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Acerca del Informe

El repor te de sostenibilidad de la 
Sociedad Por tuaria Regional de 
Santa Mar ta es un compendio del 
desempeño f inanciero y no 
f inanciero de la organización y sus 
f iliales Operadora Logística de 
Santa Mar ta S.A., Suministros 
Generales Ltda, Operadora de 
Carbón de Santa Mar ta Ltda. y 
Sociedad Por tuaria del Nor te, 
durante el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2010, como una 
muestra de su empeño por repor tar 
anualmente su gestión 
organizacional, en un ejercicio 
permanente de aprendizaje y 
mejoramiento en el que reconoce 
sus falencias, desafíos y 
opor tunidades.
El alcance de este informe abarca la 
gestión y el desempeño económico, 
social, ambiental y operativo de la 
Sociedad Por tuaria de Santa Mar ta 

en adelante SPSM y sus f iliales 
arriba descritas, en el marco de su 
estrategia corporativa, sus valores, 
políticas, códigos, estándares, y 
valioso equipo de colaboradores. 
Presenta igualmente información 
relacionada con su gobierno 
corporativo, como un sistema de 
regulación y administración del 
relacionamiento de la SPSM, la 
estructura directiva, el máximo 
órgano de gobierno así como los 
acontecimientos que sur tieron 
efectos o impactos en la 
organización y/o en los grupos de 
interés.

A NUESTROS GRUPOS DE 
INTERÉS
Este informe espera dar respuesta a 
muchos de los intereses y 
preocupaciones de las  par tes 
interesadas de la SPSM y sus f iliales, 
reconociendo la impor tancia de 

avanzar en el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos y 
documentados en el repor te de 
sostenibilidad del año 2009, los 
cuales han sido gestionados en 
diversos grados por la organización 
durante este periodo.
No obstante, este informe responde 
indiscriminadamente a los intereses 
de información de todos los 
colombianos, quienes encontraran 
en estas páginas una alegoría del 
compromiso de la SPSM con la 
sostenibilidad y la rendición de 
cuentas. 

Igualmente, para brindar claridad en 
relación con los textos y datos aquí 
descritos, los lectores podrán 
encontrar al f inalizar de este informe 
un glosario de términos, un listado 
de gráf icas, fotografías así como un 
índice de indicadores GRI.

GRI 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 4.14, 4.15, 4.16

LINEAMIENTOS GRI Y 
MATERIALIDAD
El marco para la elaboración de este 
informe de sostenibilidad se ajusta 
con los lineamientos GRI, (Global 
Repor ting Initiative), su versión G3 y 
sus protocolos así como los 
principios para la def inición y calidad 
de contenidos establecidos en esta 
guía.
La aplicación de esta directriz 
internacional, permitió repor tar el 
per f il de la organización así como el 
desempeño en las dimensiones 
económica, social y ambiental en un 
marco de aplicación nivel C 
autodeclarado, respaldado por una 
gestión interna de control que ofrece 
a los datos, cálculos e informaciones 
depositadas en este informe un 
carácter de veracidad y cer teza, por 
cuanto responden a la realidad de la 
SPSM y sus operaciones.
Usted puede ver más acerca de la 

gestión de los riesgos de la 
organización en la página XX de 
este informe.
En relación con el principio de 
materialidad, la SPSM ha acogido las 
recomendaciones señaladas en las 
directrices GRI y en línea con el 
estándar AA100APS, ha conservado 
los cuatro asuntos relevantes 
identif icados el año anterior en 
correspondencia con la estrategia 
de la organización, sus operaciones, 
su contexto local, regional y 
nacional así como con las 
expectativas y necesidades de sus 
grupos de interés. 
Así, los asuntos materiales 
considerados y desarrollados en 
este repor te son: 
- Medio ambiente y desarrollo 
sostenible
- Bienes y servicios
- Derechos humanos
- Relaciones comerciales

La SPSM continúa su compromiso 
frente a la sostenibilidad, 
implementando estrategias para la 
mejora continua de los procesos 
frente a sus grupos de interés; del 
mismo modo,  el Sistema integrado 
de Gestión  trabaja de la mano con 
todas las  áreas para for talecer 
estos asuntos relevantes. 
Si bien el compromiso para el 2010 
frente a la evolución de este 
principio de acuerdo con el estándar 
AA1000 APS  estaba  enmarcado en 
construir una matriz de materialidad 
incluyente, relevante y con 
capacidad de respuesta, el avance 
en este propósito ha sido gradual, 
por cuanto sólo con algunos grupos 
de interés se realizaron procesos de 
interacción en esta línea.



Ser en el año 2016 la mejor opción 
por tuaria y logística multipropósito del 
Caribe colombiano.

Nuestra VisiónNuestra Visión

Para la SPSM su misión de prestar 
servicios por tuarios y logísticos 
multipropósito a la medida de las 
necesidades de nuestros clientes, se 
complementa con la de cada una de 
sus f iliales.

Nuestra MisiónNuestra Misión

GRI 4.8
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Planear la expansión de la infraestructura y de las operaciones 
por tuarias.

Def inir las políticas de operación del puer to.

Administrar los bienes y equipos del puer to.

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

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 puer to 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.

Objetivos Estratégicos
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ntegralLa Sociedad Por tuaria de Santa Mar ta 
y Subordinadas, trabaja en la 

prestación de servicios por tuarios 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.



Aspectos destacables del 2010
Corporativo
Obtuvimos el premio Andesco a la 
Responsabilidad Social Empresarial en 
su versión 2010, en la nueva categoría 
Mejor Empresa de la Economía 
Nacional, en donde compar tíamos 
nominación con organizaciones como 
Pavco Occidente, UAESP, Pavco  S.A, y 
Carbones del Cerrejon Limited. El 
Premio fue auditado por la f irma 
internacional PricewaterhouseCoopers 
y avalado por el  Pacto Global de las 
Naciones Unidas. Este reconocimiento 
fue entregado el primero  de julio de 
2010, en el marco del XII Congreso 
Nacional y III Internacional de Servicios 
Públicos y TIC, en la ciudad de 
Car tagena.
-En el mes de julio de 2010, se conformó 
el área de Sistema de Gestión, 
Integrando en la Dirección de Seguridad 
Corporativa todos los sistemas de 
gestión a saber: ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004, BASC V3:2008 y RUC:2010, 
promoviendo un ambiente de trabajo 
orientado a la consolidación de una 
cultura de calidad, medio ambiente, 
seguridad física, salud ocupacional y de 
mejora continua inherente a la 
Administración, Operación, Seguridad y 
Comercialización de los Servicios 
Por tuarios y Logísticos que se prestan 
en el Terminal Marítimo de Santa Mar ta.
- A través del Comité de Gobierno 
Corporativo y el Comité de Auditoría, se 
han implementado prácticas y políticas 
que contribuyen con el buen gobierno 
corporativo de la Sociedad. 

Económico
Somos una empresa que genera 
progreso y desarrollo en la ciudad.

-El año 2010 presentó un balance 
positivo en términos económicos en 
vir tud del crecimiento obtenido cercano 
al 5%, pese a las expectativas de los 
analistas nacionales e internacionales 
que vaticinaban un crecimiento del 
orden del 3%.
-El aumento en los ingresos, coincide 
con la optimización de los costos 
directos e indirectos y se ref leja en un 
incremento en la utilidad en relación con 
el año anterior.
-Se registró un crecimiento del 18% de 
las cargas movilizadas por los 
terminales marítimos de servicio público 
en Colombia (Sociedades Por tuarias y 
Muelles Homologados), movilizándose 
28,8 millones de toneladas en el 2010 
frente a 24.6 millones en el 2009.
-El 2010 fue un año arduo para la 
operación del Terminal Marítimo de 
Santa Mar ta debido a la simultaneidad 
de la operación con la ejecución de las 
obras de infraestructura, las cuales 
tuvieron fuera de disponibilidad total un 
muelle y más del 30% del área del 
Puer to. La anterior situación fue 
agravada por la fuer te ola invernal, la 
cual impactó el normal desarrollo de las 
operaciones, principalmente la 
administración de la línea de atraque.
- Se continuó la ejecución del Plan 
Maestro de Inversiones, que al 31 de 
diciembre ref lejaba una inversión 
acumulada del orden de $53,4 millones 
de dólares.

Ambiental
Estamos comprometidos con realizar 
operaciones por tuarias cada vez más 
limpias y responsables con el medio 
ambiente.

Social
Promovemos el desarrollo de nuestra 
ciudad y nuestra región a través de 
iniciativas que involucren a nuestra 
comunidad y demás grupos de interés.
-Con el acompañamiento del asesor 
externo Idea Consulting, se implementó 
el Plan Integral de Búsqueda de la 
Excelencia, mediante el cual se realizó 
una restructuración organizacional 
interna de la Compañía.
- La Compañía af ianzó su compromiso 
de capacitar a sus empleados y de 
gestionar la realización de actividades 
de prevención integral, de bienestar y de 
recreación.
- La Fundación  Sociedad Por tuaria de 
Santa Mar ta se enfocó en trabajar en el 
marco de las necesidades y la realidad 
económica, social, cultural y medio 
ambiental de la población vecina, a 
través de un ejercicio de cogestión y 
responsabilidad social en el marco de la 
transparencia, así como la 
sistematización y la evaluación de los 
programas existentes. 
- En aras de potencializar la seguridad 
como un asunto de vital impor tancia en 
el puer to, la SPSM capacitó a diversos 
grupos de interés en el auto cuidado 
como un elemento clave en la mitigación 
del riesgo relacionado con las 
operaciones. Asimismo, promovió en 
muchos de sus proveedores la 
implementación del Sistema de gestión 
en Seguridad, Salud Ocupacional y 
Ambiente SSOA. Somos el puer to con el 
menor índice de accidentalidad en 
Colombia.

GRI 2.9, 2.10



La Compañía y sus Filiales
Director de Operaciones
Mauricio Ochoa Escobar

Director Financiero y Administrativo
Luisa Fernanda Aarón Guerrero

Director de Seguridad
Raúl Maestre Vásquez

Director Jurídico
Ernesto Forero Fernández de Castro

Director Técnico
Doménico Gallo Zawady

Director Comercial
Rodolfo Schmulson Steckrl

La Sociedad Por tuaria de Santa Mar ta 
está conformada por una gran familia de 
colaboradores, los cuales se integran 
para cumplir con los desafíos vinculados 
con la operación por tuaria de Santa 
Mar ta, el desarrollo de la ciudad y la 
región.

El total de empleos directos entre la 
SPSM y sus empresas f iliales son:

Sociedad Por tuaria SMR:
Carbosan:  
Operlog: 
Sociedad Por tuaria del Nor te: 
Suministros Generales:

La Junta Directiva de la Sociedad 
Por tuaria está conformada por los 
siguientes miembros:

Titulares:
Omar Díaz Granados
Juan Pablo Díaz Granados
Juan Manuel Dávila Jimeno
Juan Carlos Quintero Castro
Alvaro Vives Lacouture
Juan Carlos Dávila Abondano
Riad K'david Saghir
Jorge Echeverri Posada
Jesús Correa Pérez
José Ignacio Díaz Granados Guida

Suplentes:
Marco Mejía Bacca
Manuel Julián Dávila
Pedro Bonilla Barreto
Raúl Castañeda Monsalve
Rober to Vives Lacouture
Armando Duar te Pelaez
Patricia Villa Pardo
Juan Diego Trujillo Botero
Ramón Campo González
Roy Riascos Elías

Nuestro cuadro directivo, está 
conformado por las siguientes 
dependencias y sus respectivos 
directores, en cabeza de la gerencia 
general.

Gerente General
Mauricio Suárez Ramírez

La Sociedad Por tuaria de Santa Mar ta 
(SPRSM) fue creada en cumplimiento de 
la disposición incorporada en la ley 01 
de 1991, la cual conf igura un nuevo 
ordenamiento para la administración de 
los puer tos en Colombia a través de la 
administración regional. 

De esta manera se dio lugar en 1993 a la 
constitución de la SPRSM, como 
sociedad anónima de capital mixto con 
par ticipación mayoritaria del sector 
privado.

El objeto de la de la SPRSM es la 
inversión en infraestructura, 
mantenimiento y administración del 
puer to de Santa Mar ta. Para cumplir con 
este cometido, ha conformado un grupo 
empresarial que garantice el buen 
funcionamiento y la calidad de sus 
servicios.

La Sociedad Por tuaria Regional de 
Santa Mar ta -como administrador del 
Terminal Marítimo de Santa Mar ta- para 
ejercer de manera correcta sus 
actividades, tiene las siguientes 

Quienes somos?
claramente establecidas las siguientes  
funciones:
?Administrar y mantener la 
infraestructura por tuaria.
?Def inir políticas operativas y de 
almacenamiento.
?Planear las actividades por tuarias en el 
Terminal.
?Administrar la línea de atraque del 
Terminal. R
?Regular, coordinar y supervisar los 
servicios a las entidades que los 
suministren o los soliciten.
?Planif icar, desarrollar y controlar el 
proceso de expansión de la 
infraestructura por tuaria administrada, 
previa aprobación de la 
Superintendencia General de Puer tos. 
?Mercadear y comercializar el Terminal 
Marítimo

Para conocer más acerca de las 
funciones de las operaciones de la 
SPSM consulte el Reglamento de 
Condiciones Técnicas de Operación de 
la SPSM, Capitulo 1, ar tículo 8. 
http://www.spsm.com.co/es/reglamento.
asp

El compromiso de la SPSM   con 
el desarrollo sostenible ha ido 
evolucionando en la organización 
a través tres elementos:

a. Sus políticas: integral de 
gestión y de seguridad 
corporativa,

b. La inclinación por un 
relacionamiento incluyente con 
sus grupos de interés y,

c. El trabajo conjunto con la 
Fundación SPSM.

GRI 2.1, 2.5, 2.6



Dentro de la f iliales que conforman el 
grupo empresarial de la SPSM se 
encuentran: Operadora Logística de 
Santa Mar ta S. A. con el 70.31% de 
par ticipación, -Operadora de Carbón 
de Santa Mar ta Ltda. Carbosán con el 
59.99% de par ticipación, Sociedad 
Por tuaria del Nor te S.A. con el 
69.04% de par ticipación.

Carbosan Ltda. - Operadora de 
Carbón de Santa Mar ta Ltda.: Esta 
f ilial de la SPSM se dedica a la 
operación por tuaria para el 
descargue, acopio, transpor te, 
cargue de carbón y demás 
actividades relacionadas con el 
terminal de Santa Mar ta. Posee una 
moderna infraestructura que le 
permite cargar carbón proveniente de 
la Guajira y el Cesar, manteniendo 
controlados los niveles de 
contaminación ambiental como lo 
cer tif ica la norma internacional ISO 
14001:2004

Operlog S.A. - Operadora Logística 
de Santa Mar ta S.A. Es una de las 
grandes f iliales de la SPSM. Su amplia 
gama de servicios permite el manejo 
integral de cargas, reduciendo los 
costos para impor tadores y 
expor tadores. La compañía ofrece a 
sus clientes tarifas únicas que 
incluyen operaciones de cargue y 
descargue, además incluye 
almacenamiento, por taje, control de 
inventarios, entre otros. Se encuentra 
apoyada en modernos sistemas de 
información que permiten a sus 
clientes realizar seguimientos de su 
carga en tiempo real a través de 
internet.

Nuestras 
Filiales

Sociedad Por tuaria del Nor te S.A. 
Como empresa f luvial y f ilial de la 
SPSM ha presentado un continuo 
crecimiento, se encuentra  ubicada en 
la ciudad de B/quilla y  busca expandir 
las operaciones desde Santa Mar ta a 
lo largo de la región Caribe, 
prestando servicios de operaciones 
por tuarias y logísticas integrales a 
todos sus clientes.

Suministros Generales S.A.. -Apoya a 
la SPSM mediante operaciones 
marítimas de cargue y descargue, 
operaciones terrestres con 
contenedores, alquiler de equipos, 
aprovisionamiento de buques y 
servicios como usuario de zona 
franca. Su impor tante infraestructura 
permite movilizar maquinaria, acero, 
tubería entre otros.

Junto con estas f iliales, otro grupo 
impor tante de empresas y alianzas 
nos han permitido desarrollar a 
cabalidad el objeto social de la 
compañía y consolidar los procesos 
de calidad, opor tunidad y 
cumplimiento de los propósitos de 
Responsabilidad Social Empresarial 
de la Sociedad Por tuaria. Dentro de 
ellas se encuentran: Valley View 
International Corp., Barrytown 
Comercial Corp., Santa Mar ta 
International Terminal Company S.A. y 
Operadora Turística.
Los siguientes son los valores de 
activos, pasivos y patrimonio del 
ejercicio de las Compañías donde se 
tienen inversiones permanentes y 
están registradas por el método de 
par ticipación:

SUMINISTROS GENERALES
OPERADORES PORTUARIOS 

Nuestras 
Filiales

GRI 2.3, 2.4,



El puer to de Santa Mar ta es un 
área que se encuentra ubicada 
en el extremo noroccidental de 
la ciudad, enmarcado al nor te 
por los cerros de San Mar tín y 
al occidente por el cerro Ancón 
y la ensenada de Tanganguilla  
El puer to se localiza a los 11° 
15' de latitud Nor te y a los 74° 
13' de longitud Oeste. 
Constituido por siete muelles, 
el puer to atiende a sus 
usuarios durante 24 horas al 
día todos los días del año, 
ofreciendo también los 
benef icios de un almacenaje 
seguro en sus bodegas y 
patios. Además, Santa Mar ta 
es el único puer to de la Costa 
Atlántica con servicio de 
ferrocarril, ofreciendo la 
posibilidad de efectuar cargues 
y descargues directos en los 
muelles.

Colombia

Santa MartaSanta Marta

Ubicación Ubicación
GRI 2.4, 2.5



Gestión integral del Riesgo y

Control del negocio

La Junta Directiva aprobó la 
conformación de un equipo de 
Control Interno, el cual tiene por 
objeto ayudar a la organización a 
cumplir sus objetivos suministrando 
un enfoque sistemático y 
disciplinado de evaluación de la 
gestión de riesgos relacionada con 
el monitoreo de controles internos y 
procesos de gobierno relacionados.

Para ello, se for talecerá el área de 
auditoría interna abordando el 
control desde un enfoque basado en 
la gestión del riesgo y controles 
relacionados con los distintos 
niveles de procesos, que permitan 
apalancar el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos y la toma de 
decisiones con mayor cer teza.

La SPSM ha adoptado el marco de 
referencia internacional COSO-
ERM, desarrollando durante este 
año, los procesos de planeación, 
ar ticulación con la estrategia y 
comunicación, dejando para el 2011- 
2012 el de implementación y 
seguimiento. Lo que se busca es 
desarrollar sistema de 
administración del riesgo que facilite 
identif icar, valorar, administrar, 
monitorear y comunicar todos 
aquellos factores que inf luyan en el 
logro de la estrategia con el f in de 
aumentar la conf ianza en la 
relaciones con los grupos de 
interés, actuar de manera preventiva 
ante posibles amenazas y 
apalancar el proceso de toma de 
decisiones.

Junto con este sistema de gestión 
integral del riesgo se consideraran 
estándares, metodologías y mejores 
prácticas como el estándar AS/NZS: 
4360 de Australia y Nueva Zelanda, 
la ISO 31000:2009, la Norma técnica 
de gestión del riesgo NTC 5254 
emitida por ICONTEC y los sanos 
principios para la Administración del 
Riesgo Operacional del Comité de 
Basilea.

Cuál es la función de Auditoría 
Interna?
Desarrollar una actividad 
independiente y objetiva de 
aseguramiento y consulta, guiada 
por la f ilosofía de agregar valor y 
mejorar las operaciones de la 
compañía y sus f iliales.  Ayuda a la 
organización a cumplir sus objetivos 
suministrando un enfoque 
sistemático y disciplinado de 
evaluación de la gestión de riesgos 
relacionada con el monitoreo de 
controles internos y procesos de 
gobierno relacionados.

Quiénes lo ejercen?

Qué es Control Interno?

Nuestra Misión

Lo ejerce cada una de las personas 
que hacen par te de la entidad y que 
contribuyen al cumplimiento de los 
objetivos establecidos.

“Son las políticas, procedimientos, 
prácticas y estructuras 
organizacionales diseñadas para 
proporcionar razonable conf ianza 
en que los objetivos del negocio 
serán alcanzados y que los eventos 
indeseados serán prevenidos o 
detectados y corregidos”

El área de Auditoría Interna en 
forma independiente, objetiva y en 
calidad asesora, promueve la    
aplicación del ejercicio del 
autocontrol, basada en la 
metodología de gestión del riesgo 
(E.R.M), en los procesos del Grupo 
Empresarial SPSM, buscando 
apoyar el logro de los objetivos 
estratégicos. 

GRI 1.2



Area de Influencia
Económica y Sectorial
GRI 4.14, 4.15

El área de inf luencia económica-
sectorial del puer to trasciende los 
límites locales, regionales y 
nacionales, siempre que sus 
servicios constituyen un eslabón de 
comunicación y desarrollo 
comercial, cultural y económico con 
el mundo. 

Sus operaciones permiten el cargue 
y descargue marítimo de una amplia 
gama de productos provenientes de 
diversas zonas del país para el 
exterior y viceversa, el intercambio 
cultural mediante sus cruceros 
internacionales, y otros servicios 
relacionados con la cadena de valor 
por tuaria. Igualmente en vir tud de 
su compromiso con la innovación y 
la modernización tecnológica de sus 
instalaciones, promueve el sector de 
la construcción, convir tiéndose en 
un generador de opor tunidades 

temporales de ingresos para la 
población directa vinculada en la 
construcción de esta 
infraestructura.

En términos de su interacción social, 
el vínculo inmediato se concentra en 
las poblaciones de inf luencia directa 
ubicada en Taganga, Bastidas, Villa 
Tabla, San Mar tín con quienes se  
desarrollan diversos programas 
sociales, ambientales y 
económicos.

Para la SPSM es fundamental el manejo ambiental, 
principalmente el asociado con los efectos de sus operaciones. 
El monitoreo constante ha permitido implementar sistemas que 
mejoran la ef iciencia de los procesos, disminuyendo 
considerablemente los impactos ambientales de la bahía.

Igualmente las tecnologías aplicadas han permitido mitigar las 
consecuencias en las poblaciones aledañas ofreciendo a la 
comunidad samaria procesos más limpios, mitigando el impacto 
ambiental y promoviendo la preservación del medio ambiente y 
su entorno.

Medio Ambiente

Para el 2011 esperamos:

Levantar las matrices de 
riesgos de los procesos
Def inir el Programa de 
Auditoría basado en Riesgos 
y Ejecutar las Auditorías 
basadas en Riesgos.



Los Grupos de Interés
GRI 4.14, 4.15

En el 2009, la Junta Directiva a 
través de su código de buen 
gobierno corporativo determinó los 
grupos de interés con los cuales la 
SPSM interactúa y estipulo 
formalmente los criterios de sus 
relaciones institucionales para 
mantener vínculos generadores de 
conf ianza y valor para todos.
Así, se establecieron los principios 
de relacionamiento de la SPSM, que 
apor tan elementos para el logro de 
la estrategia corporativa en armonía 
con los principios de 
Responsabilidad Social Empresarial 
concretados también desde el 2009.

Este mismo código planteó los 
compromisos establecidos con cada 
uno de los grupos de interés de la 
SPSM, en términos de las promesas 
de valor. Con cada grupo de manera 
periódica se deberán gestionar y 
evaluar estas promesas en términos 
de cumplimiento y satisfacción. No 
obstante, es impor tante destacar 
que en este informe no se muestran 
avances en este sentido, debido a 
los progresos primarios de este 
proceso en el 2010.
Se espera que esta etapa inicie una 
vez la organización conf igure un 
sistema de relacionamiento 

ar ticulado a la cadena de valor de la 
SPSM que permita cumplir con el 
ciclo de la promesa establecida.
Los compromisos adquiridos en el 
repor te de sostenibilidad 
correspondiente al 2009 sobre 
relacionamiento, están siendo 
considerados por la organización, 
en línea con la transformación que 
actualmente presenta la SPSM en 
diversas áreas.
El siguiente cuadro presenta los 
diferentes grupos de interés de la 
SPSM, los principios de 
relacionamiento y las promesas de 
valor estipuladas:

GRUPO DE INTERÉS PRINCIPIO DE RELACIONAMIENTO

USUARIOS

Las relaciones entre la SPSM y sus usuarios se regirán por los principios de 
calidad, universalidad e igualdad y transparencia en la prestación del servicio 
público por tuario.

EMPLEADOS

La Sociedad Por tuaria 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.

PROVEEDORES

Las relaciones con los proveedores se llevarán a cabo de acuerdo con los 
procedimientos que previamente def ina la SPSM buscando la contratación en los 
mejores términos comerciales, técnicos y f inancieros para la compañía.

COMUNIDAD

La SPSM mantendrá activo su compromiso con la comunidad a través de la 
Fundación Sociedad Por tuaria de Santa Mar ta que pretende contribuir al 
desarrollo integral y sostenible de la población. 
Para la SPSM es prioritario armonizar su operación con el medio ambiente. En 
consecuencia tiene el compromiso de mantener cer tif icado 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.

AUTORIDADES
Las relaciones de la SPSM con las autoridades públicas se llevarán dentro del 
marco de ley, y de conformidad con principios éticos.



UNIVERSALIDAD
E IGUALDAD

La SPSM permitirá el acceso al servicio público por tuario 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, expor tadores o impor tadores, 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 en las operaciones del Terminal sobre intereses 
par ticulares de una operación específ ica.

TRANSPARENCIA

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 opor tuno 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.

APLICACIÓN DEL PRINCIPIOPRINCIPIO DE RELACIONAMIENTO

CALIDAD

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 Por tuaria.
?Considerará en las decisiones sobre ampliación y desarrollo de 

infraestructura la conveniencia para la prestación del servicio en general 
de todos los usuarios del puer to
?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.

Para los usuarios, como un grupo de interés, los principios de calidad, universalidad e igualdad y transparencia 
se transforman en las siguientes promesas de valor: Las relaciones de la SPSM se regirán por principios de 
calidad, universalidad,  igualdad y transparencia en la prestación del servicio público por tuario.

Las relaciones de la SPSM se regirán por principios de calidad, universalidad,  igualdad y transparencia
en la prestación del servicio público por tuario. 



Nuestra
Infraestructura
La SPSM “Como todas las demás 
sociedades por tuarias regionales 
de servicio público cuenta con el 
edif ico administrativo, of icinas de la 
DIAN, of icinas de seguridad y 
of icina de operaciones, basculas de 
pesajes para la carga, zona de 
inspección y zona de llenado y 
vaciado de contenedores” (Super 
Intendencia de Puer tos y 
Transpor te, 2010).

El puer to posee 7 atracaderos 
donde el más pequeño tiene una 
longitud de 94 metros y 20 pulgadas 
de calado, por su par te, el 
atracadero más grande cuenta con 
una longitud de 240 metros y 40 
pulgadas de calado, asimismo, el 
atracadero de mayor profundidad 
cuenta con 60 pulgadas de calado y 
una longitud máxima de 150 metros, 
ofreciendo una disponibilidad 

permanente para la atención desde 
naves pequeñas, hasta naves de 
gran calado tipo “Post-Panamax”.

Las áreas de almacenaje están 
conformadas por espacios en patios 
de 80.000 m2 y bodegas cubier tas 
de 15.000 m2, facilidades para el 
almacenaje de granos en silos de 
52.000 toneladas estáticas y en 
bodegas hasta de 15.000 toneladas;  
tanques especiales para el manejo 
de gráneles líquidos tanto de origen 
vegetal, como de combustibles y 
lubricantes con capacidades hasta 
de 18.000 toneladas.

En la actualidad el puer to de Santa 
Mar ta está dotado con una amplia 
gama de equipos por tuarios: 
montacargas de dos y tres 
toneladas tipo “Fork Lif ters”, para el 
manejo de cargas generales,  

equipos gigantes con tecnología de 
punta tipo “Reach Stackers” y “Side 
Loaders” especializados en el 
apilamiento de contenedores de 5 
metros en alto, con capacidad 
superior a las 40 toneladas, equipos 
especializados en la succión de 
gráneles tipo “Vacum” con 
rendimientos de 190 ton / hora y una 
grúa móvil con una capacidad de 
más de 300 ton/hora  lo que permite 
rendimientos en buques graneleros 
de más de 10.000 toneladas/día.

GRI 2.3, 2.8



Actualización de Nuestra
Infraestructura a 2010
ACTUALIZACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DURANTE EL 
2010
El 2010 fue un año de modernización 
e inversión en infraestructura para el 
puer to. Se ejecutó el programa 
anual de mantenimiento preventivo 
de la Sociedad Por tuaria de Santa 
Mar ta, con una inversión cercana a 
los $910 millones de pesos, se 
continuó la ejecución del Plan 
Maestro de Inversiones que al 31 de 
diciembre ref lejaba una inversión 
acumulada del orden de $53,4 
millones de dólares, representados 
principalmente en:

SUB TERMINAL DE 
CONTENEDORES

a. Compra de equipos para la 
operación de la sub terminal de 
contenedores, entre los cuales 
están dos grúas pór tico Gantry STS 
marca ZPMC y cuatro grúas RTG, 
con lo cual se pasará de una 
operación con Reach Stacker a una 
operación con RTG´s. La inversión 
en equipos fue de 18,7 millones de 
dólares.
b. Construcción de la sub terminal 
de contenedores, lo cual implicó 
demolición, reforzamiento y 
pavimentación de 2 hectáreas, entre 

las cuales están los muelles 2 y 3, 
así como los patios y áreas 
adyacentes. La inversión se 
encuentra en curso, y se espera 
terminar en el primer trimestre del 
año 2011. La inversión en obras fue 
de 22,3 millones de dólares.

SUB TERMINAL GRANELES 
SÓLIDOS

a. Compra del succionador marca 
Vigan, con una capacidad de 
succión de hasta 600 
toneladas/hora, por valor de 3,2 
millones de dólares.
b. Construcción y montaje de la 
nueva batería de silos, con la cual se 
lograrán rendimientos operativos de 
hasta 1200 toneladas/hora. La 
inversión se encuentra en curso, y 
espera ser terminada durante el 
primer trimestre del año 2011.

La inversión en la construcción y 
montaje de la batería de silos fue de 
5,9 millones de dólares. Así mismo, 
se ha dado todo el sopor te técnico a 
las empresas vinculadas de la 
siguiente forma:
? Carbosan inició en la Sub terminal 
de carbón el proyecto de ampliación 
de la capacidad de recibo y 
apilamiento en patio 5, con una 

inversión cercana a los $11.000 
millones de pesos, el cual está 
actualmente en ejecución y próximo 
a entrar en operación.
? Se ejecutó el programa anual de 
mantenimiento preventivo sin 
novedad con una inversión cercana 
a los $120 millones de pesos.
? Suministros Generales S.A. 
ejecutó el programa de 
mantenimiento a la infraestructura 
con una inversión cercana a los $50 
millones de pesos.
? La Sociedad Por tuaria del Nor te 
ejecutó el programa de 
mantenimiento a la infraestructura 
con una inversión cercana a los 
$400 millones de pesos. 
? Se ejecutaron obras por valor de 
$390 Millones de pesos
Se concluyeron así mismos los 
diseños de la sub terminal de 
contenedores en el Puer to de la 
Sociedad Por tuaria del Nor te 
(BITCO) y se abrió el proceso de 
licitación para la construcción del 
muelle y la interventoría a esta obra.
Se f inalizó la obra de mejoramiento 
del suelo por consolidación 
acelerada por valor de $4.700 
millones de pesos

 La información contenida en este apar tado la puede consultar en el informe de anual de gestión páginas 6 y 7.



Logros Económicos indirectos generados
por la inversión en infraestructura

El puer to de Santa Mar ta genera 
valor al ser un centro de intercambio 
comercial y cultural, con una 
creciente circulación de carga. Esto 
implica contar con una 
infraestructura cada vez mejor, que 
brinde seguridad, agilidad, 
seguimiento, sinergias y tecnología a 
sus clientes, por tanto, la inversión 
en infraestructura es una par te 
fundamental de la estrategia para 
obtener mayores ventajas 
competitivas dentro de su por tafolio 
de servicios, que redunda en el 
benef icio de la región y del país.

Se iniciaron obras para la 
construcción de una nueva batería 
de silos con una capacidad de 

almacenamiento de 17.500, lo cual 
permitirá elevar la capacidad de 
almacenamiento en silos a 35.500.
Con la adquisición de 2 grúas 
pór tico y 4 RTG´S, a par tir de 2011 el 
puer to será más atractivo en la 
conquista de nuevas líneas navieras 
por los nuevos rendimientos 
operativos que se podrán ofrecer.
A par tir de marzo de 2010 el puer to 
cuenta con 144 tomas eléctricas 
adicionales para contenedores 
refrigerados. Esta inversión 
aumenta la capacidad de 
almacenamiento de contenedores 
refrigerados en un 33% y lleva el 
número total de tomas eléctricas a 
432. Un paso más en el proceso de 
especialización del Puer to en el 

manejo de carga contenerizada.
Cumplimiento de compromisos 
establecidos en la concesión, 
inversión por valor de USD127,000 
en la repotencialización de la 
infraestructura por tuaria.
? Uno de los mayores impactos 
relacionados con la innovación y 
mejoramiento en la infraestructura 
se traduce en la reducción de la 
estadía de buques de 10 días a 20 
horas, la disminución de la 
ocupación de los muelles del 65% a 
50% con un incremento del 65% en 
movimiento de carga y la 
optimización de tramites en el 
puer to de un día a una hora.

Clientes
El puer to de Santa Mar ta es un 
puer to multipropósito que ofrece a 
sus clientes y usuarios distintos 
tipos de carga como: Granel sólido, 
granel líquido, carbón, 
contenedores, vehículos, carga 
general y de proyectos. Igualmente, 
acoge el arribo de buques cruceros 
para el transpor te de pasajeros 
quienes ingresan a la ciudad para 
conocer su cultura y gran belleza.
En consecuencia, la relación con los 
clientes es de carácter diversa y 
permanente en razón de sus 
múltiples necesidades e intereses. 
No obstante, existen otro tipo de 
actores dentro de la cadena de valor 
de la operación por tuaria que son 
claves en el comercio exterior y en 
el éxito del negocio.
? Los Traders: Conocidos como  los 
consolidadores de carga, son 
contratados por un pull de clientes, 
en donde el cliente más grande es 
quien posee mayor poder de 

decisión sobre el puer to destino. 
Con los trader, la SPSM mantiene 
una relación activa con el f in de que 
conozcan de primera mano las 
ventajas del Puer to y generen un 
efecto positivo ante posibles 
clientes, recomendando la SPSM 
como la mejor opción logística para 
su operación
? Las líneas navieras: Son un actor 
fundamental dentro del 
desenvolvimiento del puer to y de la 
ofer ta de rutas comerciales. Su 
interés se concentra en la ef iciencia 
de la operación, dado el impacto que 
este indicador tiene en el número de 
rutas que se establecen y en 
consecuencia, en las posibilidades 
de conservar a los clientes actuales 
y atraer a los potenciales.
? Operadores Por tuarios: Su 
función posibilita el logro de las 
operaciones de los clientes en 
distintos niveles, por ello, la SPSM 
mantiene una relación f luida y 

ar ticulada con los distintos 
operadores por tuarios, aun 
contando con el apoyo de sus 
propios operadores, como 
Carbosan para la operación de 
Carbón; Suministros Generales para 
la operación de carga general y 
Operlog para la operación de 
gráneles. Así, en un ejercicio de 
competencia leal, fomenta una 
relación cordial con los demás 
operadores, por cuanto son los 
clientes quienes deciden su 
operador en razón de sus 
preferencias.
 Agentes de Carga y Operadores 
Logísticos: Son los representantes 
del cliente frente al Puer to y los 
encargados de gestionar par te o la 
totalidad de sus procesos dentro de 
la cadena logística. La SPSM les 
presta todo el apoyo que requieran 
para que sus operaciones alcancen 
el éxito esperado.

GRI 2.2

GRI EC9



Estrategia
Corporativa

OBJETIVOS

Mantener y capturar carga 
ambientalmente sostenible 
que contribuyan a la 
generación de valor del 
puer to.1
Buscar la ef iciencia 
corporativa, operativa y 
administrativa del Puer to2
Incorporar las áreas de 
desarrollo a la zona de 
actividad por tuaria.3

ESTRATEGIAS

Consolidar la imagen del puer to como una empresa 
enfocada a la toma de acciones ambiental y 
f inancieramente sostenibles.

Informar a nuestros clientes, proveedores y terceros de las 
acciones tomadas por el puer to para operar de una manera 
ambiental y f inancieramente sostenible.

Desarrollar y/o adquirir una plataforma tecnológica robusta 
que optimice los procesos administrativos y operativos.

Capacitación constante del personal que permita 
aprovechar al máximo la plataforma.

Desarrollar una inter face que permita que nuestros clientes 
puedan obtener información en línea más rápida.

Buscar y desarrollar nuevas áreas de desarrollo de la 
actividad por tuaria.

Creación de empleos directos e indirectos a través del 
desarrollo de la actividad por tuaria.



La Sociedad Portuaria de Santa 
Marta S. A., fue establecida de 
acuerdo con las leyes 
colombianas el 24 de febrero de 
1993 con domicilio principal en la 
ciudad de Santa Marta y con 
duración hasta el 24 de febrero 
del año 2033. Su objeto social es 
la utilización del Terminal 
Marítimo de Santa Marta de 
acuerdo con los lineamientos de 
la Ley Primera de 1991, para lo 
cual debe efectuar inversiones en 
la construcción, ampliación, 
mejoramiento, conservación y 
mantenimiento del actual 
Terminal Marítimo de la ciudad 
de Santa Marta, anteriormente 
administrado por la Empresa 
Puertos de Colombia (liquidada).
Para desarrollar su objeto social 
la SPSM firmó el contrato de 
concesión con el Gobierno 
Nacional, a través del Instituto 
Nacional de Concesión INCO, 
hasta el año 2.033 mediante el 
cual facultan a la Sociedad a 
ocupar y utilizar en forma 
temporal y exclusiva las playas, 
los terrenos de bajamar y zonas 
accesorias a aquellas o éstos, así 
como el derecho a utilizar 

temporalmente los muelles, 
patios, vías, bodegas y demás 
bienes alinderados del puerto de 
Santa Marta a cambio de una 
contraprestación económica a 
favor de la Nación y del 
Municipio de Santa Marta 

Órganos de dirección y 
Administración
De acuerdo con sus estatutos, la 
dirección y administración de la 
SPSM serán ejercidas por la 
Asamblea General de 
Accionistas, la Junta Directiva y la 
Gerencia General. (Sociedad 

Portuaria de Santa Marta, 1993, 
pág. 16)

Asamblea General de 
Accionistas
Se constituye como el órgano 
supremo de gobierno de la 
SPSM, y el principal mecanismo 
presencial para el suministro de 
información a los accionistas, 
quienes la constituyen reunidos 
con el quórum y en las 
condiciones previstas en la ley y 
en los presentes estatutos. 
Sus funciones detalladas en los 
estatutos de la Sociedad, se 
complementan con las 
estipuladas en el Código de Buen 
Gobierno 

Junta Directiva
Es el principal órgano de 
administración de la SPSM, está 
conformada por 10 miembros 
principales y 10 suplentes, 
siendo elegida por la Asamblea 
General de Accionistas para un 
periodo de dos años. Razón por 
la cual la integración de este 
órgano de gobierno cambio para 
el 2010. (Ver página 13).
Su rol es servir de comunicación 

Gobierno Corporativo

El Comité de Gobierno 
Corporativo y Nominación 
es quien vela por el 
cumplimiento del Código de 
Gobierno Corporativo, y en 
especial cumplir y hacer 
cumplir las políticas, reglas 
y prácticas acerca de 
conflictos de interés, de 
transacciones con 
vinculados económicos y de 
prevención y control del 
cumplimiento de los 
deberes de los 
administradores.

GRI 2.1, 2.2, 2.6, 4.1, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10



entre la Sociedad y sus 
accionistas, garantizando la 
buena calidad de la información 
que la Sociedad revela, 
verificando que se cumplan los 
requerimientos de gobierno 
corporativo.

Por esta vía, el Código de Buen 
Gobierno determina que la Junta 
directiva deberá establecer la 
remuneración del Gerente 
General y de los principales 
directivos de la compañía, fijar y 
revisar en forma periódica el plan 
estratégico de la sociedad 
incluyendo su plan de negocios, 
políticas de riesgos y evolución 
financiera, así como velar por la 
integridad de los sistemas de 
información contable, gerencial, 
financiera y los relacionados con 
el control.

GRI 4.5, 4.6, 4.7, 4.10
Integración de la Junta Directiva
Los miembros que integran la 
Junta Directiva deben ser 
personas de buena trayectoria 
moral y profesional, sin 
antecedentes judiciales por 
delitos dolosos y con formación 
académica y de experiencia en 
asuntos empresariales. Con el 
propósito de evitar conflictos de 
interés, no se podrán designar 
como miembros de la Junta 
Directiva personas vinculadas 
laboralmente con la SPSM o sus 
subordinadas o personas ligadas 
entre sí por matrimonio o 
parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o primero 
civil.
En términos de reconocimiento, 
los integrantes de la Junta 
Directiva de la SPSM reciben 
mensualmente 3 SMLV por 
estatutos y los pertenecientes a 
las demás filiales solo por cada 
vez que haya asamblea.

Asimismo, para garantizar una 
óptima gestión con altos niveles 
de excelencia, los miembros de la 
Junta Directiva reciben 
capacitaciones que propendan 
por la calidad y destacados 
desempeños. Durante el 2010 

Los miembros de Junta 
recibieron capacitación en 
relación con conflictos de interés 
y mecanismos de 
autoevaluación. 
Este espacio de formación, 
analizó ampliamente el concepto 
de conflicto de interés, las 
situaciones en las que se 
presentaba, su obligación como 
miembros de la Junta de 
conocerlos, enfrentarlos y 
comunicarlos. De igual forma  se 
realizó un estudio detallado de 
estos ámbitos en el marco de 
todos los documentos 
institucionales relacionados: 

reglamentos, código  de buen 
gobierno corporativo, etc.
Complementariamente, se 
estudiaron los aspectos 
relacionados con  los 
mecanismos de autoevaluación, 
su naturaleza, justificación, 
importancia y aplicación. 
 
Para conocer los integrantes de 
la Junta Directiva de la Sociedad 
Portuaria de Santa Marta por 
favor diríjase a la página XX de 
este informe. A continuación 
presentamos los miembros 
principales de la Junta Directiva 
de las filiales Operadora de 
Carbón de Santa Marta Ltda – 
Carbosan Ltda - Operadora 
Logística de Santa Marta S. A. - 
Operlog S.A.,  Sociedad Portuaria 
del Norte S.A – y Suministros 
Generales S.A.

GRI 4.4
Comités de la Junta Directiva
De acuerdo con los estatutos, la 
Junta Directiva contará con dos 
comités, El Comité de Gobierno 
Corporativo y Nominación y El 
Comité de Auditoría, quienes 
colaborarán con la Junta 
Directiva en el desarrollo de sus 
funciones. Cada uno contará con 
su plan de trabajo anual el cual 
deberá estar coordinado con el 
plan de trabajo del mismo 
periodo de la Junta Directiva. 
La misión básica de los Comités, 
como órganos de apoyo a la 
Junta, es la interpretación y 
aplicación de las normas 
relacionadas con el reglamento 
de la misma. De esta manera el 
funcionamiento de los Comités 
se regirá por estas normas, 
emitiendo informes regulares 
que evidencien su gestión 
durante el año.

Sobre el Comité de Gobierno 
Corporativo y Nominación 
El comité de Gobierno 

En agosto de 2010, la Junta 
Directiva a través de su comité 
de Gobierno Corporativo y 
nominación solicitó hacer una 
revisión cuidadosa, por parte 
de cada uno de los miembros 
de las Juntas Directivas de la 
SPSM y sus filiales, sobre los 
eventos que pueden 
constituirse en una situación 
de conflicto de interés o de 
actos de competencia entre 
ellos como integrantes de la 
Junta Directiva de la SPSM y la 
Sociedad, esto con el fin de 
informar a la Administración y 
garantizar así un cumplimiento 
óptimo de los lineamientos del  
código de gobierno corporativo 
La pronta y diversa respuesta 
por parte de los miembros de 
la Junta Directiva brindó al 
Comité de Buen Gobierno y 
Nominación, elementos para 
analizar cada uno de los casos 
y tomar las decisiones 
pertinentes. 



Corporativo yeL  Nominación es 
un órgano conformado por tres 
integrantes de La Junta Directiva. 
Su función consiste 
principalmente en dar total 
apoyo a la gestión que realiza la 
Junta Directiva respecto al Buen 
Gobierno, la administración de 
los procesos de la Junta, la 
evaluación de su desempeño y la 
de los miembros de la Junta. Por 
otra parte, poner a consideración 
de la Junta Directiva 
procedimientos para la 
evaluación de candidatos a 
Gerente general de la Sociedad.

Dentro de sus diversas funciones, 
el comité debe velar por los 
avances de los procesos de 
Gobierno Corporativo de la 
SPSM, verificar el cumplimiento 
de normas y políticas en 
beneficio de sus accionistas y 
grupos de interés, también, debe 
supervisar y evaluar los procesos 
de la Junta Directiva, hacer 
revisiones periódicas de la misión 
del Gerente General, contribuir 
al manejo del recurso humano, 
presentar a la Junta Directiva, 
entre otros, informes especiales, 
propuestas e iniciativas que 
considere pertinentes en relación 
con los temas de competencias 
del comité .
Los miembros del comité de 
Gobierno Corporativo y 
Nominación durante el año 2010 
fueron: Pedro Bonilla, Raúl 
Castañeda, Juan Carlos Dávila y a 
diferencia del 2009, la gestión 
del 2010 no presentó ningún 
informe de gestión de las 
actividades del año.

Sobre el Comité de Auditoría 
El Comité de Auditoría es un 
órgano que apoya la función que 
realiza la Junta Directiva respecto 

del seguimiento al control 
interno de la Sociedad y la 
verificación de la función de 
auditoría.
Para la realización de este 
cometido, este Comité 
contribuye en la definición de 
lineamientos generales y la 
estructura del sistema de control 
interno, determina la existencia 
de deficiencias asociadas con los 
sistemas de información 
contable y financiera, define los 
procesos de gestión del riesgo, 
evalúa el plan de continuidad del 
negocio. 
Sus demás funciones se vinculan 
con la definición, 
implementación y actualización 
de una plataforma de 

información, procedimientos y 
evaluaciones que apoye a la 
organización en las áreas de 
control, transversal al desarrollo 
del objeto social de la SPSM.
Este comité que se conforma por 
cinco (5) miembros de la Junta 
Directiva es un mecanismo de 
comunicación entre la Junta 
Directiva, la Gerencia General y 
los colaboradores de la SPSM, 
siempre que su dinámica 
posibilita la participación activa 
de los integrantes que los temas 
a tratar requieran. 
Los miembros del comité de 
Auditoría durante el año 2010 
fueron:
Juan Carlos Davila Abondano, 
Roberto Vives Lacouture, Patricia 

Villa Pardo, Marcos Mejía Baca y 
Roy Riascos Elías.
En el 2010, el Comité de 
Auditoría enfocó su trabajo en la 
restructuración del área de 
Auditoría Interna y en la 
definición del funcionamiento 
mismo del Comité de Auditoría, 
de esta manera se concretaron 
las siguientes acciones:
?Fortalecimiento del área de 
Auditoría Interna, a través de la 
conformación de un equipo de 
profesionales con alta 
experiencia en el control, 
contratando un Auditor 
Corporativo, un Coordinador de 
Auditoria TI y una Coordinadora 
de Auditoría Financiera y 
Operativa.
?Preparación de la Política de 
Auditoría Interna para la SPSM.
?Preparación de los Estatutos de 
Auditoría Interna para la SPSM
?Capacitación acerca de las 
mejores prácticas de los Comités 
de Auditoría
?Análisis y aprobación del 
proyecto de Gestión de Riesgos 
Corporativos E.R.M.

GRI 4.8
Código de Buen gobierno 
Corporativo
El Código de Gobierno 
Corporativo de la mano con los 
Estatutos constituyen las 
principales reglas sobre la forma 
en que se gobernará la SPSM, y 
manifiestan el compromiso 
expreso con los usuarios como 
uno de sus grupos de interés, de 
prestar un servicio público 
portuario acorde con las mejores 
prácticas del mercado para 
garantizar la universalidad del 
servicio, aplicar procedimientos 
uniformes y dar un trato igual a 
todos aquellos que utilicen las 
instalaciones del Terminal 

El Comité de Auditoría 
entregará a la Junta Directiva 
un informe que contenga los 
hallazgos materiales 
resultantes de las actividades 
de control interno para 
revelarlos en el Informe de 
Gestión.



Marítimo de Santa Marta. 
Con su adopción en el 2008, el 
Código de Gobierno Corporativo 
ha sido un mecanismo 
fundamental en la construcción 
de confianza en el 
relacionamiento de la SPSM, con 
sus diversos grupos de interés, 
posteriormente y gracias al 
trabajo realizado con la 
Universidad de los Andes, se 
revisó y aprobó su reglamento.

GRI 4.6
Conflictos de interés
Uno de los propósitos del Código 
de Buen Gobierno y de los 
estatutos de la SPSM es facilitar 
en un escenario de confianza que 
permita realizar operaciones que 
no impliquen conflictos de 
intereses o competencia con la 
Sociedad, de este modo, 
establece a través del Código de 
Buen Gobierno y su reglamento, 
lineamientos sobre los posibles 
conflictos de interés de los 
administradores de la Sociedad, y 
los deberes en relación con las 
situaciones potenciales de 
conflictos de interés.
Algunos de estos deberes 
establecen que los conflictos de 
interés deben revelarse de 
manera obligatoria en los 
estados financieros anuales, 
igualmente que deben 
consultarse y declararse para 
quienes estén o crean estar 
incursos en esta situación. En 
consecuencia: (i) es deber 
informar sobre una situación de 
conflicto de interés así exista 
duda de encontrarse en tal 
situación antes de intervenir en 
la transacción y (ii) Es deber de 
cualquier administrador informar 
a la Junta Directiva o al Comité 
de Auditoría de cualquier 

situación de conflicto de interés 
que conozca en la que se 
encuentre cualquier otro 
administrador, que pudiera 
representar transacciones 
prohibidas por la ley o el Código 
de Gobierno Corporativo. 
De este modo, independiente del 
grado de responsabilidad 
adherido al conflicto de interés 
presentado, la Junta Directiva a 
través del Comité de Gobierno 
Corporativo y Nominación 
informará a la Asamblea General 
de Accionistas para que esta 
como máximo órgano de 
gobierno imponga las medidas 
que estime conveniente.

Para conocer más acerca de este 
tema por favor consulte el 
Código de Buen Gobierno de la 
SPSM en sus páginas 8,9 y10. 
Visite: http://www.spsm.com.co 
/es/archivos/codigobg/Buen%20
Gobierno%202009.pdf



Los puertos son el principal punto de transporte marítimo y de su nivel de eficiencia 
dependerá la competitividad del comercio internacional de las regiones. Lo anterior implica 
que para mantener la competitividad en los mercados, los países deben trabajar en los 
factores que afectan la eficiencia de sus puertos y realizar comparaciones continuas del 
grado de eficacia entre sus puertos y los puertos de otras regiones.

Dimensión Economica
y Financiera

GRIEC1
Tendencias de la situación financiera al 31 de diciembre de 
2010 (Millones de pesos)

Tabla 13. Tendencias de la situación financiera 2010.

Los activos totales de la SPSM, 
incrementaron en un 29% en 
comparación con el 2009 debido 
a la ejecución del plan de 
inversiones expuesto en el otrosí 
06 del Contrato de Concesión 
suscrito con el Instituto Nacional 
de Concesiones (INCO), así como 
en el compromiso de inversión 
en zona franca con la DIAN.
Igualmente, los pasivos crecieron 
en un 71% debido a las 

obligaciones financieras 
generadas por las inversiones 
realizadas en el año 2010 en 
cumplimiento del plan maestro 
de inversiones, mencionado en el 
párrafo anterior. No obstante, el 
nivel de endeudamiento de la 
Compañía (46%) demuestra su 
capacidad de cumplimiento sin 
comprometer la liquidez de la 
Sociedad. 
Durante el 2010 La utilidad 

operacional presentó un 
crecimiento del 22% con relación 
al año 2009, con un margen que 
paso del 23% al 27%. De otro 
lado, la utilidad neta registrada, 
luego de efectuar la apropiación 
de impuestos por $2.139 
millones de pesos, fue de 
$12.594 millones de pesos, lo 
cual representa un incremento 
del 25% comparado con el 2009.



Composición Patrimonial
El capital suscrito y pagado y las 
utilidades retenidas apropiadas 
representan el 36% del 
patrimonio, manteniendo para el 
2010 la solides de los recursos de 

los accionistas para respaldar las 
obligaciones con terceros. La 
composición del patrimonio 
también refleja un superávit por 
valorizaciones equivalente al 42% 
así como utilidades retenidas no 

apropiadas del 12% que 
evidencian como el desempeño 
del periodo ha generado unos 
resultados que fortalecen la 
estructura patrimonial de la 
SPSM. 

Figura 2. Composición patrimonial

Las filiales Carbosán Ltda., Operlog S.A., Suministros Generales S.A. y Sociedad portuaria del Norte las 
cuales se encuentran registradas por el método de participación contable reportan la siguiente utilidad:

FILIAL

CARBOSAN

OPERLOG

SUMINISTROS GENERALES

SOCIEDAD PORTUARIA DEL NORTE

UTILIDAD REPORTADA 2010 
(En millones de pesos)

UTILIDAD REPORTADA 2009
(En millones de pesos)

3.509

497

125

161

2.542

383

347

82

Figura 14. Utilidad reportada por las filiales 2009-2010

FILIAL

CARBOSAN

OPERLOG

SUMINISTROS GENERALES

SOCIEDAD PORTUARIA DEL NORTE

ACTIVO

38.166.805

31.288.013

-

47.620.901

Tabla 15. Situación financiera total de las filiales 2010.

25.313.441

5.847.209

-

28.076.130

PASIVO PATRIMONIO

12.853.364

25.440.804

-

19.544.771



Gestión financiera
La razón corriente para el año 
2010, que determina  la 
capacidad de la empresa para 
pagar sus obligaciones o pasivos 
de corto plazo con los recursos o 
activos corrientes fue de 3, lo 
cual indica que es posible pagar 
todas las obligaciones financieras 
de corto plazo quedando recurso 
disponible en el activo corriente. 
Así mismo, la Compañía cuenta 
con una rotación de cartera de 
18 días (sin incluir cartera con 
vinculadas), y un rendimiento 
sobre el activo total del 8% 
(utilidad neta después de 
impuesto/total de activos), lo 
que representa la capacidad del 
activo para generar ganancias.

Gestión Comercial
GRI EC1 –EC9
El 2010 registró un crecimiento 
del 18% de las cargas movilizadas 
por los terminales marítimos de 
servicio público en Colombia 
(Sociedades Portuarias y Muelles 
Homologados), pasando de 
movilizar 24,6 millones de 
toneladas durante el 2009 a 28,8 
millones en el 2010. 

Por su parte la Sociedad 
Portuaria de Santa Marta 
movilizó durante el 2010 un total 
de 6,6 millones de toneladas 
frente a 5,7 millones de 
toneladas del 2009, equivalentes 
a un crecimiento del 16% 
(897.118 toneladas), 
manteniendo así su participación 
en el mercado portuario nacional 
del 23%

A nivel interno, el 2010 fue el 
comienzo de un proceso de 
transformaciones y de 
repotencialización de la 
infraestructura portuaria, por lo 
que se  presentaron 
inconvenientes tanto operativos 
como comerciales con los 

clientes causados por las obras. 
No obstante, se mantuvo  una 
comunicación constante y 
actualizada con los distintos 
usuarios, logrando una 
coordinación conveniente para el 
éxito de las operaciones.

Igualmente en este año, el 
Departamento Comercial se 
transformó en el Departamento 
de Negocios, como su nombre lo 
indica, dedicado a concretar 
oportunidades de negocios. La 
restructuración organizacional 
del departamento implico, el 
cierre de la oficina comercial de 
Bogotá, la eliminación de la 
Subdirección Comercial Bogotá y  
la asistencia comercial, el 
nombramiento de dos ejecutivos 
de cuenta dedicados a cubrir la 
plaza bogotana y la creación del 
cargo de Coordinación de 
Mercadeo y Servicio al cliente.

Servicio con enfoque de 
gestión y calidad 

GRI EC6, PR5
Para el logro de los resultados 
comerciales del 2010, la SPSM 
contó con el apoyo del 
Departamento de Negocios que 
trabaja de la mano del Sistema 
Integrado de Gestión de la 
organización, el cual permite 
entre otros, determinar el 
impacto que genera cada una de 
las negociaciones que se realizan, 
alineando la organización con el 
propósito de ofrecerle al 
importador-exportador todas las 
garantías y tratamientos que su 
requerimiento demande. Esto es 
reconocer sus expectativas y 
asumir los compromisos de valor 
de la SPSM.

Este enfoque de gestión y calidad 
ha implicado el establecimiento 
de un sistema de comunicación 
activo y eficaz que atienda de 

manera satisfactoria los 
requerimientos e intereses de los 
clientes, estructurando así 
distintas herramientas a través 
de las cuales se reciben las 
quejas, reclamos y sugerencias., 
las cuales se traducen, gracias al 
trabajo conjunto realizado con el 
área de calidad, en una continua 
evaluación interna de los 
procesos y una mayor 
orientación hacia el cliente en 
busca de una mejor gestión de 
los casos SAC.

A través del portal web de la 
SPSM se habilitó la opción de 
recepción de quejas y solicitudes, 
con lo cual se ha incrementado la 
comunicación con los grupos de 
interés, atendiendo durante el 
2010 solicitudes de información 
estadística, de tipo documental, 
solicitudes de ingreso al 
terminal, recepción de 
inquietudes y por su puesto 
quejas con un tiempo máximo de 
respuesta de 24 horas. 
Igualmente, las campañas de 
mailing han facilitado procesos 
de actualización sobre los 
acontecimientos de la Compañía.

Es importante destacar que el 
Departamento de Negocios 
mantiene una base actualizada 
de sus clientes a los cuales 
encuesta cada dos años con el 
propósito de establecer 
estrategias que permitan 
direccionar acciones para 
mejorar y mantener relaciones 
duraderas con este grupo de 
interés.

De acuerdo con lo anterior se 
espera realizar en 2011 la 
medición de satisfacción de 
clientes a través de una encuesta 
virtual que busca que estos 
evalúen los servicios que presta 
la SPSM.

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Totales 857              921              1.151        1.157        962 1218

SOCIEDAD PORTUARIA DE SANTA MARTA

NÚMERO DE NAVES ARRIBADAS



Contenedores
El año 2010 cerró con 54,104 
movimientos (102,112 TEUS) vs 
43,911 movimientos del año 
2009, lo cual representa un 
crecimiento del 23.2%, y un 2.7% 
por encima del presupuesto el 
cual se fijó en 52,656 
movimientos para el año 2010. El 
rendimiento en operaciones de 
contenedores durante el año 
2010 fue de 20 movimientos por 
hora buque, lo cual representa 
una disminución del 25% frente 
al rendimiento del año anterior, 
debido a la ejecución de las 
inversiones en la sub terminal de 
contenedores, y por las 
inspecciones a costado de 
buque.

Granel Sólido, Carbón, 
Carga General
En relación con la operación de 
granel sólido, del total de las 
cargas movilizadas por el 
Terminal Marítimo, se operaron 
884.152 toneladas, alcanzando 
un incremento del 47% frente a 
lo operado en el año 2009 y una 
participación del 63%. El 
rendimiento operacional 
promedio en buques de sólo 
granos fue de 6.200 ton/día. Se 
almacenaron un total de 350.000 
toneladas, llegando a un nivel de 
utilización del 60% de capacidad 
estática de las instalaciones 
(bodegas y silos), con una 
rotación de 43 días en promedio.

En relación con la operación de 
carbón, Operlog alcanzó un 
cumplimiento del 85% de lo 
presupuestado por alquiler de 
equipo CAT-992, aumentando su 
facturación en un 22% respecto 
al año 2009. En las Operaciones 
de Carbón, se movilizaron 
4.239.020 toneladas con un 
cumplimiento efectivo del 76%, 
debido principalmente a 
aspectos como la discusión 
jurídica con Glencore (CMU/CET) 
y la afectación de las vías por el 
invierno. En relación con la 
operación de carga general. 
Suministros Generales S.A. 
enfocó sus esfuerzos en lograr 
una mayor participación en la 
operación del total de las cargas 
que se movilizan a través del 
Terminal Marítimo de Santa 
Marta, logrando un 57% de 
participación. 

Cruceros 
En la temporada 2009-2010 
arribaron al Terminal Marítimo 
de Santa Marta 71 cruceros. 
Desde el mes octubre de 2010, 
con el inicio de la temporada 
2010- 2011, han llegado más de 
15 cruceros y se espera que para 
el mes de junio 65 
embarcaciones hayan tocado el 
Puerto de Santa Marta. Esta 
oportunidad ha brindado la 
posibilidad de ofrecer 
excursiones por la ciudad y sus 
alrededores a más de 180.000 
pasajeros de distintos lugares del 
mundo.

Gestionando para lo 
regional
GRI EC1 EC9
Las importaciones por Santa 
Marta registraron un crecimiento 
del 18%, al movilizar 1,8 millones 
de toneladas en el 2010 frente a 
1,5 millones de toneladas en el 
2009. El principal rubro de 
importación fueron los gráneles 
sólidos, registrándose en este 
tipo de carga 1,4 millones de 
toneladas movilizadas en el 
2010, equivalentes a una 
participación del 18% del 
mercado nacional y del 35% de la 
Costa Atlántica. 

En cuanto a exportaciones, éstas 
fueron lideradas por el carbón, 
logrando una participación a 
nivel nacional del 71% en los 
terminales de servicio público, 
alcanzando 4.2 millones de 
toneladas durante el año 2010, 
lo cual consolida al Puerto de 
Santa Marta como el principal 
puerto de servicio público en el 
manejo de este tipo de carga a 
nivel nacional.
Ver tabla X Comparativo del 
Movimiento de Carga por 
Toneladas 2010 – 2009.
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Para el 2011, se espera contar con un total 2 millones de toneladas por importaciones y 5.2 millones 
aproximadamente por concepto de exportaciones. 

Figura 3. Importaciones – Exportaciones -Comercio exterior puerto
de Santa Marta, AÑOS 2009-2010-2011

Nuestros Proveedores
 

 
Contribuir con el desarrollo local 
y regional es parte importante 
del compromiso de la SPSM con 
la sostenibilidad. Su interacción 
con su contexto geográfico 
determina unas preferencias 
estratégicas que promueven el 
crecimiento empresarial, social y 
económico de Santa Marta y el 
Magdalena a través de la relación 
de la Sociedad  con sus grupos de 

Garantizar una relación fluida, 
mutuamente beneficiosa, con 
altos estándares de calidad y 
legalidad aumenta la posibilidad 
de crear un vínculo 
interdependiente que promueva 
el  crecimiento de los 
proveedores y de la SPSM.

GRI EC6 EC7 EC9

interés.

Por esta vía, la SPSM reconoce en 
los proveedores y contratistas las 
oportunidades de generación de 
capacidades así como las 
posibilidades de desarrollo, por 
tanto, privilegia a quienes 
forman parte de la ciudad o la 
región para que constituyan el 
entramado relacional del puerto, 
suministrando bienes y servicios 
que permitan la generación de 
empleos 
directos o indirectos. 

Igualmente, estableció a través 
del Código de Buen Gobierno, los 
principios de relacionamiento y 
las condiciones que pueden 
evitar conflictos de interés en la 
dinámica contractual. 

Promoviendo el mejoramiento 
continuo

La innovación y el mejoramiento 
en los proveedores y contratistas 
es un mecanismo básico en el 
éxito de las operaciones con la 
SPSM y con la comunidad, por 
ello, la SPSM aplica anualmente 
una evaluación a sus 
proveedores y contratistas, que 
busca a través de un completo 
instrumento, identificar el 
cumplimiento de su existencia y 
representación legal, el uso de 
estándares de gestión de calidad, 
salud ocupacional, medio 
ambiente, la no contratación de 
menores de edad, la aplicación 
de control y seguridad BASC, las 
prácticas de responsabilidad 
social, las características 
relacionadas con el servicio, la 

GRI EC6, HR6



administración y formación del 
personal, las condiciones 
comerciales y la seguridad 
industrial. 

De este modo, la SPSM clasifica a 
sus proveedores como: 
Calificados, parcialmente 
calificados y no calificados, 
buscando apoyar su desarrollo 
institucional a través de un  
informe de recomendaciones, 
que dependiendo el grado de 
calificación, impulsa al 
mejoramiento continuo y 
estratégico de las organizaciones 
interesadas en mantener sus 
vínculos con la SPSM. Este plan, 
que es revisado periódicamente 
durante el año, busca traducir en 
acciones, el compromiso de los 
proveedores por transformar y 
optimizar su operación, 
reconociendo en los casos que 
amerite las buenas prácticas y el 
progreso institucional.

El periodo anual de evaluación 
que inició en junio de 2010 y 
finaliza en junio de 2011, 
consideró a todos aquellos 
proveedores que sin importar su 
tamaño influyen directa o 
indirectamente en la operación 
portuaria. Esta muestra incluyó 
entre otros, a los proveedores de 
obras civiles, operadores 
portuarios, fumigadores, 
proveedores de servicios medio 
ambientales de seguridad, y a 
aquellos encargados de tratar las 
aguas de sentinas de los buques, 
etc.

En el 2011 se emprenderá un 
proceso de evaluación de 
proveedores más sofisticado, que 
permita determinar tendencias, 
concentrar esfuerzos y evidenciar 
el impacto en las organizaciones 
con las que se relaciona la SPSM. 
Lo que se buscará es articular a 
este proceso un tercero que 
viabilice este objetivo.

Capacitando
Comprometidos con la 
generación de capacidades de la 
comunidad portuaria, la SPSM en 
asocio con otras instituciones 
locales y regionales, realizó 
durante el 2010 diversas 
capacitaciones en temáticas 
relacionadas con la seguridad 
industrial intra-portuaria como 
un requisito para acceso al 
puerto que posibilita además el 
desarrollo de los contratos a los 
proveedores y contratistas 
dentro de los estándares de 
seguridad esperados.

Procesos abiertos y 
transparentes

La selección de proveedores y 
contratistas en la SPSM es un 
proceso abierto para aquellos 
interesados en desarrollar 
relaciones de mutuo beneficio 
con la Sociedad Portuaria. Para 
ello, la SPMS se sirve de su 
página web como mecanismo de 
inscripción y divulgación de 
convocatorias, allí, los 
proveedores pueden registrarse 
y explicitar los bienes y servicios 
que ofrecen, el tipo de 
organización, sus estándares 
comerciales y aquellos 
relacionados con sus sistemas de 
gestión, información que es 
usada exclusivamente por la 
SPSM y sus filiales para evaluar a 
quienes se constituirán en el 
futuro como parte de uno de sus 
más importantes grupos de 
interés.

Una vez diligenciado este sencillo 
formulario, la SPSM inicia un 
proceso de evaluación, que 
mediante puntajes determina 
aquellas organizaciones que 
deberán remitir sus documentos 
como requisito final para 
terminar la inscripción como 
proveedor o contratista.

GRI EC6

Código de Ética de Contratistas y 
Proveedores que realizan 
negocios con la Sociedad 
Portuaria De Santa Marta

Como parte de la estrategia de 
transparencia de la Sociedad 
Portuaria de Santa Marta, con los 
Contratistas o Empresas que 
realizan Negocios con la sociedad 
portuaria de Santa Marta, se ha 
implementado un Código de 
Ética que expone los principios 
de conducta necesarios frente a 
la SPSM, la comunidad, los 
empleados, los acreedores y 
proveedores la competencia, y el 
medio ambiente. 

Así, como un requisito 
fundamental y preliminar del 
proceso de inscripción y registro 
como proveedor y contratista de 
la SPSM, los interesados deberán 
suscribir su compromiso con este 
código, asumiendo las 
implicaciones que esto conlleva 
en su forma de relacionarse con 
la SPSM y sus grupos de interés. 
Este paso, se constituye como la 
primera manifestación expresa 
del tipo de relacionamiento que 
busca la SPSM con sus 
proveedores y contratistas.

Para ver más acerca de este 
código y procedimiento visite: 
http://www.spsm.com.co/registr
o/declaracion_proveedor.asp



Dimensión
Ambiental
GRI EN26
Hablar de sostenibilidad implica 
un trabajo arduo y un sólido 
compromiso con el medio 
ambiente en controlar y 
minimizar los impactos que se 
puedan presentar por efectos de 
la operación portuaria. En este 
sentido, la SPSM trabajó durante 
el 2010, a través de las áreas de 
gestión ambiental y sistemas de 
gestión, articuladas a la Dirección 
de Seguridad Corporativa, en 
fortalecer e integrar sus sistemas 
de gestión, mantener vigentes las 
certificaciones en medio 
ambiente, calidad, seguridad y 
salud ocupacional, así como en 
promover programas que 
generen conciencia ciudadana 
tales como el ahorro de recursos, 
el cuidado del medio ambiente y 
el manejo de residuos sólidos.
Adicionalmente, el 2010 fue un 
año que presentó mejoras en 
términos de reducción de 
emisiones de material 
particulado, consumo de agua y 

avances importantes en la 
generación de conocimiento 
mediante capacitaciones 
ambientales dirigidas a los 
grupos de interés.

NUESTRA RESPONSABILIDAD 
CON EL MEDIO AMBIENTE
GRI EN22, EN26
En el manejo de los residuos 
sólidos, 
Desde el año 2004 la Sociedad 
Portuaria de Santa Marta y sus 
filiales, en su compromiso de 
minimizar los impactos 
generados al medio ambiente, 
dio inicio al programa de 
reciclaje en la fuente 
denominado “Programa de 
Separación por colores”, que 
busca dar apoyo a un grupo de 
personas que trabajan en el 
botadero municipal. 
Actualmente, esta iniciativa se 
transforma en la Cooperativa de 
reciclaje Renacer, quienes 
diariamente a través de dos 
personas pagadas por la SPSM, 

desarrollan las labores de 
reciclaje del puerto.
Esta iniciativa ha permitido que 
las áreas administrativas y 
operativas de la SPSM, hayan 
reciclado un total de 408.034Kg 
en materiales tales como: papel, 
cartón, plástico, aluminio, 
chatarra, sunchos y vidrio (Ver 
gráfica 4) Cantidad de material 
en kilogramos reciclado por tipo 
durante el 2010. Además, a 
partir del año 2000 se empezó a 
generar la cultura de la 
reutilización y disminución en el 
consumo de papel, minimizando 
los documentos que deben ser 
impresos, para ello, el equipo de 
Informática de la compañía 
desarrollo el módulo ISO Plus+, 
un software mediante el cual se 
controla toda la documentación 
de los sistemas de gestión. 
En la actualidad, diariamente dos 
personas que hacen parte de la 
cooperativa de reciclaje Renacer, 
realizan esta importante 
actividad.
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Figura 4. Cantidad de material en kilogramos reciclado por tipo durante el 2010.



Por otra parte en el 2010, la 
SPSM se vinculó al programa 
Planet Partners de Hewlett 
Packard, logrando recolectar 
cartuchos y tonners para ser 
devueltos anualmente a HP 
como muestra del compromiso 
con el medio ambiente. Así 
mismo, las baterías o pilas viejas 
son recogidas para su posterior 
tratamiento y la adecuada 

disposición ambiental. El impacto 
de esta valiosa iniciativa es 
considerable por el efecto en la 
disminución de residuos 
clasificados como peligrosos.

Dentro del Plan de Gestión 
Integral de Residuos sólidos -
PGIRS- la SPSM dispone de los 
servicios de una empresa 
especializada con licencia y 

permiso ambiental, para el 
manejo y uso adecuado de las 
llantas que ya han cumplido su 
ciclo de vida útil al ser 
consideradas Residuos 
Peligrosos. El resultado de esta 
gestión, permite a Industrias de 
Caucho Tercer Milenio elaborar 
autopartes en caucho para el 
sector automotriz.

Figura 5. Cantidad de material reciclado en kilogramos por tipo a partir del año 2004.

Figura 7. Proceso de
reutilización de llantas
para autopartes
de vehículos.

GRI EN20, EN26
El principal reto en materia 
ambiental, lo constituye el 
control de emisiones de todas las 
actividades portuarias. Para ello, 
se trabajó en la implementación 
del cargue directo de carbón, un 
proyecto que requirió de una 
inversión de más de 27 millones 
de dólares, que incluyó la 

instalación de bandas 
trasportadoras cubiertas, 
descargue en volcador de 
camiones y cargue directo a 
buque a través de un Shiploader. 
Además la aplicación de un 
producto químico biodegradable 
permite minimizar las emisiones, 
disminuyendo el consumo de 
agua. Los resultados de esta 

gestión permitieron la reducción 
del 13% en la calidad del aire y 
hasta del 35% en el consumo de 
agua para el período enero – 
diciembre de 2010.

Se estableció como objetivo en 
relación con la Calidad de Aire, 
reducir en un 8% los resultados 
del promedio geométrico anual 

Cuidando el aire…



del monitor de Invemar respecto 
al límite determinado por la 
autoridad ambiental en 97,96 
µg/m3. De acuerdo con esto, se 
mantuvieron los resultados por 

debajo de 90,16 µg/m3. 
Finalizado el año, este indicador 
se cumplió y el promedio 
geométrico de Invemar quedó en 
83.8 µg/m3, siendo este el 

resultado promedio más bajo de 
la historia de Carbosán (Ver 
gráfica 8).
 

Figura 8. Promedios geométricos en µg/m3 durante el 2010

Adicionalmente, se esperaba en 
el 2010 reducir en un 5% los 
resultados del límite máximo 
diario establecido en 293,00 
µg/m3 por la autoridad 
ambiental, en el monitor TSP 
anual (2010) del Invemar. El 
objetivo fue mantener el valor 
por debajo de 279,88 µg/m3, de 
este modo, finalizado el año los 
valores máximos presentados en 
los resultados de Calidad de Aire 
del Invemar no sobrepasaron el 

límite determinado de 279,88 
µg/m3. El índice más alto del año 
fue de 148,5 µg/m3 durante el 
mes de agosto y de 147,4 µg/m3 
en el mes de Abril.

El logro de los objetivos en 
calidad de aire da cuenta de una 
adecuada gestión ambiental 
centrada en minimizar los 
impactos causados por las 
diferentes operaciones que se 
realizan en el puerto. Debido a 

que una de las principales 
actividades es la exportación de 
carbón, los resultados del equipo 
PM10 ubicado en las 
instalaciones del club Santa 
Marta, presentaron durante el 
2010 una reducción en los 
promedios geométricos 2009 - 
2010 de un 7%. Ver gráfica X 
Promedios geométricos de PM10 
durante el 2010.
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Figura 9. Promedios geométricos de PM10 durante el 2010

COMPARATIVO PROMEDIO GEOMETRICOS ANUALES
MONITOR DEL CLUB SANTA MARTA

(2008-2010)

 PM10 es el término utilizado para referirse a partículas liquidas o solidas encontradas en el aire, cuyo tamaño no supera los 10 
micrómetros (Esto es 0.0004 pulgadas o una séptima parte del ancho de un cabello humano. (US ENVIROMENTAL PROTECTION 
AGENCY , 2010)



GRI EN12
Por otra parte, dentro de la 
responsabilidad con el medio 
ambiente, se realizaron 
actividades de monitoreo al 
ruido ambiental que generan las 
operaciones, así, durante las 
jornadas diurna y nocturna se 
llevaron a cabo mediciones en 
los diferentes puntos del puerto 
donde se aprecia que las 
actividades relacionadas con el 
descargue, acopio y cargue de 
Carbón, gráneles limpios, 
vehículos y algunos alimentos en 
la Sociedad Portuaria de Santa 
Marta, no están causando un 
impacto relevante sobre el 

entorno y sobre el área de 
influencia dentro de la empresa. 
Cabe anotar que el Patio de 
contenedores sobrepasa los 
límites permisibles por la norma 
para ruido ambiental. No 
obstante, esta zona está 
altamente intervenida y se 
encuentra distante de las áreas 
de los cerros en los que hay 
presencia de fauna. 

Uso racional de los recursos
GRI EN8, EN21, EN26
AGUA
Como parte de su compromiso 
con el medio ambiente, la SPSM 
desde el año 2005 ha venido 

trabajando en reducir el 
consumo de energía y agua, sin 
que esto afecte la actividad 
portuaria. 

De acuerdo con los objetivos 
ambientales de la SPSM para el 
2010, la meta de reducción en el 
consumo de agua estaba en 5% 
con respecto al año 2009. 
Finalizado el año 2010, la SPSM 
llego a una reducción en el 
consumo neto de agua del 18% y 
en el Consumo de agua Vs. 
Toneladas movilizadas del 28% 
menos con respecto al año 2009. 

Figura 10. Relación de consumo de agua en m3 período 2009-2010

Figura 11. Indicador de consumo de agua con base en las toneladas movilizadas SPSM 2010



De la misma manera, Carbosán estableció disminuir el consumo de agua en sus operaciones un 5%, sin que 
esto implique un aumento en las emisiones de material particulado respecto al 2009 con base en las 
toneladas de Carbón exportadas. Finalizado el año 2010, se presentó en toda la Red de Carbosán una 
reducción del 35% en el consumo frente al 2009.

Figura 12. Relación de consumo de agua de Carbosán en m3 período 2009-2010.
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En relación con las aguas de sentinas, la SPSM brinda el servicio de disponibilidad de recolección a través 
de un operador portuario con licencia ambiental, recibe estas aguas, les da tratamiento y disposición final 
adecuada, dando cumplimiento a la norma (MARPOL 7376) y demás legislación ambiental aplicable.

De otro lado, Carbosán cuenta con sedimentadores de alta tasa que recirculan el agua contaminada de los 
patios para reutilizarla en el riego de las pilas, luego de haber pasado por un tratamiento primario de 
separación de sólidos y desinfección. Para complementar esta actividad, utilizan casi el 70% del agua 
recirculada en una estación de lavado de tractocamiones, así, con el propósito de minimizar el consumo de 
agua en la estación de lavado, se llevaron a cabo adecuaciones para optimizar la planta de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR) generando un ahorro del 22% durante el 2010. Ver figura X Consumo de agua 
estación de lavado 2009-2010.

Figura 13. Consumo de agua estación de lavado 2009-2010



En los Patios 4, 5 y Ancon se cuenta con plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) que recogen las 
aguas de duchas, baños y cocinas para ser tratadas y luego utilizadas para el riego de zonas verdes y 
jardines, minimizando de este modo el uso del agua. Esta práctica ha tenido resultados positivos como:
Patio 4: A partir del segundo semestre del año 2009 se instalaron nuevos medidores para identificar el 
consumo de agua utilizada en el riego de jardines. Realizando un comparativo del segundo semestre de 
2009 y el 2010, se evidenció una reducción en el consumo de agua del 49% gracias a la utilización del agua 
recirculada de las Plantas de Tratamiento (PTAR).Ver figuraX Consumo de agua en m3 jardines patio 4 
(2009-2010).

 “Las aguas de sentina son residuos oleosos producidos en las operaciones normales en buques” las cuales deben ser tratadas en 
tierra, para su adecuada disposición (Centro Nacional Patagonico CONICET - CENPAT).
 Es el convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, establecido el 2 de noviembre de 1973 

Patio Ancon: La inclusión de nuevas zonas verdes y el incremento de las áreas de reforestación en los 
cerros durante el segundo semestre del año 2010, produjeron un aumento en el consumo de agua en más 
del 100% comparado con el 2009. Para el 2011, se trabajará en la optimización del agua en este patio, 
como parte de los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Es importante mencionar que estos 
jardines no se riegan con agua recirculada de las Plantas de Tratamiento (PTAR). Ver figura X Consumo de 
agua en m3 patio Ancon (2009-2010).

Figura 14. Consumo de agua en m3 jardines patio 4 (2009-2010)

Figura 15. Consumo de agua en m3 patio Ancon (2009-2010)



?Plataforma Ancon: En los jardines ubicados en esta zona se utilizó agua de recirculación de la Planta de 
Tratamiento de aguas residuales (PTAR) de los baños, presentando una reducción en el consumo de agua 
del 3% respecto al 2009. Ver Figura X. Consumo de agua en m3 jardines plataforma (2009-2010).

Figura 16. Consumo de agua en m3 jardines plataforma (2009-2010)

Finalmente, como medida complementaria que apoye los objetivos ambientales de optimización, se 
instalaron lavamanos y sanitarios de menor consumo, así como grifos ahorradores de agua 

GRI EN5, EN26
Los Programas Ambientales de Carbosán S.A. plantean una disminución en el consumo de energía. De este 
modo, finalizado el 2010, se presentó una reducción del 8% respecto al 2009, teniendo en cuenta la 
relación de toneladas movilizadas, frente al consumo. Ver Figura X. Relación del consumo energético vs. 
Toneladas cargadas período 2009-2010. La meta se cumplió gracias a distintas actividades como se 
evidencia en la tabla X Actividades ambientales Carbosán 2010.

ENERGÍA 

Figura 17. Relación del consumo energético vs. Toneladas cargadas período 2009-2010

 “Las aguas de sentina son residuos oleosos producidos en las operaciones normales en buques” las cuales deben ser tratadas en 
tierra, para su adecuada disposición (Centro Nacional Patagonico CONICET - CENPAT).
 Es el convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, establecido el 2 de noviembre de 1973 



Este compromiso en la reducción del consumo energético se extiende a la infraestructura de sistemas de la 
SPSM, integrando equipos de cómputo avalados por Energy Star  que son energéticamente más eficientes 
y amables con el planeta. Igualmente, buscando el ahorro se automatizaron las redes de alumbrado y aire 
acondicionado a través de sensores. Ver Figura X. Relación del consumo energético en kW 2005-2010.

Tabla 18. Actividades ambientales Carbosán 2010

 

Instalaciòn de sensores de pres ión en las bom bas de 
agua de riego  de los patios

4

7 Regulación de Vo ltajes

5

10 Sistem a de alum brado  con relo jes autom áticos

Descargues de cam iones en lo tes  m ínim o 5 cam iones 

en turno)
9

ACTIVIDADES AMBIENTALES CARBOSÁN

2

Instalación de un pulsador de parada

6 A lum brado eléctrico  esta diseñado en subs istemas

8

3
Compra de Motores Premiun de al ta Frecuencia, para 

min im izar los altos consum os de energía

Instalación de un Kit de baja rap ida en las p latafo rm as, 

de e sta m anera se descarga el  m ism o num ero  de 
cam iones en m enor tiem po

Capaci tación por parte del Proveedor de energ ía 

(E lectricaribe) para m ejorar las actividades en los 
procesos de racionalización del  consumo de energía

Mantenim iento  a los  Bancos de condensadores para 
no  generar un consum o excesivo  en la ene rg ía reactiva

1

 “ENERGY STAR is a joint program of the U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. Department of Energy helping us all save 
money and protect the environment through energy efficient products and practices” (ENERGY STAR).

Figura 18. Relación del consumo energético en kW 2005-2010



Educación para el desarrollo 
sostenible
GRI EN 7, EN11, EN12, EN13, 
EN26
Dada la importancia de la 
participación colectiva en la 
construcción de un ambiente 
sano y sostenible para todos, la 
SPSM vinculó a la comunidad 
local para fortalecer sus 
conocimientos y practicas 
relacionadas con el medio 
ambiente. Por esta vía, realizó un 
trabajo conjunto con la 
Asociación de Pescadores 
ASOPESMAR y sus familias, con el 
propósito de identificar una 
especie de pez denominada “Pez 
León”, que afecta las zonas 
coralinas del país, logrando 
distinguir y manejar 
adecuadamente esta especie.

Durante el año 2010, la SPSM 
mantuvo el convenio con la 
Fundación Mundo Marino que se 
encarga de promover el 
conocimiento, conservación y 
adecuada utilización de los 
recursos marinos a través de 
diferentes acuarios de exhibición, 
con el fin de convertirse en una 
herramienta educativa y 
científica para capacitar a los 
estudiantes y habitantes de la 
zona (entre ellos pescadores). 
Así, la SPSM brindó apoyo a la 
Fundación Mundo Marino, para 
conservar este hábitat y 
mantenerlo en las condiciones 
adecuadas para la supervivencia 
de las especies, atendiendo 
aspectos como la calidad del 
agua, la alimentación diaria de 
las especies y la infraestructura 
de los acuarios en exhibición.

En virtud del convenio 
establecido entre la SPSM y la 
Fundación Mundo Marino, se 
realizaron diferentes charlas 
educativas donde participaron un 
total de 205 personas integradas 
por los pescadores y los niños de 
los Hogares Infantiles de Bastidas 
y Taganga. Estos espacios 
pedagógicos buscan destacar la 
gestión ambiental y el control 
por parte de la Sociedad en el 
área del puerto donde existe un 
ecosistema coralino. Cabe 
destacar que gracias a esta 
alianza, mensualmente pueden 
ingresar 50 estudiantes de forma 
gratuita a los acuarios.

De otro lado, a finales del 2010, 
se realizaron 4 talleres de 
socialización con una 
participación de 61 personas de 
la comunidad y del gobierno 
local, con el propósito de 
informar acerca de las 
actividades realizadas en el 
proyecto portuario y en el Plan 
de Manejo Ambiental, 
sobrepasando así, la meta 
establecida de 25 asistentes.

Así mismo, se capacitó en 
manejo de residuos y uso 
adecuado de agua y energía a 

460 habitantes del Barrio San 
Martín y Villa Tabla, los Hogares 
Infantiles de Taganga y Bastidas, 
los contratistas del Puerto y los 
niños del Colegio Almirante 
Padilla, completando un total de 
1356 horas hombre de 
capacitación.

Restableciendo el entorno
GRI EN11, EN12, EN13
En el marco del cumplimiento del 
Programa de Manejo de 
Coberturas Vegetales articulado 
al (PMA), Carbosán realizó el 
mantenimiento de las zonas 
verdes existentes en sus 
instalaciones y la recuperación 
de las áreas que han sido 

afectadas por la operación.
 
El objetivo principal de este 
programa es mitigar y compensar 
los múltiples problemas 
ocasionados por la destrucción y 
alteración de la flora, fauna y 
coberturas vegetales en el área 
de influencia directa de 
Carbosán, por ello, se invirtieron 
en el 2010 un total de 
$13.000.000 para reforestación y 
siembra de zonas verdes en sus 
instalaciones. 

Un aspecto que da cuenta de la adecuada gestión ambiental que 
se da al interior del terminal marítimo, es la presencia de corales 
en las áreas de Punta Betín y Taganguilla, especies que requieren 
condiciones exigentes en términos de temperatura, luminosidad 
y sedimentación para su supervivencia. Estos corales son 
replicados por la Fundación Mundo Marino, como se mencionó 
anteriormente para su estudio y preservación.



GRI EN30
La inversión ambiental realizada por la SPSM y Carbosán durante el periodo comprendido entre el 2008 y 
el 2010 ha ido en ascenso. Durante el año 2010 la inversión se estimó en $1.823.000.000..

 
INVERSION AMBIENTAL 2008 - 2010
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Figura 19. Inversión ambiental 2008-2010

Para el 2011

GRI LA3

Seguridad y salud en el trabajo 
Los Aspectos sociales para la SPSM son relevantes en la medida que reconocen la influencia de sus 
actividades en la región y el país. Esta se configura entonces como la razón más importante para analizar 
su función social y considerar la seguridad como el foco de interés para responder a este compromiso.
Durante el 2010 se fortaleció el Departamento de Seguridad Corporativa, como respuesta  a las 
inquietudes de los usuarios  y de la misma SPSM, dados los requerimientos de control y administración de 
riesgos relacionados con los pasajeros visitantes, las cargas y aquellos que participan en los procesos 
operativos y comerciales. Por lo enunciado para la Sociedad, la seguridad se configura como elemento 
sustancial del sistema de control 

El compromiso de la SPSM busca mantener las buenas prácticas y extender en nuevos programas 
alternativas que contribuyan con mantener un medio ambiente sano en las distintas dimensiones de la 
operación portuaria y en su interacción corresponsable con sus grupos de interés. Por tanto ha 
contemplado algunas iniciativas para ser desarrolladas a partir del 2011, entre las cuales se encuentran:

?Programa Huella de carbono. Programa que busca medir los consumos de energía y las reducciones 
posibles en el uso de combustibles.
?Programa de Renovación de equipos de impresión. Esta alternativa permitirá la impresión directa a doble 
cara para reducir el consumo de papel.
?Trabajo conjunto con los grupos de interés. Buscar a través de los proveedores de productos de limpieza 
de la SPSM adquirir suministros más amables con el medio ambiente.
?Estudio de viabilidad para la implementación de energía solar en la iluminación de oficinas.

Dimensión Social

Inversión Ambiental 



Una mirada de la Seguridad

CONFIANZA Y TRANSPARENCIA

*El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS)  es una asociación particular de carácter técnico y científico, sin fines de lucro, integrada por personas naturales y jurídicas del sector 
privado y entidades del gobierno nacional.  El CCS  fue fundado en 1954 y su filosofía está orientada al provecho y beneficio del país y sus organizaciones asociadas, mediante el 
fomento y la promoción de actividades encaminadas   a reducir y minimizar los riesgos que a nivel de seguridad, salud y ambiente se puedan presentar en el sector empresarial del 
país y en la comunidad en general. Información tomada de http://www.consejocolombianodeseguridad.org.co /interna_general.php?idcategoria=27&idnoticia=23

Seguridad
Industrial

Protección
Ambiental

Perspectivas de la Seguridad

Los tres enfoques que componen 
al departamento de seguridad se 
acompañan también por los 
diversos sistemas de gestión, 
establecidos como una elección de 
la compañía por garantizar 
procedimientos certificados, 
eficientes, óptimos y de calidad, 
convencidos de la necesidad de 
hacer las cosas de manera 
responsable. Para un mayor 
fortalecimiento en estas áreas, en 
el 2010 se integra  el área de 
sistemas de gestión al de 
seguridad.
?SPSM aplica normas y estándares 
nacionales e internacionales como: 
ISO 9001, ISO 14001, BASC , PBIP y 
SSOA - RUC

Una percepción de la seguridad 
requiere fijar las miradas en 
aquello que se desea proteger. 
Para la SPSM las personas, las 
condiciones físicas y el ambiente 
son objetivos fundamentales para 
pensar sus relaciones de 
seguridad. 
Seguridad física
La integridad física de las personas 
que trabajan en la SPSM, así como 
la de quienes intervienen en la 
operación portuaria y los turistas 
es esencial y una gran 
responsabilidad para la 
administración del puerto. 
Proteger la integridad y la vida es 
un compromiso que requiere la 
disposición de acciones concretas 
con altos indicadores de 
efectividad; dentro de estas se han 
desarrollado desde 1997 
mecanismos de formación y 
autocuidado, lo anterior permitió 
que en el 2001 la SPSM se 
convirtiera en la empresa con el 
menor índice de accidentes de 
acuerdo con el Consejo Nacional 
de Seguridad. Hoy los esfuerzos 
siguen orientados a mantener esta 
condición.

Bajo la política de Seguridad 
Corporativa, se incorporan 
principios vitales como: Garantizar 
condiciones laborales seguras, que 
le permitan a los colaboradores, 

una opción laboral que posibilite 
su desarrollo y su vida, 
garantizando la calidad de la 
misma y su preservación. 

Otro, se refiere a la atención de 
condiciones vulnerables de 
seguridad, para esto el puerto 
contrata directamente los servicios 
de aquellas personas que tendrán 
a su cargo las actividades propias 
de la protección de la SPSM.

Tomando Conciencia de la cultura 
del auto cuidado
Los esfuerzo y los resultados que 
se enunciaron en los anteriores 
párrafos conducen a los  miembros 
de la comunidad de la SPSM a un 
nuevo estilo de gestión de la 
seguridad; el autocuidado. 
Cuidarse así mismo, cuidar a los 
demás, cuidar lo que nos rodea y 
preservar la vida. El autocuidado 
se sustenta en  principios de 
responsabilidad social, cada uno 
en el rol que desempeña tiene la 
misión de garantizar la seguridad, 
la conservación, el respeto por el 
otro y lo que lo rodea, 
preservación del medio, 
regeneración de los daños 
causados a la naturaleza y en 
general conciencia de futuro. 
El proceso de capacitación junto 
con las normas de seguridad de 
puerto conduce a los usuarios a un 
comportamiento orientado por 
estándares de seguridad a al 
autocuidado, con resultados muy 
satisfactorios como los que se 
mostrarán adelante.  

Seguridad
Física

Política de Seguridad 
Corporativa
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, así 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.



Salud Ocupacional y Seguridad industrial

El Código PBIP es el conjunto de 
medidas dedicadas a la 
protección de los buques y de 
las instalaciones portuarias 
emitido por la Organización 
Marítima internacional, creado 
en respuesta a las amenazas 
percibidas a los buques y a las 
instalaciones portuarias 
después de los ataques del 11 
de septiembre en los Estados 
Unidos. 
Su propósito es proporcionar 
un marco estandarizado y 
consistente para evaluar el 
riesgo asociado con los buques 
y la operación otorgando a los 
gobiernos niveles de seguridad 
adecuados.Fuente especificada 
no válida.

La implementación de este 
código marca una línea entre la 
seguridad del buque y la 
instalación portuaria, 
garantizando la seguridad del 
terminal.

GRI LA10
El programa de Salud 
Ocupacional tiene los siguientes 
subprogramas:

1. Seguridad Industrial
2. Medicina Preventiva del 

Trabajo 
3. Comité Paritario

La seguridad industrial es un 
subprograma del programa de 
salud ocupacional de la SPSM 
que además de permitirle 
cumplir con los requisitos 
legales, constituye un sistema de 
la organización que genera 
beneficios para las personas y 
para la operación del puerto.

En relación con este sistema en 
abril del 2009 la compañía 
decidió implementar como 
Operador el RUC (Registro 
Unificado de Contratistas) del 
Consejo Colombiano de 

Seguridad para exigir que todos 
sus contratistas y proveedores se 
afilien y califiquen en el SSOA 
(Sistema de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiente) el que 
se configura como uno de los 
requerimientos más exigentes en 
este campo, extendiendo con 
esto el interés por el 
mejoramiento continuo de la 
operación y de la capacidad y 
calidad productiva de la región.

El subprograma de seguridad 
industrial tiene una cobertura de 
más de 5.000 usuarios, los cuales 
son capacitados para poder 
ingresar al puerto a trabajar, este 
se configura como un requisito 
obligatorio pensando siempre en 
la prevención y protección.

El cambio cultural fue un proceso 
que duró aproximadamente dos 
años, a partir de este momento 
se logró: que el personal 

vinculado a las operaciones del 
puerto utilice los elementos de 
protección personal y se trabajen 
las horas y turnos bajo los 
parámetros de seguridad fijados. 
Los resultados obtenidos han 
hecho que este sistema sea 
apoyado totalmente por la 
comunidad portuaria.

CONSOLIDADO DE CAPACITACIONES INDUCCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 2010



GRI LA3, LA6, LA10, LA11
La SPSM un agente del sistema 
RUC. Esto permitió que 16 
proveedores y contratistas se 
afiliaran al sistema de Sistema de 
Seguridad Salud Ocupacional y 
Ambiente, -SSOA- del Consejo 
Colombiano de Seguridad, con el 
sistema RUC (Registro Unificado 
de Contratistas) este referente es 
una importante herramienta por 
que ayuda a desarrollar el 
programa de salud ocupacional 
en quienes lo adoptan y facilita 
su proceso de mejoramiento 
apoyado por periódicos ejercicios 
de auditoría. La SPSM acompaña 
el proceso vigilando este proceso 
y es el único puerto nacional que 
aplica esta metodología.
21
Dentro de estas empresas 
afiliadas al sistema SSOA se 
encuentran las filiales Operlog 
S.A: y Suministros Generales S.A., 
las cuales obtuvieron 
calificaciones superiores al 90%, 

el cual es un estándar nacional 
muy alto.
La SPSM logro mantener su 
categoría Excelencia ante el 
Consejo Colombiano de 
Seguridad (calificación por 
encima del 95%) obtenida en el 
2009.
La SPSM logro capacitar a los 
conductores de tracto mulas 
carboneras y conteos 
aproximadamente 1000 
personas. Estas poblaciones se 
encontraban pendientes por 
formar en seguridad y 
representaban un grupo de 
riesgo considerable en la 
operación. De este modo., les fue 
entregado el carnet que certifica 
la toma del curso de seguridad 
industrial. Esta capacitación tiene 
una duración de dos horas y 30 
minutos y tiene un proceso de 
revalidación periódica durante 
todo el año que inicia en el mes 
de noviembre.

?Se inició el programa de 
vigilancia epidemiológica en 
ergonomía, esto debido a que un 
alto número de colaboradores 
tiene más de 10 o 12 años de 
antigüedad en la SPSM, lo que si 
bien evidencia una alta 
estabilidad en la compañía, 
demarca una alta tendencia a 
presentar enfermedades 
profesionales como síndrome de 
túnel del carpo, problemas de 
columna o de nivel óseo-
muscular. De este modo se 
vincula a esta población al 
programa de vigilancia que 
cuenta con el apoyo de la ARP, 
quien semanalmente y gracias al 
apoyo de  fisioterapeutas, 
fisiatras y profesionales en 
educación física, realizan 
estudios de análisis de puestos, 
determinando los riesgos y 
atendiéndolos mediante pausas 
activas de 10 minutos en las 
jornadas de trabajo de acuerdo 
con cada caso. Este programa es 

Como se puede observar en el 
2010, se capacitaron 4.201 
personas más que en el 2009 lo 
representa un crecimiento de la 
cobertura de un 173%. Para 
lograr este crecimiento se 
incrementaron los cursos en 156 
y las horas de capacitación en 
8.402, con sus correspondientes 
presupuestos.

El índice de accidentalidad 2010 

Los índices de accidentalidad de 
la SPSM en el año 2010 
incrementaron levemente en 
comparación con el 
comportamiento del 2009, esto 
debido a que durante 7 meses 
del año, se realizó el 
Campeonato Interno de 

GRI LA6, LA7

Microfútbol, en el cual se 
registraron 8 accidentes con 
lesiones deportivas que 
afectaron esos índices. No 
obstante, los índices de 
frecuencia Severidad e ILI, siguen 
siendo muy bajos, comparados 
con el promedio nacional.
En cuanto a la salud ocupacional, 
la SPSM toma la iniciativa de 
desarrollar este  programa, que 
toma fuerza a partir del apoyo 
decidido de la comunidad 
portuaria la cual actualmente es 
del orden de 7000 personas. Lo 
anterior ha permitido que la gran 
mayoría de los colaboradores, 
independiente de su función se 
hayan empoderado de la 
prevención de accidentes y la 
salud ocupacional porque han 
tomado conciencia que es 

beneficioso para todos.
Para liderar todo este trabajo, la 
dirección de Seguridad ha creado 
una brigada la cual está 
conformada por personas 
miembros del puerto las cuales 
son capacitadas en diversos 
componentes en materia de 
seguridad. Este entrenamiento 
preventivo tiene una duración 
seis meses.
La Brigada de Prevención y 
atención de emergencias está 
conformada por 50 empleados 
voluntarios de las diferentes 
áreas operativas y 
administrativas de la SPSM, los 
brigadistas reciben capacitación 
todos los jueves en horario de 
15:30 a 18:00 horas y han 
recibido reconocimientos como 
la mejor Brigada de la región.



Tabla 20. Registro de simulacros

Estas actividades se han valorado por la doble perspectiva que ofrecen en seguridad: la primera en la 
preparación y prevención ante desastres y la segunda la concientización de grupos diversos sobre su 
responsabilidad y el rol que desempeña en el Puerto.

de carácter preventivo y busca 
disminuir el riesgo de 
enfermedad profesional.
Los índices de accidentalidad y 
de enfermedad profesional 
fueron mínimos durante el 2010. 
La SPSM es el puerto de menor 
índice de accidentalidad en 
Colombia, de acuerdo con el 
índice I.L.I. 

El impacto en la capacitación en 
seguridad industrial realizada por 
la SPSM ha hecho que 
Universidades de la región, el 
SENA, Cajamac, entre otros, 
enviaron sus estudiantes para 
que participen en esta 
capacitación como parte de su 
proceso de formación 
La SPSM realizó durante el 2010, 

8 simulacros anuales en donde 
uno de estos involucran a 
diversas instituciones de la 
ciudad.
Dentro de las actividades a 
destacar están los simulacros 
realizados en el 2010, de los 
cuales se observan los siguientes 
registro: 



GRI  4.12, SO1
COMPONENTE SOCIAL DE LA 
SOSTENIBILIDAD
Para la SPSM el desarrollo 
sostenible a escala local y 
regional, solo es viable en la 
medida que la comunidad del 
área de influencia del terminal se 
constituya como actor participe 
de su propia transformación.
Comprendiendo la importancia 
de este grupo de interés en el 
logro de condiciones óptimas 
para la operación y la ciudad, la 
SPSM a través de su junta 
directiva estableció la Fundación 
Sociedad Portuaria de Santa 
Marta, con el propósito de 
dinamizar ejercicios de cogestión 
y corresponsabilidad social que 
vinculen a la comunidad y 
promuevan el desarrollo integral 
económico, ambiental y social de 
Santa Marta y el Magdalena.  
Así, el propósito de la SPSM es 
direccionar a través de alianzas 
estratégicas, el esfuerzo de todos 
aquellos actores institucionales 
interesados en crear 
colectivamente progreso, tejido 

social, desarrollo pacífico y 
sostenible.
A partir del 2008, por 
lineamientos de la Junta 
Directiva de la SPSM se 
determinaron las directrices 
estratégicas para encaminar la 
gestión de la Fundación, en 
cabeza de su Directora, hacia 
logros medibles y acordes con el 
enfoque de alto impacto para la  
generación de capacidades.
Los asuntos relevantes que se 
determinaron desde el 2009 se 
conservaron durante el 2010 
generando en este año nuevos 
proyectos y programas.

Patrimonio Cultural
El respeto por los valores, la 
diversidad y las costumbres 
determinan la naturaleza de la 
población, representan el 
reconocimiento del pasado y el 
valor por la diferencia y la 
pluralidad.  

PATRIMONIO CULTURAL, 
INFANCIA Y GENERACIÓN DE 
CAPACIDADES

Al ser considerada inherente a 
las personas y parte de su 
propiedad, la cultura se 
transforma en un patrimonio 
digno de ser preservado y  
protegido. Al respecto, la Unesco 
manifiesta que “El patrimonio 
cultural representa lo que 
tenemos derecho a heredar de 
nuestros predecesores y nuestra 
obligación de conservarlo a su 
vez para las generaciones 
futuras. Las formas visibles de la 
cultura, monumentos, libros y 
obras de arte son tan preciosas 
que los pueblos tienen la 
responsabilidad de asegurar su 
protección.” (UNESCO, 2002)
Así, el patrimonio cultural refleja 
la historia de los pueblos gracias 
a sus monumentos, 
edificaciones, calles y 
expresiones materiales de arte, 
que sumada a las diversas formas 
de manifestación cultural como 
la música, las ceremonias, los 
ritos y la danza, constituyen la 
identidad integrada de la cultura 
como un valor.
Por estas razones, la SPSM 

Desarrollo Sostenible Local y Regional



concibe el patrimonio cultural un 
eje transversal de intervención y 
acción colectiva en Santa Marta. 
Una ciudad marcada por la 
historia, la diversidad y la 
autenticidad. Sus habitantes así 
como la arquitectura evidencian 
su identidad, que al ser 
reconocida por el mundo se 
constituye en una puerta para la 
multiculturalidad a través del 
turismo y en una opción de vida 
para los samarios.
En esta línea se continuaron 
proyectos desarrollados en el 
2009 y se plantearon nuevos 
durante el 2010.

El Camellón Turístico forma parte 
del patrimonio de la ciudad que 
se erige como la puerta de 
entrada de los turistas a la 
ciudad.  Su mantenimiento 
además de contribuir con la 
preservación histórica de un 
icono para la ciudad, es una 
oportunidad para sensibilizar y 
capacitar a la población 
permanente y transitoria sobre 
su uso y cuidado.

Este proyecto busca recuperar y 
mantener el Camellón generando 
conciencia sobre la importancia 
de cuidar el patrimonio, teniendo 
en cuenta que este es 
responsabilidad de todos.
En el 2010 la Fundación Sociedad 
Portuaria de Santa Marta 
trabajará en programas de 
señalización, sensibilización y 
socialización acerca del cuidado y 
la protección de El Camellón 
como un icono intangible de la 
ciudad. 

Con el ánimo de identificar la 
importancia, conocimiento y 
resultados asociados a este 
proyecto, se llevaron a cabo 
entrevistas con pobladores de la 
ciudad obteniendo información 
relevante al respecto, 

MANTENIMIENTO DEL 
CAMELLÓN TURÍSTICO RODRIGO 
DE BASTIDAS

confirmando la importancia de 
continuar con este proyecto.

Este proyecto busca a través de 
la cultura y sus diversas 
manifestaciones fortalecer los 
valores humanos en la población 
del área de influencia del puerto. 
Durante el primer semestre del 
2010, en el marco de esta 
iniciativa se capacitaron a 29 
docentes, 60 padres de familia y 
27 líderes sociales en diferentes 
temáticas. 

Igualmente, con el fin de brindar 
oportunidades a las nuevas 
generaciones, se proporcionaron 
a 100 niños de las poblaciones 
cercanas tambores, guacharacas, 
maracas,  claves y vestuarios de 
danzas para el fomento de la 
cultura y el arte.

La problemática asociada a la 
población infantil es un flagelo 
que ataca también a la región 
caribe colombiana. De acuerdo 
con cifras del 2008, en el Distrito 
Cultural e histórico de Santa 
Marta habitan más de 415.270 
personas, en donde se estima 
una población infantil superior a 
los 112.219 habitantes entre los 
6 y los 17 años de edad. No 
obstante, esta cifra aumenta de 
manera importante al considerar 
los niños por debajo de este 
rango.

Con un crecimiento de 4000 
jóvenes por año, Santa Marta 
reúne diversas problemáticas 
relacionadas con esta población 
tales como la deserción escolar, 
el trabajo infantil, la mendicidad, 
el robo, el abandono, la violencia 
familiar entre otros.

Para contribuir en la solución de 
alguna de estas problemáticas, la 
SPSM ha determinado iniciar su 

PROYECTO FACTOR CULTURAL 
COMO ELEMENTO 
FORTALECEDOR DE VALORES 

INFANCIA

gestión a través de la Fundación 
desarrollando desde el 2009 
iniciativas que fueron 
continuadas, mejoradas y 
evaluadas en el 2010 tales como:

Con el ánimo de mejorar las 
condiciones físicas a los niños 
con paladar hendido y labio 
leporino de la ciudad de Santa 
Marta, el programa Operación 
Sonrisa ha sido apoyado por la 
Fundación SPSM, logrando 
durante el 2010 intervenir 
exitosamente a 100 niños con 
esta patología, algunos de ellos 
habitantes de los barrios San 
Martín, Taganga y Bastidas.

En el 2009, la FSPSM y la 
Fundación del Padre Nicoló se 
aliaron en respuesta al llamado 
de la alcaldía de la cuidad para 
lograr la construcción de un 
Hogar de Atención, que facilite el 
desarrollo gradual e integral de 
los niños en situación de calle, 
vinculándolos a la sociedad en el 
reconocimiento de sus deberes y 
derechos como ciudadanos. 

Gracias a los esfuerzos de estas 
entidades, la construcción fue 
finalizada en el 2010 como se 
había previsto y en la actualidad 
se encuentra lista para cumplir 
con su propósito inicial: Brindar 
esperanza y futuro a quienes lo 
necesitan.

Este proyecto se desarrolló en el 
marco del convenio firmado por 
la Fundación Sociedad Portuaria 
de Santa Marta y el Instituto 
Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF). El propósito es 
lograr mediante la  
administración de los Hogares de 
Bienestar Infantil de los barrios 
Taganga y Bastidas, garantizar su 

PROGRAMA SANANDO A LOS 
NIÑOS DE HOY (OPERACIÓN 
SONRISA)

PROGRAMA NIÑOS EN 
SITUACIÓN DE CALLE

PROYECTO PRIMERA INFANCIA



operatividad, transparencia, 
efectividad y cobertura, 
buscando el bienestar de los 
niños en condiciones de 
vulnerabilidad económica y 
social de dichos sectores que 
hacen uso de este importante 
servicio.

Durante el 2010, se llevaron a 
cabo mediciones de satisfacción 
con los diversos actores 
participes de este proyecto para 
determinar oportunidades de 
mejoramiento, efectos en el 
mediano plazo e identificación 
de expectativas; información 
clave para garantizar dinámicas 
que puedan ser transferidas a 
otros hogares infantiles.

Generar espacios de atención a 
la población vulnerable es un 
desafió para la SPSM, por ello y 
gracias al ejercicio de cogestión 
realizado entre la Fundación 
Sociedad Portuaria de Santa 
Marta y la Fundación Amigos de 
los Niños -Children International-
, se desarrolló e inauguró el 7 de 
octubre de 2010 el Centro de 
Ayuda y Apoyo a las Necesidades 
Básicas de los Niños en 
Condición de Vulnerabilidad, con 
250 niños y niñas inscritos.

Este centro tendrá la finalidad de 
ofrecer atención integral a la 
población infantil, contribuyendo 
con su calidad de vida a través de 
programas de salud, nutrición, 
formación en valores, educación 
juvenil, asistencia familiar entre 
otros.

 
Buscando resolver algunas 
causas de la deserción escolar, la 
FSPSM dotó a 1.000 niños con 
kits escolares. Su finalidad es 
brindar herramientas que 
viabilicen un mejor desarrollo en 

PROYECTO CHILDREN 
INTERNATIONAL

PROGRAMA APOYO 
PEDAGÓGICO EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

las aulas de clase. 
A diferencia de 2009, este 
proyecto fue ejecutado 
directamente en las instalaciones 
de algunos colegios públicos 
ubicados en las áreas de 
influencia del puerto. Para el 
2011 se espera lograr identificar 
el efecto producido en la 
disminución de la deserción 
escolar a través de esta iniciativa.
Generación de Capacidades
Como un objetivo concreto del 
enfoque de desarrollo sostenible 
de la Sociedad Portuaria de Santa 
Marta, se han adelantado 
esfuerzos para generar a través 
de diversos proyectos las 
capacidades necesarias en la 
comunidad, que les permita ser 
partícipes y protagonistas de su 
propio desarrollo.
Este enfoque, complejo por el 
nivel de responsabilidad 
colectiva, ha sido compartido por 
distintos actores institucionales 
convencidos de la importancia de 
articular gestión y conocimiento 
en el marco del contexto local y 
regional, como un eje 
fundamental para lograr cambios 
en las condiciones de vida de las 
poblaciones vulnerables.
Para ello es necesario crear, 
desplegar y fortalecer planes, 
programas y proyectos que 
aborden las distintas 
dimensiones del desarrollo 
sostenible, legítimas y 
construidas en el consenso con la 
comunidad.

En el marco de este lineamiento, 
se continuaron proyectos 
iniciados en el 2009 y  se 
implementaron nuevos en el 
2010:

La Asociación de Pescadores 
Artesanales de la Bahía de Santa 
Marta (Asopesmar), representa 
una muestra de tejido social 
alrededor de la actividad 

PROGRAMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 
PESCADORES ARTESANALES 

pesquera. Esta organización 
busca establecerse como una 
gran empresa organizada y 
productiva, contando con el 
apoyo de la Sociedad Portuaria 
de Santa Marta, la cual concibe a 
los pescadores como un grupo 
importante de interacción.
Durante el 2010, en alianza con 
FENALCO se dictaron 
capacitaciones a los integrantes 
de ASOPESMAR en Cartografía 
de proyectos: Modelo 
participativo para la formulación 
y ejecución de proyectos 
sostenibles.

Además de contar con su 
participación en las jornadas de 
formación en informática en el 
marco del programa Santa Marta 
digital, es importante resaltar la 
capacitación brindada en 
relación con especies invasoras 
del caribe colombiano, manejo 
integral de residuos sólidos, 
entre otras.

La SPSM a través de su 
Fundación, realizó la alianza con 
la Fundación de Microcréditos 
del Magdalena, 
FUNDEMICROMAG, con el 
propósito de fortalecer el 
programa de microcréditos, 
apoyar las iniciativas de 
emprendimiento y las 
microempresas de los habitantes 
del área de influencia del puerto. 
Esta facilidad económica se 
acompaña de capacitaciones en 
temas administrativos y 
financieros, para garantizar así 
una adecuada gestión y 
optimización de los recursos.
En el 2009 se realizó un 
destacado trabajo con la 
comunidad del Barrio San Martín 
y la Asociación de Pescadores de 
la Bahía de Santa Marta 
(ASOPESMAR), población que 
carece de acceso a préstamos 
provenientes del sistema 
financiero.
Durante el 2010 el respaldo al 

PROGRAMA MICROCRÉDITO



convenio continúa y se busca 
determinar los impactos 
generados en el marco de esta 
iniciativa.

Este Centro Integral Comunitario 
entregado en el 2009 a la 
comunidad samaria de los 
barrios San Martín y Villa Tabla, 
busca ofrecerles la 
infraestructura necesaria para 
generar espacios de encuentro, 
desarrollo comunitario y cívico.

En el 2010 se realizó un estudio 
para determinar el nivel de uso, 
apropiación del centro, cambios 
generados a partir de la 
participación de la FSPSM, 
beneficios obtenidos y 
potenciales oportunidades que 
se puedan generar en la 
población  involucrada. Los 
resultados obtenidos 
demostraron la efectividad de 
este proyecto como un valioso 
logro.

En el marco del proyecto Santa 
Marta Digital, que se viene 
adelantando en todo el distrito 
en convenio con el Ministerio de 
Comunicaciones, la Alcaldía de 
Santa Marta, la Cámara de 
Comercio y Fundemicromag, se 
llevó a cabo la capacitación de 
informática básica a las 
poblaciones del área de 
influencia de la operación 
portuaria.

La Sociedad Portuaria de Santa 
Marta a través de su Fundación, 
realizó en el 2010 la capacitación 
de 120 personas de diversas 
edades, la mayoría de ellos 
desempleados y únicamente con 
estudios de  secundaria.

Esta iniciativa surge con el interés 
de crear en Santa Marta un 

CENTRO INTEGRAL 
COMUNITARIO 

PROGRAMA SANTA MARTA 
DIGITAL

PROGRAMA APOYO EDUCATIVO

mecanismo financiero, que sirva 
de promoción de la equidad 
social y garantice el derecho a la 
educación superior, técnica y 
tecnológica de aquellos jóvenes 
en condiciones socio económicas 
vulnerables, de exclusión o 
marginalidad, mejorando a su 
vez el capital humano de la 
juventud samaria.

Iniciando el despliegue de este 
programa se vinculó al joven 
Andrés Camilo Góngora, 
egresado del colegio distrital 
Instituto Técnico Industrial de 
Santa Marta, quien obtuvo la 
mejor puntuación en las pruebas 
de estado ICFES.
 
Actualmente, gracias a la gestión 
de la Alcaldía distrital de Santa 
Marta y la FSPSM, Andrés Camilo 
cursa becado estudios de 
Medicina en la Universidad del 
Rosario de Bogotá. 

Programa Adulto Mayor
El propósito de este programa es 
introducir la cultura del 
autocuidado de la salud en la 
población adulta, generando en 
ellos conciencia sobre los riesgos 
que implica no asumir el rol de 
crear y mantener estilos de vida 
saludables.

En el 2010 se atendieron a 76 
adultos mayores de la 
comunidad de los  Barrios San 
Martín y Villa Tabla, los cuales 
fueron informados acerca de 
cómo llevar un estilo de vida 
saludable que garantice su 
seguridad y facilite el desarrollo 
de sus actividades cotidianas. 

to iniciado en el 2009 
busca dignificar el trabajo de los 
lustradores de calzado del centro 
histórico de la Ciudad de Santa 
Marta, por medio de un sistema 

PROGRAMA APOYO A LA 
DIGNIFICACIÓN LABORAL DE 
LOS EMBELLECEDORES DE 
CALZADO
Este proyec

de trabajo organizado, brindando 
herramientas físicas y 
estratégicas así como 
capacitaciones en las áreas de 
“atención al cliente” para el 
mejoramiento de la calidad de 
sus servicios. 

Durante el 2010 se realizaron en 
el centro cultural San Juan 
Nepomuceno, talleres en 
autoestima, trabajo en equipo, 
atención al cliente, cultura 
ciudadana, responsabilidad social 
y ambiental. Igualmente se 
realizaron diálogos con los 
lustradores de calzado a cuenta 
de identificar fortalezas y 
oportunidades de mejoramiento 
del programa.

Para mayor acerca de estos 
programas, visite: 
http://www.spsm.com.co/es/
fundacionspsm.asp



LA1, LA2, LA11
NUESTRO RECURSO HUMANO

La Sociedad Portuaria de Santa 
Marta está conformada por un 
90% de empleados samarios en 
virtud del compromiso por 
generar desarrollo en la región y 
en sus habitantes. Cuenta 365 
colaboradores ubicados en la 
SPSM y sus filiales, cifra que  
incremento durante el 2010 
gracias a la vinculación de 69 
integrantes al grupo. 
Sumados a estos 365 empleados 
que se encuentran contratados 
de manera directa a la Sociedad 
o sus filiales, existen también un 
número reducido de 
colaboradores bajo la modalidad 
de contratos a término fijo y  
contratación indirecta.

Paralelamente, la SPSM 
contribuye con el desarrollo de la 
futura fuerza laboral, facilitando 
a los practicantes de diversas 
entidades universitarias y de 
formación técnica fortalecer, 
aplicar y estructurar sus 
conocimientos a partir de su 
participación en las diferentes 
áreas de la operación portuaria 
asociadas con el terminal. Así 
durante el 2010, diferentes 
estudiantes de carreras como: 

Negocios Internacionales, 
Logística Portuaria,  Psicología, 
Finanzas, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Civil y Salud 
Ocupacional, entre otros, 
formaron parte del equipo de 
trabajo de la Sociedad Portuaria 
y sus filiales.

Dada la importancia del capital 
humano en el crecimiento de la 
organización y sus impactos en el 
desarrollo económico local y 
regional, vincular los mejores 
talentos es un gran desafío que 
implica un cuidadoso y dedicado 
proceso que garantice 
seleccionar de manera efectiva a 
quien esté dispuesto a crecer de 
la mano con la organización para 
la que fue escogido. 

Por estas razones, es 
fundamental desarrollar 
estrategias que permitan una 
adecuada retención del talento 
humano que minimice la 
rotación del personal, que 
durante el 2010 estuvo en el 
1.45%, cifra que aumentó en 
relación con el 2009.

Es importante destacar que con 
el fin de ampliar el acceso y las 
oportunidades de participar en 
las distintas vacantes, la SPSM 
dispone en su página web de un 
aplicativo que facilita la 
interacción de los interesados. 
Para conocer más al respecto 
visite: 

. 
http://www.spsm.com.co/es/hv.
asp

Sociedad Portuaria de Santa Marta:
Un gran lugar para trabajar!
Sociedad Portuaria de Santa Marta:
Un gran lugar para trabajar!

Figura 21. Perfil de colaboradores por género – SPSM y filiales- 2010.

http://www.spsm.com.co/es/hv.asp


Cambiamos para 
mejorar
GRI LA6

El año 2010 fue un año de 
transformaciones para la SPSM 
en términos de gestionar su 
recurso humano, siempre que 
implicó cambios estructurales en 
la forma de concebir a los 
colaboradores, su talento y 
competencias.
En consecuencia, importantes 
hechos determinaron el futuro 
del capital humano en la 
Sociedad  Portuaria durante el 
2010, la evolución de la 
subdirección de gestión humana, 
el establecimiento de una 
estrategia corporativa integral, y 
el fortalecimiento de canales de 
comunicación con los 
trabajadores son algunos de 
ellos.
?Gracias al acompañamiento del 
asesor externo Idea Consulting, 
se implementó el Plan Integral de 
Búsqueda de la Excelencia, 
mediante el cual se realizó una 
restructuración organizacional 
interna de la Compañía cuyo 
objetivo fue diseñar una  
organización por procesos, que 
evitara re-procesos y respondiera 
de modo más eficiente a las 
complejidades de las actividades 
de administración de un Puerto y 
de la operación portuaria.
?Se afianzó el compromiso por 
capacitar a los empleados y 
gestionar la realización de 
actividades de prevención 
integral, de bienestar y de 
recreación que mejoren la 
calidad de vida del colaborador, 
el clima organizacional, el 
desempeño y la seguridad.
?Se diseñó la estrategia y el 
sistema de gestión por 
competencias que permitirá 
transformar la Subdirección de 
Recursos Humanos en un 
mecanismo a la medida del 
crecimiento de la Sociedad 
Portuaria.

Sistema de Gestión 
por Competencias
GRI LA11

Este sistema como el eje 
fundamental del cambio en el 
departamento de Recursos 
Humanos busca que la SPSM sea 
reconocida como un buen lugar 
para trabajar por cuanto faculta 
el desarrollo de sus 
colaboradores. Para esto diseño 
durante el 2010 una estrategia 
que permitirá a partir del análisis 
de cargos, fortalecer los procesos 
de selección, formación, 
desarrollo y comunicación.
Así, en este año se realizaron las 
descripciones de cada uno de los 
cargos existentes en la SPSM, 
identificando las competencias 
del ser (actitudinales), del hacer 
(técnico), así como los 
conocimientos necesarios para 
cada cargo identificado. Este gran 
avance, permitirá evaluar los 
cargos de la organización y a los 
colaboradores en las 
competencias de los mismos, de 
allí, identificar las necesidades de 
formación que apuntarán al 
fortalecimiento de los cargos y 
por esta vía plantear el plan de 

formación, planes de carrera, 
planes de desarrollo para lideres 
potenciales, políticas para 
estudios superiores y  
convocatorias internas, buscando 
articular  todo bajo un integrado 
sistema de gestión por 
competencias. 

Dentro del cumplimiento de los 
objetivos del departamento de 
Gestión Humana, se realizaron 
actividades para el desarrollo de 
capacidades y el fortalecimiento 
de las habilidades de los 
empleados, logrando la mejora 
de los procesos de la 
Organización. 
Entre los temas desarrollados a 
través del departamento se 
encontraron: Inteligencia 
Emocional, Efectividad de la 
Gestión de las Relaciones 
Interpersonales, Economía 
familiar y Emprendimiento 
Empresarial. De igual manera se 
fortalecieron las competencias 
para el dominio de una segunda 
lengua a un grupo de empleados 
en los idiomas francés e inglés. 
Igualmente, los nuevos 
integrantes de la
organización en el 2010, 
recibieron
inducciones
generales,
orientado al cliente
interno y externo.

Formación y 
educación 
GRI LA10, LA11 

Desde hace ya 8 años, La SPSM 
tiene un convenio con el SENA, 
con el objeto de apoyar la 
capacitación técnica a los 
trabajadores portuarios en 
operaciones de equipos como 
montacargas, cargador frontal, 
tracto camiones, Rich Stacker, 
top-pick y grúas todo terreno. 
Anualmente se están formando 
aproximadamente 200 técnicos 
al año, que son usuarios del 
puerto, (empleados de la SPSM 
y trabajadores de otros 
operadores portuarios). De este 
modo la SPSM coloca la 
infraestructura necesaria como 
aulas, ayudas audiovisuales y 
equipos y espacios para la 
práctica directamente en las 
instalaciones del puerto.



De acuerdo con los nuevos 
lineamientos, se espera que a 
partir del 2011, la formación 
ofrecida a los colaboradores de 
la SPSM y sus filiales sea 
determinada en función de las 
competencias, logrando que este 
esfuerzo institucional se traduzca 
también en mejoramiento de la 
productividad.

Con base en la Evaluación del 
desempeño realizada en 
diciembre de 2009, se tomaron 
decisiones sobre promociones y 
remuneraciones que permitieron 
resaltar el trabajo de algunos 
empleados en el 2010. Utilizar 
esta evaluación como un 
mecanismo de mejoramiento y 
reconocimiento del talento 
humano, permitió valorar y 
legitimar el esfuerzo, la 
responsabilidad y el compromiso 
de los colaboradores como el 
principal componente de la 
organización.
La evaluación del desempeño 
correspondiente al año 2010, no 
fue realizada, siempre que se 
decidió trabajar bajo la 
modalidad de Competencias en 
razón de sus ventajas, entre ellas, 
la capacidad de objetivizar los 
procedimientos a través de 
evaluar, por un lado los objetivos 
y su grado de cumplimiento y por 
otro, las competencias y su grado 
de desarrollo. 

Mediciones del 
desempeño. 
GRI LA 11, LA12

En el 2011 se espera contar con 
un software que permita evaluar 
a través de la intranet todas las 
competencias que se 
identificaron en el estudio de 
cargos en donde  adicionalmente 
se estimaran los indicadores de 
desempeño establecidos para 
cada cargo.
Clima laboral Como un ejercicio 
permanente en la SPSM, se 

realizó durante el 2010 la 
encuesta de Clima Organizacional 
por la empresa Idea Consulting, 
considerando en esta ocasión 
dos factores clave: El Clima 
organizacional y la Motivación. 
Los resultados obtenidos  sobre 
un indicador del 100% fueron los 
siguientes: 

Para fortalecer de manera 
transversal la Responsabilidad 
Social como un valor en la 
organización, se realizará 
durante el 2011 un programa en 
valores como la confianza, el 
trabajo en equipo, y la ética 
entre otros que iniciará con el 
grupo directivo.

 
No m bre E m ple ado 

Ca rgo an te rio r a  

la  p rom oción  

C argo 

prom oc iona do 

G raciela  d e la  Ros a S er ra no   
Su p ervisora d e  

Man te nim ie nto  

J efe  d e  

M an ten im ie nto  

C ar los  V a le nzu ela Y an e s Men sa je ro  
A u xilia r d e  

A lm ac en am ie nto  

F eli z H erna n de z Ro yero 
Au xili ar  d e  

Alma cen a mie nto  

C oo rd in ad o r d e 

O p e ra cio ne s   

Ja iso n  T en or io  Su árez 
Au xili ar  d e  

Alma cen a mie nto   

S u pe rvi sor  de  

O p e ra cio ne s 

P o rtu ar ia s   

E li an a L ob o  Sa nc he z 
Asisten te d e 

G estio n H um an a 

C oo rd in ad o ra  de  

D esa rrol lo d e l 

T alen to  hu ma n o    

E li as Ca stañ o  
Au xili ar  d e  

fa ctu ra cion  

 C oo rd in ad o r de  

F actu ra cio n 

C rtistin a A h um ad a 
Asisten te d e 

Com e rcia l 

 C oo rd in ad o r de  

c om ercia l 

 Tabla 21. Promociones realizadas en el 2010.

Calidad de vida La SPSM se consolida como un buen lugar para 
trabajar porque crea escenarios que hacen posible el desarrollo de los 
proyectos de vida de quienes la conforman, facultando el despliegue 
de  iniciativas personales, familiares, laborales y profesionales, 
posibilitando en este camino, promociones y reconocimientos que sin 
duda redundan en otras dimensiones humanas de mejoramiento de 
calidad de vida.



Legitimando 
Relaciones
GRI 4.6, 4.16

Uno de los propósitos del nuevo 
sistema de gestión por 
competencias diseñado en el 
2010, es promover una cultura 
organizacional basada en el 
diálogo, que contribuya a 
generar credibilidad y confianza, 
en todos los trabajadores, frente 
a las iniciativas empresariales. 
Esto es, implementar el 
relacionamiento con los 
colaboradores como parte de la 
cultura organizacional, que 
permita la generación de 
compromisos de valor de doble 
vía así como la medición de la 
satisfacción por parte de la 
organización y los empleados de 
estas promesas.
Para esto se espera implementar 
espacios de diálogo periódicos 
que permitan la participación 
representativa de todas las áreas 
para recoger expectativas y 
necesidades, mejorar la 
comunicación en los diferentes 
medios ya establecidos en la 
organización, visitar los puestos 
de trabajo y motivar a los 
directivos para que acompañen a 
sus equipos en actividades de 
interacción y bienestar.
La meta es complementar la 
medición sistemática de clima 
organizacional con la percepción 
directa del colaborador en 
distintos temas relevantes para él 
y la organización.

Relaciones con trabajadores y 
manejo de conflictos de interés
El código de buen gobierno 
corporativo de la SPSM reconoce 
a los trabajadores como un 
grupo de interés fundamental de 
la organización, enmarcando su 
relación en el respeto. Esto 
implicó que durante el 2010, los 
trabajadores manifestaran 
algunas consultas relacionadas 
con posibles conflictos de interés 
al comité de Gobierno 

Corporativo y Nominación.
Desde la creación del cargo de 
Coordinador de Bienestar social 
el departamento de Gestión 
Humana  ha logrado mejorar la 
de comunicación  con el cliente 
interno, haciendo uso de 
estrategias y canales de 
comunicación, con el propósito 
de escuchar inquietudes y 
sugerencias por parte de los 
empleados que nos permita 
identificar necesidades para 
desarrollar acciones que 
conlleven al bienestar de todos.
Se realizan visitas en los 
domicilios de los empleados que 
nos permite detectar e identificar 
las condiciones, que lo rodean al 
igual que los problemas y 
necesidades expresas y ocultas 
obteniendo una visión global de 
la familia y de su 
comportamiento real frente a los 
problemas generales. Se han 
realizado para apoyarlos en  
Relaciones Intrafamiliares, 
Orientación en situaciones de 
Conflicto Familiar, Apoyo y 
acompañamiento a la familia por 
fallecimiento empleado o de un 
familiar. Apoyo y 
acompañamiento por 
enfermedad, Apoyo en trámite 
ante EPS, ARP y AFP.
De igual manera se han 
desarrollado una serie de 
actividades que permiten la 
interacción de los empleados y el 
sano esparcimiento con su grupo 
familiar.
Dentro de las sugerencias y 
reclamos realizados en el 2010 
por los colaboradores se 
destacan los recibidos por 
efectos del cambio en la 
modalidad del pago de la nómina 
de quincenal a mensual. Esto en 
razón a la diferencia entre los 
vencimientos de compromisos 
adquiridos y la recepción de la 
nómina, debido a esta 
circunstancia, se sugirió estudiar 
nuevamente  la anterior 
modalidad como una mejor 
alternativa.

Derechos humanos 
GRI HR6, Hr3

Una de las competencias 
corporativas más importantes en 
la SPSM es la Responsabilidad 
Social, este enfoque incluye en el 
marco de su esencia y de su 
relación con la operación 
portuaria, abordar el tema de los 
Derechos Humanos, un enfoque 
transversal que trasciende a 
todos los grupos de interés de la 
organización que fundamenta las 
políticas, estatutos y códigos que 
reglamentan la organización. 
Este importante enfoque, 
reconocido de manera 
institucional por la SPSM, 
buscará ser fortalecido desde la 
esfera de la generación de 
capacidades durante el 2011 con 
el concurso de la subdirección de 
Recursos Humanos, a través de 
capacitaciones básicas y 
estratégicas. Se espera realizar 
en próximo año, capacitaciones 
para prevenir el acoso laboral, 
fomentar la solidaridad, el 
trabajo en equipo, la eliminación 
del  trabajo infantil, entre otros. 
Adicionalmente, en relación con 
otros grupos de interés, la SPSM 
realiza auditorias periódicas 
relacionadas con la prestación de  
prestación de servicios, la cual 
incluye criterios relativos a la 
preservación de los Derechos 
Humanos, buscando fomentar un 
trato legal y justo a los diversos 
grupos de interés vinculados con 
la cadena de valor del negocio.
Básicamente se abordan tópicos 
relativos al principio de igualdad 
en su trato a clientes, 
proveedores, empleados y 
accionistas mediante la claridad y 
transparencia de los procesos 
administrativos en los que estas 
partes interesadas interactúan.



µg/m3: El microgramo/metro cúbico 
es la unidad en la que están 
expresados la mayor parte de los 
Valores de Referencia de los 
contaminantes (valores límite, 
umbrales de información,...) en la 
legislación española y europea de 
calidad del aire, y también en lo que 
se suelen expresar los resultados de 
las mediciones que están a 
disposición del público. Es la unidad 
habitual de la expresión de 
contaminantes "clásicos" como SO2, 
óxidos de nitrógeno, partículas, etc.

AGENTE DE CARGA: El Agente de 
Carga es un prestador de servicios 
especializado en Comercio Exterior 
que desarrolla actividades para 
solucionar, por cuenta de su cliente, 
todos los problemas implícitos en el 
flujo físico de las mercancías.

AGENTE MARÍTIMO: Es la persona 
que representa en tierra al Armador 
para todos los efectos relacionados 
con la nave.

ANDESCO: La Asociación Nacional de 
Empresas de Servicios Públicos y 
Comunicaciones, es una Corporación 
de derecho privado sin ánimo de 
lucro, de interés común, cuya 
finalidad principal es servir de medio 
de cooperación, en procura de 
alcanzar la excelencia en la 
prestación de los servicios públicos y 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones, TIC.

ARMADOR: La persona natural o 
jurídica que, sea o no propietario de 
la nave, la apareja, pertrecha y opera 
a su propio nombre y por su cuenta y 
riesgo, percibe las utilidades que 
produce y soporta todas las 

responsabilidades que la afectan.

ATRACADERO: Lugar donde pueden 
atracar o acercarse a tierra sin 
peligro las embarcaciones menores.

ATRAQUE: Acción y resultado de 
atracar una embarcación que 
consiste básicamente en arrimar una 
embarcación a tierra. 

AUTORIDAD MARÍTIMA: La Dirección 
General Marítima (DIMAR), 
representada en Santa Marta por el 
Capitán de Puerto, que ejecuta las 
políticas adoptadas por la Autoridad 
Marítima Nacional en su jurisdicción.

AUTORIDAD PORTUARIA: En Santa 
Marta, la Superintendencia General 
de Puertos representada por el 
Director delegado de puertos, con 
oficina en Bogotá, tiene la facultad 
de ejercer vigilancia y control sobre 
las personas naturales o jurídicas 
que ejecuten o cumplan actividades 
portuarias, conforme a las funciones 
y competencia establecidas en la Ley.

CALADO: El calado de un barco o 
buque es la distancia vertical entre 
un punto de la línea de flotación y la 
línea base o quilla, con el espesor del 
casco incluido.

CARGA A GRANEL: La carga a granel 
es un conjunto de bienes que se 
transportan sin empaquetar, ni 
embalar en grandes cantidades. Esta 
carga es usualmente depositada o 
vertida con una pala, balde o 
cangilón, como líquido o sólido en un 
depósito para material a granel, 
carro de ferrocarril o en la caja de un 
camión, tráiler, buque, etc.

COGESTIÓN: La cogestión es un 
ejercicio de construcción colectiva 
que propende por el logro de 
objetivos conjuntos de desarrollo 
sostenible.

CUÓRUM: Es la proporción o número 
de asistentes que se requiere para 
que una sesión de un cuerpo 
colegiado, en especial 
parlamentario, pueda comenzar, o 
adoptar una decisión formalmente 
válida.

DIAN: Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales.

EBITDA: Es un indicador financiero 
representado mediante un acrónimo 
que significa en inglés “Earnings 
Before Interest, Taxes, Depreciation, 
and Amortization", (Ingresos antes 
de Intereses, Impuestos, 
Depreciaciones y Amortizaciones).

MAILING: Es una variedad de 
marketing directo que consiste en 
enviar información publicitaria por 
correo postal o correo electrónico; 
esto es, un folleto publicitario que 
suele ir acompañado de una carta 
personalizada. Tanto el folleto como 
la carta son creaciones publicitarias 
que muestran los beneficios o 
ventajas de determinado producto.

MATERIALIDAD: De acuerdo a los 
lineamientos del GRI, la materialidad 
es 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.

OPERADOR PORTUARIO: Es la 
empresa que presta servicios en los 

Glosario



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, 
reconocimiento y usería, 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.

PGIRS: Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos.

PMA: Plan de Manejo Ambiental.

PTAR: Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales.

PUERTO: Es el Conjunto de 
elementos físicos que incluyen 
canales de acceso, instalaciones y 
servicios  que permiten aprovechar 
un área frente a la costa o ribera del 
río en condiciones favorables para 
realizar operaciones de cargue y 
descargue de toda clase de naves, 
intercambio de mercancías entre 
tráfico terrestre, marítimo y fluvial.

SAC: Servicio de Atención al Cliente

SEDIMENTADOR: Es un dispositivo 
que mediante químicos permite 
acelerar el proceso de 
sedimentación de las partículas 
presentes en una cantidad de agua. 
Su utilización es frecuente en plantas 
de tratamiento de aguas.

SGA: Sistema de Gestión Ambiental.

SHIPLOADER: Es una gran máquina 
utilizada para la carga de materiales 
sólidos a granel como el mineral de 
hierro, carbón, fertilizantes, granos, 

etc., en embarcaciones marítimas 
para transportarlos por mar.

SILOS: Un silo es una estructura 
diseñada para almacenar grano y 
otros materiales a granel. Los más 
habituales tienen forma cilíndrica, 
asemejándose a una torre, 
construida de madera, hormigón o 
metal.

SOCIEDAD DE INTERMEDIACIÓN 
ADUANERA: Persona o jurídica que 
realiza actuaciones de 
intermediación aduanera en 
operaciones y procedimientos 
relativos a importación, exportación, 
tránsito y almacenamiento de 
mercancías, en nombre y por 
mandato de terceros.

SPSM: Sociedad Portuaria de Santa 
Marta.

SSOA: Sistema de Gestión en 
Seguridad, Salud Ocupacional y 
Ambiente – SSOA para Contratistas, 
el cual promueve el desempeño 
responsable, la mejora continua en 
la gestión del riesgo y el 
cumplimiento de los aspectos legales 
entre otros. El RUC ® Registro 
Uniforme de Evaluación del Sistema 
de Gestión en Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiente – SSOA para 
Contratistas, es una herramienta que 
evaluar la implementación de este 
sistema en organizaciones 
interesadas en contratar con 
empresas de diversos sectores.

SUPERÁVIT: se refiere a la diferencia 
de los ingresos sobre los gastos 
(egresos) en una organización 
durante un periodo determinado. 
Concretamente, el superávit de un 
Estado se debe a que recauda más 
por impuestos, tasas, retenciones, 
etc., que lo que gasta en proveer 
servicios públicos y pagar deudas.

TERMINAL: Las instalaciones y zonas 
accesorias dadas en concesión a la 
Sociedad Portuaria Regional de Santa 
Marta S.A., y estipuladas en el 
contrato de concesión.

TEU: Las siglas TEU (acrónimo del 
término en inglés Twenty-foot 
Equivalent Unit) representa la unidad 
de medida de capacidad del 
transporte marítimo en 
contenedores. Un TEU es la 
capacidad de carga de un 
contenedor normalizado de 20 pies.

FEU: 

TIC: Tecnologías de la Información y 
la Comunicación.

(acrónimo del término en inglés 
Forty-foot Equivalent Unit).  Un FEU 
es la capacidad de carga de un 
contenedor de 40 pies.
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