samarios. Opertur y Macondo Santa Marta Shore Excursions, la agencia operadora 

del puerto, se han comprometido con la ciudad y con las líneas de crucero para 

colaborarle a Santa Marta, que gracias al apoyo de su Alcalde se ha ido convirtien-

do paulatinamente  en un lugar propicio para la recepción de turistas nacionales e 

internacionales.

Conformemente, se han constituido equipos y mesas de trabajo con guías, taxistas, 

agencias operadoras y autoridades, buscando fortalecer y posicionar la ciudad 

como un alternativo destino histórico, geográfico, cultural y turístico para el 

mundo.
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La SPSM cuenta con un destacado y valioso capital humano, quienes determinan el 

éxito operacional de la sociedad, llevando a la organización a significativos niveles 

de éxito y posicionamiento. En razón a esto, la terminal y sus subordinadas destinan 

importantes recursos para fortalecer este relevante capital, a través de formación, 

reconocimientos y respeto por el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal 

de los colaboradores en todo nivel.

 Durante los últimos 14 años se han realizado 117 promociones internas, equiva-

lentes a un promedio anual de 8 personas promovidas. Así mismo, hemos manteni-

do un bajo índice de rotación durante dicho plazo, y el 2009 no fue la excepción, el 

porcentaje fue menor del 1%. 

Igualmente, la Compañía afianzó su  compromiso de capacitar a sus empleados y 

de gestionar la realización de  actividades de prevención integral, de bienestar y de 

recreación en el 2009. Se planificaron y dictaron aproximadamente 19 mil horas de 

capacitación, con una inversión equivalente al 3% de la utilidad. De la misma 

manera, se gestionaron actividades de prevención integral para los empleados y 

sus familias con cerca de 500 atenciones personales para la prevención de la salud 

y de accidentes de trabajo, así como actividades de bienestar, recreación y deporte. 

Se contrató una Trabajadora Social dedicada a mantener y afianzar los lazos de 

apoyo entre la compañía y sus empleados.

Cabe anotar que en el lapso de este año,  se certificaron diplomados para 60 

empleados de la compañía y filiales a través de un Convenio Especial de Coopera-

ción Técnica en el marco del Programa Nacional de Formación Especializada y 

Actualización Tecnológica del Recurso Humano pactado entre Sociedad Portuaria 

de Santa Marta y el SENA/Universidad del Magdalena. Ante el SENA Regional 

Magdalena, se gestionó y facilitó la capacitación de más de 100 trabajadores 

portuarios en Operación y Mantenimiento de Equipos Portuarios.

Capital Humano y Desarrollo de competencias8.1 

8. Derechos Humanos

GRI LA 2 GRI LA 8

GRI LA 11

Para la compañía el bienestar de quienes trabajan en ella se tiene en cuenta 
en primer lugar como un valor ético y luego como un factor de calidad y 
productividad, es importante para la compañía fomentar el equilibrio entre la 
vida personal y la laboral de sus colaboradores lo cual repercute 
positivamente tanto en la eficacia empresarial como el bienestar del 
empleado y de su núcleo familiar: se gestionaron actividades de prevención 
integral para los empleados y sus familias con cerca de 500 atenciones 
personales para la prevención de la salud y de accidentes de trabajo, 
además se ejecutaron actividades de bienestar, recreación y deporte en aras 
de fortalecer las distintas dimensiones humanas de los empleados.



Las actividades conjuntas del área de Calidad y Recursos Humanos en la difusión 

de la filosofía de la compañía ofrecen los fundamentos para las mejores prácticas 

en materia de derechos humanos al familiarizar y comprometer a los empleados 

con los principios organizacionales.

Anualmente, mediante un muestreo realizado con base en parámetros autorizados 

por la dirección de las empresas del grupo, se efectúa una auditoria de la presta-

ción de los servicios, la cual comprende criterios relativos a Derechos Humanos, 

que permitan fomentar  en la mayor cantidad de niveles de la Sociedad, el respeto 

por los derechos en las distintas cadenas de valor del negocio.

Así, las empresas hacen evidente su posición con relación a los Derechos Humanos 

y en especial a los relativos al principio de igualdad en su trato a clientes, provee-

dores, empleados y accionistas mediante la claridad y transparencia con que se 

ilustran los procesos administrativos en los que estas partes interesadas interac-

túan con cada una de las organizaciones. 

La Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta, se constituye en un canal de 

apoyo de las empresas del puerto de Santa Marta para hacer sentir en la comuni-

dad local su posición frente al respeto de los derechos humanos y en especial al 

ejercicio de la solidaridad en busca de contribuir con el mejoramiento de la calidad 

de vida de los miembros de las comunidades vecinas a la compañía. 

8.2 Respeto a los derechos Humanos

5352



Ninguna empresa se puede mantener sin clientes satisfechos. Las empresas deben 

centrarse en la creación y entrega de soluciones y servicios de valor en línea con las 

expectativas del mercado, sujetos a este criterio, en la SPSM y sus subordinadas, los 

procesos de atención al cliente están liderados por la Dirección Comercial y se 

revisan y controlan periódicamente en conjunto con el área de calidad buscando 

oportunidades de mejoramiento.

Posteriormente, y para gestionar tales oportunidades de mejora, la SPSM realizó 

una medición del nivel de satisfacción de los clientes, permitiendo plantear  las 

medidas de corto mediano y largo plazo necesarias para atender y dar respuesta a 

algunos requerimientos y mantener los aspectos sólidos que determinan un 

diferencial en nuestros servicios.

 Servicio al Cliente9.1

9. Relaciones Comerciales

GRI PR 5

Atención de quejas y reclamos. 

Satisfacción del cliente.

67,88%

Seguimiento continúo a clientes, trazabilidad de las mercancías que 

arriban al Puerto.

Capacitación al personal operativo con el fin de prestar servicios más 

ágiles y eficientes.

Plan de inversión que permitirá obtener mayor eficiencia operativa y por 

ende ser más competitivos. También se busca mejorar la infraestructura 

portuaria y logística.

Se creo la Subdirección comercial y de servicio al cliente

En aras de atender los requerimientos y de disminuir el tiempo de res-

puesta al cliente.

Se atiende la queja y de forma inmediata se crea un caso SAC con el fin de 

darle solución y contestación al cliente en el menor tiempo posible.

Una vez creado un caso SAC se realizan reuniones con las partes implica-

das en el reclamo del cliente para establecer los porqués de la situación y 

aplicar los correctivos necesarios.

 75%

Visitas comerciales periódicas a clientes (tanto en Santa Marta como en 

las ciudades donde estos se encuentran establecidos). Desplazamiento de 

asesores y personal directivo del área comercial.

Política de empresa orientada hacia el cliente.

Seguimiento continúo de los requerimientos del cliente a través de la 

Subdirección y de los asesores comerciales.

Desde la oficina comercial de Santa Marta y desde el Centro de Negocios 

en Bogotá se realizan llamadas o visitas a los clientes para que nos 

retroalimenten sobre el servicio y las operaciones realizadas por el Puerto.

Se les envían comunicación acerca de los avances de las obras, plan de 

inversión y demás noticias del Puerto que consideremos sea de su interés.



Percepción de la eficiencia.

Percepción de la seguridad. 

Percepción de las tarifas.

 77,91%

Capacitación al personal operativo.

Socialización de las encuestas de satisfacción en todas las áreas implicas 

en procesos de atención de la carga y clientes. Esto para hacer un llama-

do a lograr la excelencia  y a orientar nuestros servicios hacia este 

público clave.

84.81%

Socialización de los resultados de las encuestas con el ánimo de felicitar 

al grupo del área de seguridad y animarlos a continuar prestando un 

servicio óptimo y de calidad. Se escucharon sugerencias para mejorar las 

condiciones de los trabajadores en el Puerto, estas mejoras se contem-

plan en el plan de inversión.

 71.44%

Establecer tarifas integrales para los clientes, con el fin de prestar 

servicios integrales. Esto tanto para los servicios que presta el Puerto 

como para los que prestan las empresas filiales, tales como: Operlog, 

quien es el operador del Puerto en términos de de la carga a granel y 

Suministros Generales, quien es el operador portuario del Puerto para la 

carga suelta, general, y extra dimensionada.

Estrategia de descuentos, y beneficios para clientes cuyo volumen de 

carga permitiera manejar condiciones de negocio, tales como: días libres 

de almacenaje, descuentos, salida de carga con pago posterior, etc.
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Dos asuntos cobran vital importancia para la SPSM en términos de gestión comer-

cial. El  primero, dirigido a desarrollar capacidades y fortalecer competencias 

relacionadas con la forma de gestionar el vinculo con los clientes y usuarios del 

terminal marítimo, y, el  segundo, enfocado en administrar de manera ética y acorde 

con los principios de Responsabilidad Social Empresarial, la información de 

clientes. 

De la mano de esta política y con el propósito de evitar conflictos de interés para 

los empleados de la SPSM,  se exige transparencia, ecuanimidad y objetividad en la 

selección de sus proveedores, contratistas y clientes, y en la adquisición u obten-

ción de bienes, implementos, materiales, provisiones, equipos y servicios, prescin-

diendo de toda consideración subjetiva o de nexos de distinta naturaleza, exigien-

do que se evite cualquier colisión entre los intereses personales de sus empleados 

con los intereses sociales en todas las relaciones jurídicas, comerciales y de 

negocios que celebre o proyecte celebrar.

Gestión comercial

Para garantizar un adecuado  y respetuoso proceso de gestión comercial la 

compañía brinda capacitaciones periódicas para  mantener relaciones efecti-

vas con los clientes de la SPSM y sus empresas subsidiarias. 

La política de Confidencialidad de la Información en la Sociedad Portuaria de 

Santa Marta y de sus empresas filiales determina que es obligación de los 

empleados honrar la credibilidad depositada y no revelar datos, hechos o 

informaciones que haya obtenido en razón del cargo que desempeña en la 

organización.
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