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En 2018 récord histórico en 
el movimiento total de 
carga 2.749.723 TEU del 

Grupo Puerto de Cartagena

Crecimiento del mercado 
doméstico colombiano 

del 4,01% al que 
Cartagena aportó el 62%

Récord en 
exportación de carga 
refrigerada, con un 

crecimiento del 35%

Estándares de 
sostenibilidad Global 
Reporting Initiative

Compromiso con el medio 
ambiente: energías 

renovables y certificaciones 
internacionales

Colombia logró el índice de conectividad marítima de la 
Unctad más alto de América del Sur, y sus puertos proveen 

servicios a más de treinta empresas navieras, el mayor 
número entre todos los países de América Latina y el Caribe. 2018

Great Place To Work: mejores lugares para trabajar 
en Colombia y América Latina
Mejor Puerto del Caribe: Caribbean Shipping 
Association

Reconocimiento

N
º d

e 
co

la
bo

ra
do

re
s 349

Nómina (incluye 
aprendices / 
practicantes)

6
Temporales

355
Totales

750 puertos

Conectividad
con el mundo 50%

del comercio con Estados Unidos se hace por el Puerto 
de Cartagena a través de 21 servicios semanales

La Fundación Puerto de Cartagena con más de 38.000 beneficiarios 
trabaja por la transformación social desde la educación, a través de 
las etapas del ciclo de vida del ser humano en una apuesta por el 
liderazgo personal, familiar y comunitario que les permita 
convertirse en gestores de su propio desarrollo.

Conectividad
con E.E.U.U.

Posición en América

5 CTC + SPRC: 
Puesto No. 5 en 
América Latina y 
el Caribe, según 
la CEPAL

Posición en Colombia

1CTC + SPRC: Puesto 
No. 1 en 
movilización de 
carga doméstica 
contenerizada

Participación Mercado Doméstico
    Del comercio exterior de 
contenedores se hace por los 
terminales de SPRC y Contecar40% 35%
    Del total de las exportaciones 
de contenedores se hacen por 
las terminales de SPRC y 
Contecar

    De las importaciones se hacen 
por los terminales de SPRC y 
Contecar

SPRC y Contecar son las 
terminales exportadoras de 
contenedores del país

49%

TEU movilizados

Año 2017

Año 2018

1.932.815 TEU

2.046.777 TEU

Composición 
de la carga 22%

Domésticos

78%
Trasbordos

Impacto Social

beneficiarios
+38.000

UN AÑO DE 
GRANDES LOGROS
(Contecar)

67
CTC + SPRC: Puesto No. 67 a nivel 
Mundial, según Lloyd’s Register
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El año 2018 estuvo marcado por la incerti-
dumbre económica y política derivada de las 
elecciones presidenciales y de los cambios que 
conlleva el nuevo gobierno. Dicha incertidum-
bre generó cautela y algo de pesimismo entre 
los actores de la economía. Sin embargo, al fi-
nalizar el año,  las tasas positivas de la mayoría 
de las actividades económicas reflejan un me-
jor desempeño, solidez y confianza en la eco-
nomía del país.

El dólar presentó un comportamiento vo-
látil con tendencia al alza básicamente por la 
caída del precio del petróleo que al finalizar el 
año cerró en USD45,48 / barril. Durante el año, 
el dólar varió entre $2.705,34 y $3.289,69 para 
llegar a una tasa de cambio a cierre de 2018 de 

$3.249,75 lo cual generó un gasto financiero 
por diferencia en cambio de $81.521 millones.

En este contexto, los ingresos operacionales 
en el año 2018  fueron de 583.978 millones de 
pesos, los costos y gastos operacionales suma-
ron 253.000 millones de pesos.

Para el 2019 los analistas económicos pre-
vén un crecimiento del 3,2%, el cual dependerá 
del manejo fiscal del Gobierno para conservar 
las calificaciones crediticias del país dentro del 
grado de inversión, sin apretar demasiado el 
gasto público. 

SEÑORES
ACCIONISTAS

las tasas positivas de la mayoría de las actividades económicas 
reflejan un mejor desempeño, solidez y confianza en la economía 
del país
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Un nuevo récord registró el Grupo 
Puerto de Cartagena en sus terminales de 
Sociedad Portuaria y Contecar durante el 
año 2018, al alcanzar un movimiento total 
de 2.749.723 TEU, lo cual indica un creci-
miento de 7,4% (representado en 188.973 
TEU adicionales) al compararse con los 
2.560.750 TEU contabilizados en el 2017.  

Para el caso de Contecar, el volumen 
total de carga movilizada en el año 2018 
fue de 2.046.777 TEU.

Es aún más destacable el resultado al-
canzado durante el año 2018 al considerar 
algunos factores tales como, la cada vez 
más baja demanda de Venezuela, tanto 
para contenedores en tránsito como para 
las exportaciones nacionales; y el traslado 
de los transbordos de reefers de la naviera 
Hamburgsud de Urabá hacia Panamá. 

Los buenos resultados alcanzados se 
deben a múltiples factores, de los cuales 
resaltamos los siguientes:

t� El continuo crecimiento de Hapag 
Lloyd: aumentó sus transbordos en 
un 26,1%, (83.000 TEU más ) y llegó a 
un volumen total cercano a  550.000 
TEU.

Gestión Comercial

t� Crecimiento de contenedores en 
tránsito de navieras como ONE, COS-
CO y MSC, las cuales aportaron cerca 
de 14.500 TEU adicionales al sistema.

t� Crecimiento de contenedores domés-
ticos: aumento del 9,1% en los con-
tenedores de importación y del 8% 
en los contenedores de exportación, 
algo mas de 32.000 TEU, un creci-
miento al doble de la media nacional. 

Volúmenes domésticos
Durante el 2018 el mercado doméstico 

colombiano registró un volumen total de 
1.451.340 TEU llenos domésticos, con un 
crecimiento del 4,01% respecto al año an-
terior. Dicho crecimiento estuvo apalan-
cado principalmente por el aumento de 
carga sobre Cartagena, ciudad que aportó 
el 62% de este total.

Debido al continuo proceso de inte-
gración y consolidación de las navieras,  
tan solo cuatro navieras concentran más 
del 87% de los volúmenes domésticos de 
las terminales del Grupo. 

Después de la adquisición de Ham-
burg Sud por parte de Maersk Line, esta 
naviera movilizó 178.759 TEU llenos equi-
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valente al 34,4% de la totalidad de la carga 
doméstica movilizada por las terminales 
del grupo. Hapag Lloyd continuó aumen-
tando su participación de mercado y llegó 
a 131.474 TEU llenos domésticos y CMA-
CGM (después de adquirir APL) con 81.951 
TEU se consolidó en el tercer lugar, tal 
como se observa en la tabla.

En las importaciones de contenedores 
llenos domésticos, el Puerto de Cartagena 
registró un aumento de 25.886 TEU, (65% 
del aumento total de importaciones a ni-
vel nacional) las cuales pasaron de 284.851 
TEU llenos durante 2017 a 310.737 TEU lle-
nos durante 2018. El aumento de impor-
taciones provenientes de EE.UU. (12%) y 
China (41%) por Cartagena, es resultado 
del fortalecimiento de rutas marítimas con 
el país del norte y la apertura de nuevos 
servicios directos con Asia. Adicionalmen-
te, dicho crecimiento es estimulado por 
los centros de distribución en ambas ter-
minales.

En Contecar, el volumen total de conte-
nedores domésticos de importación en el 
año 2018 fue de 203.835 TEU. Esto repre-
senta el 66% de la carga total de importa-
ción movilizada por el Grupo.

Las exportaciones de las terminales del 
grupo, por su parte, pasaron de 193.596 
TEU en 2017 a 209.010 TEU en 2018, un 
crecimiento de 15.414 TEU (60% del au-
mento total de exportaciones a nivel na-
cional). Los socios comerciales que más 
han aumentado su demanda de productos 
nacionales en 2018 respecto a 2017 son 
EE.UU. (20%), Brasil (13%) y México (26%). 
Dicho crecimiento también es resultado 
del aumento de carga producido a nivel 
local en el sector de Mamonal y al desvío 
de carga de otras terminales del país.

La terminal de Contecar movilizó 
152.206 TEU en el año, lo que representa el 
73% de los contenedores de exportación 
que salen por las terminales del Grupo.

NAVIERA  PARTICIPACIÓN 
MAERSK +Hamburg Sud 34,4%
H. LLOYD 25,3%
CMA-CGM 15,8%
MSC  12,0%
EVERGREEN 2,7%
COSCO 2,2%
ONE 1,8%
KINGO OCEAN S. 1,7%
Otras líneas 4,1%

Total General 100,0%

Año 2018 – Participación por línea 
en carga dom

éstica (contenedores 
llenos Im

po+Expo)
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Carga perecedera / refrigerados
El 2018 fue nuevamente un año para 

destacar en lo relacionado con las ope-
raciones de contenedores refrigerados, 
tanto en exportaciones como en importa-
ciones con un crecimiento total de 35,2%.

Estos resultados positivos se deben 
principalmente al incremento de expor-
tación marítima por Cartagena del sector 
floricultor en el cual se resaltan los volú-
menes de clientes como The Elite Flower, 
Grupo Chia, y Cargomaster. Adicional al 
escenario positivo en el sector exportador 
de flores, también se registraron creci-
mientos importantes en productos como 
aguacates, frutas exóticas y productos 
cárnicos; aumento que se consolida con la 
apertura de nuevas plantas productoras y 
empacadoras de estos productos en dife-
rentes sectores del país, y que, sin duda, 
continuarán aumentando sus volúmenes 
de carga en Cartagena y permitirán nue-
vas oportunidades en los años venideros.

 

Depósito de Apoyo Logístico / CDLI
Durante el año 2018, el Grupo Puerto 

de Cartagena aumentó las operaciones de 
distribución internacional y logró una ocu-
pación total de sus almacenes, al tiempo 
que consolidó nuevas oportunidades con 
el inicio de la construcción de un almacén 

adicional de 22.000 m2 para ser utilizado 
como Centro de Distribución Logística In-
ternacional.

También se logró consolidar volúme-
nes adicionales sobre los centros de ope-
ración logística, con un crecimiento supe-
rior al 50% en el volumen de carga frente 
al año anterior y la movilización de más de 
13.000 TEU en los centros de distribución 
internacional. 

La gran mayoría de los clientes de es-
tos CDLI han escogido a Cartagena como 
su hub para América Latina, en aras de 
optimizar sus costos logísticos y aprove-
char la extensa conectividad marítima 
que brindan las terminales del Grupo y 
el tamaño del mercado colombiano. Las 
operaciones logísticas de estas empresas 
al interior de las terminales del Grupo son 
un claro voto de confianza a los esfuerzos 
de ser una verdadera plataforma logística 
para el comercio internacional.

 
Actualmente, este modelo de distribu-

ción internacional genera cargas adicio-
nales para las terminales del Grupo, incre-
menta significativamente los ingresos por 
cada contenedor manejado y aporta a los 
volúmenes de carga doméstica. 

Con el éxito demostrado en estas ope-
raciones se abren más puertas para que 
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otras empresas multinacionales consoli-
den sus cargas en Cartagena, y así expan-
dir las operaciones y el portafolio de servi-
cios del Grupo.

Operaciones de vehículos
El año 2018 fue también un año de cre-

cimiento para las operaciones de carga ro-
dante con un volumen de 70.958 unidades 
frente a las 59.100 unidades del año 2017. 
Aun cuando Ford Motor Company decidió 
trasladar sus operaciones a otro terminal, 
se lograron consolidar las operaciones, y 
de paso crecer, de la mano de Sofasa Re-
nault, Nissan, Honda y Jaguar-Land Rover.  
Se destacan las operaciones de tránsito 
internacional, especialmente de la naviera 
japonesa MOL, la cual movilizó 17.000 uni-
dades durante el periodo. 

Adicionalmente se alcanzó un creci-
miento del 30% en los servicios de valor 
agregado al sector automotriz, donde se 
destacan las operaciones especiales de 
lavado, instalación de radios, toma de ga-
ses e improntas, instalación de silletería de 
cuero,  instalación de cámaras, entre otros.

Contenedores en tránsito internacional
Lo contenedores en tránsito internacio-

nal presentaron un crecimiento al pasar de 

1.406.828 TEU llenos en 2017 a 1.537.835 
TEU en 2018 entre las dos terminales del 
Grupo, lo que representa 131.007 TEU adi-
cionales equivalentes a un crecimiento del 
9.3% frente al año anterior.

 
Contecar movilizó 1.230.870 TEU de 

tránsito llenos en el año 2018.

Los servicios que más aumentaron sus 
volúmenes de transbordo de contenedo-
res llenos fueron el Eurosal y el GS1, los 
cuales cancelaron sus recaladas en Cau-
cedo y concentraron sus operaciones en 
Cartagena. Se resalta el crecimiento del 
servicio AL5, de ONE Line y Hapag Lloyd, 
navieras que aumentan sus volúmenes 
por Cartagena y hacen de este puerto su 
centro de conexiones de preferencia. 

Si bien, se esperan cambios y una gran 
reestructuración de los servicios, hay opti-
mismo frente a nuevas oportunidades en 
los años venideros.

Libre circulación de facturas
Según lo exigido por el Artículo 87 de 

la Ley 1676 del 20 de Agosto de 2013, se 
deja constancia expresa del cumplimiento 
estricto que la sociedad no ha entorpecido 
la libre circulación de las facturas de com-
pradores y proveedores.

NAVIERA  PARTICIPACIÓN 
MAERSK - HAMBURG SUD 51,9%
H. LLOYD 37,5%
CMA-CGM 7,4%
Otras líneas 3,1%

Total General 100,0%

Año 2018 – Participación por línea en 
actividades de transbordo (contenedores 
vacíos+llenos / desem

barcados+em
barcados)
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INFRAESTRUCTURA 
para la competitividad
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El Grupo Puerto de Cartagena entra en 
una nueva era.  Los esfuerzos enfocados 
tradicionalmente en desarrollar y man-
tener la infraestructura portuaria, como 
dragados, muelles y áreas de almacena-
miento, incluyen ahora el desarrollo de 
infraestructura de apoyo para centros de 
distribución, bodegas, zonas de inspec-
ción, talleres, entre otros, los cuales con-
tribuirán a consolidar la apuesta de creci-
miento que tiene el Grupo con el mercado 
doméstico, de brindarle a los clientes un 
amplio portafolio de servicios de valor 
agregado y así seguir siendo un referente 
portuario de Colombia y el Caribe. 

Nueva puerta de acceso
Se completaron las obras de la nueva 

puerta de acceso. El proyecto iniciado en 
el 2017, en donde se intervinieron 2 hec-
táreas, involucró la construcción de una 
vía con 6 carriles de entrada y 6 carriles de 
salida, además de las obras civiles para la 
instalación de básculas a nivel de piso y de 
los equipos de última tecnología como los 
kioscos de autoservicio, los portales de re-
conocimiento óptico de caracteres (OCR) 
y los portales de detección de radiación e 
inspección (EIR) automática.

La nueva puerta habilita a Contecar 
para manejar la carga doméstica proyec-
tada con los mayores estándares de segu-
ridad y control.

Centros de Distribución
Con el objetivo de desarrollar y prestar 

servicios de almacenaje, logísticos y de va-
lor agregado, se inició a mediados de 2018 
la construcción de un centro de distribu-
ción de 22.000 m2 de bodegas y 1.000 m2 

de oficinas, construidos con los mismos 
estándares estructurales, estéticos y de 
funcionalidad de los edificios existentes 
en la terminal. 

El proyecto tiene una duración de 12 
meses y se entregará por fases. La primera 
fase, completará un área de 5.000 m2 en 6 
meses, y los 17.000 m2 restantes, 6 meses 
después. El nuevo centro de distribución 
contará con celdas fotovoltaicas para el 
suministro de corriente eléctrica, en pro-
cura de la eficiencia energética y la res-
ponsabilidad medioambiental

Infraestructura para refrigerados
Se inició la expansión del edificio de 

cross docking e inspecciones refrigeradas. 

La actual estructura de 1.090 m2 inició 
operaciones en marzo de 2017 y desde 
entonces presta servicios de cross docking 
reguladas, las cuales han tenido un creci-
miento del 15% hasta la fecha.  

Infraestructura para 
la competitividad
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laboradores, nuevos happy place y salas 
amigas, se sembraron nuevas plantas y se 
hizo mantenimiento de las zonas verdes. 

Energía sostenible y confiable
Así como en el centro de distribución 

de 22.000 m2, se empleará el uso de celdas 
fotovoltaicas en la cubierta del edificio de 
Cross Docking para la carga refrigerada. 
Entre ambas estructuras (la bodega de 
CDL y la de Crossdocking). El terminal con-
tará con una capacidad de generación de 
3.000.000 kw/año de energía 100% limpia, 
equivalente al consumo energético del 
puerto de 40 días aproximadamente, lo 
cual representa ahorros importantes en el 
costo de la energía eléctrica consumida.

Por otra parte, para evaluar una solu-
ción a largo plazo para el suministro eléc-
trico confiable y sostenible, se contrató, 
con el apoyo de una subvención del go-
bierno de E.E.U.U. a través de la Agencia 
de Desarrollo de Comercio (USTDA), un es-
tudio de factibilidad que evalúe diferentes 
alternativas de suministro de energía eléc-
trica e identifique la solución óptima para 
la terminal, considerando los aspectos 
técnicos, económicos y financieros de las 
diferentes opciones.  Se espera la conclu-
sión del estudio para el segundo semestre 
de 2019.

Dado el éxito de esta operación, está 
en proceso de ampliación así:

t� Pasar de 8 a 12 muelles de carga para 
6 operaciones de cross docking simul-
táneas.

t� De 1 a 2 ante-cámaras con tempera-
turas entre 1°C a 9°C y 10 metros de 
ancho.

t�  De 4 a 6 cavas refrigeradas. 

La ampliación se estima que quede 
operativa en el primer semestre de 2019.  

 

Patios y otros
En cuanto a las áreas de almacena-

miento de contenedores se entregaron 2 
Ha adicionales de patio, las cuales provee-
rán espacio para almacenar 150.000 TEU/
año.

Con relación a la infraestructura de 
apoyo a la operación portuaria, se cons-
truyó una nueva estación de combustible, 
una nueva báscula camionera para inspec-
ciones secundarias y seis bases adicionales 
de refrigerados. Estas últimas aumentaron 
la capacidad del puerto en 648 tomas adi-
cionales, para un total de 1.728 tomas.

Adicionalmente se continuó con el 
mantenimiento de la infraestructura por-
tuaria y equipos: se migró a un esquema 
LED para los mástiles de Contecar, los cua-
les tienen el beneficio de ahorrar energía; 
se adecuaron nuevas oficinas para los co-
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN
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El Grupo Puerto de Cartagena ha de-
finido políticas y procedimientos para 
garantizar el cumplimiento de las normas 
sobre propiedad intelectual y derechos de 
autor, por lo tanto, controla el uso legal del 
software empleado para trasmitir informa-
ción a través de servicios de Internet.

Actualización del sistema SPARCS a N4 
(Navis)

Desde 2017 se inició el proceso de ac-
tualización del sistema SPARCS al sistema 
N4, ambos de la empresa Navis. Durante 
el 2018 se pusieron en funcionamiento 

Sistemas de información
todos los módulos externos al sistema N4 
que fueron desarrollados internamente en 
la organización. Así mismo, se hicieron las 
configuraciones necesarias para adecuar-
lo a las necesidades del puerto. 

Dado que N4 es el sistema central de 
la operación de contenedores, deben lle-
varse a cabo actividades rigurosas y deta-
lladas, con el fin de garantizar su correcto 
funcionamiento y minimizar el impacto 
en los servicios. Actualmente el sistema se 
encuentra en la fase final de pruebas de 
funcionalidad, desempeño y contingencia 
que se realizan junto con la empresa Navis.
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Sistema MAXIMO

Durante el año 2018 se actualizó el 
sistema Máximo a la última versión dispo-
nible, la cual, además de mejorar su fun-
cionalidad y de brindar mayores opciones 
para los procesos implementados, trae 
integrado un módulo de inteligencia de 
negocios e inteligencia artificial. Dichos 
módulos permiten aprovechar la informa-
ción registrada en el sistema para hacer 
análisis de datos con herramientas nuevas 
y aplicar inteligencia artifical para prede-
cir el estado de los equipos y hacer man-
tenimientos inteligentes. Esto aumenta la 
confiabilidad de los equipos y en conse-
cuencia, de los servicios que se prestan a 
los  clientes.

Adicionalmente, se implementaron 
módulos que optimizan la gestión de 
mantenimiento de los equipos y apalan-
can la mejora continua de los procesos y el 
control de los costos de la operación. Den-
tro de los módulos implementados están 
los de gestión de garantías, de llantas y de 
otros repuestos recuperados.

La gestión de llantas, por ejemplo, 
permite mantener un registro y control 
total de todas las llantas que utilizan los 
equipos del puerto. Son 3.324 llantas de 
camión, 592 llantas de RTG, 84 llantas de 
Reach Stacker instaladas, a las que se les 
controla la utilización, el nivel de desgaste, 
la reparación y la rotación entre los ejes de 
los equipos. Todo ello integrado con el re-
gistro de compras e inventario.

Durante el año 2018 se actualizó el sistema Máximo a la 
última versión disponible, la cual trae integrado un módulo de 
inteligencia de negocios e inteligencia artificial. 
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SERVICIO CENTRADO 
EN EL CLIENTE
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Como parte de la filosofía de excelen-
cia en el servicio, a lo largo del año 2018 
se fortaleció el compromiso en la atención 
al cliente y se logró ofrecer servicios de 
calidad a través de los portales de acceso 
SPRC Online y el correo electrónico dedi-
cado. Apoyados en herramientas informá-
ticas que permiten brindar trazabilidad de 
cada solicitud realizada, se agilizaron las 
transacciones y se atendieron de manera 
efectiva.

Call Center
Se implementó un nuevo esquema de 

atención telefónica bajo el modelo de call 
center. Con ello se busca cubrir la deman-
da de información en tiempo real con un 
factor diferenciador: primar el lado huma-
no y sensible sobre lo robotizado y auto-
matizado.  

Se trabajó en la correcta aplicación de 
la cortesía, amabilidad, facilidad y efectivi-
dad para lograr una relación más cercana 
con el cliente y soluciones oportunas cada 
vez que así lo necesite.

Las ventajas del nuevo call center han 
sido notorias ya que en los primeros me-
ses de funcionamiento el porcentaje de 
llamadas atendidas ha aumentado y se 
han canalizado todas las solicitudes hacia 
un solo receptor. Se recibe la información, 
se analiza y se da respuesta, siempre con 
el objetivo de convertirla en conocimiento 
para ofrecer la mejor solución posible a la 
necesidad específica del cliente.

Servicio centrado en el cliente

Compartir el conocimiento con clientes y usuarios ha sido 
clave para brindar un servicio excepcional
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Plataformas de atención

Se fortalecieron las plataformas de 
atención virtual donde clientes y usuarios 
interactúan con la organización y realizan 
sus trámites documentales en menores 
tiempos. 

Procesos claves como generación de 
autorizaciones de retiro, autorizaciones de 
ingreso para carga de exportación, aten-
ción a solicitudes de desconsolidación de 
carga, entre otras, son solicitadas y realiza-

das de manera virtual, lo que brinda aho-
rros en tiempo y desplazamientos de los 
usuarios a la terminal.

Así mismo, compartir el conocimiento 
con clientes y usuarios ha sido clave para 
brindar un servicio de alta calidad donde 
agencias de aduana, agentes de carga, 
transportadores, exportadores, importa-
dores y autoridades, se han vinculado a 
diferentes iniciativas de manera activa.
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SISTEMAS DE GESTIÓN 
PARA LA SOSTENIBILIDAD
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Ante los constantes cambios en la 
industria portuaria, el Grupo Puerto de 
Cartagena requiere procesos dinámicos 
que se acoplen a las necesidades de los 
clientes y que mantengan altos estánda-
res de seguridad y confiabilidad. Por tal, 
se ha revolucionado el enfoque frente a la 
administración de los sistemas de gestión 
con el ánimo de empoderar a los líderes de 
procesos con herramientas tecnológicas 
que les permitan mantener sus procedi-
mientos actualizados y ver la evolución de 
sus indicadores claves. 

Gestión de Procesos
Para la gestión de los procesos, se forta-

leció la herramienta Wikiport, un reposito-
rio dinámico de documentos electrónicos 
que se actualizan de manera colaborativa 
y guardan la trazabilidad de los cambios 
de forma automática. A través de esta he-
rramienta, los usuarios mantienen actuali-
zados sus procedimientos en documentos 
electrónicos donde se refleja la realidad 
operativa sin depender de otras áreas para 
actualizar documentos controlados.  

Así mismo, se integraron todos los ti-
pos de reporte que lleva el sistema de 
gestión integrado en una sola plataforma 
tecnológica llamada JIRA, que permite 
hacer seguimiento a todos los hallazgos y 

+100

60

+500

Wikieditores

Ediciones al mes 
en promedio

Visitas mensuales
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planes de mejoramiento de los procesos. 
Es así, como se tienen cuadros de control 
de reportes de condiciones sub-estandar, 
quejas de clientes, accidentes, reclamos 
a proveedores, entre otros. Este sistema 
permite tener una visibilidad única frente 
a la evolución del sistema de gestión inte-
grado.

Por otro lado, el Grupo Puerto de Car-
tagena ha enmarcado todos los sistemas 
de gestión en un concepto más amplio 
llamado “Sostenibilidad”. Por tal motivo 
durante el 2018 se adoptó el estándar 
GRI (Global Reporting Initiative); primer 
estándar mundial de lineamientos para 
la elaboración de memorias de sostenibi-
lidad de compañías que desean evaluar 
su desempeño económico, ambiental y 
social. Se definieron los temas relevantes a 
la sostenibilidad del grupo y se establecie-
ron las métricas que nos permitirán medir 
su evolución. Dicho estándar fue auditado 
y avalado por la firma Ernts & Young. 

Ecoports
Durante el 2018 el Grupo alcanzó, con 

el SDM, el primer paso para la certificación 

internacional en gestión ambiental - Eco-
ports.

SDM es una lista de verificación para 
que los puertos autoevalúen su progra-
ma de gestión ambiental en relación con 
el desempeño del sector y de las normas 
internacionales.

Esto abre la oportunidad de aplicar en 
el 2019 a la certificación PERS (Port Envi-
romental Review System)  y ser uno de los 
únicos puertos en este hemisferio en con-
tar con dicho estándar. 

EcoPorts es la principal iniciativa 
medioambiental del sector portuario. Fue 
iniciada por una serie de puertos proactivos 
en 1997 y se ha integrado completamente 
en la Organización Europea de Puertos Ma-
rinos (ESPO) desde 2011. El principio gene-
ral de EcoPorts es crear conciencia sobre la 
protección del medio ambiente a través de 
la cooperación y el intercambio de conoci-
mientos entre los puertos para  mejorar la 
gestión ambiental.

Toda la organización participa colaborativamente en la plataforma 
wikiport para actualizar procedimientos, instructivos y manuales
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UNA DE LAS MEJORES EMPRESAS 
PARA TRABAJAR
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Los resultados que se presentan en 
este informe han sido posibles  gracias a  
la contribución del equipo de colabora-
dores, quienes con su talento,  motivación 
y alineados a la visión y objetivos de la 
empresa desarrollaron proyectos, tareas, 
esquemas de trabajo  y soluciones que le 
han permitido al Grupo alcanzar con éxito 
las metas propuestas.

En el  2018  por 7ª ocasión, Contecar 
fue distinguida por Great Place to Work® 
Institute   en  la  prestigiosa lista  THE BEST  
2018, que incluye a las mejores empresas 
para trabajar en Colombia  en la categoría 
“Empresas  con menos de 500 colaborado-
res”. 

La metodología de Great Place to 
Work® es rigurosa y objetiva, y marca un 
estándar global para definir excelentes 
lugares de trabajo. Los resultados, que se 
divulgan en forma de listas de Mejores 
Empresas se publican anualmente a través 
de medios prestigiosos de todo el mundo. 

Ser parte  de la lista THE BEST 2018, es 
un reconocimiento a Contecar por su ca-
pacidad para:

t� Lograr los objetivos que se propone a 
través del trabajo de sus colaborado-
res.

t� Ser un lugar donde las personas dan 
lo mejor de sí.

t� La cultura de trabajo se ha convertido 
en una ventaja competitiva y contri-
buye al proceso de creación de valor

Esto se  traduce en mayor capacidad 
para crear valor y ser una organización 
sostenible  en el cambiante entorno por-
tuario y logística global.

Equipo de colaboradores 
A corte de diciembre 31 de 2018:

Una de las mejores empresas para trabajar

349

355

+

=

6
Nómina 
(incluye aprendices/
practicantes)

Temporales

Total
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Escuela de Alto Rendimiento

En el Centro de Entrenamiento Logísti-
co y Portuario de educación para el Traba-
jo y el Desarrollo Humano se diseñaron y 
desarrollaron programas orientados a: 

1. Mejora de Procesos Internos

t� Uso de la Metodología ADDIE del Di-
seño instruccional para el Análisis, 
Diseño, Desarrollo, Implementación y 
Evaluación de las acciones de Forma-
ción de la Organización.

t� Desarrollo de conocimientos y habili-
dades para el equipo de refrigerados y 
de Operaciones Ro-Ro. 

t� Finalización del diseño y prototipa-
je de los módulos de entrenamiento 
para el simulador de mantenimiento 
de PLC para detección y solución de 
fallas en CMS.

t� Certificaciones para trabajo en alturas, 
plataformas aéreas, levantamiento se-
guro de cargas, eslingas y aparejos en 
los cuales participaron 345 colabora-
dores a través de 76 cursos según ne-
cesidades propias de cada cargo. 

t� Desarrollo de conocimientos y com-
petencias técnicas a través de un va-
riado portafolio de programas que se 

diseñaron de acuerdo a las necesida-
des específicas para las áreas de SST, 
compras y almacén, bodegas, conta-
bilidad, operaciones marítimas, plan-
ta de refrigerados, mantenimiento de 
equipos,  seguridad física y protec-
ción, gestión humana, servicios gene-
rales,  operaciones,  entre otras. 

2. Sistemas de Información  
 y manejo de Software

276 participantes, en variados tipos de 
cursos y programas directamente relacio-
nados con el aprendizaje y aumento de la 
productividad en el puerto: Maximo, Wiki-
port, Expert Decking, Prime Route, Sparcs 
en varios niveles, entre muchos otros.

3. Idioma Extranjero: inglés

Incremento en el nivel de inglés de 
quienes lo requieren para desempeñar 
sus cargos, el cual se encuentra en un 
92,8%. Esto es fruto de la estrategia de 
motivación, variedad de actividades y 
modalidades de estudio que permiten 
una preparación para el desarrollo de esta 
competencia lingüística. 
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Cultura organizacional
969 participantes del Grupo Puerto de 

Cartagena trabajaron en el fortalecimien-
to de la cultura como elemento que ayuda 
a transmitir los valores, el propósito y la 
alineación hacia objetivos compartidos y 
expresados en la MEGA. 

Como parte de esta línea de aprendiza-
je estratégico se desarrollaron en el 2018 
las siguientes actividades:

t� Cultura Empresa Feliz 2018 a través de 
la campaña Yo irradio felicidad.

t� Divulgación de los beneficios corpo-
rativos a través del programa Port-i-
hacemos la gran diferencia. 

t� Programa Integral de Liderazgo, PIL, 
para fortalecer las competencias, ha-
bilidades blandas y capacidades de 
los líderes de la organización.  Se de-
sarrolló el Programa de Alta Gerencia 

Internacional, Journey, Coaching, gru-
pos focales, entre otros.

t� Programa de coaching individual y 
familiar: “Camino Corto a La Felicidad” 
para el área de Refrigerados.

t� Desarrollo de los programas “#Yo 
Hago que Suceda” y “#El Cambio si-
gue” para las áreas de Servicio al Clien-
te y Operaciones Marítimas. 

t� Desarrollo de varios programas orien-
tados al fortalecimiento de la cultura 
de la calidad, de la seguridad y am-
biental. 

t� 460 usuarios participaron de la oferta 
educativa de la Universidad Corpora-
tiva, lo que les permitió ampliar sus 
conocimientos y habilidades, ajusta-
do a sus horarios y preferencias edu-
cativas. 
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Cultura de la innovación
Con gran entusiasmo se llevó a cabo el 

programa PORT-Ideas 2018, el cual tiene 
como objetivo el desarrollo de la innova-
ción y creatividad de los colaboradores, 
quienes proponen ideas y soluciones para 
mejorar los servicios del Grupo. Bajo el 
lema “AL INFINITO Y MUCHO MÁS” se reci-
bieron 136% más ideas que el año anterior 
a través de 60 participantes, que han dado 
como resultados ideas muy provechosas 
en temas de optimización de procesos, 
mejoras y nuevos ingresos. 

Más allá de las fronteras
7 colaboradores en experiencias in-

ternacionales y 69 colaboradores en ex-
periencias nacionales se capacitaron para 
fortalecer sus conocimientos y competen-
cias en aras de multiplicarlo y adaptarlo a 
la organización.  

Balance vida trabajo
Con gran acogida se continuó con el 

fortalecimiento de los vínculos de los co-
laboradores con sus familias a través de 
variados cursos de deporte y recreación, 
arte y música, encuentros matrimoniales, 
Portlandia y Portlandia Kids.

Compensación estratégica basada en 
resultados

Este proceso, que tiene una cober-
tura sobre la totalidad de colaboradores 
de Contecar, se ha fortalecido como un 
esquema de alineación para todos los 
empleados y se ha convertido en un ex-
celente comunicador de las prioridades 
organizacionales, así como un estímulo 
para todos los participantes de esta em-
presa para compartir los beneficios que se 
generan si se logran las metas planteadas.

Se continuó con el fortalecimiento de los vínculos de los colaboradores 
con sus familias a través de variados cursos de deporte y recreación, arte y 
música, encuentros matrimoniales, Portlandia y Portlandia Kids.
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Llegó la era de la cuarta revolución y con ella, 
cambios que tienen un impacto significativo en las 
cadenas de comercio exterior y los puertos. Con la 
llegada del Big Data, el Internet de las Cosas  y la In-
teligencia Artificial, los puertos debemos enfocarnos 
no solo en contar con una infraestructura portuaria 
flexible y de la más alta tecnología, sino también con 
herramientas que nos permitan enfocar nuestros es-
fuerzos en recopilar y procesar grandes volúmenes 

de información a bajo costo, lo cual sería la base para 
analizar y planificar en tiempo real.

Al acortar las distancias entre el cliente y el puer-
to con eficientes canales de comunicación, y con la 
posibilidad de analizar la información en tiempo real, 
se podrían pronosticar actividades operativas y pla-
nificar los recursos, disminuyendo costos y logrando 
procesos más agiles. Ello nos invita a entender que el 

El Puerto Digital 
y la 4ta revolución

M E N S A J E  D E L  G E R E N T E  G E N E R A L
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puerto no solo necesita invertir en infraestructura fí-
sica para seguir creciendo sino que debe aprovechar 
todas las capacidades que  brindan las nuevas tecno-
logías de información y comunicación. 

Un puerto digital es más eficiente en costos, más 
competitivo, agrega valor a la cadena de suministro y 
es más atractivo para clientes potenciales.

El desafío es poder fortalecer nuestra posición 
competitiva actual en relación con otros puertos di-
gitales y con nuestros colaboradores y clientes.

¿Estamos preparados para afrontar este reto? La 
respuesta es sí. Desde que fue concebido el puerto la 
premisa ha sido convertirnos en una plataforma lo-
gística de talla mundial, con la mejor infraestructura 
y con el mejor recurso humano. Hoy, con plataformas 
como Delta X  Ventures estamos sentando las bases 
para adaptarnos e insertarnos competitivamente en 
esta cuarta revolución, convirtiéndonos en un puerto 
digital, que como siempre, junto con nuestra infraes-
tructura y nuestros colaboradores, siga siendo pione-
ro en la región por ofrecer altos estándares de servi-
cio y ser uno de los puertos con mayor conectividad 
en la región. 

Agradecemos a la junta directiva, a los integrantes 
de nuestra organización, a los clientes y a la comuni-
dad portuaria su confianza y compromiso deposita-
dos.

JUAN CARLOS ACOSTA RODRÍGUEZ
Gerente General


