
Sostenibilidad y Competitividad 

Perspectiva del sistema portuario Colombiano



Puertos y economía

Los puertos marítimos son esenciales en el desarrollo de transporte de carga a través de
los océanos; Así mismo son cruciales para la economía mundial y principalmente para
cualquier país costero.

Se tornan en cruciales para la economía mundial, visto como un recurso indispensable
para la movilización de mercancías provenientes del comercio exterior.

Aproximadamente, el 90% de estas cargas son movilizadas por todo el mundo se realiza
por el medio marítimo.

Puertos, un engranaje clave para la economía



Puertos y economía

Puertos, mueven una importante comunidad Conexiones férreas
El sistema férreo mueve inmensas cantidades
de cargas y promueve fuertes inversiones con
el desarrollo de estas interconexiones.

Musculo económico
Por los puertos pasan el mayor
porcentaje de las mercancías del
comercio internacional de las
naciones.

Operadores portuarios
Múltiples operadores bajo
sociedades anónimas contratando
una importante fuerza laboral, a fin
de atender las cargas y buques de
manera prioritaria.

Aduana
Permite a los múltiples actores y
autoridades de la comunidad
portuaria interactuar y declarar la
información necesaria cuando los
buques hacen escala.

Capitanía de puerto
Con competencias en el manejo y
ordenación del tráfico marítimo.

Ente portuario
Agrupa a todos los puertos de un país
y gestiona todo lo relacionado con su
buen funcionamiento.



Puertos y economía

Lo anterior es resultado en gran parte de la globalización mundial de la economía y las
comunicaciones, que además a obligado a la implementación de constantes cambios en
materia de transporte y por ende al acondicionamiento de los puertos.

Igualmente, esto trajo consigo un aumento en la conciencia por la sostenibilidad del
planeta, destacándose el transporte marítimo como el menos contaminante.

Puertos, un engranaje clave para la economía



Sostenibilidad

El concepto de Sostenibilidad fue introducido durante el año de 1987 principalmente con
el objetivo de analizar, criticar y replantear las políticas de desarrollo económico
globalizador, reconociendo que el actual avance social se está llevando a cabo a un costo
medioambiental alto.

la Sostenibilidad es la integración de necesidades del presente no comprometiendo la
posibilidad de uso o satisfacción de futuras generaciones y la sostenibilidad de un puerto
en su concepción involucra cuatro dimensiones claves a saber:

Sostenibilidad portuaria
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Prioridades medioambientales de los puertos

Fuente: Ecoports

Sostenibilidad

Fuente: Tomado de, Duran Jorge. Liderazgo medioambiental  y competitividad
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Fuente: Elaborado con base en, Trillo, Alejandro. Retos de la sustentabilidad portuaria 2016
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Fuente: Elaborado con base en, Trillo, Alejandro. Retos de la sustentabilidad portuaria 2016



Sostenibilidad

La sostenibilidad portuaria son las estrategias de negocio y actividades que satisfacen las
actuales y futuras necesidades de los puertos y todas las partes interesadas
(stakeholders), al mismo tiempo que se protegen y mantienen los recursos naturales y el
bienestar de la humanidad.

El planteamiento de estrategias de direccionamiento empresarial enfocadas hacia la
sostenibilidad, actualmente es la clave de la competitividad de los sectores Portuarios en
el mundo.

Sostenibilidad portuaria



Sostenibilidad

Grupos de interés

Fuente: Trillo, Alejandro. Retos de la sustentabilidad portuaria 2016



Perspectiva Colombia



Perspectiva Colombia

A nivel mundial se están aplicando de manera general tres modelos para la gobernación
portuaria

1) Modelo Landlord Port.

2) Modelo Tool Port.

3) Modelo Services Port.

El Modelo Portuario en Colombia, se rige bajo la Ley 1ª de 1991, el sistema de concesión
mediante el cual la construcción, administración y operación de los puertos de servicio
público, se ejecutarían involucrando la participación de actores públicos y privados,
atendiendo las directrices estatales impartidas a través de los planes de expansión
portuaria.

Modelos Portuarios a nivel Mundial y en Colombia



Perspectiva Colombia

Dichas concesiones son otorgadas a Sociedades Portuarias Regionales debidamente
constituidas , las cuales se ciñen a un modelo mixto, que se debate entre el landlord port y
el tool port, donde el Estado es dueño de los terrenos, playas y la superestructura, pero no
de los equipos ni de la maquinaria.

Modelos Portuarios a nivel Mundial y en Colombia



Perspectiva Colombia

Panorama del sector portuario en Colombia

Fuente: Legiscomex.com, con base en datos de la DIAN

Durante los últimos 20 años
Colombia ha orientado
esfuerzos hacia una mayor
apertura comercial y una
mayor integración con la
economía global, para lo
cual se han firmado
múltiples acuerdos de
preferencias arancelarias
entre los que se encuentran
los Tratados de Libre
Comercio (TLC’s).



El panorama actual del Sector Portuario resalta la dificultad en el diseño y puesta de
marcha, quizás hasta ausencia de políticas portuarias integrales (de connotación
sostenible) en algunos países, principalmente iberoamericanos, destinados para la
atención del desarrollo y modernización del sector portuario.

Lo anterior sumado a las restricciones para el acceso por carretera, saturación de espacio,
poca profundidad para acceso marítimo, falta de equipos, deficiente seguridad y desorden
administrativo, hacen parte del listado de falencias que afectan a las Sociedades
Portuarias del País.

Perspectiva Colombia

Panorama del sector portuario en Colombia



En este orden de ideas, se considera necesario modificar el marco contractual y el arreglo
institucional, con el fin de subsanar las debilidades del esquema existente y lograr una
efectiva contribución para alcanzar la competitividad de la economía.

Perspectiva Colombia

Panorama del sector portuario en Colombia



Plenamente consciente y comprometida con esta realidad, la Organización implementó el
Sistema de Gestión Integrado, una herramienta que permite llevar a cabo las operaciones
en sus dos terminales marítimas, SPRC y Contecar, dentro de parámetros de protección del
entorno y de sus áreas de influencia.

El sistema tiene seis pilares a saber:

Puerto de Cartagena

Perspectiva Colombia
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Perspectiva Colombia

Fuente: Elaboración propia



Perspectiva Colombia

La RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) es el compromiso que las empresas
tienen con sus grupos de interés (stakeholders) al contribuir en el desarrollo social y
económico de estos. La RSE esta orientado a satisfacer las necesidades y expectativas de
estos grupos, a través de proyectos sostenibles direccionados al mejoramiento de la
calidad de vida, educación, preservación del medio ambiente y su entorno..

El sistema tiene seis pilares a saber:

Puerto de Santa Marta



Perspectiva Colombia

Valores de la RSE

Eco eficiencia: ser ecologista Responsabilidad social: ser buen ciudadano

El mejor lugar para trabajar: ser confiable Ética empresarial: ser correcto

Empresa ciudadana: ser buen vecino Transparencia: ser coherente

Fuente: Elaboración propia



Perspectiva Colombia

Fuente: tomado de, Duran Jorge. Liderazgo medioambiental  y competitividad



Perspectiva Colombia

Cumple con toda la normatividad marítima internacional (Marpol 73/78, IMDG) en
relación con hidrocarburos, segregación y control de mercancías peligrosas y desechos
sólidos. Cuenta con áreas de protección ambiental, con el fin de garantizar la preservación,
protección y conservación de los recursos del ecosistema, de forma tal que se alcance un
estado de equilibrio entre el desarrollo, la productividad y el ambiente, en una
interrelación trabajo – trabajador que conlleve al bienestar integral del talento humano.

Puerto de Buenaventura



Perspectiva Colombia

La más grande terminal portuaria del Caribe colombiano desarrolla una estrategia
innovadora de modernización operativa y expansión logística que responde a los desafíos
globales del comercio exterior. En ese orden de ideas ha diseñado un programa
medioambiental enmarcado en 8 políticas a saber:

Puerto de Barranquilla



Perspectiva Colombia

Programa de Seguimiento y Evaluación de los Recursos Naturales

Programa de Manejo de la Calidad  del Aire

Programa de Manejo de la Calidad  del Agua

Programa de Manejo y Tratamiento de residuos

Control de Dragado

Control fitosanitario

Control de estabilización de la infraestructura física.

Programa de educación ambiental

Fuente: Elaboración propia



Los puertos colombianos evidencian un significativo rezago con respecto a los avances en
cuanto a desarrollo sostenible alcanzados por los países de la costa oeste de América. Lo
cual hace indispensable desarrollar e implementar estrategias que promuevan los
negocios colaborativos a nivel portuario, a fin de alcanzar una gestión sostenible y la
implementación de buenas practicas que beneficie a todos y potencie la competitividad
de los puertos.

La Contraloría General de Colombia, y basada en procesos de auditoría, estableció los
principales aspectos deficientes en las Sociedades Regionales Portuarias de Colombia y
son:

Perspectiva Colombia

Panorama del sector portuario en Colombia



1) Ausencia de estándares de servicio.

2) Esquema de operadores múltiples.

3) Participación activa de generadores de carga en la administración de los puertos
públicos.

4) Inadecuado Esquema de Contraprestación.

5) Cláusulas de reversión ambiguas.

6) Ausencia de normas en temas de seguridad y medio ambiente.

Perspectiva Colombia

Panorama del sector portuario en Colombia



El rezago que experimenta el sistema portuario colombiano en sostenibilidad invita a
pensar en el desarrollo e implementación de estrategias que promuevan los negocios
colaborativos. A continuación se presenta desde el punto de vista académico, algunas de
las estrategias que permitirán salir de este rezago.

Perspectiva Colombia

Estrategias para el desarrollo sostenible portuario 



Perspectiva Colombia

Diseño de políticas portuarias sostenibles

• Diseño y adecuación para la gestión estratégica portuaria con miras a promover el 
desarrollo sostenible. 

• Promoción de políticas para el desarrollo sostenible que permita la modernización 
institucional, descentralización e incorporación de capital 

Gestión portuaria colaborativa (Coopetición)

• Colaboración horizontal: incentivar la participación en diversas formas de 
colaboración en la cadena de suministro para sobrevivir en un entorno comercial 
cada vez más competitivo. (compartir información o recursos) Es mejor trabajar en 
grupo que individualmente.

• Coexistencia: no se comparte nada y con objetivos independientes

• Cooperación: estrecha vinculación persiguiendo objetivos comunes

• Competencia: relaciones de acción y reacción, con interacción directa

• Coo-petencia u coo-petición: relación y colaboración en actividades no esenciales, 
compitiendo en actividades esenciales y diferentes.

Fuente: Elaboración propia



Como estrategia de colaboración y teniendo en cuenta el tipo de escenario en que se
desenvuelven las organizaciones (Puertos Marítimos), se considera la coo-petición como
el tipo de colaboración horizontal en la que los Puertos del caribe Colombiano pueden
mancomunar esfuerzos para lograr mejoras y desarrollos significativos en el ámbito
portuario del país.

Este tipo de estrategias puede ayudar enormemente al desarrollo económico de las
pequeñas ciudades, pues al disminuir los costos logísticos las industrias podrán generar
con mayor facilidad un crecimiento económico. Adicional a esto, se presentan beneficios
en cuanto a movilidad y medioambientales, pues se disminuyen, por ejemplo: el número
de camiones de carga que circulan y por ende se disminuirá también la polución producto
de la operación.

Perspectiva Colombia

Estrategias para el desarrollo sostenible portuario 



Dentro de la revisión de literatura se destacan los casos de colaboración tales como:

• Los puertos del sur de China y el Puerto de Hong Kong.

• Las motivaciones y resultados de la colaboración entre los puertos de Flanders
(Antwerp, Zeebrugge, Ghent and Ostend) en Bélgica.

• El puerto de Gothenburg en Suecia y su colaboración con otros puertos de la península
Nórdica en Europa.

• El caso de los puertos de Los Ángeles y Long Beach en USA.

Perspectiva Colombia

Estrategias para el desarrollo sostenible portuario 



La Asociación Internacional de Ciudades y Puerto establece que la clave para el
posicionamiento competitivo, (como interlocutor de operador marítimo mundial) obliga a
la estrategia de toma de decisiones económicas, medioambientales, y sociales.

La importancia y el éxito de abrir un camino hacia la construcción de una nueva oferta
económica radica en compartir conocimiento.

La estrategia de cooperación colectiva entre Puerto Marítimos, Universidades, Empresas,
estarían siendo reforzadas en el ámbito de investigación tanto como el ámbito de la
capacitación, a fin de generar nuevos conocimientos y un cambio en la formación de los
actores del sector Portuario.

Perspectiva Colombia

Estrategias para el desarrollo sostenible portuario 



• El sector portuario en Colombia presenta un rezago de por lo menos 3 años, en los
últimos años no se han vuelto a presentar ningún plan de expansión portuaria.

• El gobierno, en cabeza del Ministerio de Transporte, debe liderar la elaboración de un
nuevo documento para el desarrollo del Sector Portuario del País, enfocado hacia el
desarrollo sostenible, en atención a todas las demandas e implicaciones económicas,
sociales y medioambientales que la actividad portuaria requiere.

• Promover, a través de la ley, la aplicación de acciones colaborativas entre los puertos,
como estrategia de competitividad de cara al actual del flujo de mercancías y bienes del
país generado por la globalización.

• Hacia futuro el país debe adoptar una estrategia, con el objetivo de profundizar,
fortalecer y acrecentar la competitividad de los puertos del País.

Conclusiones

Conclusiones



Muchas Gracias!


