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Mauricio Suárez Ramírez
Gerente General

Hemos elaborado esta memoria de sostenibilidad, la cuarta del grupo, de acuerdo con la “Guía G3” 
del Global Reporting Initiative (GRI), la información aquí consignada es la misma que fue sometida a 
consideración de los evaluadores de la versión 2012 del Premio ANDESCO a la Responsabilidad 
Social Empresarial, el cual cuenta con la Auditoría de Price Waterhouse Coppers y el aval de  la Red 
Pacto Global Colombia.

Como medio de relacionamiento por excelencia con todos los públicos, nuestra memoria ilustra de 
forma ordenada siguiendo el estándar G3 de Global Reporting Initiative, nuestra actividad en 
diferentes ámbitos de la organización: económico, social y laboral, gestión del medio ambiente, de 
cooperación con la sociedad y de salud y seguridad con personas, bienes propios y de nuestros 
clientes o usuarios, así como la manifestación de los modos de relacionamiento con todas nuestras 
comunidades de interés; compromisos manifestados en nuestro Código de Buen Gobierno. 

Creemos que con esta práctica continuada se estimulará, mediante el ejemplo al compartir la 
información de nuestras actividades en la Sociedad Portuaria de Santa Marta y sus empresas 
filiales CARBOSAN, OPERLOG, SUMINISTROS GENERALES y por primera vez en este informe, 
SMITCO,  la adhesión de un mayor número de empresas de la Región Caribe al ejercicio formal de 
informar sus prácticas en materia de Responsabilidad Social Empresarial y como resultado, una 
imagen más positiva cada vez, para los futuros inversionistas que traerán sus proyectos de 
negocio y desarrollo socioeconómico a nuestra región y la fe de nuestros coterráneos en un futuro 
sostenible.

Hemos recibido en 2011, en el marco de la celebración del X aniversario del Capítulo BASC (Alianza 
Internacional para el Comercio Seguro) Santa Marta, el reconocimiento a nuestra  gestión 
portuaria. La organización BASC es liderada por el sector empresarial y tiene como misión facilitar 
y agilizar el comercio internacional mediante el establecimiento y administración de estándares y 
procedimientos globales de seguridad aplicados a la cadena logística del comercio internacional.

Registramos con orgullo el liderazgo cada vez más visible de nuestra Fundación Social es prenda 
de garantía para que otras organizaciones de la región emulen estas iniciativas que 
evidentemente benefician a las comunidades más necesitadas. Por su labor, la FSPSM recibió la 
distinción Gran Cruz de Bastidas en 2011, como organización empresarial que trabaja por el 
beneficio y el desarrollo de las comunidades de la región.

El compromiso de editar una memoria periódicamente promueve nuestro mejoramiento continuo 
en todos los órdenes. Estamos seguros de que como nosotros, abundan las empresas en la región 
con un grado significativo de avance en buenas prácticas de sostenibilidad, a las que invitamos a 
recorrer con nosotros el camino de iniciar informando sencillo, simple e ir adicionando monitoreo 
de indicadores cuya materialidad sea prioritaria según la prioridad a los públicos de interés. La 
visión sistémica fomenta la sostenibilidad de las organizaciones exitosas que logran este enfoque 
integral de los conceptos económicos sociales y de protección al planeta en que vivimos.

Me complace confirmar que nuestros principios de relacionamiento con las partes interesadas, 
están siendo valorados por nuestra organización, como guía de la transformación y del 
mejoramiento continuo que vivenciamos en la SPSM.

Carta del Gerente General
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Veinte años después de la aprobación de la Ley 1ª.  de 1991 que fomentó 
la privatización de Puertos, se valida la hipótesis de que la operación por 
concesionarios privados constituye un mejor modelo que aquel de la 
administración estatal. El modelo de operación por la empresa privada 
impulsó definitivamente la competitividad. Los puertos colombianos han 
alcanzado altos niveles de eficiencia, permitiendo al Estado, 
representado por la Superintendencia de Puertos y Transporte, 
dedicarse a perfeccionar el enfoque de cadena logística que requiere el 
país ante los retos planteados los Tratados de Libre Comercio. 
En el corto y mediano plazo el enfoque de la planeación estatal – y la 
asignación de recursos prioritarios- deberá orientarse a implantar las 
mejoras productos de los estudios  comparativos con legislaciones 
internacionales y de las deliberaciones de las mesas logísticas dedicadas 
a estudiar y prever mejoramientos que puedan aportar los 
concesionarios viales, la Policía de carreteras, los transportadores y las 
autoridades aduaneras de manera que con aportes concurrentes 
puedan mejorarse los tiempos y la eficiencia de la cadena logística que 
nos trae y se lleva la carga hasta y desde los puertos. La amarga 
experiencia reciente con las tragedias invernales nos invita a repensar 
como ajustar los tiempos de reacción para restablecer el flujo de cargas 
hacia y desde los puertos. 

Los puertos marítimos de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y 
Buenaventura, están listos para iniciar un proceso gradual de asimilación 
de un mayor flujo debido a los Tratados de Libre Comercio, en cuando han 
alcanzado altos niveles de operatividad y eficiencia, gracias al modelo de 
concesiones portuarias y a través de una inversión total que ha crecido 
en la última década. A finales de 2011 se confiaba en la total eficiencia de 
los puertos marítimos, la optimización de la cadena logística ahora 
depende fundamentalmente del acceso a los mismos. 

En 2011, víspera de la aprobación del muy importante Tratado de Libre 
Comercio con los Estados Unidos, que representa más oportunidades 
para el Puerto de Santa Marta y, en concordancia nuestra estrategia de 
crecimiento, hemos monitoreado con rigor el cumplimiento de 
actividades críticas señaladas en las etapas de un Plan de Inversiones 
que debían estar terminadas a tiempo para aprovechar las 
oportunidades. Este plan,  además de dar cumplimiento al compromiso 
establecido en el Contrato de Concesión, nos prepara para capitalizar las 
oportunidades que trae este  TLC, generando un incremento de nuestros 
activos totales en 33%, comparados con el año anterior. Al crecer 
generamos también riqueza para la ciudad y la región y es por eso útil y 
necesario mostrar nuestras cifras usando el denominado “Cuarto Estado 
Contable”, que permite desglosar el beneficio que reciben las partes 
interesadas con el progreso de una organización.

Son el resultado de la ejecución de las inversiones contempladas en el 
Plan Maestro. En 2011 se culminaron, en su mayoría, las obras y 
proyectos de modernización, tecnificación y equipamiento portuario. 
Además, en desarrollo de los dispuesto en el CONPES 3342 de 2005 y en 
el Contrato de Concesión Portuaria, la Agencia Nacional de 
Infraestructura incorporó al Contrato de Concesión, las áreas que 
conformaban la denominada “Zona Franca Comercial de Santa Marta”, 
con lo cual se logró consolidar al Terminal Marítimo de Santa Marta un 

Descripción de los principales impactos,
riesgos y oportunidades de sostenibilidad

área de 6.3 hectáreas adicionales. Con las eficiencias generadas con 
ocasión de las inversiones realizadas y la ampliación de su capacidad, la 
Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta terminó el año 2011 con 
alto nivel de participación en las operaciones portuarias que se realizan 
al interior del Terminal Marítimo de Santa Marta. Con la adquisición de 
dos grúas pórtico especiales para el cargue y descargue de 
contenedores desde y hacia el barco y cuatro equipos RTG para 
movilizarlos en el patio. Esto le permitirá al puerto pasar de manejar 11 a 
35 contenedores por hora.  Otra de las ventajas será la capacidad de 
atender buques de mayor tamaño, con lo cual se podrán generar fletes de 
compensación para reducir costos de transporte e incrementar la 
eficiencia portuaria al reducir el tiempo de tránsito de las mercancías y de 
atención a los buques y camiones.  

Queremos destacar el compromiso con el mejoramiento continuo en 
nuestra gestión de sostenibilidad. Para destacar en nuestra gestión 
ambiental, desde 2011 hemos añadido el compromiso del monitoreo 
formal de nuestra huella ecológica. Esta se define como  “un indicador 
del impacto ambiental generado por la demanda humana que se hace de 
los recursos existentes en los ecosistemas del planeta relacionándola 
con la capacidad ecológica de la Tierra de regenerar sus recursos. 
Considera el área de tierra o agua ecológicamente productivos (cultivos, 
pastos, bosques o ecosistemas acuáticos, e idealmente también el 
volumen de aire), necesarios para regenerar los recursos necesarios y 
además para asimilar los residuos producidos por cada población (o de 
una empresa en nuestro caso) determinada de acuerdo a su modo de 
vida, de forma indefinida”. Entender el concepto e “huella ecológica” 
facilita la transición al concepto de “huella de carbono”. 
Este es un indicador clave para la sostenibilidad de nuestros negocios, ya 
que las próximas certificaciones que vamos a requerir son aquellas que 
nos identifiquen como una organización “verde”. Nos proponemos crear 
conciencia inicialmente en nuestros colaboradores directos, y 
posteriormente invitar a ejercer la práctica a nuestra cadena de 
abastecimiento, como un propósito de aprendizaje colectivo para el 
próximo quinquenio. Con base en un referente que nos permita medirnos 
y comparar progresos en lo sucesivo.
El aspecto social que incluye lo laboral, relación con empleados, clientes, 
proveedores, usuarios registra un año con resultados satisfactorios al 
recibir la recertificación de todos nuestros sistemas de gestión: Calidad, 
Medio Ambiente, BASC y OMI para Protección de Buques e Instalaciones 
Portuarias; así como significativas mejoras en software para manejo de 
nómina y módulos SAP, producto de una revisión profunda de nuestros 
procesos y la modernización de la plataforma tecnológica destinada a la 
automatización, integración, agilización y control de los procesos y 
operaciones de la compañía. 
La Fundación Social ha ido perfeccionando su rol de operador de los 
proyectos conjuntos logrados en modalidad de Fund Raising que hemos 
concitado con importantes empresas que tienen operaciones en el 
departamento del Magdalena. Cabe destacar que también el estado ha 
confiado en nuestra capacidad y nos deposita su confianza en 
importantes proyectos bajo la administración de nuestra Fundación; la 
cual ha ido ganando la credibilidad y confianza en el prudente manejo de 
estas donaciones y aportes estatales que significan un mejor futuro para 
las comunidades beneficiarias.
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La Sociedad Portuaria de Santa Marta (SPSM), opera una sociedad  de 
economía mixta, mientras haya aporte del Estado en su capital, y del 
orden nacional vinculada al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, 
mientras la Nación sea parte de ella y regida por el régimen de las 
sociedades anónimas del Código de Comercio, de acuerdo con el 
decreto 2.910 de 1991.
Se rige por normas del derecho privado y de la jurisdicción ordinaria. 
Particularmente por las normas contempladas en el Título VI (De la 
sociedad anónima) del libro 2o. del Código de Comercio, por la 
Ley 01 de 1991, por el decreto 2.910 de 1991 y por los Estatutos de la 
Sociedad. El régimen jurídico es el del Código Sustantivo de Trabajo.
La Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta, tiene  por objeto 
principal: 
a) La inversión en construcción, ampliación, mejoramiento, 
conservación, mantenimiento y modernización del actual puerto de  
servicio público de Santa Marta, el cual había sido administrado por la 
estatal ya liquidada, Empresa Puertos de Colombia 
b) La administración del puerto de Santa Marta, con criterio comercial, 
realizando todas las actividades inherentes a aquella. 
c) Formar parte de sociedades que desarrollen actividades 
relacionadas complementarias o conexas con el actual puerto de 
servicio público de Santa Marta, en forma tal que su participación en 
ellas posibilite la ampliación o el mejoramiento de los servicios a sus 
usuarios, como el del cargue y descargue o almacenamiento, que 
pueden generar incrementos en el movimiento portuario de importación 
y exportación. 

Se encuentra localizada en la ciudad de Santa Marta en la Región Caribe 
situada al norte de Colombia. La organización responde a la estrategia 
de administración que necesita el Puerto de Santa Marta para prestar 
los servicios de forma eficiente y competitiva, apelando a la 
especialización de la gestión funcional para prestar servicios portuarios 
y logísticos diferenciados y lograr así el objetivo multipropósito del 
puerto. 
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. 
Se concentra en la SPSM la administración gerencial directa de las 
denominadas empresas filiales. Estas filiales son Operadora de Carbón 
de Santa Marta Ltda., -CARBOSAN, Operadora Logística de Santa Marta 
S A OPERLOG S.A., Suministros Generales Ltda., y Sociedad Portuaria del 
Norte, localizada en la cercana ciudad de Barranquilla. 

Siguiendo lo establecido en los Estatutos, la SPSM tiene también una 
importante participación accionaria en otras empresas que operan en el 
terminal. Los intereses de la empresa se encuentran también 
representados en empresas relacionadas con la operación de negocios 
en el puerto.  Dentro de ellas se encuentran: Santa Marta International 
Terminal Company S.A. -SMITCO, Operadora Turística de Santa Marta 
Ltda. – OPERTUR, Valley View International Corp. y  Barrytown Comercial 
Corp. 

Nuestra 
Organización
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Desde 2008 la DIAN declaró como Zona Franca Permanente Especial a 
la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta, por consideración como 
puerto de máxima importancia en el país.  Su plan maestro de desarrollo 
acompasado con las inversiones aprobadas por la Agencia Nacional de 
Infraestructura que condicionan el crecimiento de las instalaciones, está 
orientado para convertirlo en la plataforma de comercio exterior y 
logístico más importante de Colombia. 
La estructura de la organización se encuentra articulada mediante la  
gestión de siete líneas de negocio cuya operación ha sido asignada a 
entidades especializadas:
Operadora Logística de Santa Marta S. A. – OPERLOG, con el 99.99% de 
participación en la propiedad, Operadora de Carbón de Santa Marta 
Ltda. - CARBOSAN, con el 59.99% de participación, Suministros 
Generales S.A., Santa Marta Internacional Terminal Company S.A. - 
SMITCO, con un 51% de participación, Sociedad Portuaria del Norte S.A. 
–SPN, con el 69.04% de participación, Operadora Turística OPERTUR,  
con el 99.92% de participación
Valleyview International Corp., con el 100%, Barrytown Comercial Corp. 
con un 100%.
Además, ha constituido una Fundación Social que  se especializa en el 
manejo de las relaciones con las comunidades de interés de la SPSM y 
las diferentes empresas filiales y cuya Gerencia reporta directamente al 
Gerente General de SPSM.

Kingston

Miami

Santa Marta

Mar Caribe

Canal de
Panamá

El Terminal Marítimo de Santa Marta. Este se encuentra ubicado en el 
extremo noroccidental de la ciudad, enmarcado al norte por los cerros 
de San Martín y al occidente por el Cerro Ancón y la Ensenada de 
Tanganguilla. El Puerto se localiza a los 11° 15 Minutos de latitud Norte 
y a los 74° 13 Minutos de longitud Oeste y sus calados que permiten el 
atraque de naves de gran capacidad. En sus siete muelles, el Terminal 
atiende a sus clientes y usuarios durante 24 horas al día, los 365 días 
del año, ofreciendo también los beneficios de un almacenaje seguro en 
sus bodegas y patios.
La extensión del contrato de concesión hasta 2033 provee a la 
comunidad, cercana y de la región, claras oportunidades de crecimiento 
y de desarrollo en las áreas adyacentes a los terminales marítimos. 
Estimula, además, las mejores condiciones de promoción al desarrollo 
tecnológico de la cadena logística, emprendimiento empresarial, 
estabilización y/o crecimiento del nivel de empleo y beneficios 
económicos para la Nación en términos de mejoramiento sustancial de 
las contraprestaciones portuarias, que a su turno se revierte en mayor 
inversión social.
Las áreas de almacenaje están conformadas por espacios en patios y 
bodegas cubiertas, ofrece facilidades para el almacenaje de granos en 
silos y en bodegas; tanques especiales para el manejo de graneles 
líquidos tanto de origen vegetal, como de combustibles y lubricantes con 
capacidades que se muestran en siguiente tabla:

1

2

3

4

5

6

100 mts

180 mts

140 mts

240 mts

94 mts

150 mts

17'

36'

36'

40'

20'

60'

7 156 mts 50'

Muelle Longitud Calado

Patio 1
Patio 1A
Patio 2
Patio 3

Patio 4 y 5

Patio Ancón

8.300 m2
9.400 m2
7.860 m2

46.110 m2
24.310 m2
14.000 m2

Contenedores
Vehículos

Contenedores
Contenedores y Carga general

Carbón
Carga general

Batería de Silos 44.000 TM Granos

Patio Capacidad Calado

Cobertizo 740 m2 Químicos
Terlica 13.948 m3 Granel líquido

Bogotá

Medellín

Bucaramanga

Dónde
EstamosEstamos?
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La Operadora Logística de Santa Marta S.A. OPERLOG S.A. -  tiene por 
objeto social ofrecer un servicio integral en la  cadena logística del 
transporte y manejo de carga del  comercio exterior entre el origen y el 
destino final de  mercancías y prestar el servicio de operador portuario, 
reduciendo los costos para importadores y exportadores. La compañía 
ofrece a sus clientes tarifas únicas que incluyen operaciones de cargue y 
descargue, además incluye almacenamiento, portaje, control de 
inventarios, entre otros. Su sistema de información permite a sus 
clientes realizar seguimientos de su carga en tiempo real a través de 
internet.

La Operadora de Carbón de Santa Marta Ltda. CARBOSAN Ltda., tiene 
por objeto social prestar el servicio como  operador de carga del carbón 
exportado. Se dedica a la operación portuaria especializada en el 
descargue terrestre, acopio, transporte, cargue de carbón a las 
motonaves y demás actividades relacionadas con el terminal de Santa 
Marta. Con su moderna infraestructura que le permite cargar carbón 
proveniente de la Guajira y el Cesar, se distingue por el estricto control de 
los niveles de contaminación ambiental rigiéndose por la norma 
internacional ISO 14001:2004. 

Suministros Generales S.A. tiene por objeto social el  suministro, 
distribución, alquiler de bienes y servicios de  cargue y descargue a 
motonaves, el alquiler de bienes  muebles e inmuebles, así como las 
funciones y negocios  propios de la operación portuaria. Es la 
organización que da soporte a todas las operaciones de 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 importante 
infraestructura permite movilizar maquinaria, acero, tubería entre otros.
La Sociedad Portuaria del Norte S.A., tiene por objeto social la  inversión 
en construcción, ampliación y mejoramiento,  conservación y 
modernización de un puerto en la zona  portuaria de Barranquilla, 
realizando todas las actividades  portuarias inherentes a aquella. El 
inicio de sus operaciones  fue a partir del año 2005. Presta servicios 

SPSM
Administración

corporativa del negocio

OPERTUR,

VALLEY VIEW INTERNATIONAL CORP.

BARRYTOWN COMERCIAL CORP.

FUNDACION SOCIAL SPSM

Atención de Relaciones con las comunidades 

de interés en Santa Marta y el Magdalena

100% de participación de la propiedad

Prestación de servicios

logísticos a la carga a granel

70.31% de participación

accionaria

OPERLOG
Servicios portuarios

especializados en manejo de
carbón

59.99% de participación 

CARBOSAN

Manejo de Carga general

100% de participación 

accionaria

SUMINISTROS
GENERALES Manejo de Carga en

contenedores

51% participación accionaria

SMITCO

Situada en Barranquilla

69.04% de participación

accionaria

SOCIEDAD PORTUARIA
DEL NORTE S.A. 

ESTRUCTURA DE RELACIONES EMPRESARIALES

como puerto fluvial ampliando el horizonte de desarrollo de las 
operaciones desde Santa Marta a lo largo de toda la región Caribe, con 
servicios de operaciones portuarias y logísticas integrales a todos sus 
clientes y posibilita el desplazamiento de cargas desde y hacia el interior 
del país utilizando la mayor arteria fluvial del país, el río Magdalena.
La Fundación Social SPSM desde su creación en 1996, como iniciativa 
de la Sociedad Portuaria de Santa Marta, se ha consolidado a través del 
tiempo como una entidad sin ánimo de lucro comprometida con el 
desarrollo social, económico y cultural de la ciudad y la región. Hace 
visible el ejercicio comprometido de la responsabilidad social de la SPSM 
y sus filiales. 

SMITCO
OPERTUR
Valley View International Corp. 
Barrytown Comercial Corp.

CLIENTES Y USUARIOS
En el Terminal Marítimo operado por la SPSM se encuentran 
registrados:
26 Agentes Marítimos
12 Líneas Navieras
50 Operadores Portuarios
137 Agencias de Intermediación aduaneras, 30 de ellas con categoría 
de Nivel 1 
146 Empresas de transporte terrestre
1 empresa de transporte férreo

MERCADOS ATENDIDOS
Las cargas transportadas van hasta, o proceden desde:
Alemania, Bélgica, Belice, Costa Rica, España, EEUU, Guatemala, 
Honduras, Inglaterra, Italia, México, Panamá, Suecia, Venezuela, entre 
otros.
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Equipamiento y Facilidades

El Puerto de Santa Marta cuenta con las siguientes facilidades, por tipo 
de operación:
Para cargue y descargue de contenedores:
Santa Marta International Terminal Company S.A. es una sociedad entre 
SSA International y la Sociedad Portuaria creada con el fin de 
administrar, operar y comercializar el terminal de contenedores del 
Puerto de Santa Marta.

El Terminal de Contenedores del Puerto de Santa Marta cuenta con:

� 8.7 hectáreas para almacenamiento y operación
� 320 metros de línea de atraque
� 12.1 metros de calado para atención de Motonaves
� 576 conexiones para contenedores refrigerados
� Capacidad para operar 300.000 TEUS

�Para la atención de Motonaves, camiones para ingreso y retiro de 
contendores y la panificación de las unidades en zona de 
almacenamiento, contamos con:

� 2 Grúas Pórtico Postpanamax 100% eléctricas
� 4 RTG´s de 6+1 100% eléctricas
� 6 top Loaders1 Side Pick para manejo de contenedores vacíos 
� 20 Yard trucks
� 14 Bomb Carts 

Para la operación de carbón:
La Operadora de Carbón de Santa Marta, Carbosan,  es la filial de la 
Sociedad Portuaria de Santa Marta encargada de realizar las 
operaciones de carbón al interior del terminal samario.  Cuenta con 
Certificado ISO 9001:2008 en su sistema de gestión de calidad e ISO 
14001:2004 en su sistema de gestión ambiental. A la fecha, se han 
invertido más de USD$ 26 millones en una moderna infraestructura que 
hace posible el cargue del mineral directo en los muelles, la cual está 
dotada de:

� 5 Volcadores de 700 camiones/día
� 3 Apiladores radiales 
� 350 metros de banda tubular (pipe-conveyor) 
� 400 metros de bandas transportadoras de 48' de ancho 
� 4 Cargadores frontales CAT 992 de 20 ton. 
� 2 Tolvas de 30 toneladas c/u 
� 1 Cargador directo de buque con 2.200 ton/h

Para Operación de Granel:
El Puerto de Santa Marta ofrece excelente infraestructura y servicios 
logísticos para las importaciones de granel sólido en el país. Contamos 
con personal idóneo, equipos y la experiencia de un puerto cuya 
especialización durante años ha sido en el manejo de graneles.  Para las 
operaciones de granel limpio, el puerto en la actualidad pone a su 
disposición: 

�Almacenamiento en silos: 49.500 Ton. 
�Almacenamiento en bodegas mecanizadas: 31.500 Ton.
�Almacenamiento en bodegas no mecanizadas: 18.500 Ton.
�Grúa móvil de tierra con capacidad de 280 Ton/Hora 
�1 equipo de succión con capacidad de 180 Ton/Hora 
�Descargue a Silos por banda con capacidad de 170 Ton/Hora. 
�Rendimiento operacional: 6.800 Ton/Día

Contamos con 5 bodegas mecanizadas, con una capacidad total de 
31.500 toneladas,  lo que permite optimizar la capacidad y la eficiencia 
de las operaciones. 

Para Carga General:
Sociedad Portuaria de Santa Marta, a través de su empresa filial 
Suministros Generales, ofrece servicios especializados para la atención 
de la carga brindando servicios de: descargue y cargue de motonaves, 
porteo y cargue para el despacho de mercancías, alquiler de equipos, 
suministro de personal, urbaneos, unitarización y desunitarización de 
carga, aprovisionamiento de buques y almacenaje en Zona Franca 
Comercial.  Las cargas más representativas que manejamos son:

�Carga general
�Vehículos
�Aceros
�Tuberías
�Cargas de proyecto
�Cargas Extra dimensionadas

Al interior del Puerto contamos con 10.600 m2  de capacidad en 
almacenamiento descubierto. En cuanto a almacenaje en zona externa 
contamos con: 31.674 m2  área descubierta y 9.417 m2 de bodegas 
cubiertas.
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La contribución del Puerto de Santa Marta a la dimensión de la infraestructura colombiana para el comercio internacional es fundamental por  tratarse de 
uno de los 4 puertos más grandes del país que en su conjunto mueven el 85% de la carga total transada con el exterior. 
Al cierre del año 2011, la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A. declaró un patrimonio de $ 95.286 millones de pesos, lo que refleja un 
crecimiento de $5.899 millones de pesos frente al año anterior, producto de factores como la valorización del patrimonio, utilidades del ejercicio e 
incremento de los activos que se han capitalizado por las ampliaciones de capacidad.
No se registraron cambios en la estructura organizacional ni en la composición accionaria de la propiedad.

Cambios significativos en tamaño,
Estructura y propiedad
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La Gran Cruz de Bastidas, es una condecoración entregada por parte del Concejo y la Alcaldía Distrital de Santa Marta a ilustres personalidades y 
entidades de la ciudad que se han destacado en beneficio de –como llamamos orgullosamente a nuestra ciudad-la 'Perla de América'. Las distinciones se 
entregan el 29 de Julio de cada año en una sesión solemne que se cumple a propósito del aniversario de la ciudad en el paraninfo del Altar de la Patria en la 
Quinta de San Pedro Alejandrino, lugar donde pasó sus últimos días en Libertador Simón Bolívar.
La Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta recibió esta distinción en 2011, como “Organización empresarial que trabaja por el beneficio y el 
desarrollo de las comunidades de la región”.
Nuestro Gerente General, Mauricio Suárez Ramírez, fue galardonado con la “Medalla al Mérito de la Gestión Empresarial” por su importante gestión y 
dedicación en la conducción de la Sociedad Portuaria de Santa Marta y su grupo empresarial, al haberlo convertido en uno de los puertos más 
importantes de Colombia. Esta distinción fue entregada en el marco del X aniversario del Capítulo BASCSanta Marta.

Premios y reconocimientos obtenidos

 1 BASC : Business Alliance for Secure Commerce-, es una alianza empresarial internacional que promueve un 

comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos internacionales.

El doctor Mauricio Suárez, gerente de la Sociedad Portuaria de Santa Marta y la doctora Yolanda Mendoza, directora 
ejecutiva de la Fundación Sociedad Portuaria, reciben de parte del Concejo y la Alcaldía distrital, la Gran Cruz de 
Bastidas, por su gestión en favor de los mas necesitados.

En la gráfica Fermín Cuza, Presidente Internacional World BASC Organization y Rafael Torres, Presidente 
Ejecutivo BASC Colombia, en momentos en el que le hacían la entrega de la M

Mauricio Suárez, gerente de la Sociedad Portuaria de Santa Marta como 
edalla Al Mérito de la Gestión 

Empresarial al doctor “Organización 
empresarial que trabaja por el beneficio y el desarrollo de las comunidades de la región”.
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GRI 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12

3
Parámetros de esta



En esta memoria, como en las anteriores, los datos de la mayoría de 
resultados se presentan de manera general, tal como se rinden a las 
autoridades y demás partes interesadas en respuesta a la vigilancia y 
verificación de resultados del Puerto de Santa Marta. Se incluyen las 
cifras de CARBOSAN, OPERLOG y Suministros Generales. En esta 
memoria de 2011, se da comienzo al reporte de algunos datos 
originados por el registro específico de las operaciones de SMITCO a los 
servicios del puerto y cuya relevancia y materialidad ameritan la 
significación especial en materia de mejoramientos en el ámbito de 
eficiencia operacional y gestión del medio ambiente. No incluye cifras de 
la Sociedad Portuaria del Norte, situada en Barranquilla.
Algunos datos se presentan diferenciados para algunos negocios 
especializados, tales como el carbón y carga general por su relevancia y 
materialidad. 
Esta memoria no incluye información de la Sociedad Portuaria del Norte 
localizada en Barranquilla, de la cual únicamente se registra aquí el 
rendimiento económico que generó a SPSM.
De las demás empresas localizadas en el puerto de Santa Marta y en las 
que existe participación accionaria, no se presentan datos diferentes al 
rendimiento económico que ofrecieron a SPSM.
Las cifras en materia económica, social y ambiental corresponden al 
resultado de las operaciones en el puerto de Santa Marta durante el 
período comprendido entre enero 1° y diciembre 31 de 2011.
Con esta publicación se da continuidad al ejercicio de editar Memorias de 
Sostenibilidad que se inició desde 2008 y cuyas copias respectivas  han 
sido enviadas al Global Reporting Institute.  Este reporte en 2011 
pretende formalizar el ejercicio cumpliendo la forma G3.1 nivel B, en 
cuanto a requisitos tales como número de indicadores y de aspectos 
monitoreados. Cabe destacar que esta información fue la presentada a 
los evaluadores de los Concursos por el Premio a la Responsabilidad 
Social Empresarial 2012, promovido por ANDESCO en el cual 
participamos en la categoría “Empresa de otro Sector de la Economía 
Nacional”, y al Premio Nacional de Responsabilidad Social 
&Sostenibilidad, PNRS, con lo cual consideramos que hemos expuesto 
nuestra información a terceras partes que han estado en capacidad de 
verificar lo manifestado.
Esta memoria compendia las cifras de los resultados financieros cuya 
materialidad se considera capital para la dimensión económica de un 
reporte de sostenibilidad y que han sido extraídas del informe que se 

presentó a los accionistas. 
Ofrece información verídica que registra desviaciones positivas o 
negativas sobre indicadores GRI que se han convertido a su vez la 
medida del desempeño de nuestros actuales procesos. Estos 
indicadores se han ido asociando a nuestros sistemas de gestión de tal 
manera que el ejercicio de reportar anualmente la gestión operativa y 
mostrar su enlace con la estrategia organizacional, constituye una 
práctica formal, que hemos juzgado conveniente, formativa y que 
permite a todos los integrantes en la organización visualizar 
oportunidades de mejoramiento. 
Otros indicadores no requeridos por el estándar GRI que son 
reportados son aquellos cuya materialidad se deriva del cumplimiento 
de normas del negocio o de la Ley colombiana y que son parte vital del 
desempeño eficiente de nuestras operaciones.
Para cumplir el estándar internacional, el alcance de este informe 
abarca la gestión y el desempeño social, ambiental- aspecto clave en 
nuestro negocio- y el desempeño social entendido como el 
relacionamiento  con los grupos de personas interesadas –que 
impactan o son impactados por nuestro ejercicio empresarial: los 
accionistas y el gobierno corporativo, los empleados, contratistas, 
clientes y usuarios del puerto.
Al mostrar los resultados obtenidos en 2011 permitiremos el monitoreo 
por parte de los interesados  sobre los avances en el cumplimiento de 
los  compromisos adquiridos y  documentados en el reporte de  
sostenibilidad del año 2010. 
De manera especial se ofrece a los interesados y responsables de otras 
organizaciones de la Región Caribe y del país, así como a las 
universidades para dar soporte a la formación del conocimiento en 
materia, con el fin de estimular esta práctica y hacer de éstos una región  
y un país de oportunidades al dar a conocer que el nivel nuestros 
ejercicios empresariales está a la altura de las mejores prácticas 
mundiales en materia de sostenibilidad, transparencia y rendición de  
cuentas. 
Al finalizar de este informe hemos incluido un glosario de términos, el 
listado de los indicadores declarados y bibliografía que les invite a 
profundizar en estas prácticas y el índice de indicadores GRI que 
registramos en esta memoria.
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Responsabilidad Social

empresarial

GRI 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17

En la Sociedad Portuaria
Gobierno corporativo, compromisos, retos
y participación de grupos de interés
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PRINCIPALES SUPLENTES

Junta Directiva
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Manuel José Bonnet

Juan  Manuel Dávila Jimeno

Juan Carlos Quintero

Álvaro Vives Lacouture
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Juan Pablo Díaz Granados
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José Ignacio Díaz Granados Guida

Marco Mejía Bacca

Manuel Julián Dávila

Pedro Bonilla Barreto

Raúl Castañeda Monsalve

Roberto Vives  Lacouture

Armando Duarte Pelaez

Patricia Villa Pardo

Juan Diego Trujillo Botero

Ramón Campo González

Roy Riascos Elías



LA GESTIÓN DE RIESGOS 
CORPORATIVOS ES UN PROCESO 
EFECTUADO POR EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE UNA ENTIDAD, 
SU DIRECCIÓN Y RESTANTE 
PERSONAL, APLICABLE A LA 
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS EN 
TODA LA EMPRESA Y DISEÑADO 
PARA IDENTIFICAR EVENTOS 
POTENCIALES QUE PUEDAN 
AFECTAR A LA ORGANIZACIÓN, 
GESTIONAR SUS RIESGOS DENTRO 
DEL RIESGO ACEPTADO Y 
PROPORCIONAR UNA SEGURIDAD 
RAZONABLE SOBRE EL LOGRO DE 
LOS OBJETIVOS.

disposiciones y que reporta a las diferentes instancias 
ejecutivas con recomendaciones de corrección o 
prevención de riesgos en caso de encontrarlos:

a) En la alta dirección de la organización siguiendo los 
lineamientos del  Código  de  Gobierno  Corporativo  y los 
Estatutos, los cuales  establecen con claridad las   
principales reglas sobre la forma en que se gobierna la 
sociedad y comprometen a los interesados. El Código de 
Buen Gobierno, instituyó 2 órganos de control. El Comité de 
Gobierno Corporativo y Nominación y el Comité de Auditoría 
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, emitiendo informes regulares  
que evidencien su gestión  durante el 
año.  

El Comité de Gobierno Corporativo y 
Nominación conformado por tres 
integrantes de La Junta Directiva, da 
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. 

A través de los Comités de Gobierno 
Corporativo y Nominación que vigila la 
transparencia y manejo de las 
decisiones en Asamblea de Accionistas 
instituido por la Junta Directiva en el 
Código de Buen Gobierno Corporativo y 

el Comité de  Auditoría, se han implementado prácticas y 
políticas que han  contribuido con el buen gobierno 
corporativo de la Sociedad,  y al seguimiento a la gestión de 
la administración. En el año  2011, con el grupo de Control 
Interno se hicieron las pruebas  pilotos del proyecto de 
administración de riesgos, tendientes  a elaborar en 2012 
la matriz de riesgos operativos de  Sociedad Portuaria. El 
Código de Gobierno Corporativo, aprobado por la Junta 
Directiva desde 2009, dedica en su Capítulo I. REGLAS 
APLICABLES AL GOBIERNO DE LA SOCIEDAD - 
FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS SOCIETARIOS, a 
describir la regulación de operaciones realizadas con 

Según sus Estatutos, publicados en la página web y a 
disposición de todos los públicos, la  dirección y 
administración de la  SPSM son ejercidas por la  Asamblea 
General de  Accionistas, la Junta Directiva y la  Gerencia 
General. 
La Asamblea General de Accionistas es la máxima  instancia 
del gobierno de la  SPSM, y el foro de  información a los 
accionistas,  quienes la constituyen reunidos  con el quórum 
y en las  condiciones previstas en la ley y estatutos.  Sus 
funciones se detallan en los  estatutos de la Sociedad y en el 
Código de Buen  Gobierno  Junta Directiva. 
La conforman 10 miembros  principales y 10 suplentes,  es 
elegida por la Asamblea  General de Accionistas para un  
periodo de 2 años. Debido al cambio de 
junta en 2010, la próxima elección 
tendrá lugar en 2012.  Estos miembros 
son de naturaleza independiente y no 
hacen parte de la nómina de empleados 
de SPSM.
El artículo 53 de los Estatutos indica 
que el Gerente General, o quien haga 
sus veces, es  el más alto ejecutivo de la 
Sociedad y su representante legal 
principal para todos los efectos, 
responde ante la Junta Directiva y no 
podrá ser miembro de ella. La Junta 
Directiva establece la remuneración del 
Gerente  General y de los principales  
directivos de la compañía teniendo en 
cuenta el desempeño asociado a los 
resultados en materia económica, 
ambiental y social. Fija y  revisa en 
forma periódica el plan estratégico y 
plan de negocios,  políticas de riesgos y evolución  
financiera y de manera especial velar por la  integridad de 
los sistemas de  información contable, gerencial,  financiera 
y los relacionados con  el control.
El Código de Buen Gobierno, aprobado por la Junta Directiva 
en 2008, estipula las calidades de quienes integran la  Junta 
Directiva. Previene conflictos de  interés, define el 
estipendio mensual en 3 SMLV por  estatutos y los 
pertenecientes a  las filiales solo por cada  vez que haya 
reunión.
La organización cuenta con un sistema de  Control Interno, 
que actúa en la verificación del orden y cumplimiento de 

Órganos de Dirección, Administración
y Vigilancia
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CONCEPTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS Y REVISORÍA FISCAL DE SPSM
De acuerdo con la evaluación del Sistema de control Interno y con base en el Plan de Auditoría establecido, las pruebas 
de auditoría efectuadas, la recolección y obtención de la evidencia suficiente y competente en el periodo comprendido 
entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2011, se concluye que el Sistema de Control Interno de SPSM provee 
seguridad razonable sobre la contabilidad de la información financiera de la compañía, asegura el cumplimiento de las 
regulaciones que le aplican, garantiza la salvaguarda de los archivos y en general apoya a la compañía en la 
consecución de sus objetivos misionales. Igualmente, y de acuerdo con nuestras auditorías realizadas en el mismo 
periodo, conceptuamos que:
No se presentan debilidades que revistan materialidad. Esta conclusión se complementa, adicionalmente, con el 
dictamen emitido por el Revisor Fiscal, Deloitte & Touche Ltda., de fecha 10 de febrero de de 2012 sobre los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2011.
No se encontraron hallazgos de relevancia que sea necesario mencionar en el presente informe.

El control Interno en SPSM es un proceso efectuado por la 
Junta Directiva, Gerencia General, Directores, y en general 
por todo el personal de la compañía, el cual consta de 
políticas y procedimientos, diseñados y operados para 
proveer seguridad razonable para la consecución de los 
objetivos misionales; así mismo, poder asegurar la 
confiabilidad de la información financiera, el cumplimiento 
de las regulaciones que apliquen, garantizar la salvaguarda 
de los activos, el mejoramiento de la productividad 
organizacional, el fortalecimiento de la cultura de 
autocontrol y autogestión, la introducción de mejoras 

permanentes a la operación y el uso óptimo de los recursos 
en pro de una gestión eficiente y trasparente.

Los siguientes mecanismos constituyen el marco de control 
interno en SPSM:

Corporativo PROA y revisiones de: indicadores, hallazgos de 
auditoría, informes del revisor fiscal y control a ventas de 
activos.
(b)En la gestión gerencial, la función de  Auditoría Interna 
que abordando el  control desde un enfoque basado en  la 
gestión del riesgo monitorea opor tunamente las 
desviaciones de curso del cumplimiento de los  objetivos 
estratégicos y asegura la toma de  decisiones 
administrativas y financieras con la mejor certeza y 
transparencia, basadas en la confiabilidad y razonabilidad 
de la información. La SPSM ha adoptado el marco de  
referencia internacional COSO-ERM (Committee of  
Sponsoring Organizations of  the Treadway Commission - 
Enterprise Risk Management Framework) que regula el 
ambiente de control así como la estructura, prácticas, 
competencia de auditores etc. La práctica de auditoría de 
SPSM considera además los  estándares,  AS/NZS: 4360 de 
Australia y Nueva Zelanda, ISO 31000:2009, la Norma 
Técnica  Colombiana de Gestión del Riesgo NTC 5254 y 
principios para la Administración del  Riesgo Operacional 
del Comité de  Basilea

accionistas VINCULADOS ECONÓMICOS y el Capítulo III. 
NORMAS SOBRE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LOS 
ADMINISTRADORES, a instruir sobre cómo actuar en esta 
situación. Las instancias de control antes mencionadas, 
operan con suficiente competencia en estos casos. 
Los miembros de Junta Directiva que conformaron el comité 
de  Gobierno Corporativo y  Nominación durante el año 
2011 cumpliendo su período de 2 años  fueron: Pedro 
Bonilla, Raúl  Castañeda, Juan Carlos Dávila. Durante este 
período este comité sesionó en 9 oportunidades.
El Comité de Auditoría apoya la función que  realiza la Junta 
Directiva respecto  información, procedimientos y  
evaluaciones en materia 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.  Los 
miembros del comité de  Auditoría durante el año 2010  
fueron: Juan Carlos Dávila Abondano,  Roberto Vives 
Lacouture, Patricia  Villa Pardo, Marcos Mejía Baca y  Roy 
Riascos Elías. En el 2011, el Comité de  Auditoría enfocó su 
trabajo en la terminación del proyecto de Gestión de Riesgos 

Código de Buen Gobierno
Comité de Auditoría en Junta Directiva
Auditoría interna
Comité de Gerencia
Comité de Compras
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Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza 
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la 
adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la 
degradación del medio ambiente”. En esta medida se registran 
actividades que propenden la formación del conocimiento para el buen 
uso, contención de emergencias, prevención de riesgos y reparación de 
la huella ecológica de su actividad económica.

b) El Puerto de Santa Marta adhirió a la iniciativa BASC desde 2001. .Ha 
mantenido durante diez años, recibiendo en 2011 una mención 
especial, la certificación la certificación en el Sistema de Gestión  Control 
y Seguridad BASC de  SPSM, CARBOSAN, OPERLOG , SUMINISTROS 
GENERALES y SMITCO.

c) Así mismo, durante el año 2011 se  logró obtener nuevamente por 
parte de la Dirección General  Marítima (DIMAR) la certificación OMI 
PBIP (Protección de Buques e Instalaciones Portuarias).

Auditorías de Sistemas Integrados de Gestión
Procedimientos del Sistema Integrado de Gestión
Balance Score Card – BSC
Sistema de Información SAP R/3, ERA, SIP+ entre otros

Cabe destacar, la intensidad de las actividades desarrolladas en 2011 
requeridas para llevar a cabo la etapa de implementación del Sistema de 
Administración de Riesgos, que implicó la puesta a tono de toda la 
organización. Auditoría Interna llevó a cabo las siguientes acciones de 
formación consideradas indispensables para asegurar el compromiso 
de todos los implicados en la nueva práctica:

Curso básico de 5 horas en Administración de Riesgos a miembros de 
Juntas Directivas y miembros del Comité de Auditoría
Curso básico de 20 horas en Administración de Riesgos a Directores
El afinamiento y optimización implicó también adoptar innovación en el 
uso de tecnologías de información, de manera que se  implementó y 
puso en producción un software especializado para la Gestión de 
Riesgos y Auditoría Interna: Enterprise Risk Assesor “ERA”,  una 
solución informática que permite automatizar el proceso de Gestión  de 
Riesgos y Auditoría  Interna en las empresas que conforman el grupo 
SPSM.
Durante el año 2011 la organización emprendió un proceso de 
búsqueda, selección y contratación de un ERP acompañado de una 
plataforma como apoyo tecnológico y alineado a sus objetivos 
estratégicos. El ERP seleccionado fue SAP ECC 6.0 para ser 
administrado en un ambiente virtual, apuntándole a una mayor y mejor 
integración organizacional y a la gestión del riesgo.  En diciembre 30 de 
2011 se había logrado ejecutar y cumplir las fases de preparación, 
construcción e implementación del modelo de negocio en la solución 
informática reflejando un sistema de información integrado con la 
operación y no solo en lo financiero.  Para asegurar un óptimo uso del 
nuevo recurso en gestación se iniciaron los talleres en Gestión del 
Cambio, Segregación de Funciones (Roles y Perfiles) y la formación de 
un centro de competencias cuya responsabilidad fué asumido por la Sub 
Dirección de Gestión Humana.
c) Los Comités de Gerencia y de Compras cumplen una activa 
gestión que da rápida y continua atención a los asuntos que requieren 
toma de decisiones en conjunto porque exceden la competencia de un 
área en particular o porque los montos superan los niveles de 
autorización de un ejecutivo en particular y así lo disponen los 
procedimientos. Su funcionamiento en 2011 evidenció regularidad y 
eficacia.
d) En la gestión continua de los Sistemas de control integrados;  
se destaca la labor de los 27 Auditores Internos –activos en 2011-, de 
los Sistemas de Gestión certificados –ISO 9001, ISO 14001, quienes 
ejercen controles sistemáticos relacionados con los distintos niveles de 
procesos, permiten medir y propender por el mejoramiento continuo de 
las condiciones de operación, además de mantener la certificación de 
sus sistemas, los cuales continuaron recibiendo el aval de los 
organismos acreditadores externos. 

SPSM en su gestión social y medioambiental adhiere proactivamente  a 
compromisos con iniciativas externas:
a) Ha adoptado su enfoque preventivo, observando el  Artículo 15 de 
los Principios de Río que introdujo el enfoque de precaución. “Con el fin 
de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar 
ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. 
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BASC -Business Alliance for Secure Commerce-, es una alianza empresarial 
internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con 
gobiernos y organismos internacionales.
Está constituida como una organización sin ánimo de lucro, con la 
denominación “World BASC Organization” bajo las leyes del estado de 
Delaware, Estados Unidos de América.
BASC fue creado hace diez años inicialmente como una alianza anti-
contrabando, y hoy día ha ampliado su visión y dimensión hacia una alianza 
empresarial para el Comercio seguro, con la misión de facilitar y agilizar el 
comercio internacional mediante el establecimiento y administración de 
estándares y procedimientos globales de seguridad aplicados a la cadena 
logística, en asociación con gobiernos, autoridades y empresas a nivel 
mundial..
La organización se ha consolidado como modelo mundial de los programas 
de cooperación, gracias a la asociación exitosa entre el sector empresarial, 
aduanas, gobiernos y organismos internacionales que lograron fomentar 
procesos y controles seguros.
La iniciativa BASC refleja el compromiso de las empresas por mejorar las 
condiciones de su entorno, y a su vez, contribuye a desalentar fenómenos 
que perjudican los intereses económicos, fiscales y comerciales del país.
El BASC evolucionó hacia la integridad de la Cadena Logística del Comercio y 
ha sido reconocido como un instrumento integrador entre empresarios, 
gobiernos, aduanas y organismos internacionales.

La Organización Marítima Internacional (OMI) es un organismo especializado 
de las Naciones Unidas que promueve la cooperación entre Estados y la 
industria de transporte para mejorar la seguridad marítima y para prevenir la 
contaminación marina. 
En Santa Marta  la Capitanía del Puerto, en  representación de la Dirección 
General Marítima Colombiana, (DIMAR) y en cumplimiento del Artículo 20 del 
Decreto Ley 2324, ejerce la autoridad marítima y portuaria.
Hace cumplir las leyes y disposiciones relacionadas con las actividades 
marítimas.
Conceptúa y tramita ante la Dirección General Marítima, las solicitudes de 
licencias, matrículas y patentes de navegación.
Expide licencias de navegación para el personal de mar.
Dirige y supervisa el servicio de los pilotos prácticos
Autoriza el arribo y zarpe de naves e inspecciona el funcionamiento de las 
mismas.



Las siguientes declaraciones de nuestras creencias se revisaron el 27 
de agosto de 2008 y desde esa fecha se encuentra vigente esta sexta 
versión de la expresión de la determinación de la misión, visión y Política 
Integral. El Código de Gobierno Corporativo fue aprobado y difundido en 
2009, constituyéndose todas estas expresiones en fuente de claridad y 
guía para el despliegue de estrategias y actividades cotidianas. 

MISION DE SPSM
Prestar servicios portuarios y logísticos multipropósito a la medida de 
las necesidades de nuestros clientes, se complementa con la de cada 
una de sus filiales. 

VISIÓN DE SPSM
Ser en el año 2016 la mejor opción portuaria y logística multipropósito 
del Caribe colombiano.

NUESTRO IDEARIO 

Valores compartidos por SPSM y sus filiales
Colaboración
Calidad
Responsabilidad
Respeto
Dignidad

Las siguientes políticas guían el estándar ético en los procesos de la
SPSM y sus empresas filiales:

POLÍTICA INTEGRAL
La Sociedad Portuaria de Santa Marta y Subordinadas, trabaja en 
la prestación de servicios portuarios y logísticos integrales 
comprometido con la satisfacción de las necesidades de nuestros 
clientes, a través de la mejora continua de los procesos, 
comprometido con la minimización de emisiones atmosféricas, 
disminución del consumo de los recursos naturales y manejo de 
residuos mediante la incorporación de tecnologías y procesos 
ambientalmente limpios, impulsando la rentabilidad de los socios, 
asegurando la integridad física, con alto sentido de 
responsabilidad social y fundamentado en el Sistema Integrado 
de Gestión, cumpliendo con los objetivos, la normatividad y otros 
requerimientos aplicables.

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.

Además de las declaraciones sobre Misión, Visión, Valores y Políticas; el 
Código de Gobierno Corporativo, es fundamental también el desarrollo 
de los negocios a las empresas filiales.  Dentro del contexto de las 
declaraciones de credos corporativas anteriormente citadas, la Junta 
Directiva y Gerencia General ha establecido objetivos estratégicos, 
metas operacionales y monitorea el avance mediante la herramienta del 
Cuadro de Mando Integral, que permite a los directivos el despliegue en 
cascada de asignaciones a toda la organización. 

Los Objetivos Estratégicos que guiaron las operaciones en 2011 
fueron: Conservar al carbón como una carga importante del Puerto más 
allá del vencimiento de la primera concesión.

 Priorizar cargas de acuerdo con el análisis de rentabilidad y su 
eficiencia operacional
 Buscar la eficiencia corporativa, operativa y administrativa del Puerto
 Incorporar las áreas de desarrollo a la zona de actividad portuaria

Todas las actividades de relacionamiento con los grupos de interés 
estuvieron orientadas al logro articulado de estas directrices y el 
ejercicio de los valores y políticas corporativas.

Importancia de la Adherencia a estándar internacional de control de 
riesgos  COSO –ERM PRINCIPLES.

La gestión integral de riesgos bajo los estándares de control interno 
siguiendo esta estructura y ambiente de control permite:
1. Alinear la estrategia con el apetito al riesgo
2. Incrementar las respuestas al riesgo
3. Reducir las pérdidas y sorpresas operacionales
4. Identificar y administrar riesgos que cruzan la organización
5. Proveer respuestas integradas a múltiples riesgos
6. Identificar oportunidades
7. Mejorar la distribución de capital

Elaboración de la Memoria Anual de Sustentabilidad

La elaboración y difusión transparente a todos los públicos interesados 
sobre los resultados anuales, como viene haciendo SPSM desde 2006, 
compromete tanto a quienes recopilan la información como a los cargos 
de alta dirección quienes revisan el cumplimiento de los principios del 
estándar GRI exigibles a las instituciones que se comprometen a 
informar en este estándar.
Para la elaboración de esta memoria y las 3 anteriores, la información 
aquí ofrecida ha debido cumplir los 10 principios requeridos por el 
estándar GRI.
Además de la edición anual de la Memoria de Sustentabilidad la 
Asamblea de Accionistas recibe el Informe Anual, el cual ha gozado de la 
transformación de ser un documento estrictamente financiero a un 

�

�

�

La adhesión de la SPSM al estándar de control de riesgos corporativos le 
permite establecer indicadores así:

De Estrategia:  De alto nivel, alineados con la misión de la entidad y dándole apoyo 
De Operaciones: 

 
Vinculados al uso eficaz y eficiente de recursos

De Información:

 
D e fiabilidad de la información suministrada

De Cumplimiento: Relativos al  acatamiento de leyes y normas aplicables
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Informe con visión sistémica que revisa también resultados en los 
ámbitos de Gobierno Corporativo, Ambientales, Sociales. La Fundación 
Social emite un informe anual y edita su Memoria de Sostenibilidad de 
manera independiente y la rendición de cuentas de esta entidad hace 
parte de la agenda de la asamblea de accionistas.
Los directores, jefes, profesionales expertos, personal de apoyo 
administrativo y de operaciones de la SPSM y sus filiales expone su 
desempeño al público en general, en el entendido que las cifras aquí 
mostradas son el resultado de los empleados en su desempeño 
colectivo.

PARTICIPACIÓN EN ASOCIACIONES Y GREMIOS

La SPSM participó activamente a nivel local en:

CAMARA DE COMERCIO de Santa Marta, donde nuestro Gerente 
General actúa como Miembro Principal desde 2010. 
 Asociación de Empresarios del Magdalena

Entidades y Asociaciones a nivel Nacional:
 Cámara Colombiana de la Infraestructura, 
 Alianza Internacional para el Comercio Seguro BASC, 
 Federación Nacional de Comerciantes - FENALCO, 
 Asociación Nacional de Exportadores - ANALDEX, 
 Fed. Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Intern.  - FITAC  
 Asociación para la Formación de Empresarios del Caribe - AFENCA

A nivel Internacional se mantienen las membrecías en:
 American Association of  Ports Authorities AAPA
 Caribbean Shipping Association
 Caribbean Cruise Association 
 Young Presidents Association / World Presidents Association

PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO CON GRUPOS DE INTERÉS

Esta Memoria de 2011 continúa dando respuesta amplia y suficiente a 
las expectativas de las partes interesadas de la SPSM y sus filiales, 
reconociendo la importancia de avanzar en el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos y documentados en el repor te de 
sostenibilidad del año 2010. Reiteramos, además que la información 
aquí consignada, busca ofrecer un modelo de información de todos los 
empresarios y estudiantes de educación superior en Colombia, con el fin 
de extender la promoción de los valores de Responsabilidad, Respeto, 
Colaboración, Calidad y Dignidad que guían nuestra organización 
empresarial y que nos comprometen con la rendición de cuentas a la 
sociedad.
Para brindar claridad en relación con los textos y datos aquí descritos y 
con la idea de invitarles a profundizar en el tema y a emular nuestras 
prácticas, los lectores encontrarán  al finalizar de esta Memoria un 
glosario de términos, bibliografía y el  índice de indicadores GRI 
comentados. 
Desde el inicio de la gestión integrada de la responsabilidad social, la 
Gerencia general señaló en 2008 los ámbitos de interés prioritarios, 
dentro de la clasificación establecida por la metodología del modelo 
Compromete RSE difundido por la alianza 
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BID-Confecámaras así: 

SPSM
 

CARBOSAN
 

OPERLOG SUM.  GENERALES
Comunidad  Comunidad  Bienes y Servicios. Bienes y Servicios.

Proveedores y 
Distribuidores  

Proveedores y 
Distribuidores  

Proveedores y 
Distribuidores

Proveedores y 
Distribuidores

El grupo de tarea, que en 2008 contribuyó a la implantación de prácticas 
en el denominado Año 1 de la metodología, añadió transversalmente el 
grupo de empleados y contratistas como público de interés para 
atención prioritaria.

En el 2009, la Junta Directiva a través de su código de Buen Gobierno 
Corporativo determinó los Principios de Relacionamiento con los grupos 
de interés los cuales la SPSM y sus filiales interactúan y estipuló 
formalmente los criterios de sus relaciones institucionales para 
mantener vínculos generadores de confianza y valor para todos. 
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 deben gestionar y evaluar 
estas promesas en términos de cumplimiento y satisfacción. 

Los accionistas han recibido un completo Informe anual sobre los 
resultados de 2011, documento que recoge no solo el aspecto 
financiero sino una completa información sobre:

1. Gobernabilidad y ética
2. Los procesos operativos y gestión del talento humano
3. La gestión del medio ambiente que desarrolla SPSM de forma 
corporativa para todas las filiales
4. Las contribuciones al desarrollo: Contribuciones de la SPSM y sus 
filiales, en forma de donaciones que la Fundación Social Sociedad 
Portuaria transforma en  educación, el desarrollo social, salud, y la 
inversión en la comunidad.
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Empleados

Usuarios

Comunidades

GRUPO DE INTERÉS / OBJETIVO DE RELACIONAMIENTO
- RELACIONAMIENTO +RELACIONAMIENTO

1. Informar 2. Consultar 3. Involucrar 4. Colaborar 5. Empoderar
Carteleras
Intranet
Memorandos internos

Encuesta
clima laboral
anual

Comité de Dirección
Comités por áreas

Sistemas Integrados
de Gestión

Plan de Desarrollo 
por Competencias

Prensa, Stands en
eventos masivos,
página web

Encuesta
Bienal de
Calidad

Consulta de 
necesidades en cuanto 
a dimensionamiento de 
su carga para selección 
de equipo de manejo

Uso de instalaciones 
sumados al 
cumplimiento de 
estándares de 
seguridad y 
protección del 
comercio justo (BASC)

Transacciones a
través de la página
web

Prensa, visitas
Encuentros

Inicio y cierre
de Proyectos

Modelo de Autogestión 
orienta los proyectos de 
gran impacto en el 
marco de la estrategia:
“Promotores del 
desarrollo de la 
autonomía personal: 
Fomentar 
microempresas y 
generación de empleo. 
Promover el desarrollo 
microempresarial y 
fomento de la economía 
solidaria, identificando 
cadenas productivas, 
explorando opciones en 
asocio con instituciones 
reconocidas que 
permitan identificar 
proyectos productivos 
de gran impacto para la 
generación de empleo y 
riqueza para la región.

Proyectos educativos 
dentro de la estrategia 
“Articulador de 
esfuerzos liderando 
alianzas: trabajar en 
asocio con las 
comunidades, las 
instituciones de 
Estado, otras 
empresas privadas o 
fundaciones 
nacionales e 
internacionalesque 
permitan llevara la 
población proyectos 
dcuya sinergia impacte 
de mabnera 
importante”

Proyectos 
enmarcados en la 
Estrategia: 
“Promotores del 
talento Local: 
Dentro de las 
posibilidades y 
competencias 
requeridas por 
nuestra operación, 
ofrecer 
oportunidades de 
conseguir empleo y 
en general 
propender hacia la 
maximización del 
uso de los 
recursos 
disponibles en 
nuestra área de 
influencia”

Las interacciones pueden variar en cuanto a intensidad y dan oportunidad al grupo interesado para participar cuando la recolección de información y 
percepciones inmediatas es un objetivo. A continuación se ilustra este concepto:
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El grupo de tarea originalmente integrado para la implantación de las prácticas de RSE ha continuado operando al integrar en sus funciones las 
actividades relacionadas con la rendición de cuentas sobre indicadores de resultados. 
Hicieron parte del Grupo de Implantación de Prácticas de RSE y son consultados sus reemplazos desde 2008 para temas de RSE y han contribuido 
activamente en la elaboración de esta memoria.

1. Directora Administrativa y Financiera
2. Director Jurídico
3. Sub Directora de Gestión Humana
4. Jefe de Protección Ambiental ( hoy Jefe de Sistemas de Gestión)
5. Coordinadora del Sistema de Gestión de Calidad de SPSM
6. Jefe de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 
7. Coordinadora de Gestión Humana de SPSM
8. Auxiliar de Calidad-SUMINISTROS GENERALES
9. Coordinadora de SGC de CARBOSAN
10. Coordinador de Protección Ambiental de CARBOSAN 
11. Directora de LA FUNDACIÓN SOCIAL SPSM
12. Contador General
13. Jefe Administrativo y Financiero
14. Coordinador de Responsabilidad Social Empresarial



La siguiente tabla a continuación, resume lo determinado por la Junta Directiva en el Código de Gobierno Corporativo, ilustrando 
a través de que herramientas se articula el despliegue de responsabilidades en la organización y los principios de 
relacionamiento con cada comunidad de interés.

23



Los propósitos en materia de relacionamiento con grupos 
de interés, considerados de mayor importancia en 2011,  
se desarrollaron satisfactoriamente y acompañaron el logro 
de los objetivos de las áreas responsables.

EMPLEADOS: 
Un importante avance en la implantación del sistema de 
gestión de competencias se observó en 2011. Se adelantó 
la Certificación de Evaluadores por competencias laborales, 
Con el objetivo de entrenar consejeros internos capaces de 
evaluar con criterio profesional las habilidades, 
conocimientos y actitudes en los procesos de homologación 
de competencias laborales. Este paso es necesario para 
declara la base real de las competencias con que cuenta la 
SPSM y sus filiales y optimizar así las inversiones en el 
desarrollo del talento.

PROCESOS INTERNOS:
En materia de Control Interno al logró el alcance propuesto 
para 2011 del programa de trabajo de Auditoría Interna en 
con el nuevo enfoque en la gestión del riesgo.

CLIENTES Y USUARIOS: 
Se implementaron las medidas correctivas y preventivas 
derivadas de los hallazgos de la medición de satisfacción de 
clientes a través de la encuesta de evaluación de servicios. 
Se trabaja con el lema: “El Puerto de Santa Marta,  mejor 
opción logística”. Y de manera especial buscar mayor 
visibilidad de la utilidad del sistema SAC como herramienta 
de mayor relacionamiento con clientes y usuarios.

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS:
Ha sido aplazado para 2012 el proceso de evaluación de 
proveedores mediante método más sofisticado, empleando 
preferiblemente mediante una metodología que permita 
establecer indicadores de resultados y de impacto, a cargo 
de un tercero.

GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:
El compromiso de la SPSM busca un medio ambiente sano 
en las distintas dimensiones de la operación portuaria 
estimulando la cooperación con sus grupos de interés. En 
2011 se concretaron iniciativas como “Programa Huella de 
Carbono”, que incentivó la importancia de asociar las 

reducciones posibles en el uso de combustibles con los 
consumos de energía más limpia. 

COMUNIDADES:
Aunque no se contó con el recurso humano que 
habitualmente lleva a cabo las encuestas para evaluar el 
impacto de los programas de mejoramiento al bienestar 
escolar, la información recogida en los colegios atendidos, 
permite afirmar que sólo un caso de deserción fue 
reportado y por motivo de mudanza de la familia a otro 
barrio.

AUTORIDADES:
Se terminó la construcción de las instalaciones de la Policía 
antinarcóticos dentro de las instalaciones portuarias.

GOBIERNO CORPORATIVO:
Diagnóstico y análisis de eficiencias administrativas para 
buscar estructuras organizacionales que ofrezcan más 
sinergias, eficiencia, control y gestión de riesgos.

EMPLEADOS Y CONTRATISTAS:
Reducir en un 20% los índices de accidentalidad general 

del Terminal Portuario. 
Cambios en la política de compensación.
Contratación de un seguro de vida colectivo como 

prestación extra legal.
? Integrar la información SIP Plus al sistema Kactus de las 
Descripciones de los Cargos y Perfil de competencias para 
su uso eficiente.
? Servicio más eficiente de emisión de certificados 
laborales, volantes de nómina y certificados de retención en 
la fuente a través de la intranet para mayor comodidad de 
todos los trabajadores
? Continuar fortaleciendo el Sistema de Gestión por 
competencias engranando los procesos de Selección, 
Formación, Desarrollo y Bienestar.

PROPÓSITOS EN MATERIA DE RSE CON RESPECTO AL 
RELACIONAMIENTO CON GRUPOS DE INTERÉS PARA 
2012

�

�

�

CUMPLIMIENTO DE PROPOSITOS ESTABLECIDOS PARA 2011 EN MATERIA DE RSE
CON RESPECTO AL RELACIONAMIENTO CON GRUPOS DE INTERÉS
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PROCESOS INTERNOS:
? Desarrollar análisis de procesos, mediante el proyecto 
“proA” con enfoque de riesgos dando prioridad a aquellos 
con alto riesgo económico o reputación; hasta completar en 
2013 un completo mapa de riesgos operativos que 
permitan, tener un panorama de los riesgos administrados y 
enfoque estratégico al plan anual de auditorías

CLIENTES, USUARIOS Y SERVICIOS: 
? Seguir implementando las medidas correctivas y 
preventivas derivadas de los hallazgos de la medición de 
satisfacción de clientes a través de la encuesta de 
evaluación de servicios. Se trabaja con el lema: “El Puerto 
de Santa Marta, mejor opción logística”. Y de manera 
especial, se buscará mayor visibilidad de la utilidad del 
sistema SAC como herramienta de mayor relacionamiento 
con clientes y usuarios, ofreciendo información oportuna 
acerca de nuestros servicios y como vía ágil de respuestas a 
sus inquietudes, quejas y reclamos y de manera 
personalizada.
? Adelantar campaña para hacerles saber a los usuarios los 
avances en las obras, las mejoras en temas de 
infraestructura, las adquisiciones de equipos y como a 
través de estas inversiones los rendimientos operacionales 
y las ratas de descargue y cargue serán más competitivas.
 Implementar un sistema de Vigilancia Satelital parra todos 

los contenedores almacenados en nuestra terminal.
 Implementación del proyecto Circuito Cerrado de TV.

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
? Llevar a cabo el proceso de evaluación de proveedores 
mediante metodología que permita establecer indicadores 
de resultados y de impacto, a cargo de un tercero, con 
objetivos de desarrollo específico.

GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
? Aprobación de la actualización de los Planes de Manejo 
Ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales -ANLA creada por el  Decreto 3573 de 27 de 
septiembre de 2011
Obtener certificación como “Puerto Verde”.

COMUNIDADES
? Efectuar mediciones del impacto de los programas e 
identificar particularmente, la variación en la  deserción 
escolar a través de los esfuerzos de nuestras iniciativas.
Adicionar la actividad en un nuevo proyecto de alto 

impacto, con la modalidad de alianza estratégica.

�

�

�

�
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Enfoque de la gestión

indicadores
de desempeño GRI

5

Esta memoria recoge en su mayoría indicadores 

denominados principales y, en el desarrollo de la práctica, 

se ha considerado  importante monitorear algunos 

considerados por GRI adicionales, pero que revisten de 

materialidad significativa para SPSM y sus grupos e interés.



A continuación se sintetizan los resultados  en pesos colombianos, obtenidos en el período comprendido entre el 1° de enero y 
el 31 de diciembre de 2011.

Los ingresos operacionales de 2011 crecieron en 2,7% con respecto a 2010 y las utilidades netas en 2011 aumentaron en 
6,1% con respecto a ese mismo período.
El indicador de las obligaciones EBITDA se ubicó en 2.9 veces, con lo cual se dió cumplimiento a las obligaciones financieras 
establecidas en el contrato de crédito sindicado con base en el cual se financia la ejecución del Plan Maestro de Inversiones.
Durante el año 2011, los activos totales de la compañía incrementaron en un 32,95% en comparación con el año 2010, debido 
a la ejecución de las inversiones contempladas en el Plan Maestro de Inversiones.
En relación con los indicadores financieros, la razón corriente para el año 2011 (activo corriente/pasivo corriente, lo cual 
determina la capacidad de la empresa para pagar sus obligaciones o pasivos de corto plazo con recursos o activos corrientes) 
fue de 1,77 veces, lo cual indica la posibilidad de pagar todas las obligaciones financieras de corto plazo y quedaría recurso 
disponible en el activo corriente.
La compañía cuenta con una rotación de cartera de 15 días (sin incluir cartera con vinculadas), y un rendimiento sobre el activo 
total del 6% (utilidad neta después de impuesto/total de activos), lo que representa la capacidad del activo para generar 
ganancias.

EC1

Dimensión e indicadores económicos

IMPACTOS ECONÓMICOS DIRECTOS

Uso de las instalaciones  

Servicios operador portuario  

Almacenamiento y depósito de mercancías  

Servicios de muellaje  

Otros

$ 37.531.882   
 6.682.140   
 4.943.571   
 2.872.483   
 2.029.989    

  54.060.065    

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Utilidad operacional  

25.185.476  
  14.539.381    

14.335.208    

2011INGRESOS OPERACIONALES 

Participación en resultados de compañías subordinadas 5.224.728 
   7.544.948    

(12.846.515)
   696.423    

14.954.792    

Ingresos financieros 

Gastos financieros 

Ingresos no  operacionales, neto 

Utilidad antes de la provisión para impuesto sobre la renta  

Provisión para impuesto sobre la renta
UTILIDAD NETA  
UTILIDAD NETA POR ACCIÓN (en pesos colombianos)  

1.586.598   
 $13.368.194    

$3.885    

INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES 2011
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Los  gastos operacionales se descomponen a su vez en:

Durante el año 2011, los activos totales de la compañía incrementaron en un 32,95% en comparación con el año 2010, debido a la ejecución de las 
inversiones contempladas en el Plan Maestro de Inversiones. Los pasivos crecieron un 63% debido a las obligaciones financieras generadas por las 
inversiones realizadas en el año 2011. 
El nivel de endeudamiento (pasivos totales/activo total) es del 57%, lo cual evidencia la capacidad de la compañía para cumplir con sus obligaciones en su 
totalidad, sin afectar los niveles de liquidez.

Las propiedades, maquinarias y equipo y depreciación acumulada al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

2011

Gastos de Personal $           6.881.685
Honorarios 149.804

Impuestos distintos de renta 864.764

Servicios 6.464.579

Operación Portuaria 3.731.298

Derechos pagados al estado 4.867.991

Depreciación 271.764

Arrendamientos 77.022

Contribuciones y Afiliaciones 32.700

Seguros 16.726

Legales 63.135

Mantenimiento y Reparaciones 715.965

Adecuaciones e Instalaciones 8.771
Viajes 273.529

Diversos                  765.743

$          25.185.476

Terrenos
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo (1)
Equipo de oficina
Equipo de transporte 
Equipo de computación y comunicación
Armamento de vigilancia

Menos: 
Depreciación acumulada

Total

$           666.451            
13.302.058
10.383.838

1.319.846
2.170.875
2.337.439

43.391
30.223.898

14.740.057
 

$        15.483.841

2011
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La compañía expone una rotación de cartera de 15 días (sin incluir cartera con empresas vinculadas), y un rendimiento sobre el 
activo total del 6% (utilidad neta después de impuesto/total de activos), lo que representa la capacidad del activo para generar 
ganancias.
Al cierre del año 2011, la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A. declaró un patrimonio de $ 95.286 millones de 
pesos, lo que refleja un crecimiento de $5.899 millones de pesos frente al año anterior, producto de factores como la 
valorización del patrimonio, utilidades del ejercicio, incremento de los activos, entre otros. 

Además del resumen de los 3 Estados Financieros Tradicionales (Balance General, Estado de Resultados y Estado del Flujo del 
Efectivo, entregados a los Accionistas y entidades fiscalizadoras del aspecto tributario, a partir de 2011 y en el ejercicio de 
rendición de cuentas en materia de RSE, la SPSM inicia la práctica de establecer anualmente el Cuarto Estado Financiero.
Esta práctica viene siendo adaptada mundialmente por aquellas compañías que cono SPSM han desarrollado conocimiento de la 
importancia de la gestión y el resumen de Memorias en formato GRI, han encontrado valioso desglosar, para una mayor 
comprensión de sus grupos de interés los resultados económicos mostrando entonces la información de manera que los 
lectores puedan cuantificar los efectos del comportamiento social con un formato comprensible, que sigue los principios de 
contabilidad de los tres estados financieros y que responde a preguntas tales como: ¿Cuánto valor genera la compañía?, ¿Cómo 
se atribuye tal valor a los diferentes entes sociales?, ¿ ¿Cómo se distribuye la riqueza creada al generar valor?

GENERACIÓN DE RIQUEZA

+ VENTAS 

- COSTOS DIRECTOS
      LOCALES
      INTERNACIONALES

VALOR AGREGADO

DISTRUCIÓN DE RIQUEZA

+ EMPLEADOS 

+ ESTADO 

+ FINANCISTAS

+ COMUNIDAD Y AMBIENTE

+ REINVERSION

+ ACCIONISTAS

VALOR DISTRIBUIDO

Luis Perera A. es socio de 
PriceWaterhouseCoopers, Chile. es el autor del 
modelo planteado en el artículo y del libro La 
dimensión económico social de los reportes de 
sustentabilidad, hacia un Cuarto Estado 
Financiero Básico (2002 y 2006). Adrian Zicari es  
profesor del Essec Business School de París. 
Área Contabilidad y Control, autor de los libros de 
responsabilidad social empresarial, una visión 
financiera  y Fondos Éticos.

Capital

Participación patrimonial

Prima de colocación de acciones

Reservas

Revalorización del patrimonio

Utilidad

Valorización

COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO
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 2011 % 2010 %

INGRESOS OPERACIONALES 54.060.065

       

100% 52.624.067

     

100%

COSTOS POR ORIGEN 13.637.685

       

25% 12.712.337

     

24%

     NACIONALES 13.637.685

       

12.712.337

     

           Actores de la cadena portuaria y logística 5.861.195

          

5.712.915

         

           Servicios Públicos y otros 4.450.534

          

4.772.751

         

           Mantenimientos 1.279.452

          

879.750

             

           Seguros 1.161.360

          

830.150

             

           Servicios de vigilancia 721.984

             

318.867

             

           Honorarios y Asesoría Técnica 149.805

             

124.175

             

           Diversos 13.355

                

73.729

               

    IMPORTADOS -

                      

-

                      

0% -

                    

0%

VALOR AGREGADO 40.422.380 39.911.730

2011 % 2010 %

EMPLEO 10.831.001
       

27% 10.471.544
     

26%

Costos de la operación 6.881.686
          

6.288.090
         Administración y ventas 3.894.680

          
3.895.910

         
Empleos temporales 54.635

                
287.544

             

ESTADO 5.423.474          13% 7.343.417       18%

Contraprestación por uso de playas y activos 3.053.845          3.218.035         

Impuesto de renta 1.586.598          2.138.810         

Impuestos distintos de renta, tasas

y contribuciones 783.031             1.986.572         

ACCIONISTAS 12.031.374
       

30% 10.075.406
     

25%

Dividendos 12.031.374
       

10.075.406
       

COMUNIDAD 1.164.265

          

3% 780.529

           

2%

Donaciones 1.164.265

          

780.529

             

REINVERSIÓN 6.319.999

          

16% 7.129.274

       

18%

Amortizaciones y Depreciaciones 4.983.176

          

4.610.423

         

Resultado no distribuido 1.336.823

          

2.518.851

         

FINANCIACIÓN 4.652.267

          

12% 4.111.560

       

10%

Entidades Financieras 4.652.267

          

4.111.560

         

TOTAL DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA 40.422.380

       

100% 39.911.730

     

100%

-

                      

-

                    

VARIACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA (1)

Compra de bienes de uso 42.485.345

       

18409547

Amortizaciones (4.983.176)

        

(4.610.423)

      

Mayor capacidad 37.502.169

       

13.799.124

     

GESTION TRIBUTARIA (2)

2.968.215

          

761.891

           

Impuestos pagados por cuenta propia 2.369.629

          

4.125.382

       

Total impuestos pagados 5.337.844

          

4.887.273

       

DISTRIBUCIÓN DE RIQUEZA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(1) Representa la inversión en bienes de uso por encima de la amortización, 

reflejando un crecimiento neto en la capacidad productiva de la compañía

(2) Representa los impuestos a cargo de la compañía, así como los impuestos 

indirectos y los servicios gratuitos prestados al Estado por las retenciones a 

proveedores

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA S.A.

A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

GENERACIÓN DE RIQUEZA

SOCIEDAD PORTUARIA REG. DE SANTA MARTA S.A.

Impuestos pagados por cuenta de terceros (retenciones en la 

fuente, iva, estampillas)

(Cifras en miles de pesos colombianos)

(Cifras en miles de pesos colombianos)
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Gravámenes, Tasas, Impuesto sobre la renta y complementarios 

Las disposiciones fiscales aplicables a la Compañía estipulan que:

a. Las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 15% a título de impuesto de renta y complementarios.
b. La base para determinar el impuesto sobre la renta no puede ser inferior al 3% de su patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable 
inmediatamente anterior. 
c. A partir del año gravable 2007 se eliminó para efectos fiscales el sistema de ajustes integrales por inflación y se reactivó el impuesto de ganancias 
ocasionales para las personas jurídicas sobre el total de la ganancia ocasional gravable que obtengan los contribuyentes durante el año. La tarifa 
aplicable sobre la ganancia ocasional gravable es del 33%. 
d. A partir del año gravable 2007 y únicamente para efectos fiscales, los contribuyentes pueden reajustar anualmente el costo de los bienes muebles e 
inmuebles que tengan carácter de activos fijos. El porcentaje de ajuste será el que fije la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante 
Resolución. 
Al 31 de diciembre de 2011, la SPSM no cuenta con saldos de pérdidas fiscales ni excesos de renta presuntiva sobre renta ordinaria por compensar. La 
conciliación entre la ganancia antes de la provisión para impuesto sobre la renta y la renta gravable se presenta a continuación:

Tasa de utilización portuaria
Industria y comercio
Impuestos sobre las ventas
Impuesto al patrimonio
Impuesto sobre la renta y complementarios

Menos:
Porción a largo plazo

Porción corriente

$               92.011
155.207
159.184

1.843.742
1.612.546    

        3.862.690
1.229.162

$            2.633.528

$               100.697
144.922                

 154.125
-            

  2.216.397        

    2.616.141
-

$       2.616.141

2011 2010

2011 2010

Ganancia antes de la provisión para impuesto sobre la renta
Mas:
Impuestos asumidos
Recuperación deducción fiscal
Aumento en provisiones no deducibles
Otros
Sub Total

Menos: 
Participación en resultados de compañía subordinadas
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
Renta líquida
Tarifa impositiva
Provisión de impuesto sobre la renta correspondiente 
al  año corriente
Impuesto de renta diferido débito

$       14.954.793

756.585

311.703

16.023.081

(5.224.728)              
  (484.309)
10.314.044

15%

1.547.107

 39.491

    

$      14.733.068

725.659
436.255
417.319

2.757
16.315.058

(1.539.078)
-

14.775.980
15%

2.216.397
(77.586)

 

 

                       - 

 

-

Impuesto de Renta $           1.586.598 $         2.138.811
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Impacto en la generación de empleo 
La SPSM generó en 2011  empleo directo para 537 personas en el 
Puerto de santa Marta. Con respecto a empleo indirecto se estima 
que cargos en promedio 2.500 empleados de contratistas ingresan 
en promedio diariamente a laborar en el puerto de santa Marta.

Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el 
salario mínimo local en lugares donde la empresa realiza 
operaciones.

Para los empleados directos de la SPSM el salario inicial estándar es 
de $700.000/mes para el cargo de Auxiliar de mantenimiento, 
superando el salario mínimo legal mensual establecido por el 
gobierno colombiano en 2011.
El salario mínimo legal ofrecido por los contratistas a sus 
trabajadores, fue acompañado con los pagos completos de sus 
prestaciones sociales, aspecto que vigiló con regularidad mensual la 
Dirección de Seguridad a través de la recolección de planillas de 
pagos a la seguridad Social a todos los contratistas.
El menor salario de vinculación directa que la SPSM ofreció en 2011 
un salario mínimo propio de vinculación al cargo de Auxiliar de Aseo y 
Cafetería, equivalente a un valor de , que supera en un 
35% al salario mínimo integral definido por ley colombiana.

Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a 
proveedores locales en lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas.

La configuración de la clasificación de proveedores al caracterizarles 
de manera que puedan generarse reportes por origen focaliza los 
intereses por el desarrollo, de aquellos locales y regionales. La 
publicación del Cuarto Estado Contable, donde se puede visualizar la 
distribución de riqueza a proveedores por origen permitirá establecer 
estrategias de RSE para este grupo de interés. Es esta una 
oportunidad de aprovechar cada vez mejor el proyecto SAP que 
busca integrar los procesos de negocios ayudando a toda la empresa 
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$724.401

a funcionar de manera más ordenada y compartir información en 
tiempo real con los empleados, proveedores, clientes y 
consumidores.  Para 2012 se propone una caracterización de 
proveedores locales que permita establecer planes de desarrollo a 
mediano plazo. 
La participación de miembros de junta directiva de origen local y de 
la región en las Juntas Directivas de SPSM y sus filiales es del 80%.

Igualmente, la proporción de ejecutivos en el nivel de Directores con 
origen local y de la región es del 89%.
De acuerdo con la Resolución No. 01886 del 19 de diciembre de 
2008, dentro de los tres (3) años siguientes a la declaratoria de 
Zona Franca Permanente Especial, la SPSM debe dar cumplimiento a 
los siguientes compromisos: 
(i) compromiso de inversión por un monto equivalente a ciento 
cincuenta mil salarios mínimos legales vigentes (150.000 SMLV) 
(ii) compromiso de generación de empleo de al menos veinte (20) 
nuevos empleos directos y al menos cincuenta (50) empleos 
vinculados indirectamente.
 Al 31 de diciembre de 2011, la SPSM ha dado cumplimiento al 
compromiso de generación de empleo, al generar 53 nuevos empleos 
directos y 107 empleos vinculados.

Durante el año 2011 se culminaron, en su mayoría, las obras y 
proyectos de modernización, tecnificación y equipamiento portuario 
iniciados por virtud del desarrollo de la Primera Etapa del Plan 
Maestro de Inversiones. Debido a las eficiencias generadas con 
ocasión de las inversiones realizadas, la Sociedad Portuaria Regional 
de Santa Marta terminó el año 2011 con altos niveles de 
participación en las operaciones portuarias que se realizan al interior 
del Terminal Marítimo de Santa Marta. Contenedores El año 2011 
cerró con 56,266 movimientos (104,447 TEUS) realizados en el 
Terminal Marítimo de Santa Marta, lo cual representa un crecimiento 
del 4% frente al año anterior, en el cual se realizaron 54,104 
movimientos.

EC.7
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El Cuarto Estado Financiero ilustra en sus cifras, la magnitud de las 
inversiones en infraestructura que desarrolla la SPSM y que genera 
tanto aumento de capacidad como mejoras a la eficiencia. A través de la 
Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta, la organización maneja 
la gestión de inversión en infraestructura  que benefician al puerto y a la 
ciudad. 

Estado de la Infraestructura del Puerto

En 2011 se culminaron, en su mayoría, las obras y proyectos de 
modernización, tecnificación y equipamiento portuario iniciados por 
virtud del desarrollo de la Primera Etapa del Plan Maestro de 
Inversiones. Debido a las eficiencias generadas con ocasión de las 
inversiones realizadas, la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta 
terminó el año 2011 con altos niveles de participación en las 
operaciones portuarias que se realizan al interior del Terminal Marítimo 
de Santa Marta. 

Contenedores

El año 2011 cerró con 56,266 movimientos (104,447 TEUS) realizados 
en el Terminal Marítimo de Santa Marta, lo cual representa un 
crecimiento del 4% frente al año anterior, en el cual se realizaron 
54,104 movimientos. No obstante lo anterior, y debido 
fundamentalmente al impacto de la temporada invernal alterada por el 
fenómeno climático lluvioso en los cultivos de banano, los movimientos 
en el año 2011 estuvieron por debajo del presupuesto de carga para 
dicho año en un 4.7%.  El rendimiento en operaciones de contenedores 
durante el año 2011 fue de 20 movimientos por hora buque, con lo cual 
se mantiene el rendimiento promedio del año anterior. Esto debido a la 
ejecución de las obras en la sub terminal de contenedores. Sin embargo, 
en el cuarto trimestre del año, con la entrada en funcionamiento de la 
segunda grúa pórtico y el avance del 70% en obras de patio y del 90% 
del muelle, el rendimiento promedio alcanzó la cifra de 23,3 
movimientos hora buque.

Granel Sólido
En relación con la operación de granel sólido, a través del Terminal 
Marítimo de Santa Marta, la SPSM movilizó el 53% de la carga total 
anual. . El rendimiento operacional promedio en buques de sólo granos 
fue de 6.457 toneladas día, con operaciones que alcanzaron ratas de 
12.000 toneladas día debido a la utilización de los nuevos equipos 
especializados de succión.  Del total de la  carga movilizada, se 
almacenaron 422.261 toneladas, llegando a un nivel de ocupación del 
52% de capacidad estática de las instalaciones (bodegas y silos), con 
una rotación de 35 días en promedio. 

Carbón
En relación con la exportación de carbón, por el Terminal Marítimo de 
Santa Marta se exportaron 4.922.414 toneladas, con un cumplimiento 
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IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS

del 70% frente al tonelaje presupuestado de acuerdo con los contratos 
suscritos entre Carbosán Ltda. y sus usuarios. Las razones de dicho 
cumplimiento son, entre otras: problemas logísticos de algunos 
usuarios y cierres de vías por la temporada invernal excedida del 
segundo semestre del año 2011. 

Carga General
Respecto de la operación de carga general, se aumentó el porcentaje de 
participación en las diferentes fases de la operación.

Cruceros
En la temporada 2010-2011 arribaron al Terminal Marítimo de Santa 
Marta 66 cruceros. El año 2011 cerró con el arribo de 44 cruceros, 
siendo la línea Pullmantur Cruises la que tuvo mayor participación en los 
arribos con 23 toques en el año. Esta oportunidad ha brindado la 
posibilidad de ofrecer excursiones por la ciudad y sus alrededores a más 
de 180.000 pasajeros.

Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta
Las donaciones directas y los recursos obtenidos mediante “Fund 
Raising”, ofreciendo la capacidad de gestión de la Fundación permiten 
el manejo de cifras que hacen un impacto visible en las mejoras de 
calidad de vida de las comunidades beneficiadas. Estos programas se 
detallan en el resumen de actividades de la Fundación que se muestran 
en este informe y se detallan en la Memoria de Sostenibilidad que ha 
preparado la Fundación para dar cuenta de sus actividades en 2011.

Cabe destacar sin embargo, la inversión en el mejoramiento de la 
infraestructura de uno de los grupos de especial interés, constituido por 
los pescadores de la bahía de Santa Marta. En 2011, la Fundación 
continuó el  Programa de mejoramiento de condiciones de los 
pescadores artesanales de la Bahía de Santa Marta, a quienes se 
mejoraron los procesos productivos, con la entrega de una 
embarcación motorizada y capacitaciones, logrando contribuir con el 
desarrollo económico, cultural, ambiental y sostenible y permitiendo así 
la continuación de la actividad pesquera como su principal fuente de 
ingresos.

Otra inversión importante en la infraestructura turística de la ciudad de 
Santa Marta fue la gestionada para adelantar un completo 
mantenimiento del Camellón Turístico, que permite a los nativos y turista 
disfrutar la vista de la bahía. Esto se logró con el trabajo conjunto de la 
Alcaldía Distrital y ocho empresas de la ciudad, que realizaron 
actividades encaminadas al arreglo y mantenimiento del Camellón, 
generando así espacios adecuados al desarrollo de la ciudad, la 
industria turística y respaldando el proyecto de cruceros.

EC.8
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A partir de 2011, nuestra organización ha dado 
comienzo a una nueva práctica, que inspira y otorga 
mayor trascendencia al contenido de labores de cada 
uno de sus colaboradores. Inicialmente se ha implicado 
a los responsables de gestión medioambiental, 
administración de servicios y directivos de operaciones 
en esta práctica, que ilustra con claridad y concita al 
compromiso mediante el entendimiento del por qué es 
necesario gestionar de manera continuada los 
impactos de la organización al medio ambiente; por qué 
somos actores y causa del condicionamiento hacia el 
futuro de la región, del país y del planeta.

Esta práctica se irá haciendo conocer mostrando los 
resultados y avances, y, mediante la paulatina toma de 
conciencia de cada uno de los actores internos; 
accionistas y empleados, se desea lograr la influencia 
sustancial en las conductas de las demás partes 
interesadas en el futuro de la organización y la región.

Una definición sencilla de huella ecológica es “la 
cantidad de hectáreas de tierra ecológicamente 
productiva (cultivos, bosques, ecosistemas) necesaria 

Dimensión e indicadores de Gestión Ambiental

Fuente: Informe Planeta Vivo 2008, World Wildlife Fund for Nature-WWF.

para producir los recursos que consumimos o para 
asimilar y procesar los residuos que generamos”. 
Mientras más grande sea la huella de una nación, una 
organización o una persona, así será el impacto 
ambiental que ocasiona.

EL concepto de huella ecológica, medida en hectáreas 
permite un mejor entendimiento de los conceptos 
básicos que las personas deben entender para luego 
migrar a la concepción de “huella de carbono” y 
posteriormente a pensar en términos de certificaciones 
“verdes” o en términos de “Carbono neutro”. 

Entender que afectamos la naturaleza y como ésta no 
logra reponer la demanda e incluso el desperdicio de 
recursos en que incurrimos los humanos, es vital. 
Todos aquellos que hayan comprendido que son 
hectáreas de recursos naturales los requeridos para la 
comodidad y calidad de vida de una persona, familia u 
organización, adhieren a prácticas más prudentes y 
cuidadosas del desperdicio de recursos.

SPSM ha iniciado con esta medición como paso previo a 

LA SPSM Y SU HUELLA ECOLÓGICA
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todos los planes futuros que se estimen necesarios y que contribuyan a 
identificar el compromiso del Puerto de Santa Marta con las mejores 
prácticas de gestión medioambiental.  Lo primero es identificar cuáles 
son nuestros mayores impactos y trabajar sobre éstos.

En la intervención a la gráfica anterior, hemos señalado que, para el caso 
de nuestra organización, los mayores impactos directos de las 
actividades del grupo de empresas que operan el Puerto de Santa 
Marta afectan directa o indirectamente la sostenibilidad del planeta y 
son causados por el uso de combustibles fósiles, uso de energía 
eléctrica, evacuación de residuos sólidos, consumo de agua potable, 
servicios y emisión de gases de efecto invernadero (GEI).

Por lo tanto es de nuestra responsabilidad impactar lo menos posible o 
compensar nuestros impactos ya que finalmente contribuyen al Cambio 
Climático, Contaminación y a la Pérdida de Hábitat.

La SPSM ha decidido iniciar en 2011 la práctica de la medición de este 
impacto, aplicando este concepto de huella ecológica corporativa con el 
fin de ilustrar a todas las partes interesadas, monitorear su gestión de 
sostenibilidad y poder establecer planes de mejoramiento encaminados 
al ahorro y ecoeficiencia, reducción de desechos y, cuando sea viable y 
pertinente, de compensaciones en forma de “capital natural” como se 
denominan las acciones de reforestación o protección del medio 
acuático. 

Para ello, se ha basado en el método denominado “Método compuesto 
de la Cuentas Contables” resumido como MC3, creado por Rees y 
Wackermagel e incorporado ya adaptado y utilizado por la Autoridad 
Portuaria de Gijón, en España. El autor,el biólogo marino español Juan 
Luis Doménech Quesada,  realizó la adaptación en el año 2004, a través 
de una hoja de cálculo en Ms Excel que puede ser aplicada a cualquier 
empresa que esté interesada en medir su huella. Este método se 
caracteriza porque su fuente principal de información proviene de la 
información contable de la organización. Datos que pueden ser 
fácilmente calculados y sistematizados. 

El cálculo de la huella ecológica logra transformar todos los consumos 
de materiales y energía a hectáreas de terreno productivo (cultivos, 
pastos, bosques, mar, suelo construido o absorción de CO₂ ) dando 
una idea clara y precisa del impacto de las actividades sobre el 
ecosistema. Es un indicador final ya que transforma cualquier tipo de 
unidad de consumo (toneladas, kilovatios, litros, etc.), así como los 
desechos producidos, en un único número totalmente significativo: 
hectáreas de ecosistemas o naturaleza.
Además de calcular la huella del suelo, es necesario también analizar el 
concepto de contra-huella o capacidad de carga. Mientras que la huella 
ecológica equivale a las hectáreas de terreno “consumido” o el “debe” 
ambiental, la contra-huella equivale a las hectáreas de terreno que se 
tienen o el “haber”. 
Basándonos en la hoja de cálculo desarrollada y aplicada por Doménech 
Quesada, aplicando a los mayores rubros encontrados según el 
despliegue de registros contables existentes en 2011, se pudo 
determinar que la huella ecológica bruta de la SPSM es de 
aproximadamente 1303,7 ha en 2011.Se estimó una contra-huella de 
0,5 ha. Estas hectáreas equivalen a 6773,5 toneladas de CO₂ . La 
contra-huella en tCO2, equivale a 2,3. Procedemos entonces a 
sustraerla, a determinar, en este primer cálculo que la huella ecológica 
de la SPSM en 2011 en 1303,2 ha y la huella de carbono en 6771,2 
tCO2. 
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A continuación se resumen los hallazgos:

Juan Luis Doménech Quesada (1956-2012)
Natural de Gijón, Asturias, España. Licenciado en Ciencias Biológicas/Biología Marina y máster en Gestión Europea del 
Medio Ambiente. Responsable de Medio Ambiente de la Autoridad Portuaria de Gijón (Ministerio de Fomento). Autor de la 
metodología MC3 de huella de carbono y coordinador del Grupo Inter-Universitario de Huella de Carbono, desde el año 
2006. Autor de un Sistema de Gestión Costera Integrada (SGIZC-II) y coordinador del Grupo de Trabajo de expertos 
encargado de su elaboración. Socio fundador de la Red Española de Gestión Integrada de Áreas Litorales (REGIAL) y 
Delegado por Asturias. Miembro de casi una docena de Grupos de Trabajo de Gestión Ambiental, Gestión Costera, 
transporte sostenible y Huella de Carbono. Participante en el Grupo de Trabajo de la Oficina Española de Cambio Climático 
para las Compras Verdes. Cuatro libros publicados de huella de carbono y de gestión marítimo-costera; cerca de 200 
publicaciones y múltiples proyectos de investigación y asistencias a Jornadas y Congresos.

Huella ecológica SPSM por tipo de recursos
  Huella  Contrahuella  

Consumo de recursos ha (%)  t CO2  ha  t CO2  

Electricidad 2,8 0,21%  0,0      

Combustibles 201,9 15,49%  1051,4      

Materiales 62,6 4,80%  326,0      

Materiales de construcción 0,0 0%  0,0      

Servicios 480,0 36,81%  2498,9      
Desechos 263,9 20,24%  1373,9      
Suelo 0,0 0%  0,0  0,5  2,3  
Agropecuarios y pesqueros 0,0 0%        
Forestales y Agua 292,6 22,44%  1523,3      
TOTAL 1303,7 100%  6773,5  0,5  2,3  

 

Se puede decir que, de las aproximadamente 1300 
hectáreas de huella ecológica que requeriría la SPSM para 
equilibrar su funcionamiento en 2011, unas 63 hectáreas 
(4.8%) estarían debidas al consumo de materiales, unas 3 
hectáreas (0.23%) por el consumo eléctrico, otras 293 
hectáreas (22.5%) requeridas por haber consumido 
insumos con recursos forestales como ingredientes y la 
cifra más impactante, unas 950 hectáreas (73%) por 
desarrollar actividades que inciden en producción de 
desechos, consumo de combustibles, gasto en servicios y 
construcciones para ocupación del suelo (sin haber incluido 
el consumo de cemento). 
El fuerte impacto de la energía necesaria para desarrollar la 
actividad empresarial queda reflejado en la siguiente tabla 
donde se desglosa la huella ecológica de la SPSM por tipos 
de huella y donde se observa que el impacto de la energía 
fósil supone más del  76 % de la huella total. Se requerirán 
casi 1000 Ha como superficie forestal necesaria para 
absorber el CO₂ emitido en los procesos de combustión en 
SPSM.

EN4
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Para compararnos con el puerto de Gijón ha sido necesario llevarlo a términos relativos a las 
toneladas anuales movidas, llegando a los siguientes resultados

Teniendo en cuenta que en esta primera medición para el Puerto de 
Santa Marta no se llegó al detalle minucioso, como indica la metodología 
de Doménech para los cálculos completos acopiando detalles poco 
relevantes, en la contabilidad aplicada a  nuestro caso, la información 
tuvo en cuenta para 2011 sólo los rubros más significativos. 
Como se dijo antes, para empezar esta práctica se consideró suficiente 
visualizar una dimensión del parámetro como punto de partida. La idea 
rectora no es buscar una contrahuella restituyendo especies vegetales, 
mediante reforestación o siembra inicial o protegiendo hábitats de 
fauna marina lo cual ya se ha hecho en muy pequeña escala,  sino 
reducir el consumo de combustibles fósiles que causan el mayor impacto 
en el caso de la SPSM y sus filiales en la operación del Puerto de Santa 
Marta y buscar mediciones en años siguientes usando la misma 
metodología y encontrar avances que indiquen mejoramientos reales.

El Puerto De Santa Marta y  los  Gases del Efecto  Invernadero 
(GEI)
Los Gases de Efecto Invernadero son gases que se encuentran 
presentes en la atmósfera terrestre y que ocasionan el fenómeno 
denominado efecto invernadero.  Su concentración atmosférica es baja, 
pero tienen una importancia fundamental en el aumento de la 
temperatura del aire próximo al suelo, haciéndola permanecer en un 
rango de valores aptos para la existencia de vida en el planeta.
Los gases de invernadero más importantes son: vapor de agua, dióxido 
de carbono (CO₂ ) metano (CH4), óxido nitroso (N2O) 
clorofluorcarbonos (CFC) y ozono (O3).
Las emisiones de los vehículos automotores representan una de las 
principales fuentes de contaminación atmosférica. Los vehículos emiten 
directamente (CO₂ ), dióxido de Azufre (SO₂ ), óxido de Nitrógeno 
(NOx), compuestos orgánicos volátiles (COVs) y material particulado 
(PM). Los COVs, el SO₂ y los NOx, a su vez contribuyen a la formación 
de ozono, O3.
Al disminuir el consumo de combustible se contribuye a la reducción de 

Huella ecológica SPSM por tipos de huellas 

  Huella  Contrahuella

Consumo de recursos ha  (%)  t CO2  ha  t CO2

Energía fósil 991,0  76,01%  5159,5      
Tierra cultivable 0,0  0,00%    0,00    
Pastos 2,8  0,21%    0,05    
Bosque 310,0  23,78%  1614,0  0,45  2,3

Terreno construido
 

0,0
 

0,00%
       

Mar
 

0,0
 

0,00%
       

TOTAL 1303,7 100% 6773,5 0,5 2,3

 

ORGANIZACIÓN
Huella ecológica

Hectáreas (Ha)

Carga Movilizada 

Tn / año

Indicador

Ha. Requeridas 

para Movilizar 1 

Tn

Indicador en

m2 requeridos 

para reparar o 

restituir el impacto 

de movilizar 

1 Tn

Puerto de Santa Marta (Colombia) 2011 1.304                      7.300.000              0,000178589 1,79

Autoridad Portuaria de Gijón (España) 6.483                      15.600.000            0,000415577 4,16

las emisiones, a mitigar el cambio climático, mejorar la calidad del aire y 
proteger la salud en general.
Durante el año 2011 la SPSM solicitó el acompañamiento mediante una 
Asesoría Energética a la empresa GARPER (Energy Solutions), 
buscando identificar mejoras en los controles e identificación de los 
consumos de energéticos en el desarrollo de la actividad empresarial 
del sector. 
No había antecedentes en cuanto a métodos y procedimientos de 
monitoreo de estos consumos, sin embargo, con la caracterización 
inicial se identificaron los puntos claves a trabajar para disminuir el 
consumo de energía que no está asociada a la prestación básica de los 
servicios, mejorando  indicadores de seguridad, confiabilidad, calidad y 
eficiencia. La intención de la aplicación de esta medida es poner en 
práctica las políticas de uso racional de energía que tienen  como fin:
 Maximizar la utilización y el aprovechamiento de modo que no se 

generen desperdicios, 
 La iniciativa educativa de promulgar la importancia que hay en que las 

empresas y entidades, que hacen uso de este recurso, adopten los 
procedimientos adecuados que vayan a favor de los ideales, teniendo en 
cuenta las directrices planteadas por el Ministerio de Minas y Energía. 
SPSM consciente del impacto ambiental que producen las emisiones de 
SO₂ en la atmósfera, se ha propuesto reducir sus emisiones 
disminuyendo su consumo del combustible ACPM. Para ello, ha 
comenzado a realizar a partir de 2011, el cálculo de las emisiones, 
medidas en kg del dióxido de azufre resultante, SO₂ , enviado a la 
atmósfera. Las medidas que deben ser implementadas para compensar 
las emisiones de GEI incluyen adquisición de equipos más eficientes en 
uso de combustibles, uso de equipos que aprovechen la energía 
eléctrica de manera más eficiente, innovar en adquisiciones de equipos 
accionados con el uso de energía solar. 
En 2011 se completó un importante proyecto relacionado con la Gestión 
de Cambio climático que se describe a continuación:

�

�
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Renovación Tecnológica y Ampliación de Capacidad de Operación 
Mediante Grúas Pórtico

Dentro del proceso de ampliación del proyecto, se consideró la  
adquisición de equipos cuya capacidad mejorará sustancialmente la 
eficiencia y el consumo de energía por volumen movilizado. 
Al ponerse en marcha, en Agosto de 2011, las operaciones de los 
nuevos equipos de la Sub terminal de contenedores, entre los cuales 
están dos grúas pórtico Gantry STS marca ZPMC y cuatro grúas RTG 
(Grúas pórtico con ruedas neumáticas), se pasó de la operación con 
Reach Stacker, cargadores móviles de contenedores que requieren 
traslados cuyo desplazamiento incurre en gasto de combustible y 
emisión de CO₂ , a una operación limpia y con tecnología de punta 
equiparando las mejores prácticas a nivel mundial .

Se evidenció una reducción del uso del combustible en un 24% por el 
reemplazo de equipos para movilización de contenedores en 2011. 
SMITCO utilizaba Reach Stakers y desde agosto de 2011 inició 
operaciones optimizadas por grúas pórtico con lo cual además de 
aumentar la eficiencia de cargues y descargues redujo el consumo de 
diesel.

Con la puesta en servicio de las grúas pórtico se redujo en 23,53% el 
CO2 emitido por las operaciones del Puerto.
Las emisiones de SO2 al ambiente por concepto del cambio de grúas 
fueron también de 24%. EN20

EN16, EN17, En18

38



Esto sólo contempla variaciones por el menor consumo que en el 
período correspondiente desde Agosto a Diciembre de 2011. En 2012 
se registrarán menores impactos por causa de la operación ya  en 
términos comparativos anuales.

El Puerto de Santa Marta y su uso racional del agua

El proceso de captación de agua se realiza desde la red de acueducto de 
la ciudad, la cual abastece una alberca principal que tiene una capacidad 
de 780m³ que se encarga de distribuir en tubería a presión en las 
diferentes parte del Terminal Marítimo y filiales. Esta tubería tiene un 
diámetro de  8 -10". 

EN8

LOCALIZACIÓN
 Volumen total de 

almacenamiento (m³)

Volumen recirculado 

diario (m³)

Patio # 5 154,8 37,4 

Patio Ancón 168 21,8

 Se obtiene recirculación total y una vez recogida y sin 
sedimentos, esta agua es reutilizada para el riego y control 
de emisiones en las pilas de Carbón. 
El puerto cuenta con  4 Plantas de Tratamiento de Agua 
Residuales domésticas que reciben el agua de los baños, 
duchas, sanitarios, cocina, etc. Estas aguas son también 
tratadas y recirculadas con una manguera perforada, 
enterrada bajo tierra, con un  lecho filtrante para el riego de 
jardines y zonas verdes. 

En nuestro caso  el indicador de consumo de agua por trabajador, no revela su comprobado compromiso con el cuidado y el ahorro debido a que la 
actividad del puerto no depende exclusivamente de operaciones que estén directamente relacionadas con el número de trabajadores. Al asociar las 
toneladas movilizadas resulta un indicador con verdadera materialidad y relevancia.
La SPSM, en el despliegue de su Política Integral, estableció como Objetivo Ambiental reducir el consumo de agua en toda la red con respecto al año 2010. 

Los siguientes son los sistemas de recirculación que constituyen los 
mecanismos de control que emplea la SPSM para optimizar el uso de 
agua.

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

EN10

El volumen de agua de las 4 Plantas de Tratamiento de Agua 
Recirculada es de 13 m³ /día. 
A su vez, la estación de lavado de vehículos reutiliza el agua 
dentro de su mismo proceso. 
El indicador de consumo de agua en los últimos tres años, se 
ve afectado por la incorporación de la plantilla de 
empleados de SMITCO:

Año Promedio de consumo agua (m3) por trabajador directo

2009 1454,12  
2010 1031,82

 2011 865,49
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Para poder obtener este indicador fue necesario determinar un factor 
de relación entre el consumo de agua (m³) mensual y las toneladas 
movilizadas en la actividad portuaria. 
Este factor evidencia la reducción durante el año 2011 de un 5% en el 
consumo de agua, cumpliendo la meta establecida para el año 2011. 

Las acciones más significativas en el manejo racional del agua en el 
puerto de Santa Marta son:

 Plantas de Tratamiento de agua residual con recirculación para el 
riego de zonas verdes.
 Sedimentadores de recirculación de agua en los patios para el control 

de emisiones de carbón. 
 Uso de sustancias químicas biodegradables para el control de 

emisiones que impliquen menor uso de agua para su dilución al 
momento de riego de las pilas de carbón.

Para lograr el cumplimiento de la meta de reducción en el consumo en 
los edificios administrativos y actividades operativas, la SPSM ha 
desarrollado obras e inversión en: 

 Instalación de sanitarios y lavamanos ahorradores de agua. 
 Sistema de recirculación de agua en la estación de lavado de vehículos.
 Charlas y comunicaciones de información y toma de conciencia al 

personal.

Instalación de equipos ahorradores de agua en Edificio 
Administrativo: Sistema ahorrador de agua en grifos y sanitarios

El objetivo de este proyecto ha sido propiciar el ahorro en el consumo de 
agua tanto en los empleados como en los visitantes.

�

�

�

�

�

�

Se instalaron grifos ahorradores de agua en los diferentes baños del 
edificio administrativo, obteniéndose un ahorro significativo tanto del 
consumo de agua como del valor de la factura a cancelar. Sin embargo, 
por tratarse de un solo medidor, no es posible cuantificar el ahorro, ya 
que la SPSM suministra agua potable a los buques y demás 
embarcaciones resultando un registro variable y creciente en la medida 
del incremento de las operaciones del puerto.
El programa inició en 2010 y se extendió, desde febrero de 2011, a los 
baños y sanitarios del Puerto, por lo cual se reporta ese tiempo de 
ejecución de la mejora correspondiente a 2011.
Al momento de dar iniciar el  servicio la empresa envió un mensaje por 
correo electrónico indicando el propósito de la instalación del nuevo 
sistema.
El paso a seguir será instalar un registro independiente, de lo que se 
considera un consumo variable dado que su registro varía de acuerdo al 
aumento o disminución de las operaciones efectuadas en el Puerto y es 
por tanto, no controlable. Esta lectura permitirá determinar el consumo 
de agua promedio por trabajador directo y basar en éste indicador las 
diversas campañas de motivación y cuidado del medioambiente.

EL PUERTO DE SANTA MARTA Y EL USO RACIONAL DE LA ENERGIA 
ELECTRICA
La energía eléctrica utilizada en el Puerto de Santa Marta se compra al 
operador local ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. el cual distribuye al 
departamento del Magdalena la energía producida en la Central 
Hidroeléctrica de San Carlos, localizada en el departamento de 
Antioquia y que se transmite a través del Sistema de Interconexión 
Nacional (STN).
A continuación se muestra la variación del consumo de energía:
EN3

Promedio de consumo energía (KWh) por trabajador directo

25.206,10

24.593,80

22.394,50

Año

2009

2010

 

2011
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Se observa que el  índice de consumo de energía ha disminuido 
históricamente y el promedio del consumo de energía se ha optimizado 
en el transcurso de los años. Esta variación no obedece a un menor 
consumo que haga cada trabajador sino que responde al compromiso 
del mejor uso de las nuevas tecnologías implementadas por la 
organización, que incluyen equipos que consumen menor cantidad de 
energía eléctrica para el manejo de contenedores y sistema de 
descargue, recibo y almacenamiento en los silos de granel.  

Dentro del Sistema de Gestión Ambiental, la eficiencia energética hace 
parte de los objetivos y metas de la compañía y, por esta razón, 
permanentemente se desarrolla la implementación de controles y 
sistemas que logren optimizar el uso de la energía eléctrica y minimizar 
las pérdidas.

Programa de eficiencia energética:
ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GRÚAS PÓRTICOS

El objetivo de este proyecto buscaba aumentar la eficiencia de las 
operaciones del puerto con reducción de costos por menor uso de 
combustible y menor impacto al medio ambiente.

Desde Agosto de 2011 entraron en operación los nuevos equipos de la 
Sub terminal de contenedores, entre los cuales están dos grúas pórtico 
Gantry STS marca ZPMC y cuatro grúas RTG (Grúas pórtico con ruedas 
neumáticas). Esta decisión estratégica se implementó con el fin de 
lograr una operación con tecnología de punta equiparando las mejores 
prácticas a nivel mundial para promover al Puerto de Santa Marta como 
la mejor solución de transporte multimodal internacional para Colombia 
y para la carga que requiera algún tipo de acopio especial en el paso 
desde y hacia el Puerto de Panamá.
Al obtenerse ahorros mayor eficiencia en manejo de carga por numero 
de movimientos, menor consumo de combustibles, se obtuvo un menor 
impacto ambiental dado que las grúas pórtico utilizan energía eléctrica 
generada por una hidroeléctrica y considerada como una energía más 
limpia.

SPSM y el uso de energías alternativas: 
ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN METEOROLOGICA ENERGIZADA CON 
PANEL SOLAR

El objetivo es utilizar en lo posible y cuando sea viable, energía 
alternativa más limpia.

EN7
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Se aprobó la compra de una estación meteorológica que informa, a 
todos los públicos interesados, el estado del tiempo del Puerto. Su fin es 
habituar y familiarizar a los empleados, clientes y usuarios con el uso de 
aparatos o equipos que utilicen otros tipos de energía buscando la 
credibilidad en la calidad de los resultados que se obtienen. En la 
medida que la organización se familiarice con su uso, otros equipos e 
instalaciones cuya sustitución de fuente energética sea posible podrán 
complementar esta transición.
Desde el momento de su instalación el equipo funciona correctamente, 
se mantiene en línea y puede ser consultado por todos los usuarios del 
puerto en la página web www.spsm.com.co (Estado del tiempo). 

EL PUERTO DE SANTA MARTA Y EL IMPACTO EN EL SUELO

Con respecto a 2010 se aumentó en un 17% el material reciclable y 
además disminuyó en un 8% el volumen de material no reciclable en 
cifras totales de 2011.

MANEJO DE RESIDUOS RECICLABLES

Desde el año 2004 la Sociedad Portuaria de Santa Marta y sus filiales, 
en su compromiso de minimizar los impactos generados al medio 
ambiente y en convenio con la Cooperativa de Recicladores 
COORENACER,  inició el programa de reciclaje denominado “Programa 
de Separación por colores”, que integra y articula el ejercicio de la 
Responsabilidad Social al dar apoyo mediante la generación de ingreso 
a un grupo de personas que trabajan en el botadero municipal

Un grupo de residentes de las comunidades vecinas al Puerto, integró la 
Cooperativa de Reciclaje RENACER y asignan a dos personas para que 
diariamente desarrollen las labores de clasificación y determinación de 
reciclaje de los residuos sólidos del Puerto. 

Esta iniciativa ha permitido que las áreas administrativas y operativas 
de la SPSM, hayan reciclado un total de 62.569 Kg en materiales tales 
como: papel, cartón, plástico, aluminio, chatarra, zunchos y vidrio.

MANEJO DE MATERIAL NO RECICLABLE: Residuos sólidos peligrosos 
y no peligrosos
Este consolidado de residuos no peligrosos no incluye el volumen de 
material reciclado que la compañía entrega a la Cooperativa de reciclaje 
para su disposición final.

EN22

AÑO

2009

2010

 

2011

 

Kilogramos de residuos
sólidos no peligrosos 

Kilogramos de residuos
sólidos peligrosos

127.350

409.563

473.333

96.022

123.020

129.580
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La importante variación entre el volumen generado de 
residuos sólidos de 2009 a 2010 corresponde a que en 
2009 no se llevaban datos del volumen de residuos que una 
volqueta de la empresa llevaba hasta el relleno sanitario de 
la ciudad. Sólo se registraba el inventario que reportaba la 
empresa de servicio de recolección de residuos INTERASEO. 

En los años 2010 y 2011 se incluyó esta medición en los 
registros y la organización, como parte de su gestión 
ambiental y se estableció un objetivo de reducción de 
Residuos No reciclables en un 5% con respecto al año 

2010. 

Finalizado el año 2011 esta meta se cumplió y la compañía 
logró una reducción del 8%.  Es importante aclarar que los 
volúmenes reportados corresponde al consolidado anual y 
la meta de reducción toma como base las Toneladas 
movilizadas en el Terminal Portuario (relación Kg de 
residuos generados / Toneladas movilizadas).  

Con respecto al volumen de generación de residuos 
peligrosos las variaciones entre los resultados están dadas 
por el incremento de la operación, la inclusión de nuevos 
equipos y maquinaria que ha llevado al aumento de los 
residuos provenientes de las actividades de mantenimiento. 
El mayor porcentaje de residuos peligroso son provenientes 
del proceso de mantenimiento (aceites usados-sólidos 
contaminados con grasas y aceites).

La SPSM tiene contratados los servicios de disposición final 
de RESIDUOS PELIGROSOS  con Gestores con licencia 
ambiental para el tratamiento y disposición adecuada, así:

Residuos Aceitosos
 

Disposición final con gestor con licencia ambiental
 

Toners
 

Enviados como parte del Programa que tiene establecido 
Hewlett Packard Colombia llamado PLANET PARTNERS

 
para 

su disposición final. Los Toners que no  son marca Hewlett 
Packard son dispuestos con gestor para encapsulamiento 
con celda de seguridad. 

Baterías AA, AAA disposición con gestor con licencia ambiental para 
encapsulamiento con celda de seguridad 

Lámparas y bombillos de mercurio 
y sodio 

Gestor con licencia ambiental para disponer en DTC y celda 
de seguridad 

Sólidos impregnados con grasas y 
aceites 

Disposición con gestor con licencia ambiental para ser 
incinerados 

 
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

SPSM y sus filiales no registraron en 2011 ninguna multa por causa 
significativa, ni  sanciones no monetarias; por incumplimiento de la 
normativa ambiental. En 2011 terminó el período prescrito en medida 
preventiva por el Ministerio del Medio Ambiente con relación a siembra y 
mantenimiento de vegetación en el cerro contiguo al puerto. 

EL PUERTO DE SANTA MARTA Y LA BIODIVERSIDAD: PROTECCIÓN, 
CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS DEL 
ENTORNO NATURAL

La empresa inició, en 2008, un programa de enriquecimiento de la 
vegetación nativa existente en el Cerro Ancón, mediante líneas de 
enriquecimiento en un área de 0.5 hectáreas (correspondiente a la 

EN28
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siembra de 200 árboles de especies nativas), con las respectivas  
condiciones de topografía y sustrato que han permitido el manejo 
silvicultural, el mantenimiento y subsistencia.

El 12 de marzo de 2008, el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial de Colombia, resolvió levantar una medida 
preventiva impuesta a CARBOSAN LTDA., mediante Resolución No. 1640 
de septiembre 7 de 2007 y aceptó la propuesta ofrecida por CARBOSAN 
LTDA., dirigida a compensar en una zona con características forestales 
más favorables, desde el  punto de vista edáfico y topográfico, para el 
prendimiento de la vegetación del área afectada de los cerros.

Cabe destacar que el objetivo de la propuesta como medida remedial de 
compensación que fue impuesto por un lapso no inferior a tres (3) años 
y con 90% de prendimiento. La empresa ha superado el compromiso 
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legal que cumplió su término en 2011 y, voluntariamente, ha continuado 
con el cuidado para que la ladera del Cerro Ancón conserve su 
vegetación en las mejores condiciones posibles.

PROGRAMA DE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES:

La SPSM y sus empresas filiales trabajan en pro de la conservación del 
hábitat de la Bahía. En el Terminal Marítimo está prohibida la pesca 
debido a que los muelles y zonas coralinas sirven de refugio para 
bancos de alevinos. 

Durante el año 2011 SPSM y CARBOSAN ejecutaron 4 limpiezas 
submarinas que favorecen la conservación del lecho marino el cual se ve 
afectado por la desembocadura del Rio Magdalena. Este tipo de 
actividades han contribuido al desarrollo y crecimiento año tras año de 
la zona coralina en la zona de Taganguilla, frente al Patio de 
Almacenamiento de Carbón.

En convenio con la Fundación Museo del Mar y la Sociedad Portuaria de 
Santa Marta, se ha participado activamente, como socio gestor del 
proyecto ACUARIO ARRECIFAL-PLAN ADOPTE: que inició en 2010, para 
la conservación y la protección de las especies marinas.  Durante 2011, 
segundo año del convenio, con los aportes realizados, la Fundación ha 
buscado mejorar este hábitat y mantenerlo en las condiciones más 
adecuadas para la sobrevivencia de las especies. 

El proyecto PLAN ADOPTE del Acuario Mundo Marino tiene como objetivo 
promover el conocimiento, conservación y adecuada utilización de los 
recursos marinos a través de diferentes acuarios de exhibición, una 
pileta de contacto, un mega acuario, una piscina arrecifal, un rayario y un 
tortugario, con el fin de convertirlos en una herramienta educativa y 
científica para enseñar y capacitar con charlas a los estudiantes y 
habitantes de la zona y, sobre todo, a los pescadores.

El objetivo de la vinculación de la SPSM al proyecto es ofrecer 
información, llevando concientización y educación, a la comunidad en 
general sobre la importancia de la protección del medio ambiente y en 
especial en el entorno portuario. Esto ha permitido a la SPSM ofrecer 
charlas educativas  para destacar la gestión ambiental y el control, por 
parte de la Sociedad Portuaria, en el área del puerto donde se 
encuentra el ecosistema coralino, último remanente presente en la 
Bahía de Santa Marta. Allí se muestra a los visitantes una réplica a escala 
de como lucen los muelles de la SPSM desde un enfoque submarino 
donde se visualiza el arrecife coralino del puerto.

Como parte del convenio entre las instituciones, mensualmente pueden 
ingresar por parte de SPSM un grupo de 50 visitantes de manera 
gratuita. 

En 2011, 572 visitantes fueron auspiciados por  la SPSM y de manera 
especial, las visitas de niños de los Hogares Infantiles de Bastidas y 
Taganga, de instituciones educativas de la región, trabajadores de la 
Caja de Compensación del Magdalena con su grupo de Técnicos en 
Salud Ocupacional y el Colegio Técnico Nacional de Nobsa (Boyacá). 

EN12

EL PUERTO DE SANTA MARTA Y LA EDUCACIÓN PARA EL CUIDADO DEL 
MEDIO AMBIENTE:
Durante el año 2011 se ejecutaron 19 Talleres de Educación Ambiental 
con los diferentes grupos de interés: Proveedores de Servicios, 
Contratistas de Obras, Comunidades (Barrio San Martín y Villa Tabla 
(aledaños a las instalaciones), Hogar Infantil Bastidas y Taganga, 
Colegio Almirante Padilla, Colegio Alfonso López), conductores de 
vehículos carboneros, empleados. 

Al  finalizar el año se realizo una invitación especial a todos los hijos de 
los empleados de SPSM y Filiales para hacerles partícipes de estos 
talleres.

En total asistieron 2.184 personas con una duración de 23.913 horas 
de capacitación ejecutadas durante todo el año 2011. 

Entre los principales talleres realizados, se registran:
1. Taller Colombia Limpia "Recicla", dirigido a los hijos de empleados 
en apoyo con la Fundación bajo el mismo nombre. 
En esta oportunidad se entregó un divertido juego didáctico que enseña 
a los niños a cuidar el medio ambiente.
2. Taller “Uso Racional de Agua y Energía”, dirigido a los Hogares 
Infantiles del Bienestar Familiar de Taganga y Bastidas.
3. Taller de Reciclaje, divulgación y entrega de Puntos Ecológicos al 
Colegio Alfonso López.
4. Socialización del Plan de Manejo Ambiental de CARBOSAN, SPSM y 
Plan de Gestión Social a transportistas carboneros. En este año se 
vinculó el sector del transporte en todos los temas de Educación 
Ambiental y Seguridad Industrial.
5. Taller "Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos- PGIRS" 
dirigido a Empleados, Contratistas y Usuarios del Puerto.
6. Talleres "Cambio Climático y efecto Invernadero", Taller 
Calentamiento Global, dirigido al Colegio Almirante Padilla. 

Política de comunicación de las empresas del Puerto sobre su 
desempeño ambiental:
Como parte del cumplimiento del Programa Social establecido en el Plan 
de Manejo Ambiental de la SPSM y CARBOSAN presentado al Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible se le informa periódicamente sobre los 
avances en los compromisos. Este conjunto de  actividades se 
encuentran estandarizadas mediante fichas metodológicas que regulan 
los siguientes programas de desarrollo social:

 Comunicación a las autoridades y comunidades, estipulado para SPSM 
 Divulgacion y difusión para el área de influencia regional (air) 

estipulado para carbosan ltda.
 Información y comunicación  a la comunidad y autoridades locales 

(AID)

La metodología organiza la comunicación sobre la Gestión Ambiental en 
la SPSM y empresas filiales y cuya interacción es canalizada a través de 
la Gerencia General y la Dirección de Protección y Seguridad, las cuales 
aprueban y disponen el medio de relacionamiento con la comunidad 
especifica de interés (vecinos de localidades cercanas, comunidad de 
pescadores, autoridades regionales y autoridades ambientales), en 
materia de gestión medioambiental

�

�

�
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para niños de segundo al quinto grado de primaria. En estas jornadas, 
se hizo entrega de una GUIA AMBIENTAL, la cual sirvió de base para el 
desarrollo de los Talleres realizados. Las jornadas de capacitación se 
realizaron con frecuencia de 3 veces a la semana (martes, miércoles y 
jueves) durante 2 horas. Se desarrolló, por medio de juegos, 
actividades, videos, manualidades, todo el contenido  de la Guía 
Ambiental. Entre los temas se encuentran: La casa Ecológica, los 
Biomas, el Calentamiento Global, las reglas de las Erres, Cambio 
Climático, Terremotos, Inundaciones, Contaminación del Agua, Residuos, 
Sequias, Fenómenos Climáticos, etc.

Para la ampliación del proyecto y con la ayuda de ECOPETROL se 
entregaron KITS AMBIENTALES, para lo cual la SPSM aportó 
$29.000.000 y ECOPETROL $36,000.000. 

Se entregaron 150 Guías a los estudiantes del Colegio Almirante Padilla. 
La socialización fue adelantada en los diferentes cursos mediante  11 
talleres que se ejecutaron durante 2 meses. De esta forma, se crearon 
espacios de participación y motivación de los jóvenes y niños a pensar 
en la Protección del Medio Ambiente.

También en convenio con ECOPETROL la actividad se extendió al 
Instituto Nacional de Educación Media (INEM) Simón Bolívar, donde se 
entregaron más de 1,000 unidades de la KITS AMBIENTALES. En esta 
oportunidad se formaron pequeños grupos de líderes pertenecientes al 
INEM  Simón Bolívar quienes se convirtieron en multiplicadores de las 
capacitaciones y talleres en toda la institución.

A su vez, se han cubierto los impactos ambientales: Manejo de Residuos 
Sólidos, Calentamiento Global, Contaminación del agua, suelo y aire, 
Reciclaje.

Además, se informa al Ministerio sobre los avances de los proyectos 
específicos cuyo impacto afecta a alguna o varias comunidades de 
interés, con lo cual se satisfacen las expectativas de información y 
variados intereses de la partes. 

En 2011 se realizaron talleres y entrega de plegables con completa 
información sobre el Plan de Manejo Ambiental, de su desarrollo y 
cumplimiento. Estos talleres fueron dirigidos a Autoridades, Contraloría 
General de la República, Empresas Transportadoras, Entidades 
Educativas aledañas al puerto, etc. 

En los talleres se desarrollaron los siguientes temas:

 Aspectos significativos del proyecto y actividades del mismo.
 Impactos ambientales y las medidas propuestas para prevenirlos, 

mitigarlos, controlarlos, compensarlos o restaurarlos.
 Información, divulgación y comunicación de la política y resultados de 

contratación de mano de obra y políticas de inversión social voluntaria.
La SPSM  publica y difunde anualmente, desde 2008, su Memoria de 
Sostenibilidad, la cual coloca a disposición de todos los interesados en 
su página web. 

Proyecto Gestión del Entorno Social
El proyecto “LA EDUCACIÓN AMBIENTAL MAS ALLA DE NUESTRAS 
INSTALACIONES”, tiene como objetivo fomentar actitudes y 
comportamientos ambientales mediante la aplicación de conocimientos 
y la sensibilización de los alumnos del Colegio Almirante Padilla (Barrio 
San Martin y Villa Tabla, comunidad aledaña Puerto) con respecto a los 
problemas del entorno, ampliando la comprensión de los procesos 
ambientales por parte de los residentes, desarrollando alternativas de 
solución  para contribuir al mejoramiento de su Calidad de Vida y al 
desarrollo sostenible.

La Fundación SPSM en conjunto con el área de Gestión Ambiental de 
SPSM, desarrollaron el programa de Educación Ambiental en la 
comunidad del Barrio San Martín y Villa Tabla (Colegio Almirante Padilla) 

�

�

�
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Dimensión e indicadores de Gestión Social

El principio de relacionamiento con el grupo de interés representado en los empleados y personal de contratistas, establecido en el Código de 
Gobierno Corporativo, se sintetiza en el siguiente esquema: 

PÚBLICO DE INTERÉS

 
SISTEMA DE GESTIÓN O VIA 

DE RESPUESTA POR 

DETERMINACIÓN GERENCIAL

 VÍA DE RELACIONAMIENTO

 

EMPLEADOS

Prácticas laborales y ética laboral

ASPECTO: EMPLEO
SPSM y sus empresas filiales ofrecen contrato laboral directo, cumpliendo las regulaciones de leyes colombianas. Con la excepción de los contratos de 
aprendizaje, por un término específico; los demás son a término indefinido.
LA.1

Número de empleados por género 2011

# de varones 
430

# de mujeres 
107

# TOTAL EMPLEADOS DIRECTOS
537

 
La presencia del género femenino representa un 25% de la fuerza laboral en el Puerto de Santa Marta.No existe discriminación de género, raza o religión; 
ni incidente alguno por esta causa durante 2011 en SPSM o en sus empresas filiales.

La SPSM y sus filiales no discriminan por procedencia, sin embargo al seleccionar sus empleados y en igualdad de competencias da preferencia a los 
nativos o residentes en la región.

Hr4

Participación de empleados de la región 2011

# de empleados nativos de la región 461

# de empleados de otras regiones 76

537

 

% participación de empleo a la región 86% 

Total

 Cumplimiento en forma estricta las 
disposiciones laborales vigentes
 Respeto  los  derechos  humanos
 Ambiente  laboral  enmarcado  en  
valores de , Colaboración, Calidad, 

Responsabilidad, Respeto y 
Dignidad  

 
 
 

 
Procesos de formación que 
contribuyan a mejorar las 

competencias de los  trabajadores .
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Las prestaciones laborales extralegales, entendidas como beneficios sociales que ofrece SPSM y sus filiales son para los empleados con jornada 
completa que no se ofrecen a los empleados temporales o de contratistas son:
LA.3 (A)

ASPECTO: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
En Sociedad Portuaria de Santa Marta contamos con el programa ¡Exprésate! el cual cuenta con:

 Buzones de sugerencias, 
 Desayunos de trabajo donde asiste rotativamente un representante de cada área con el fin de estar monitoreando constantemente el clima 

organizacional y ejecutar planes de acción enfocados a convertir a Sociedad Portuaria de Santa Marta en un excelente lugar para trabajar. 
 Encuesta bienal de satisfacción con las condiciones de trabajo: De acuerdo con el procedimiento vigente, la Administración del Talento humano, realiza 

cada 2 años encuesta de Clima Organizacional.

�

�

�

Año  2009  2010  2011

% de satisfacción* en encuesta de clima laboral  58%  81%  
% de trabajadores directosencuestados      89%  98%  

* De satisfacción o el resultado global de la encuesta          

La última encuesta de Clima y Motivación en el año 2010, sobre cuyos resultados  se trabajó en 2011, mostró dentro de sus comparativos de 
indicadores, unas variables motivacionales cuya relevancia permitió valorizar y priorizar el estado de factores de motivación.

Hallazgos positivos:

�

�

�

�

La orientación al logro es el factor motivacional de mayor 
relevancia, el personal lo percibe en un nivel de satisfacción alto. 

Las personas en general se sienten bien remuneradas por su 
trabajo. 

Las herramientas de trabajo permiten realizar la labor de 
manera eficiente. 

La alta colaboración entre los compañeros de trabajo es bien 
valorada para el logro de los objetivos. 

Oportunidades de mejoramiento
más importantes: 

�

�

�

�

�

Aumentar el poder de decisión

Hacer participes a los miembros de los equipos en la toma de 
decisiones con el fin de afianzar el trabajo en equipo. 

Dar a conocer a los miembros de los equipos los proyectos de 
la empresa. 

Establecer e informar los planes de capacitación de la empresa. 

Motivar al personal haciéndole saber cuando realizan bien una 
actividad. 

A partir de la encuesta aplicada en 2010 se establecieron planes de acción para trabajar los factores que se encontraron con oportunidad de 
mejoramiento: Empoderamiento, Trabajo en equipo, Planes y programas de capacitación, Retroalimentación sobre el desempeño.

Los  trabajadores están representados en los comités de seguridad y salud conjuntos de dirección-empleados, establecidos para ayudar a controlar y 
asesorar sobre programas de seguridad y salud en el trabajo.

La SPSM y empresas filiales mantuvieron disponibles para el ejercicio sus COMITES  DE CONVIVENCIA, los representantes de los trabajadores fueron 
escogidos por votación como indica la Ley 1010 de 2006 que busca prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de 
las relaciones de trabajo. En 2011 no se reportó ningún caso que debiera ser sometido a la consideración de estos organismos de protección a los 
trabajadores. Actuaron en 2011 los siguientes miembros en representación de los trabajadores: 

Eder Rodriguez, Didier Olivero y Jaime Pertúz  en  SPSM
Alberto Noriega  en Suministros Generales
Yamil Saad y Alfredo Ballesteros en CARBOSAN
Leider Brito y Katherine Martínez en Operlog

 LA.6 (A)

Prima Extralegal de vacaciones

Seguro de vida

Prima Extralegal de Productividad
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A continuación se muestra la conformación de los diferentes comités Paritarios de salud Ocupacional  (COPASO), mecanismo de participación que 
permite la vigilancia conjunta de las condiciones laborales y psicosociales de trabajo ycuya conformación estuvo vigente en 2011.
Las prestaciones laborales extralegales, entendidas como beneficios sociales que ofrece SPSM y sus filiales son para los empleados con jornada 
completa que no se ofrecen a los empleados temporales o de contratistas son:
LA.3 (A)

SPSM EMPRESA SPSM TRABAJADORES:

Principales: Fernando Quinto C. 

  

Eliana Lobo S.
 

Principales:     Giovanni Filomena P

 

 
Rain Proenza Arvilla

 

Suplentes:  

Yadira Quintero P
 

Erica castaño M.

 

Suplentes:  

Jose Diaz Granados V
 

Ivan Medina M.

 

CARBOSAN EMPRESA.
 

CARBOSAN TRABAJADORES:
 

Principal:  Jose Manuel Poveda B. Principal  Mario Morón G.  

Suplente   Juan Jose Duran M. Suplente:   Braulio Sanchez  

  
OPERLOG EMPRESA

 
OPERLOG TRABAJADORES:

 

Principal:  Leider Brito F  Principal:  Edinson Martinez  

Suplente:  Evernel Castro. Suplente:  Ariel Barrios Fajardo.  

  

SUMINISTROS GENERALES EMPRESA.
 

S.GENERALES TRABAJADORES.
 

Principal:  Maria Luisa Anacona. Principal: Ivone Gil H.  

Suplente:  Nohemy Castillo G. Suplente: Sindy Pabon M.  

A continuación se resumen los resultados de los indicadores de mayor relevancia en la gestión de los riesgos a la salud física: 
 LA.7 (P)

Año
 

2009
 

2010
 
2011

# de fatalidades:                 0  0  0

 # de accidentes de trabajo reportados:     14  17  16

 
# de personas con enfermedades ocupacionales detectadas:  1  2  4

 
Índice de Severidad (días perdidos por accidentes)   9.4  136  44,8

 Con el propósito de lograr operaciones cada vez más seguras y a su vez eficientes durante el 2011 se adelantó un agresivo programa de capacitación en 
materia de Salud Ocupacional, de esta manera se logró dar inducción en Seguridad Industrial a 10.087 personas entre empleados y usuarios del puerto.

El incremento de la accidentalidad obedeció en 2010 a  6 accidentes de origen deportivo en campeonato de fútbol interno. En el 2011 la mayor causa de 
accidentes se registró por caídas a nivel en pisos con desniveles o por las obras civiles de pavimentación del Patio de Contenedores. En 2011 el 
incremento de casos con detección de enfermedad ocupacional se debió a lesiones en muñeca (Síndrome del Túnel Carpiano) por lo cual se puso en 
marcha el programa de prevención de lesiones osteomusculares. través de la Jefatura de Protección Industrial y Salud Ocupacional, diariamente se dictan 
charlas de Seguridad Industrial y se realizan inspecciones a las áreas de trabajo, tomando correctivos y reportando aquellos actos o condiciones 
inseguras que pudieran dar origen a un accidente.
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Con el apoyo del Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) se adelantaron actividades tendientes a detectar anomalías y a emprender acciones 
preventivas o correctivas. para asegurar la gestión de la Salud Ocupacional del Puerto de Santa Marta.

A continuación se muestra un esquema que resume los datos reales resultantes de la actividad en el puerto de Santa Marta ya que éstos se reportan 
consolidados a la Aseguradora de Riesgos Profesionales, ARP COLMENA.

Enfermedades 
ocupacionales 
comunes 2011

Programas o planes 
de acción

desarrollados en 2011

Causas de 
accidentes de 

trabajo comunes
2011

Estrategias y Tácticas

1.

 

Síndrome del Túnel 
Carpiano

 

  

Se está desarrollando 
el Programa de 
Prevención de 

lesiones 
osteomusculares, con 
énfasis el muñecas, 
rodillas y espalda.

 

Herramientas:

 

a través 
de encuestas de 

morbilidad sentida, 
análisis de puestos de 

trabajo, Acciones: 
mejoramiento de 

puestos de trabajo, 
programa de pausas 
activas, programa de 

recuperación y 
seguimientos médicos 

con el apoyo y 
acompañamiento de la 
ARP Colmena con su

 

grupo de

 

2 Fisioterapeutas,

 

1

 

Médico Ocupacional

 

1 Licenciado en 
Educación Física, 

 

1 Psicóloga, 
1Trabajadora Social, 1

 

Profesional en Salud 
Ocupacional y 
1Enfermera Jefe.

 
 

 

Lesiones en 
Rodillas, por 
causas deportivas 
y por caídas a nivel 
en patios de 
operaciones.

 
1. Se decidió cambiar la modalidad 
deportiva de contacto por actividades 
recreativas y lúdicas de menor riesgo de 
accidentes.

 
 

2. Se está trabajando en el 
mejoramiento de los pisos de los patios, 
los cuales presentaban

 

desnivel por los 
trabajos de repavimentación.

 
 

3. Se continúa

 

trabajando en el 
programa de Estilos

 

de Vida Saludables, 
en el cual se asesora y controla el 
sobrepeso en los trabajadores.

 

2.  

Conjuntivitis 
traumática por 
material sólido en 
suspensión

 

como 
consecuencia de 
las fuertes brisas y 
el polvillo que se 
levanta de las 
obras civiles y de 
la calle.

 

Humectación de las vías internas y de 
los patios con la finalidad de minimizar 
la emisión de material particulado.

 
 
 

Los empleados lesionados estaban 
utilizando correctamente sus gafas de 
protección al momento del accidente, 
pero

 

la fuerza de las brisas terminó

 

por 
introducir las partículas.

 

3.  

Contusión por 
atrapamiento en 
manos por falta de 
coordinación en las 
actividades  

Se reforzó en los empleados la 
necesidad de ejecutar las actividades de 
manera más coordinada entre cada uno 
de los ejecutantes.
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A continuación se resumen los programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos ofrecidos a 
los trabajadores, a  los miembros de la comunidad en relación con enfermedades graves.
LA.8 (P)

 
Nombre del programa

 
Breve descripción

 Involucra a trabajadores 
indirectos

 
 

Difundido a 
contratistas 
proveedores

 

1.
 Estilo de Vida 

Saludable
 

Sensibilización,
 
encuesta de 

morbilidad sentida, programa de 
control de peso, tensión arterial y 
glicemia, 

 
Sí

 

Sí
 

2.
 

Programa de 
Prevención del 
Consumo de Alcohol, 
Drogas y Tabaco

 

Sensibilización, encuesta para el 
diagnóstico inicial, capacitación 
para empleado y familiares, los 
controles a través de pruebas 
aleatorias de alcoholimetrías

 
y 

drogas;
 
eliminación de zonas de 

fumadores.
 

Sí
 

Sí
 

3. 
Pausas Activas en 
puestos de trabajo  

Todas las semanas, de lunes a 
jueves en horas de la tarde, un 
Licenciado en Educación Física  

recorre los puestos de trabajo 
promoviendo y realizando con  los 
trabajadores las actividades de 
pausas activas durante 10 minutos, 
con la finalidad de enseñarles y 
activar la toma de conciencia de la 
importancia de prevenir lesiones 
osteomusculares y riesgos 
psicosocial intralaboral  debido a 
carga de trabajo,  a través de 
rutinas de ejercicios en los puestos 
de trabajo para equilibrar el 
esfuerzo muscular.  

Sí  Sí  

 
En cumplimiento de la Resolución 2346 del 2008, la compañía recibe 
servicios contratados por outsourcing de Medicina especializada en 
Salud Ocupacional. El proveedor se encarga del servicio de exámenes 
médicos de ingreso, periódicos y de egreso, teniendo a su cargo la 
custodia de las Historias Médicas Ocupacionales. No se presentó en 
2011 ni en años anteriores, ninguna situación relacionada con la fuga 
de información confidencial.

También dando cumplimiento a la Resolución 2646 de 2008 tendiente a 
minimizar el Estrés Laboral la SPSM y sus filiales implementaron en 
2011 el Programa de Prevención del Riesgo Psicosocial, mediante 
través de actividades lúdicas, caminatas ecológicas, días de integración, 
actividades outdoor, etc. para enriquecer el uso del tiempo libre de los 
empleados y sus familiares.

La labor de  la Jefatura de Protección Industrial y Salud Ocupacional, se 
extiende a la cadena de valor, -clientes, usuarios, proveedores de bienes 
y servicios-. La vigilancia sobre el cumplimiento de los requisitos de 
protección en cuanto a cotización de la seguridad social e todos los 
trabajadores de contratistas que ingresan a las instalaciones del 

Puerto. Diariamente se dictan charlas de Seguridad Industrial y se 
realizan inspecciones a las áreas de trabajo, tomando correctivos y 
reportando aquellos actos o condiciones inseguras que pudieran dar 
origen a un accidente.  Con el apoyo de los respectivos COPASO  se 
adelantan actividades tendientes a detectar anomalías y a emprender 
acciones preventivas o correctivas en labores contratadas.
Las  auditorías integrales internas (ISO 9001, 14001, SSOA, BASC y 
PBIP), vigilan los acuerdos y conductas que en materia de seguridad y 
salud deben observar y mantener los proveedores, clientes y usuarios 
del Puerto.

EMPLEO; ASPECTO: FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
El total de horas de capacitación en 2011 ascendió a 8,910, de tal forma 
el promedio de horas por empleado ascendió a 17

Los programas de gestión de habilidades y de formación continua 
desarrollados con el objeto de fomentar  la empleabilidad de los 
trabajadores

LA.10 (P)

LA.11 (A)
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Objetivo general del programa:  
Promover la generación de conocimiento por medio de la capacitación y 
entrenamiento  con el fin de actualizar el recurso humano

 

Alcance -  cobertura del programa:  
Aplica a todo el recurso humano de la organización en temas afines con la posición 
que ocupa y/o la línea especializada del negocio.  

Logros obtenidos al cierre del 2011:

 
 

 

En el 2011 se realizaron múltiples
 

actividades de formación enfocadas a 
desarrollar las competencias en los trabajadores se realizaron actividades 
que tenían

 
como alcance el 100% de la población de trabajadores.

 
A continuación se mencionan las que se consideran de mayor impacto y 
direccionadas a mayor número de trabajadores. :

 • En concurso con empresas de todo el país el SENA otorgó patrocinio 
para 39 de nuestros trabajadores para realizar el Diplomado de Seguridad 
Marítima y protección Portuaria.

 Se destacan además siguientes actividades de aprendizaje: 
 • Evaluación, selección y homologación de proveedores.

 • Actitud mental positiva hacia la prevención de accidentes.
 • Capacitación equipo Reach Stacker.

 • Sensibilización a la identificación de riesgos: Inicia

 
tu viaje ¿Cuál es tu 

destino?

 • Certificación como Evaluadores por competencias laborales

 

con apoyo 
del

 

SENA. El objetivo de esta capacitación fue entrenar coaching internos 
capaces de evaluar con criterios las habilidades, conocimientos y actitudes 
en procesos de homologación de competencias laborales.

 • Outdoor Training "Liderazgo" para fortalecer las competencias del ser de 
los Directivos de la organización con el fin de que se logren los objetivos 
estratégicos

 

motivando a sus equipos de alto desempeño.

 
·

 

La empresa desarrolló, además

 

del programa de formación específica 

para desarrollar competencias técnicas como operadores portuarios, 

estas acciones de capacitación fueron abiertas para todos los usuarios 

del puerto. 

 ·

 

En alianza con el SENA se realizaron capacitaciones en

  

Seguridad 

Industrial que garantizan que las operaciones se continúen realizando

con alto desempeño, respetando el medio ambiente y la seguridad de 

la personas.
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A continuación se detallan las metas de formación y desarrollo para el año siguiente:

Metas y desafíos para el año 
2012: 

·

 

Fortalecer el Sistema de Gestión por competencias engranando los 

procesos de selección, formación, Desarrollo y Bienestar. 

 

·

 
Implementar

 
la evaluación de competencias y desempeño teniendo 

en cuenta las habilidades del ser, hacer y conocer.
 

·
 

Perfeccionar el sistema de Selección y Contratación de los empleados 

por competencias.
 

· Implementar programa de formación de los empleados para mejorar 

las competencias: desempeño laboral por cargos específicos  y 

seguridad en las operaciones portuarias, mediante convenio con el 

SENA 

· Programa de formación para los lideres (Coaching)  que orienten al 

desarrollo del ser humano en sus tres dimensiones claves, el ser, el 

saber y el lograr, potenciando al máximo las posibilidades y los 

resultados de las organizaciones.
 

·
 

Realizar un Diplomado en la Responsabilidad Social Empresarial para 

empleados. 
 

·

 
Realizar un Diplomado en en Normas Internacionales Financieras para 

los empleados.

 

 
Evaluación del Desempeño y el desarrollo profesional 

En 2011 se inició la implementación de un sistema de gestión por 
competencias el cual tiene como objetivo elevar el nivel de desempeño 
de los trabajadores. El procedimiento de evaluación de competencias y 
desempeño favorece un seguimiento de cada tres meses, con el fin de 
que se genere por parte del mismo trabajador el convencimiento de sus 
necesidades de formación y desarrollo. Con esa información en tiempo 
continuo, la empresa diseña y ejecuta planes de acción enfocados al 
desarrollo -que es a la vez específico e integral- del trabajador, ya que 
enfoca competencias del ser, hacer y saber y por otra parte le lleva a 
concertar y monitorear objetivos de desempeño alineados con el 
despliegue operativo de las estrategias de Sociedad Portuaria de Santa 
Marta y sus filiales.

Se busca la participación activa de los jefes otorgándoles el rol de 
coaches, mentores o similares para cada trabajador, ya que son los 
observadores más cercanos para la detección de necesidades y su 
priorización según los requisitos de logro en el cargo. En 2012 vamos a 
formar 10 jefes con personal a cargo. Un Diplomado en Coaching les 
permitirá, profundizar los fundamentos del conocimiento del tema y 
aplicarlo a la filosofía de SPSM y sus filiales para contribuir de manera 
efectiva al desarrollo del potencial de los  trabajadores de las 
respectivas áreas a su cargo.

LA.12 (A)

Numero de directivos 2011

# de varones
 

en nivel directivo
 

11

# de mujeres en nivel directivo  5

% DE MUJERES EN LA ALTA DIRECCIÓN* 31%

Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, 
desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y 
otros indicadores de diversidad.

Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las 
mujeres, desglosado por categoría profesional.

En SPSM y sus filiales la relación de salario de mujeres y hombres es de 
1:1. Tanto en el nivel directivo como en los demás. La política de la 
compañía y el procedimiento de Administración del Talento Humano, 
están basados en la evaluación de competencias y resultados, 
evaluando y remunerando sin distingo de género. Existe paridad en la 
compensación salaria

LA.13 (P)

LA.14 (P)
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DERECHOS HUMANOS
ASPECTO: PRÁCTICAS DE INVERSIÓN Y ABASTECIMIENTO

Los proveedores y contratistas fueron objeto de análisis en materia de 
derechos humanos, y medidas adoptadas como consecuencia. 
La Dirección de Protección asegura a través del monitoreo permanente 
ejercido a través de la Jefatura de Protección Industrial y Salud 
Ocupacional que ningún empleado de contratista accede a laborar en 
las instalaciones del puerto sin estar cubierto el pago de su inscripción 
aunque sea por trabajo temporal u ocasional al régimen de protección a 
la seguridad social. La SPSM y sus filiales fomentan el cumplimiento de 
normas de orden público, las cuales se caracterizan por ser de 
obligatorio cumplimiento. Es una manera apropiada también para 
gestionar los riesgos de incurrir en obligaciones compartidas de 
carácter solidario.

FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Los programas de  formación sobre políticas y procedimientos 
relacionados con aquellos aspectos de los derechos humanos 
relevantes para las  actividades, fueron en 2011 parte importante de 
las actividades desarrolladas.
En mayo de 2011 se realizó la sensibilización a  todos los funcionarios 
de la SPSM y filiales  sobre el respeto, la ética, los valores y el  buen trato 
con el fin de generar y mantener un buen ambiente laboral que permita 
prevenir acciones más que corregir o sancionar. 
Asistieron 115  empleados a las capacitaciones de  la Campaña YO 
TRATO BIEN, instituida para dar cumplimiento a la Ley 1010 de 2006 
que previene el Acoso Laboral.

HR.2 (P)

HR.3 (A)

TRABAJO DECENTE; NO DISCRIMINACIÓN

No existe discriminación por género, raza o profesión de fe. Cuando se 
determina que un cargo puede ser desempeñado por personas con 
incapacidad, se permite el que integre en la muestra para concurso a 
personas con la formación requerida para desempeñarlo, tal ha sido el 
caso de un empleado cuya limitación no fue obstáculo para que 
ingresara a la Sociedad Portuaria de Santa Marta en calidad de Auxiliar 
de Almacenamiento en el 2010 y por su desempeño, un año después, en 
2011 fue promovido a Operador de Central Radio.

TRABAJO DECENTE; LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y CONVENIOS 
COLECTIVOS

En 2011, al cumplirse 20 años de funcionamiento de la promulgación de 
la ley de operación de puertos bajo el esquema,  se validó la efectividad 
del modelo de administración privada que ha consolidado la confianza 
de los trabajadores y aceptación de la ciudadanía. Las condiciones 
laborales ofrecidas por SPSM no han requerido de la conformación de 
un Sindicato para apoyar requerimientos de trato justo.

TRABAJO DECENTE; TRABAJO INFANTIL Y TRABAJOS FORZADOS

La SPSM no emplea menores de edad, salvo en casos de prácticas de 
aprendizaje en los que cumple el trámite legal previsto; ni personas 
privadas de su libertad para desarrollar actividades remuneradas o no 
remuneradas. De manera especial considera el factor fatiga como un 
riesgo psicosocial que puede afectar gravemente sus procesos y en esa 
medida vigila que los empleados no excedan la jornada laboral como 
práctica habitual y propende por el buen uso del tiempo libre. En 2011 
desarrolló programas que incluyen a familiares en actividades de 
esparcimiento. Promueve el cuidado de la salud manteniendo disponible 
un espacio para que los empleados accedan a rutinas de ejercicios una 
vez terminen la jornada laboral.

TRABAJO DECENTE; POLÍTICAS DE SEGURIDAD

En junio de 2011 se realizó la sensibilización a todos los funcionarios de 
la SPSM y filiales sobre el respeto, la ética, los valores y el buen trato, 
considerados por la organización como aspectos de derechos humanos 
relevantes para las actividades, con el fin de generar y mantener un 
buen ambiente laboral que permita prevenir conductas inadecuadas  
antes  que corregirlas o sancionarlas.
Asistieron 115 de empleados a la Campaña de capacitación “YO TRATO 
BIEN”, instituida para dar cumplimiento a la Ley 1010 de 2006 que 
previene el Acoso Laboral.
Asistieron 55 empleados a la charla “PROFESIÓN Y TRABAJO”, diseñada 
para crear conciencia de la importancia del desempeño laboral apoyado 
en el ejercicio de los valores y que las personas valen por sí mismas, que 
son importantes por lo que son, lo que significan y lo que representan y 
no por lo que se opine subjetivamente de ellas.

HR.4 (P) 

HR.5 (P) 

HR.6 (P) HR.7 (P)

HR.8 (A)
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COOPERACIÓN CON LA COMUNIDAD
La Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta está habilitada para dar respuesta a las comunidades de interés de las empresas que operan el puerto, 
lideradas por la SPSM. Tiene especial atención por los intereses de CARBOSAN Ltda., por el manejo especial de los impactos a la salud que podrían 
ocasionar las operaciones de cargue de carbón fuera de estándares.
La política de relacionamiento indica que al grupo de interés Comunidad –entendida en la empresa y sus filiales como barrios vecinos, ciudad de Santa 
Marta y pobladores/residentes del departamento del Magdalena,- se esquematiza a través de los mecanismos con metas integrales claramente 
definidas.

Direccionamiento Estratégico

La Fundación inició labores en 1996, dedicándose a cumplir labores de 
filantropía y de carácter asistencial. Tuvo una impor tante 
transformación en 2008, cuando la Junta Directiva de SPSM aprobó un 
nuevo enfoque estratégico alineado a siete estrategias proyectadas 
hacia la promoción de la autonomía y el desarrollo sostenible como 
fundamentos para el mejoramiento de la calidad de vida. Se valoró y 
estimuló el aprovechamiento de los impactos generados a partir de 
alianzas y ejercicios de cogestión con empresas, ONG y el gobierno. Este 
enfoque estratégico orientó las actividades en 2011.

Las siguientes son las estrategias que guían la participación en un 
proyecto y que se señalan en las siguientes tablas:

1. Guardianes de la cultura: Respetar los derechos humanos de las 
comunidades preservando y conservando su cultura, identidad, 
tradiciones y costumbres.

2. Ser buenos vecinos: Responder oportunamente las inquietudes que 
provengan de las comunidades vecinas y hacer esfuerzos permanentes 
para cultivar relaciones cordiales, diálogo abierto y cooperación.

3. Gestores del conocimiento: Propender por la formación académica 
y a mejorar las condiciones y calidad de vida de las personas en el marco 
del concepto de desarrollo sostenible.

4. Articulador de esfuerzos liderando alianzas: Trabajar en asocio 
con las comunidades, las instituciones de estado, otras empresas 

privadas o fundaciones nacionales e internacionales que permitan llevar 
a la población proyectos cuya sinergia impacte de manera importante, 
siempre liderados por la Fundación SPSM.

5. Gestores del Bienestar Social: Promover y apoyar el desarrollo 
sostenible de las comunidades localizadas en el área de influencia de 
nuestras operaciones de manera que contribuyamos efectivamente al 
progreso de la región y del país.

6. Promotores del Talento Local: Dentro de las posibilidades y 
competencias requeridas por nuestra operación, ofrecer 
oportunidades de conseguir empleo y en general propender hacia la 
maximización del uso de los recursos disponibles en nuestra área de 
influencia.

7. Promotores del desarrollo de la autonomía personal: Fomentar 
microempresas y generación de empleo. Promover el desarrollo micro 
empresarial y fomento de la economía solidaria, identificando cadenas 
productivas, explorando opciones en asocio con instituciones 
reconocidas que permitan identificar proyectos productivos de gran 
impacto para la generación de empleo y riqueza para la región.

A continuación se despliegan las actividades desarrolladas en 2011 
caracterizándolas según las estrategias antes enunciadas y la medida 
de la efectividad alcanzada en 2011.
SO1
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ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN SOCIEDAD PORTURARIA DE SANTA MARTA – AÑO 2011
ENFOQUE ESTRATEGICO Y ALIADOS
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MEDIDA DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE
LA FUNDACIÓN SOCIEDAD PORTUARIA DE SANTA MARTA

AÑO 2011
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El grupo humano a cargo de la Fundación ha ido desarrollando 
competencias relacionadas con la administración de proyectos ya que 
desde 2009 ha recibido el voto de confianza de aliados con objetivos 
comunes de desarrollo social entre los que se cuentan la Fundación 
UNIMA, ECOPETROL, BBVA, Jolie de Vogue, Du Pont, Bureche School, 
CORPAMAG, PETROBRAS  y la Universidad del Rosario.
Se destaca de manera especial la gestión de dos hogares infantiles para 
los cuales el gobierno colombiano a través del Instituto de Bienestar 
Familiar (ICBF) hace importantes aportes. Los hogares infantiles del 
ICBF no son instituciones educativas, sino que constituyen una 
modalidad de atención para la operación del servicio público de 
bienestar familiar y garantía de los derechos de los niños y niñas 
mediante la corresponsabilidad entre los diferentes actores del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar. 

COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN

La gestión de recursos obtenidos por la  acción conjunta de voluntades 
posibilita la participación activa, organizada y corresponsable de 
empresas, voluntariados, la comunidad, entes territoriales, 
organizaciones comunitarias, empresas privadas, cajas de 
compensación y en el caso de los hogares infantiles, del Estado 
colombiano.
Al finalizar 2011, la Fundación continuó dándole prioridad a la gestión 
de proyectos de gran impacto social, en los que se pueden observar 
resultados en el corto plazo pero las grandes metas de desarrollo social 
para la ciudad y la región se deben observar como evidencias muy 
positivas en el mediano y largo plazo.

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A DICIEMBRE 2011
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El principio de relacionamiento con el grupo de interés representado en los directivos, empleados y personal de contratistas, establecido en el Código de 
Gobierno Corporativo, se articula en el siguiente esquema que muestra los mecanismos de control por los cuales la organización se auto regula y actúa 
proactivamente en su control interno: 

PREVENCIÓN A LA CORRUPCIÓN Y  MANEJO TRANSPARENTE

Siguiendo principios éticos, entendidos como un sistema de normas de 
conducta y el ejercicio de los valores corporativos como guía de 
relacionamiento, los directivos y empleados de la SPSM contemplan su 
desempeño enmarcado en la combinación proporcionada de 
conocimiento especializado, buenas prácticas y marco normativo 
comprensible. Lo anterior orienta el plan de desarrollo de competencias 
en sus tres dimensiones claves, el ser, el saber y el lograr, potenciando 
las posibilidades y los resultados de la organización.

En 2011, como base fundamental del Sistema de Gestión del Riesgo,  se 
logró la aprobación de la Política de Auditoría Interna, la cual nos da el 
marco de actuación para con la administración y el comité de auditoría, 
órgano asesor de la junta directiva en temas de gobierno, riesgo y 
control.

En 2011, el enfoque de gestión del riesgo permitió un ahorro de más de 
$350MM producto de la participación de Auditoría Interna en el 
aseguramiento, actuando en la interventoría a la carta de navegación 
del proyecto Eclipse cuyo propósito era optimizar el sistema operativo 
mediante el cambio a una nueva versión de SAP R/3 6.0.

Durante 2011, el alcance del programa de trabajo de Auditoría Interna 
se extendió a todos los procesos de la organización, con énfasis en el 
nuevo enfoque concerniente a la gestión de riesgos por  procesos.
SO2

INDICADOR
 

CONCEPTO
 

FORMULA
 

Ejecutadas
 

Planeadas
 

RESULTADO
 

Auditorías Eficiencia en el 

plan de gestión. 

Auditorías 

ejecutadas/Auditorías 

planeadas 
37  38  97%  

INDICADOR CONCEPTO FORMULA  Implementadas  Recomendadas  RESULTADO  

Acciones de 

mejoramiento
 

Efectividad 
cumplimiento 

de los 

compromisos 

pactados
 

Compromisos 

cumplidos/compromisos 

pactados
 

45  75  60%  
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Con motivo de la implantación de la implantación del enfoque de Gestión 
de Riesgos, Auditoría Interna adelantó en 2011 la formación de 
miembros de Juntas Directivas, miembros del Comité de Auditoría y 
Directores.

De manera similar que en años anteriores, tampoco en 2011 existió 
necesidad de tomar medida disciplinaria o sanción legal alguna por caso 
detectado de corrupción.

SPSM Y LA PARTICIPACIÓN EN LA POLÍTICA PÚBLICA
SO5, SO6, SO8
El alcalde de santa Marta participa en las reuniones de Junta Directiva 
de Santa Marta, por la importancia crucial de las operaciones y de los 
proyectos futuros del puerto para la ciudad. El valor de los aportes que 
a través de la Fundación SPSM se hicieron para desarrollo de proyectos 

sociales  en los también participó la Alcaldía de Santa Marta en 2011, no 
implicaron participación en política local. Han tenido y tendrán siempre 
como propósito cuando se ofrezcan,  dar apoyo al cumplimiento del 
mandato misional de la Fundación en lo relativo de ofrecer 
oportunidades de desarrollo social a los habitantes de las comunidades 
vecinas y de la ciudad de Santa Marta, atendiendo a prioridades de 
emergencia evidente señaladas como calamidades o críticas para una 
comunidad.

Habitualmente no se hacen ni se hizo en 2011, aporte financiero alguno 
o en especie a partidos políticos.

No se registraron sanciones o multas significativas ni sanciones no 
monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones por 
parte de SPSM o alguna de sus filiales.
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El principio de relacionamiento con el grupo de interés representado por los clientes y usuarios se analiza mediante la evaluación de la calidad del servicio 
prestado, se encuentra establecido también  en el Código de Gobierno Corporativo y se sintetiza en el siguiente esquema: 

RESPONSABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

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

Calidad en el servicio: Con este foco la SPSM propende por la 
prestación de los más altos estándares de calidad en el servicio. Cuenta 
con 4 mecanismos para asegurar la calidad, la atracción  y fidelización 
de sus clientes:

1. Sistema de Gestión e Calidad, de vital importancia para el 
mantenimiento de la capacidad de los procesos. La SPSM y sus filiales 
mantuvieron la certificación por otro período adicional al no encontrarse 
No conformidades en los Sistemas de Calidad analizados en 2011. 
2. Todas las decisiones  sobre ampliación y desarrollo de 
infraestructura, estiman la conveniencia para la prestación del servicio 
en general de todos los usuarios del puerto. 
3. Adelanta una encuesta bienal sobre la percepción del servicio que 
tienen los clientes con el propósito de mantener la dinámica de mejora 
en el servicio. 

En los últimos tres años se han realizado dos encuestas:

a) la primera fue realizada por la firma SECAM-Asesoría Integral a finales 
del año 2008 cuyos resultados orientaron las actividades de 
mejoramiento  hasta el año 2010, 
b) la segunda fue realizada por la SPSM en 2011 y sus resultados guían 
los planes y  prioridades asignadas para incorporar mejoramientos 
hasta el año 2012.
La Dirección de Negocios Corporativos, realizó esta encuesta en 2011, 
con el fin de actualizar los registros de las percepciones sobre la calidad 
del servicio prestado y enfocar planes de acción para cumplir en la 
medida de lo posible las necesidades de los clientes. Según los 
hallazgos, sólo en 2 tópicos se recibieron puntajes que ameritan 
intervención y el establecimiento de planes de mejoramiento: 

Comunicaciones externas. Manejo de la información. Los respondientes 
no conocen lo suficiente el sistema SAC, su utilidad y ventajas y no han 
recibido contacto posterior a la prestación del servicio.
Conocimiento de las ventajas del puerto. Por lo tanto los esfuerzos se 
han encaminado al fortalecimiento de imagen competitiva y eficiente: El 
lema de la campaña: “SPSM su mejor opción logística”. 

Pr5

4. Cuenta con una herramienta interactiva denominada SAC (Servicio de 
Atención al Cliente)  para  recepción y atención de quejas con el servicio 
prestado, cuya severidad amerite ser  denominadas, cada una como un 
"CASO SAC". Estos Casos SAC  son objeto de revisión gerencial periódica 
como indica la Norma ISO 9001 y se debe dar cuenta sobre la forma 
como se dio cierre y trato final con el cliente o usuario.

Universalidad y trato igual a los usuarios: La SPSM permite el acceso 
al servicio público portuario a todos los usuarios que estén interesados 
en acceder a sus instalaciones de acuerdo con las disposiciones del 
Reglamento Técnico de Operaciones, las tarifas son publicadas en la 
página web  y con sujeción a las normas vigentes sobre la materia. La 
SPSM se compromete a ofrecer  un trato igual a todos los usuarios del 
Terminal con independencia de si se trata o no de accionistas de la 
compañía, administradores entidades públicas o privadas, 
exportadores o importadores, o del volumen de carga que movilicen. 
Para tal fin, se  basa en la objetividad de las tarifas de dominio público,  
las reglas operativas para lo cual expide circulares e instrucciones 
operativas. Tanto el Reglamento Técnico de Operaciones como  las 
Circulares Operativas se encuentran  disponibles en la página web de la 
compañía. 

Transparencia: La  SPSM  aplica  en sus  procedimientos  
administrativos  y  operativos  el principio de transparencia en el interés 
de: 
Entregar 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. 
Entregar  a  las  autoridades  competentes  para  la  vigilancia  y  
control  entre  otras,  toda  la información solicitada para el oportuno 
ejercicio de sus funciones. 
Se abstiene de incurrir en prácticas que constituyan actos de 
competencia desleal o prácticas restrictivas a la competencia. 
El Comité de Gobierno Corporativo vela  por el cumplimiento 
permanente de los 3 principios antes detallados.

En los últimos tres años se han realizado dos encuestas:
La primera fue realizada por la firma SECAM-Asesoría Integral a finales 
del año 2008 cuyos resultados orientaron las actividades de 
mejoramiento  hasta el año 2010.
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La segunda fue realizada directamente por la SPSM en 2011 y sus 
resultados guían los planes y  prioridades asignadas para incorporar 
mejoramientos hasta el año 2012.

La Dirección de Negocios Corporativos, realizó esta encuesta en 2011, 
con el fin de actualizar los registros de las percepciones sobre la calidad 
del servicio prestado y enfocar planes de acción para cumplir en la 
medida de lo posible las expectativas de los clientes. Según los 
hallazgos, sólo en 2 tópicos se recibieron puntajes que ameritan 
intervención y el establecimiento de planes de mejoramiento: 

1. Comunicaciones externas: Manejo de la información. Los 
respondientes no conocen lo suficiente el sistema SAC, su utilidad y 
ventajas y no han recibido contacto posterior a la prestación del servicio. 
El SAC no ha tenido la suficiente difusión para ganar la popularidad, 
credibilidad y confianza por par te de los usuarios y ha sido el aspecto 
con menor puntaje obtenido, así que los mayores esfuerzos se 
dedicarán a mostrar su efectividad. Esta herramienta interactiva 
denominada SAC (como sigla de Servicio de Atención al Cliente) está 
diseñada y funciona para  recepción y atención de quejas con el servicio 
prestado, cuya severidad amerite ser  denominadas, cada una como un 
"CASO SAC". Estos casos SAC  son objeto de revisión gerencial periódica, 
tal como indica la Norma ISO 9001 y se debe dar cuenta a la alta 
dirección sobre la forma como se dio cierre y trato final con el cliente o 
usuario.

2. Conocimiento de las ventajas del Puerto: Por lo tanto los esfuerzos 
se han encaminado al fortalecimiento de imagen competitiva y eficiente. 
El lema de la campaña: “SPSM su mejor opción logística”. 

PROCEDIMIENTOS PARA CARGAS ESPECIALES Y MANEJO DE 
EMERGENCIAS

La  SPSM como Terminal multipropósito, que se encarga del manejo de 
diferentes tipos de carga, atiende el cumplimiento de procedimientos 
definidos y según el caso: Carbón, graneles sólidos y líquidos, carga en 
contendores o  mercancía general se requiere que el Agente Marítimo 

PR1

informe mediante su manifiesto de carga, el arribo en caso de 
importaciones o su aprestamiento en caso de salida del país. En 
coordinación con los distintos actores (operadores portuarios y 
representantes del puerto) se organiza la operación con la filial de la 
SPSM que corresponda. Operan los siguientes procedimientos:

1. Autorización de retiro y entrega de carga.
2. Administración de la línea de atraque
3. Reportes de actos y condiciones inseguras
4. Ingreso y salida de vehículos, carga y personas.
5. Seguridad de personas e instalaciones.
6. Recibo y almacenamiento de carga
7. Control de equipos y aparejos de carga
8. Desarrollo de opresiones portuarias

MANEJO DE LOS RIESGOS DEL TRANSPORTE DE CARGA

El caso especial del manejo de carga peligrosa, que constituye 
alrededor del  requiere de participación de las autoridades y 
verificación de requisitos asociados al tipo de mercancía y el método 
más seguro de transporte aprobado.  La inspección de seguridad 
específica al riesgo asociado a movilización y almacenamiento, se 
convierte entonces en un paso adicional e indispensable. 
Existen determinados tipos de cargas denominadas peligrosas, que 
requieren un sistema de

En caso de los graneles líquidos, se realizan inspecciones de las 
condiciones preparadas para manejar contingencias en caso de 
derrames que pudieran causar algún tipo de contaminación a la bahía, 
para prevenir y evitar eventos indeseables. 
El manejo de una emergencia prescribe la reacción en conjunto con 
otros Terminales, descrito en los Planes de Ayuda Mutua y de Protección 
del Puerto.  

PR1, PR3

1,32%

etiqueteado especial tales como el de la 
Organización Marítima Internacional (OMI o IMO), de acuerdo con el 
Código IMDG (Intenational Maritime Dangerous Goods) y/o con la Norma 
NFPA (National Fire Protection Asociation) 703.
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YOLANDA MENDOZA

Directora Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta

e-mail: ymendoza@spsm.com.co

HUGO VEGA RODRIGUEZ

Coordinador Responsabilidad Social Empresarial

Sociedad Portuaria de Santa Marta y sus filiales

e-mail: hvega@spsm.com.co

Cra. 1 No. 10A-12 Santa Marta, Colombia
PBX: +57-5-421-7970 Fax: +57-5-421-2161
www.puertodesantamarta.com
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Verificación de esta

memoria
GRI 3.13
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Estado del cumplimiento en SPSM y
Verificación de esta memoria
El Terminal Marítimo de Santa Marta mantuvo durante el año 2011 los estándares 

de seguridad que le han permitido obtener y mantener la certificación en el Sistema 

de Gestión Control y Seguridad BASC. 

En 2011 se logró obtener nuevamente por parte de la Dirección General Marítima 

(DIMAR) la certificación OMI para la Protección de Buques e Instalaciones 

Portuarias. 

Se mantuvieron durante el año 2011 las certificaciones en ISO 9001:2008  al 

Sistema de Gestión de Calidad y 14001:2004 al Sistema de Gestión del Medio 

Ambiente, por intermedio de la compañía certificadora SGS, lo cual da cuenta del 

compromiso de la organización con la satisfacción del cliente y la preservación del 

medio ambiente.

La revisoría fiscal, adelantada por Deloitte & Touche  certificó que en 2011 la SPSM 

llevó su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; que las 

operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los 

administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de 

Accionistas y de la Junta Directiva; que la correspondencia, los comprobantes de las 

cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservaron 

debidamente; que el informe de gestión de los administradores guardó  la debida 

concordancia con los estados financieros básicos y que la Compañía no se 

encontraba en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social 

Integral. Además, certificó que la evaluación del control interno, efectuada con el 

propósito de establecer el alcance de las pruebas de auditoría, puso de manifiesto 

que se efectuaron las recomendaciones de control interno que se comunicaron a la 

administración.

Todos los datos contenidos en esta memoria, que se refieren a actividades 

desarrolladas en 2011, fueron sometidos al escrutinio del Premio ANDESCO versión 

2012 y del Premio Nacional a la Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Estas 

instituciones cuentan con profesionales calificados para verificar y analizar 

detalladamente las fuentes y los cálculos de toda la información contenida en este 

documento, comprobando su realidad y adecuación a los indicadores del GRI-G3. Su 

análisis de  nuestros datos ha seguido los procedimientos y normas que se 

acostumbran en el ámbito de la auditoria y verificación de informes y sistemas de 

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

ANDESCO: 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.

ARP   Administradora de Riesgos Profesionales

BASC: Business Alliance for Secure Commerce 

 

CONPES  

 

COPASO Comité Paritario de Salud Ocupacional

HUELLA ECOLÓGICA

MATERIALIDAD: De acuerdo a los lineamientos del GRI, la materialidades el umbral a partir del cual un aspecto o 

Indicador pasa a ser lo suficientemente importante como para ser incluido en una memoria de sostenibilidad

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

Operadora

PMA: Plan de Manejo Ambiental.

PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

SAC: Servicio de Atención al Cliente

Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente 

: 

BID-CONFECÁMARAS: Alianza del banco Interamericano de Desarrollo y La Confederación de Cámaras de Comercio 

de Colombia

CARBOSAN Operadora de Carbón de Santa Marta Ltda.,

CLUSTER: Concentración de empresas e instituciones interconectadas en un campo particular para la competencia

: 

CUARTO ESTADO CONTABLE: Se le denomina asi porque aunque existan varios, los más comunmente usados son 

3:El Estado de Pérdidas y Ganacias o Estado de Resultados, El Balance General  que refleja la situación patrimonial y 

Estado de Cambios en la Situacion Financiera que proporciona información relevante y condensada relativa a un 

periodo determinado. El Cuarto Estado precisa información desglosándola en términos que serán solicitados para 

rendir Informes de Sostenibilidad según el método GRI. Fue promovido por consultores de Price Waterhouse 

Coppers.

DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

FSPSM: Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta

GRI: Global Reporting Initiative 

: Indicador ambiental que permite medir y evaluar el impacto sobre el Planeta de una 

determinada forma de vida en relación a la capacidad de la naturaleza para renovar los recursos al servicio de la 

humanidad

:  Marítima Internacional

 

OPERLOG S.A: Operadora Logística de Santa Marta S A

OPERTUR:  Turística de Santa Marta Ltda.

OUTDOOR TRAINING: Aprendizaje

PBIP: Protección

REACH STACKER: Grúa apiladora de alcance
RUC: Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente – SSOA para 
Contratistas - RUC®

SSOA: 

SMITCO: Santa Marta International Terminal Company S.A.

SPN: Sociedad Portuaria del Norte, 

Consejo Nacional de Política Económica y Social y está catalogado como el máximo organismo de 

coordinación de la política económica en Colombia.

.

 a través de la metodología del Aprendizaje Experiencial 

 de los Buques y las Instalaciones Portuarias
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