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Informe de Sostenibilidad

SUMINISTROS GENERALES S.A.
OPERADORES PORTUARIOS

Mensaje del Gerente
En 2008 se dio inicio a la gestión
estructurada de la RSE en la Sociedad
Portuaria de Santa Marta y empresas
subordinadas. La Junta Directiva
estableció objetivos muy particulares
que desea monitorear de manera
sistemática y se han desplegado
actividades para implantación de esta
buena práctica, derivadas de la
participación exitosa de las 5
empresas en el Programa
ComprometeRSE®, auspiciado por el
BID y Confecámaras, constituyéndose
en el primer cluster empresarial en
participar y desarrollar el tema con
ese programa en la Costa Caribe
colombiana, cuyo resultado consistió
en la formación del grupo
responsable de la nueva práctica y de
la edición de Informes de
Sustentabilidad según el estándar
Global Reporting Initiative™ (GRI).
La necesidad de un manejo diferente
de la relación institucional con las
Comunidades cristalizó en 2008 con la
vinculación de la Directora de la
Fundación Social, la Junta Directiva
aprobó un redireccionamiento
estratégico que concreta el nuevo
enfoque de la Fundación SPSM y su
expresión de la Responsabilidad Social
hacia las comunidades de interés que
afectan o son afectadas en el presente
y el futuro por las operaciones del
grupo empresarial.
La práctica inicial de diálogo en temas
de RSE con Proveedores, Empleados,
Contratistas, Autoridades y
Accionistas considera de manera
especial los futuros proyectos,
considerando el impacto económico y
socio ambiental que conllevan.
Los resultados de la Fundación bajo el

nuevo enfoque en 2008, han
permitido la expresión efectiva del
gran compromiso del grupo
empresarial con el mejoramiento en
la gestión de relaciones con la
Comunidad, la cual se beneficia con
inversiones hacia infraestructura,
salud y tecnología y se aplica una
menor inversión a resolver
emergencias complementando la
intervención del Estado.
La organización no solo limitará en lo
sucesivo su expresión formal de RSE al
ejercicio de la Fundación, la cual
atiende exclusivamente el ámbito
Comunidad-, sino que un importante
grupo de funcionarios han sido
comprometido con el ejercicio y
monitoreo de la gestión de la
empresa de manera formal a partir de
2008, con el fin de que los demás
ámbitos de impacto tengan una
respuesta concreta, efectiva y con
planes de mejoramiento continuo.
Es este documento el certificado
nuestra contribución a la ciudad, la
región y el país iniciando el ejemplo
de reportar sistemáticamente
nuestras Memorias Anuales de
Sostenibilidad las que contienen el
ejercicio responsable en lo económico
y la transparencia en el manejo de los
recursos, en lo social y en el ejercicio
de la gestión medio ambiental.

Mauricio Suárez Ramírez
Gerente General

Informe de Sostenibilidad

2008

JUNTA DIRECTIVA
Principales
Juan Pablo Díaz Granados
Jesús Correa Pérez
Juan Diego Trujillo Botero
José Ignacio Díaz Granados Guida
Lucía Taborda Giraldo
Javier Morelli Socarrás
Alvaro Vives Lacouture
Omar Díaz Granados
Juan Manuel Dávila Jimeno
Juan Carlos Dávila Abondano

Suplentes
Manuel Julián Dávila
Ramón Campo González
Gustavo Herrera Vásquez
Roy Riascos Elías
Patricia Villa Pardo
Raúl Castañeda Monsalve
Roberto Vives Lacouture
Marco Mejía Bacca
José Domingo Dávila Armenta
Armando Duarte Peláez

Gerente General
Mauricio Suárez Ramírez

Coordinador RSE
Hugo Vega Rodríguez

Director Financiero y Admon
Luisa F. Aarón Guerrero

Consultoría Externa RSE
Estrategia & Práctica

Director de Operaciones
Mauricio Ochoa Escobar

Grupo de tareas RSE
Miladeh Illidge
Rocio Llanos
Marta Bibiana
Zaida Ortega
Oscar Ramírez
Ibey Varela
Juan Durán
Gina Tovar
Ivan Jiménez

Director Comercial
Rodolfo Schmulson Steckrl
Director de Seguridad
Raúl Maestre Vásquez
Director Jurídico
Juanita del Castillo Cabrales
Director Técnico
Doménico Gallo
Director de Ferrocarril
Alejandro Estrada Mejía
Directora Fundación SPSM
Yolanda Mendoza Arredondo

Diseño y Fotografías
Hugo Vega Rodríguez

Cómo somos?
Cluster es una palabra no traducible literalmente, pero es la que mejor recoge el concepto de agrupaciones de
empresas complementarias e interconectadas. Los Clusters son concentraciones geográficas de empresas e
instituciones interrelacionadas que actúan en una determinada actividad productiva. Agrupan una amplia gama
de industrias y otras entidades relacionadas que son importantes para competir.
Incluyen a proveedores de insumos críticos, proveedores de infraestructura especializada, se vinculan con los
sectores soporte y mantienen entre sí lazos de proveeduría y prestación de servicios, se organizan en redes
verticales y horizontales con el propósito de elevar sus niveles de productividad, competitividad y rentabilidad.

SPSM
Administración corporativa
del negocio
Servicios portuarios y
logísticos multipropósito.
234

CARBOSAN

OPERLOG

Servicios portuarios
especializados en manejo
de carbón.

Prestación de servicios
logísticos a la carga a
granel.

23

16

SP del NORTE
Servicios portuarios y
logísticos multipropósito.
Está ubicado sobre el río
Magdalena en la ciudad de
Barranquilla.

SUMINISTROS GENERALES
Manejo de Carga general
23

VISIÓN

MISIÓN

Qué hacemos y hacia dónde queremos llegar?
SPSM

CARBOSAN

OPERLOG

SP DEL NORTE

SUM. GRALES

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

Misión: Prestar servicios
especializados a la
exportación de carbón
mediante el cargue
directo, ambientalmente
sostenible, a la medida de
las necesidades de
nuestros clientes.

Misión: Prestar servicios
portuarios y logísticos a la
carga a granel a la medida
de las necesidades de
nuestros de nuestros
clientes

Misión: Prestar servicios
portuarios y logísticos
multipropósito desde
Barranquilla en una
Terminal marítimo-fluvial,
a la medida de las
necesidades de nuestros
clientes”

Misión:
Prestar servicios
portuarios y logísticos a la
carga a la medida de las
necesidades de nuestros
de nuestros clientes

Visión: Ser en el año 2016
como la mejor opción
portuaria y logística
multipropósito del Caribe
Colombiano.

Visión: Para el año 2016
ser el Terminal integrador
de servicio público para
exportación de carbón en
la zona portuaria de
Santa Marta.

Visión: Ser en el año 2010
el mejor y mayor
operador portuario y
logístico de carga a granel
del mercado colombiano.

Visión : Ser, en 2013 la
Terminal marítimo-fluvial
multipropósito mas
eficiente de Barranquilla
superando los 2 millones
de toneladas de carga
movilizada.

Visión: Para el año 2010
ser el mayor y mejor
operador logístico
integral de carga en el
Puerto de Santa Marta y
consolidarse en la
operación de puertos
secos y otras terminales
marítimas.

(*) Todas las declaraciones corporativas que identifican y fortalecen nuestra cultura han sido fortalecidas
configurando su 6° revisión en el Comité de Direccionamiento Estratégico de Agosto 27 de 2008.

Bryan, es un niño de la comunidad de Taganga que nació con labio leporino y paladar hendido. Hoy, gracias a uno de los
programas llevados a cabo por la Fundación Sociedad Portuaria y luego de tres intervenciones, vive una vida normal al
lado de sus familiares y amigos.

Qué nos orienta?
NUESTROS VALORES
?
Honestidad
?
Transparencia
?
Rectitud
?
Responsabilidad
?
Confianza

POLITICA INTEGRAL DE GESTION
La Sociedad Portuaria de Santa Marta y Subordinadas, trabajan en la prestación de servicios portuarios y logísticos
integrales comprometidos con la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, a través de la mejora continua de
los procesos y la minimización de emisiones atmosféricas, la 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.

POLITICA DE SEGURIDAD CORPORATIVA
La Sociedad Portuaria de Santa Marta y sus empresas subordinadas 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.

SPSM 2008
Total carga movilizada: 7,200.000 TMA
Ingresos:
$ 69,246,678,000
Utilidades:
$ 10,588,255,000
Impuestos:
$ 1,574,119,000
Contraprestación al Estado: $ 5.238.256.000

Comparativo Puertos Colombianos
Total Carga 2008
Buenaventura

33%

SP del Norte

Contecar

3%

4%

El Bosque

5%

SP Cartagena

14%

SP Barranquilla

15%
En 2008 la Sociedad Portuaria de Santa Marta tuvo
logros importantes para el futuro de la compañía como
fueron la firma del contrato modificatorio del contrato
de concesión que permitirá la explotación del negocio
hasta el año 2033 y la declaración del régimen de Zona
Franca Especial.
En su calidad de matriz de las compañías: Carbosan,
Operlog, Suministros Generales y Sociedad Portuaria
Santa Marta
del Norte, la gestión se concentró básicamente en
26%
liderar la consolidación y desarrollo de las mismas.
Se trabajó en la configuración de otra nueva empresa especializada en manejo de carga en contenedores que entró en
operaciones en 2009, SMITCO. Se establecieron procesos de seguimiento y control de las sociedades subordinadas
teniendo como objetivo principal el de reforzar la gestión de cada una de ellas.
Comparando los resultados de 2007, la Sociedad Portuaria de Santa Marta cerró con un crecimiento del 13%. Las
importaciones crecieron en un 14% y las exportaciones crecieron un 12% incluyendo el carbón. El granel sólido lideró el
crecimiento de las importaciones con un 17% frente al mismo período del año pasado consolidándonos una vez más
como el principal terminal de la Costa caribe colombiana en este tipo de carga. La compañía logró una participación del
94% del mercado de operación portuaria de carga contenerizada al interior del Terminal Marítimo de Santa Marta.

Carbosan 2008
Ingresos:
Utilidades:
Impuestos:

$38,802,231,000
$ 1,532,038,000
$ 797.567.000

Total Carbón Movilizado 2003-2008
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Con el propósito de desarrollar el proyecto de
3.500.000
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2.500.000
2.073.650
1.809.739
2.000.000
puerto de Santa Marta, en el año 1999, la Sociedad
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500.000
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operación el sistema, con una moderna infraestructura
de cargue directo de buques en los muelles 6 y 7 del
terminal marítimo, utilizando el patio 5 como sitio de acopio del carbón térmico, proveniente del Cesar y la
Guajira, y a partir del 2006 se adicionó el Patio Ancón con 95.000 tons de capacidad.

Esta infraestructura consta de dos patios de acopio, cada uno de los cuales están dotado con dos volcadores que en
conjunto permiten descargar más de 32 camiones/hora. Cuenta con un conjunto de bandas transportadoras
cubiertas que conducen el carbón hasta el apilador radial para su acopio. Los cargadores frontales alimentan
tolvas de 40 Ton de capacidad que conectan a un transportador de cadena y este a una banda tubular (Pipe
Conveyor), que es una banda completamente cerrada que impide la esparsión de material particulado durante el
traslado del Carbón. Con estos equipos se transporta el carbón hasta el cargador radial, el cual deposita el mineral
directamente en las bodegas del buque. Carbosan cuenta con certificación ISO 9001 y 14001 en su Sistema
Integrado de Gestión en Calidad y Ambiental.

Operlog 2008
Ingresos:
Utilidades:
Impuestos:

$ 16,430,798,000
$ 652,877, 000
$ 938.506.000

Operlog inició operaciones en el mes de diciembre de 2001 atendiendo a la Motonave “Panormos”. Cuenta con una
infraestructura compuesta por una bateria de silos con 17.500 toneladas y 5 bodegas mecanizadas con capacidad de
31.500 toneladas para almacenaje de granos. Para desarrollar sus operaciones, Operlog cuenta con equipos y
maquinaria para operaciones tanto de graneles como contenedores y equipos pesados.
En la actualidad Operlog ofrece los siguientes servicios: Suministros de equipos, personal, casa inspectora para control
de cantidades, pesaje, porteo, urbaneo, control de inventarios, monitoreo, cargue a camión para despacho, pesaje,
reporte de cantidades despachadas y trazabilidad de la carga.

Total granel sólido movilizado 2003-2008
1,600,000

1.539.371
1,400,000

1,200,000

1,000,000

Toneladas

En el 2008, Operlog operó 696 mil toneladas Vs.
453 mil en el 2007 lo que representa un
crecimiento del 34%. Se alcanzó una
participación del 45% en el total de la carga a
granel movilizada por el Terminal Marítimo de
Santa Marta, con un rendimiento operacional de
8.152 toneladas en 24 horas en promedio,
brindando un servicio competitivo y confiable a
nuestros clientes. Se almacenaron en bodegas y
silos de Operlog un total de 391 mil toneladas
llegando a un nivel de utilización del 80% de
capacidad estática de las bodegas contando con
una rotación de 27 días en promedio.
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Suministros Generales 2008
Ingresos:
Utilidades:
Impuestos:

$ 7.282.445 .000
$ 1.110.082 .000
$ 482.149.000

Suministros Generales, inició operaciones en 1989 en la hermosa y apacible bahía samaria, portuaria por excelencia. A partir del
2007, entra a convertirse en una empresa subsidiaria de Sociedad Portuaria de Santa Marta y se inicia una nueva era en la
organización y, tras adoptar la filosofía empresarial de este grupo, recientemente obtuvo su certificado de gestión de calidad ISO
9001:2000 por parte de SGS. Además cuenta con certificado en sistema de gestión, control y seguridad BASC y sus equipos están
certificado por Bureau Veritas. Todo esto en total alineación de los procedimientos a la cultura corporativa del terminal samario.
Nuestras Operaciones poseen valor agregado notable, ya que son realizadas con base en las normas de calidad y de Seguridad
Industrial. Contamos con una dedicada fuerza de trabajo altamente calificado conformado por profesionales con conocimientos
y experiencia en la manipulación de toda clase de mercancías. Nuestro propósito es proporcionar servicios de alta calidad,
cubriendo las exigentes necesidades de apoyo logístico en las operaciones portuarias y extra-portuarios en general. Somos
consientes de ser un eslabón en la cadena logística, y damos una especial gestión en el manejo de pequeños y grandes
volúmenes de mercancías, esto para cumplir con los exigentes cronogramas de actividades que poseen nuestros clientes con sus
proyectos.
En 2008 la Sociedad Portuaria de Santa Marta adquirió el control del 20% restante de Suministros Generales S.A. y se consolidó la
operación de carga asociada a contenedores, principalmente banano. Se manejaron un total de 235.000 toneladas representadas
en un 51% en banano y un 49% en otras cargas generales y de proyectos, las cuales representan el 41% de participación del total de
esta carga que se movió por el Terminal Marítimo de Santa Marta. La organización obtuvo en 2008 la certificación a su Sistema de
Gestión de Calidad según la norma ISO 9001.

CO09/2770

SP del Norte 2008
Ubicada en la ciudad de Barranquilla, sobre la orilla Occidental del Río Magdalena y a la altura del kilómetro 20 de
su desembocadura al Mar Caribe, la Sociedad Portuaria del Norte S.A. cuenta con un muelle flotante y una
profundidad marginal (en su zona de atraque) de 41 pies. Con este muelle, se ha buscado expandir a través de
sinergias comerciales y operativas, las operaciones portuarias desde el Puerto de Santa Marta y a lo largo de la
Región Caribe, generándose así para los clientes una importante economía de escala, a través de la ejecución de
operaciones portuarias y logísticas integradas. La empresa, busca de esta manera seguirse proyectando en el
mercado nacional e internacional, implementando nuevos proyectos y tecnología de punta.
Áreas de Almacenamiento: La Sociedad Portuaria del Norte cuenta actualmente con 80.000 M2 en patios internos de uso
multipropósito. Estamos, a través del uso de esta área, en capacidad de recibir cargas normales o sobredimensionadas.
Así mismo, la empresa cuenta con áreas externas adicionales (adyacentes al terminal), cubiertas y descubiertas, con
servicio de bascula y seguridad integral, para el manejo de graneles y cargas generales; las cuales con sus mas de 11.500
Mts2 permiten el acopio, almacenaje, preparación y despacho de las mercancías que así lo requieran. Todas estas bajo el
amparo de un régimen de zona aduanera primaria.
Seguridad: Por medio de la implementación del Código Internacional para la Protección de los Buques y las Instalaciones
Portuarias (PBIP), y el uso de medios de monitoreo, inteligencia y seguridad perimetral e interna, el Terminal ha logrado
consolidar un sistema de seguridad de baja permeabilidad, que previene la ocurrencia de ilícitos tales como tráfico de
narcóticos, contrabando y polizones. Así mismo, contamos con el cuerpo de bomberos de la zona, ubicado a 700 metros
de la entrada al Terminal.

CO09/2929

RSE AÑO 1: INICIO DE GESTION DE LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) EN SPSM Y SUBORDINADAS

Compromete

OPERLOG

SUMINISTROS
GENERALES

SPSM

CARBOSAN

Comunidad

Comunidad

Proveedores y
Distribuidores

Proveedores y
Distribuidores

Proveedores y
Distribuidores

Proveedores y
Distribuidores

Proveedores y
Distribuidores

Publico Interno

Publico Interno

Publico Interno

Publico Interno

Publico Interno

Bienes y Servicios Bienes y Servicios

SPN
Comunidad

La SPRSM se vinculó en 2007 al Programa ComprometeRSE auspiciado por Confecámaras, con el claro objetivo de
encabezar las prácticas de Responsabilidad Social en la ciudad y el Departamento del magdalena, ejerciendo el liderazgo
mediante el ejemplo de entregar un reporte transparente de sus actividades a sus comunidades de interés.
El grupo conformado por SPRSM y sus empresas subordinadas adhirió al Programa ComprometeRSE® identificando de
antemano diferentes combinaciones de prioridades para sus ámbitos de interés.
Un manejo diferente de la relación institucional con las Comunidades de interés se inició en 2008
con la creación del cargo de Dirección en la Fundación Social cuya misión concreta
el enfoque estratégico por parte de la SPSM y empresas subordinadas.
La Junta Directiva ha requerido el monitoreo de objetivos muy
específicos que han sido incluidos en el tablero de gestión estratégica
de la SPRSM.
Significativas partidas presupuestales han sido incluidas en el
Presupuesto de 2009 para asegurar la continuidad de la gestión de la
RSE, siempre apuntando a los ámbitos de interés especial y buscando
resultados que causen un mayor y positivo impacto en las
comunidades y públicos de interés generando confianza –factor
indispensable- para recibir apoyo en el despliegue de los planes
estratégicos de la organización.
Las empresas entienden que gestionar RSE no es auspiciar una
Fundación, la cual solamente atiende el ámbito Comunidad-, sino que
todos los miembros impactan o son impactados por algún ámbito
específico del entorno o de la organización interna.

AMBITO # 1 DIRECCIÓN Y GOBIERNO CORPORATIVO

La Sociedad Portuaria, como matriz, administra Carbosan, Suministros Generales y Operlog, así como las prácticas y políticas generales se
aplican en Sociedad Portuaria del Norte con quien además se coordinan aspectos comerciales y operativos.
Las operaciones con los socios y administradores están reflejadas en los estados financieros. En julio de 2008 la Sociedad Portuaria de Santa
Marta adquirió el 100% del capital de Suministros Generales S.A.
Las compañías filiales reportaron a Sociedad Portuaria por el método de participación contable:
Carbosan Ltda. $917 millones,
Operlog $459 millones,
Suministros Generales $824 millones
Con el acompañamiento de la Universidad de los Andes, la Junta Directiva de SPSM trabajó en la introducción de Buenas Prácticas de
Gobierno Corporativo en la compañía. El resultado de este trabajo se presentó a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas en la cual se
aprobó la reforma estatutaria para este fin y en el mes de septiembre la Junta Directiva aprobó la primera versión del Código de Buen
Gobierno Corporativo. Con la conformación del comité de Gobierno Corporativo y Remuneraciones, se pretende que este proyecto esté en
constante evolución y se constituya en una herramienta para darle valor agregado a los accionistas y a los empleados.
Dando cumplimiento al artículo 47 de la ley 602 de 2000 , se certificó que en 2008, la Sociedad Portuaria de Santa Marta cumplió con las
normas de propiedad intelectual y derechos de autor. No se registraron litigios, sanciones o multas en 2008.

AMBITO # 2 DDHH Y ORGANIZACIÓN INTERNA
TOTAL 2008
INDICADOR

SPSM

$ de salarios (Incluye trabajadores en misión)
$ de beneficios extralegales (Incluye trabajadores en misión)
% de empleados directivos
% de empleados administrativos
% de empleados operativos
relación de empleados mujeres
relación de empleados hombres
relación de géneros
% de empleados de mujeres cabeza de hogar
% de empleados menores de 30 años
% de empleados entre 30 y 50 años
% de empleados mayores de 50 años
% de empleados de las comunidades vecinas
% de empleados profesionales
% Estudiantes SENA y otros en práctica
Estabilidad de los empleados = (Sumatoria de los años de
antigüedad de los empleados/ # total de empleados)
% de mujeres cargos directivos
% de mujeres cargos administrativos
% de mujeres cargos operativos
Relación de salarios hombres y mujeres directivos
Relación de salarios hombres y mujeres administrativos
Relación de salarios hombres y mujeres operativos

OPERLOG

CARBOSAN

SG

6.681.881.368588.
695.754
4%
25%
75%
53/234
181/234
53:181
4%
21%
72%
4%
5%
37%
9%

677.424.497
24.934.823
0%
0%
100%
1/16
15/16
1:15
0%
27%
73%
0%
5%
18%
0%

1.953.863.140
114.799.643
4%
11%
89%
3/23
20/23
3: 20
4%
33%
56%
11%
4%
48%
4%

368.455.589
0%
26%
74%
5/23
18/23
5:18
13%
17%
61%
22%
13%
17%
4%

7
36%
60%
12%
1:1
1:1
1:1

2
0%
0%
5%
1:1
1:1
1:1

2
0%
100%
4%
1:1
1:1
1:1

5
0%
80%
6%
1:1
1:1
1:1

Durante el mes de Diciembre se recibió la auditoría anual del Consejo Colombiano de Seguridad al programa de Salud Ocupacional
alcanzando una calificación del 95,1%; lo que nos eleva a la máxima categoría de clasificación en Salud Ocupacional: Nivel de
excelencia.
El Grupo empresarial respeta el derecho a libertad de asociación y promueve los mecanismos mediante los cuales la Ley
Colombiana estimula la participación de los empleados en la determinación de medidas y planes de mejoramiento de las
condiciones de trabajo.

Participación de empleados en Comité
Paritario de Salud Ocupacional
EMPRESA

ELECCION

REPRESENTANTES

SPSM

03-04-2009

Raúl Maestre Vásquez
Eliana Lobo
Yanilsen Barragán
Víctor Rolón
Fernando Torres
Norberto Capella
Fernando Quinto
Silviana Colón

CARBOSAN

05-09-2008

José Manuel Poveda
Juan José Durán
George Saad
Jonathan Díaz

OPERLOG

18-01-2008

Leider Brito
Oliver Martínez
Leonardo Medina

SUMINISTROS
GENERALES

25-04-2008

Evernel Castro
Maria Luisa Anacona
Nohemy Castillo
Humberto Lemus
Rubén Corrales

AMBITO # 2 DDHH Y ORGANIZACIÓN INTERNA

Participación de empleados en
Comité de Convivencia Laboral
EMPRESA

ELECCION

REPRESENTANTES

SPSM

30-08-2007

Gloria Martínez
Miladeh Illidge

CARBOSAN

28-06-2007

George Saad
Miladeh Illidge

OPERLOG

28-06-2007

Leider Brito
Miladeh Illidge

SUMINISTROS
GENERALES

19-06-2007

Alberto Noriega
Miladeh Illidge

La Brigada de emergencia está conformada por 45 empleados
voluntarios, conformados de la siguiente manera: 39
miembros de la Sociedad Portuaria de Santa Marta, dos de
Carbosán, dos de Operlog y dos de Suministros Generales. A
todos ellos se les ofrece un programa especial de
acondicionamiento físico para respaldar su categoría.
Las actividades culturales son promovidas por un grupo
espontáneo y voluntario de empleados quienes se asocian por
actividades que son apoyadas por las empresas. El Comité de
Recreación promueve el acondicionamiento físico de
empleados y familiares, así como la evolución de un grupo de
música popular muy apreciado por su calidad.
Estas empresas dan cumplimiento al Objetivo 3 del Milenio
propuesto por la Organización de las Naciones Unidad (ONU)
como mejoramiento de condiciones en cuanto a
discriminación por género: “Promover la igualdad entre los
géneros y la autonomía de la mujer”. Las cifras encontradas
demuestran equidad en la valoración de compensación al
género femenino.

Las empresas cuentan en conjunto con un grupo de 26 Auditores
Certificados, quienes velan por el control Interno del comercio
seguro y están distribuidos de la siguiente manera:
SPSM

CARBOSAN

OPERLOG

SG

19

5

1

1

AMBITO # 3 BIENES Y SERVICIOS
En 2008 la organización logró una participación del 94% del mercado de
operación portuaria de carga en contenedores al interior del Terminal
Marítimo de Santa Marta En este período se registró un incremento del 13%
en las cargas que se movilizan por el Terminal Marítimo de Santa Marta,
diligentemente se logró la disminución de los accidentes a la carga en un
50%. Este indicador obtuvo el menor índice durante los 15 años de
concesión. Todo esto obedece a las mejoras en los procesos, así como al
incremento de las tecnologías implementadas en seguridad y control.
Se alcanzó un aumento en el rendimiento promedio de contenedores
movilizados por hora/gancho, presentando un incremento del 43%
comparado con el 2007 (de 11,5 a 16,5 movimientos/hora), siendo la
principal razón de esta mejora la planeación del patio y la realización de las
inspecciones antinarcóticos antes de que sea atracada la nave. Esta
circunstancia ha sido un factor importante para la disminución en un 8% del
tiempo ocioso de buques en muelle.
Con la implementación del C.F.S. (CONTAINER FREIGHT STATION) en patio
para la revisión de contenedores, se han concentrado en un solo lugar las
operaciones de llenado y vaciado de Sociedad Portuaria, así como las inspecciones por parte de todas las autoridades
portuarias, incrementando así los niveles de seguridad y control en las instalaciones.
La participación de todas las empresas del grupo en el BASC (Business Alliance for Secure Comerce), una alianza
empresarial internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos
internacionales, se constituye en una fortaleza estratégica. Este es un modelo mundial de los programas de
cooperación, gracias a la asociación exitosa entre el sector empresarial, aduanas, gobiernos y organismos
internacionales que fomenta procesos y controles seguros. La cooperación ha permitido a las partes incrementar sus
conocimientos y perfeccionar sus prácticas en un esfuerzo por mantener las compañías libres de cualquier actividad
ilícita y a la vez facilitar los procesos aduaneros de las mismas. Todas las empresas del grupo han formado sus
Auditores BASC certificados que aseguran el Control Interno en cuanto a Comercio Seguro.

AMBITO # 3 BIENES Y SERVICIOS
En el 2008 se consolidó la conformación e inició de la operación de oferta de productos turísticos a los cruceros la cual
es el resultado de la unión de la Sociedad Portuaria de Santa Marta y el consorcio Guaritico, operador del muelle de
cruceros de Isla Margarita.
Esta alianza tiene como objetivo administrar, coordinar, operar y comercializar los servicios a cruceros en el Terminal
Marítimo de Santa Marta y la atención de los pasajeros que arriban a la ciudad. En la temporada de cruceros 20072008 se atendieron un total de 13 embarcaciones y en la temporada 2008-2009 un total de 29 barcos, mostrando un
crecimiento del 123%.
Anualmente, la SPSM contrata un estudio de satisfacción con una forma especializada para la MEDICIÖN DE
SATISFACCIÓN DE CLIENTES Y USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE LA SOCIEDAD PARTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA
(SPSM), el cual tiene entre otros como objetivos: obtener una medida de la percepción de clientes y usuarios sobre
las medidas de prevención para evitar riesgos a la salud y sobre las condiciones de seguridad .
Los resultados de 2008, arrojaron entre otros, los siguientes Índices relacionados con impactos en seguridad y salud
por parte de los Usuarios:
1. Utilización y calidad del control DASALUD (Departamento Administrativo de Salud Pública): 80,83%
2. Seguridad industrial: 83,31%
La SPSM ejerce el control gerencial del Terminal multipropósito, que se encarga del manejo de diferentes tipos de
carga. Entre los distintos tipo de carga, se encuentran carbón, café, banano, graneles sólidos y líquidos, carga en
contenedores, y mercancías generales. Para la operación de este tipo de cargas cada Agente Marítimo informa a la
instalación portuaria a través del manifiesto de carga, la llegada de la misma y en coordinación con los distintos
actores (operadores portuarios y representantes del puerto) se organiza la operación. Para este tipo de operación se
siguen los siguientes procedimientos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Autorización de retiro y entrega de carga.
Administración de la línea de atraque.
Reportes de actos y condiciones inseguras
Ingreso y salida de vehículos, carga y personas.
Seguridad de personas e instalaciones.
Recibo y almacenamiento de carga
Control de equipos y aparejos de carga
Desarrollo de operaciones portuarias

En casos de operaciones especiales, como el manejo de carga peligrosa, se aplican procedimientos adicionales,
además de los descritos anteriormente, que implican la convocatoria de reuniones previas con las autoridades y
lineamientos relacionados con el transporte de la mercancía, que puede incluir verificación de las condiciones de
seguridad antes de la salida del Terminal y lugares de almacenamiento fuera del mismo.
Para el manejo de emergencias se han establecido procedimientos que permiten la reacción en conjunto con otros
Terminales, como es el caso del Plan de Ayuda Mutua y el Plan de Protección del Puerto.

AMBITO # 4 PROVEEDORES Y RELACIONES COMERCIALES
La certificación del Sistema de Gestión de Calidad de las empresas de la organización y en especial de la SPSM
cubre en su alcance, la gestión de los sistemas de información de la empresa. Cuenta con importantes desarrollos
propios puestos en práctica que facilitan la gestión estratégica y operacional en las empresas del grupo.
Las transacciones en línea con clientes y proveedores se encuentran favorecidas permitiendo la agilidad en los
trámites, factor evaluado sistemáticamente y calificado por encima del promedio general. Planes de acción se
toman para dar respuesta a las oportunidades de mejoramiento encontradas en la evaluación realizada en 2008.

Satisfacción SPSM 2008

Fecuencia de Consulta Sitio Web
Diario
20%

Mensual
40%

Semanal
40%

Quincenal
0%

Usuarios SPSM 2008 (OPER/SIAS/AGENT/TRANSP)
Satisfacción

75,89%

SATISFACCIÓN PROMEDIO USUARIOS

75,89%

CLIENTES SPSM 2008 (IMP/EXP)
Satisfacción

75,48%

SATISFACCIÓN PROMEDIO CLIENTES

75,48%

SATISFACCIÓN GENERAL SPSM 2008 (POSITIVO)
SATISFACCIÓN GENERAL SPSM 2008 (NEGATIVO)

75,69%
24,32%

La organización da especial importancia a su registro de Proveedores y Contratistas, dando cumplimiento a los
requisitos de la Norma ISO 9001. De igual manera se asegura dando cumplimiento a la Norma OHSAS 18001 que
los Contratistas cumplan de manera estricta el marco legal en cuanto a Seguridad Social con el grupo humano del
que disponen para desarrollar sus trabajos en las instalaciones de las empresas del grupo.
La proporción de participación de los contratistas locales medida en el porcentaje del valor de los trabajos
realizados en SPSM sobre el valor total contratado fue en 2008 del 83%.
La SPSM presta el servicio de coordinación de Seguridad y Salud Ocupacional de las empresas de Santa Marta. La
SPN cuenta con su propia organización e infraestructura para este propósito.
Las empresas de la organización gozan de una excelente plataforma de sistemas de información en línea donde
controlan la gestión de facturación y estado de avance de obras.
Los proveedores y Contratistas reciben adecuado acceso a la información en la página web, donde se anuncian las
obras sujetas a licitación permitiendo la libre competencia y la inscripción puede hacerse en línea en
http://www.spsm.com.co/registro/registro_proveedor.asp, donde se explicitan los requerimientos base de la
calificación.
Los clientes y demás organizaciones relacionadas con la gestión del negocio portuario, agentes marítimos, líneas
marítimas, operadores portuarios, sociedades de intermediación aduanera, empresas de transporte terrestre y
empresa de transporte férreo.
Mediante Resolución 1886 de 2008, la DIAN concedió el régimen franco especial a Sociedad Portuaria de Santa
Marta, para iniciar operaciones el 31 de diciembre. El usuario operador designado es Zona Franca de Barranquilla.
Este beneficio significa para la empresa una reducción importante en su tarifa de renta, la introducción de equipos
al Terminal sin el pago de tributos aduaneros y la posibilidad de comprar materiales de construcción y otros
necesarios para el cumplimiento de nuestro objeto social sin que se cause el impuesto a las ventas.
En Julio de 2.008 se creó la Dirección de Ferrocarril señalando con este hecho el interés decidido de la empresa por
el modo férreo. A través de esta nueva Dirección se busca la participación de la Sociedad Portuaria de Santa Marta
en el nuevo proyecto de la Concesión del Sistema Ferroviario Central, proceso licitatorio anunciado por el
Gobierno para el primer semestre de 2009. Se estima que progresivamente se alcance un volumen de carga
superior a 3 millones de toneladas anuales, movilizando principalmente graneles limpios, contenedores y cargas
generales.

AMBITO # 5 MEDIO AMBIENTE
Con base en los Objetivos del Milenio como referente, las empresas de la organización encauzan esfuerzos conjuntos y obtienen
sinergias decisivas para generar logros con ese enfoque. Esto explica la orientación estratégica de las actividades de las Fundaciones
Sociales tanto de la Sociedad Portuaria de Santa Marta como de la Sociedad Portuaria del Norte en Barranquilla. Esta última se destaca
por su impacto positivo en el barrio vecino de Palermo, con resultados que dan fé del rol de Buenos Vecinos con el que SPN y todas las
empresas de la organización desean ser identificadas.
Las actividades lideradas por la Dirección de Protección se canalizan también a través de Objetivos y Metas Ambientales anuales.
En 2008 el Objetivo de Desarrollar, Implementar y Mantener un Programa de Reciclaje en la fuente, contaba con metas específicas:
1. Aumentar en un 10% el material reciclado con respecto al año 2007
2. Disminuir en un 5% el volumen de material no reciclable generado en las operaciones portuarias con respecto al año 2007
3. Capacitar en un 90% a todos los usuarios de la SPSM y subordinadas
4. Identificación del porcentaje de residuos especiales generados en las operaciones portuarias
Los resultados fueron positivos y se registra una tendencia favorable y sostenida en el tiempo.
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La Asociación de Autoridades Portuarias de América, AAPA, la cual reúne a los puertos del hemisferio occidental y representa a
más de 150 autoridades públicas, en su reunión anual sostenida en Febrero de 2008 realizada en Norfolk, Virginia, Estados Unidos
de Norteamérica entregó la Sociedad Portuaria de Santa Marta y su subordinada CARBOSAN Ltda. el premio Medio Ambiente
otorgado como reconocimiento a la creación y desarrollo del proyecto Cargue Directo del Carbón en el Terminal Marítimo de
Santa Marta. El premio, fue asignado en la categoría de mejoramiento ambiental, fue otorgado por el comité de la asociación que
se encarga de monitorear los asuntos ambientales de todos los puertos afiliados.
El proyecto de Cargue Directo, que demandó una inversión de 20 millones de dólares fue producto de una concertación con el
Ministerio del Medio Ambiente y el operador del cargue del carbón, permitiendo cumplir exitosamente con los objetivos que
desde su inicio contempló:
1. Minimizar las emisiones de material por el movimiento de Carbón en los patios desde su descargue de los camiones hasta el
cargue del buque.
2. Eliminar los riesgos inherentes a la operación con barcazas.
3. Minimizar los impactos causados por las operaciones de carbón por el Terminal marítimo de Santa Marta, de tal forma que
puedan coexistir el turismo y el carbón en la bahía.
4. Constituirse como proyecto generador de desarrollo social en la ciudad.
En 2008 recibió y aprobó satisfactoriamente las auditorias externas practicadas por SGS a los Sistemas de Gestión Medio
Ambiente según norma ISO 14001.
El 12 de marzo de 2008, el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia, resolvió:
1. Levantar una medida preventiva impuesta a la Sociedad Operadora de Carbón de Santa Marta Ltda., CARBOSAN LTDA.,
impuesta mediante Resolución No. 1640 de septiembre 7 de 2007.
2. Aceptar la solicitud presentada por la Sociedad Operadora de Carbón de
Santa Marta Ltda., CARBOSAN LTDA., dirigida a compensar en una zona con
características más favorables, desde el punto de vista edáfico y
topográfico, para el prendimiento de la vegetación, del área afectada de los
cerros. La empresa, decidió dar inicio a 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 siembra
de 200 árboles de especies nativas), donde se cuente con las respectivas
condiciones de topografía y sustrato que permita, con el respectivo manejo
silvicultural, su mantenimiento y subsistencia por un término no inferior a
tres (3) años y 90% de prendimiento.
En 2008, el Índice acumulado para la medición de material particulado en
aire fue de 85,6 microgramos/ metro cúbico de aire. Este resultado
considerado a la luz de la escala Air Quality Index universalmente aceptado
y establecido por la Environmental Protección Agency (EPA), se encuentra en el rango "51-100" = Moderado, en el cual personas
con alguna reactividad deberían considerar una exposición no prolongada.

AMBITO # 6 COMUNIDAD

En 2008 la Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta, re direccionó su estrategia, orientado sus acciones al desarrollo de proyectos de
gran impacto que aseguren un desarrollo sostenible en la comunidad.
Se redujeron las donaciones asistencialistas y las actividades se enfocaron hacia comunidades de interés para la SPSM y las empresas
subordinadas, CARBOSAN, OPERLOG, SUMINISTROS GENERALES y en el futuro de SMITCO.
Durante el 2008 se realizaron diversos proyectos, que generaron múltiples resultados y logros. El grupo de empresas está localizado cerca al
paseo turístico que da vista a la hermosa bahía de la ciudad, colinda con el centro histórico y el vecino Barrio San Martín constituye nuestra
comunidad de interés especial, así como los asentamientos subnormales que se ubican en los cerros cercanos y que afectan la flora y fauna
nativa. Los siguientes han sido nuestros logros:
?
Programa de Microcrédito: La Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta en convenio con FUNDEMICROMAG busca apoyar a las
comunidades menos favorecidas y a quienes el acceso al crédito es limitado o nulo incentivando la creación y fortalecimiento de
microempresas.
?
Programa Children International: El objetivo de este proyecto es apoyar el desarrollo integral de 5 mil niños de Santa Marta mediante la
construcción de un centro de servicios en el cual recibirán servicios en salud, nutrición, educación, formación en valores y asistencia a las
familias. Valro proyecto: $1.200 Millones, de los cuales la FSPSM aportó $290 Millones. La Organización Children International garantiza la
operatividad de este programa.
?
Programa Sala de Informática en el barrio San Martín: Permitirá a la comunidad y principalmente a 150 niños de la Institución Educativa
Distrital John F. Kennedy Sede Almirante Padilla, acceder a las tecnologías de información
?
Recuperación y Mantenimiento del Camellón Turístico: Se lideró la reconstrucción del Camellón Turístico, generando así espacios
adecuados al desarrollo de la ciudad, la industria turística y respaldando el proyecto de cruceros. 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.
?
Programa Operación Sonrisa: El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de jornadas quirúrgicas en la ciudad de Santa Marta a
niños con patologías de labio leporino y paladar hendido, ofreciendo apoyo a estos y a sus familias, contribuyendo al mejoramiento de su
calidad de vida, a su integración familiar y social.
?
Proyecto de Cultura Ciudadana: El objetivo de este programa es modificar la conducta del ciudadano samario, a través de la
implementación de un programa que permita cambiar costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas que generan sentido de
pertenencia, faciliten la convivencia urbana y conduzcan al respeto del patrimonio común y al reconocimiento de los derechos y deberes
ciudadanos.
?
Programa con los pescadores: Con los pescadores artesanales de la Bahía de Santa Marta, se mejoraron los procesos productivos, con la
entrega de una embarcación motorizada y capacitaciones, logrando el desarrollo económico, cultural, ambiental y sostenible, y permitiendo
así la continuación de la actividad pesquera como su principal fuente de ingresos.

MEMORIAS DE NUESTRO PRIMER EJERCICIO
CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
Para dar inicio a los encuentros con los grupos de interés tuvimos la participación de 131 empleados quienes respondieron
encuestas caracterizando las condiciones en las que percibían al inicio de la incorporación de prácticas de RSE en las empresas
del grupo a las que pertenecen y de 22 directivos.

EMPRESA

DIRECTIVOS

EMPLEADOS

TOTAL

6

35

41

OPERLOG

6

6

CARBOSAN

9

9

SSGG

16

16

SPSM

65

65

SPN

GENERAL

16
22

TOTAL

16
131

153

Los Proveedores, Autoridades, Representantes de las Comunidades de Interés fueron invitados a reuniones en las que
también expresaron sus percepciones sobre la manera en que se daban sus relaciones con cada empresa así:

LUGAR
CENTRO CULTURAL SAN JUAN
NEPOMUCENO -UNIVERSIDAD DEL
MAGDALENA
CAMARA DE COMERCIO SEDE NORTE
BARRANQUILLA

EMPRESA
SUMINISTROS GENERALES
OPERLOG
CARBOSAN

ASISTENTES
DADMA, EFICARGA
ZÚÑIGA Y CÍA., DIRECCION DEL PROGRAMA BASC, ESTINORTE
DADMA, DIAN (ADUANAS),SEDICO, GIOVANNI PIZARRO

SPSM

TERPEL S.A. ,ASOPESMAR, ESTINORTE, JUNTA DE ACCION COMUNAL
BARRIO SAN MARTIN

SPN

WILLIAM GARCIA E HIJOS, COQUECOL, JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL
BARRIO VILLANUEVA, LIDERES DE LAS MADRES CABEZAS DE HOGAR DEL
BARRIO, PROLOVI

INDICE DE INDICADORES GRI
INDICADOR
GRI

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

PÁG.

EC1

Valor económico directo generado y distribuido.

EC6

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

19

EC8

Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios prestados principalmente para el beneficio público mediante
compromisos comerciales, pro bono, o en especie.

21

EN26

Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y grado de reducción de ese impacto.

20

EN27

Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son recuperados al final de su vida útil, por categorías de productos.

20

LA13
LA14

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.

8-12

15-16
15

HR5

Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de asociación y de acogerse a convenios colectivos pueda correr
importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos derechos.

16

SO2

Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos relacionados con la corrupción.

17

SO8

Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento
de las leyes y regulaciones.

20

PR1

Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para en su caso ser mejorados, los impactos
de los mismos en la salud y seguridad de los clientes, y porcentaje de categorías de productos y servicios significativos sujetos
a tales procedimientos de evaluación.

18

PR3

Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los procedimientos en vigor y la normativa,
y porcentaje de productos y servicios sujetos a tales requerimientos informativos.

19

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA S.A.
Cra. 1 No. 10A-12, Santa Marta, Colombia
Tel: +(57)(5) 421 1311 Fax: +(57)(5) 421 2161
www.puertodesantamarta.com
Coordinador de RSE
hvega@spsm.com.co

