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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente trabajo de grado corresponde a uno de los productos esperados en 
cuanto a formación de recurso humano, comprometidos en el marco del Proyecto 
8083, titulado “La política pública de privatizaciones portuarias en Colombia – El 
modelo de concesiones y su impacto sobre el comercio internacional: Los casos 
de las Sociedades Portuarias Regionales de Buenaventura, Santa Marta, 
Cartagena y Barranquilla (1993 – 2010)”1. Dicho Proyecto fue financiado a través 
de la Convocatoria Interna 2-2009 realizada por la Vicerrectoría de Investigaciones 
de la Universidad del Valle y su ejecución se llevó a cabo de manera conjunta 
entre los Grupos de Investigación “Gestión y Políticas Públicas”, Categoría A – 
Colciencias, y “Negocios Internacionales y Comercio Exterior”, Categoría B – 
Colciencias, ambos adscritos a la Facultad de Ciencias de la Administración de 
dicha Universidad. 
 
 
En consecuencia, la autora del presente documento fue vinculada como 
Profesional de Investigación en el Proyecto durante dos semestres académicos 
(año 2010) y participó de manera activa en la formulación teórica y metodológica 
de la propuesta, la búsqueda de fuentes de información primaria (especialmente, 
contactos para la consecución de entrevistas) y secundaria, el diseño de 
instrumentos de recolección de información (guías de preguntas para entrevistas 
semi-estructuradas) y la aplicación de los mismos durante el trabajo de campo 
realizado en los Distritos portuarios de Buenaventura, Santa Marta, Cartagena y 
Barranquilla. Así mismo, la autora contribuyó en el análisis de la información, la 
redacción del informe final y de los productos pactados, entre los que se destacan 
la presentación de dos ponencias en eventos académicos, las cuales fueron 
realizadas de manera conjunta con el profesor Wilson Delgado Moreno2. 

                                                 
1
 El Proyecto 8083 tuvo como objetivo general: “Analizar la política pública de privatizaciones 

portuarias en Colombia y su impacto sobre el comercio internacional, a partir del estudio de caso 
de las Sociedades Portuarias Regionales de Buenaventura, Santa Marta, Cartagena y Barranquilla, 
durante el período 1993 y 2009” (Varela B., E., 2009). 
 
2
 La primera de las ponencias fue presentada en el “Seminario sobre gestión de servicios públicos: 

Modernización, mercantilización y privatizaciones”, bajo el título “La concesión del servicio público 
portuario en Colombia, comercio exterior y desarrollo regional” (Delgado y Martínez, 2010). Dicho 
Seminario fue realizado en la Universidad del Valle durante los días 5 y 6 de noviembre de 2010. 
La segunda ponencia, titulada “El puerto de Buenaventura: ¿un caso de desarrollo regional?” 
(Delgado y Martínez, 2011b), fue presentada en el “II Encuentro sobre Política Pública Portuaria: 
Buenaventura Ciudad – Puerto: Un reto para el desarrollo competitivo del Pacífico Colombiano”, 
convocado por la Universidad del Valle y la Universidad de San Buenaventura Cali, y realizado en 
esta última durante los días 28 y 29 de abril de 2011. Esta ponencia se encuentra en proceso de 
publicación en el libro digital que contendrá las Memorias del mencionado Encuentro. 
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Como una arista del objetivo general del señalado Proyecto, la presente 
investigación se propone realizar un análisis acerca de las transformaciones que 
ha sufrido el modo de gestión y operación del Terminal Marítimo de Buenaventura, 
así como sus relaciones de poder, a partir de la expedición de la Ley 1ª de 1991, 
que implicó la privatización de los puertos públicos y la apertura del sector a la 
competencia privada nacional e internacional. 
 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que dicho terminal marítimo, que antes era 
manejado por COLPUERTOS, ahora se encuentra inmerso en un nodo o zona 
portuaria más compleja que se conforma por ocho terminales portuarios en 
concesión y dos muelles homologados3. Entre los terminales concesionados más 
importantes se encuentran: el Terminal de Contenedores de Buenaventura 
(TCBUEN), el cual comenzó a operar en enero de 20114; la Sociedad Portuaria de 
Cementeras Asociadas (CEMAS), la cual opera desde agosto de 2009 con una 
concesión a 20 años, y se dedica al recibo de graneles sólidos de importación; y la 
SPRBUN S.A., que fue la que recibió en concesión el terminal marítimo operado 
por COLPUERTOS y es la más grande del nodo portuario, pues cuenta con una 
terminal de contenedores, constituida por cuatro puestos de atraque de 720 
metros de longitud con cuatro grúas pórtico, una terminal de graneles con tres 
puestos de atraque con capacidad de almacenamiento para más de 172.500 
toneladas, y otra terminal multipropósito, además de un muelle dedicado a la 
carga líquida5. 

                                                 
3
 Los muelles homologados corresponden a las personas jurídicas públicas o privadas que antes 

de la promulgación de la Ley 1ª de 1991, habían recibido autorización para ocupar las playas y 
zonas de bajamar con construcciones de cualquier clase destinada a facilitar el cargue o 
descargue, mediato o inmediato, de naves. Tras la privatización, dichas personas conservaron los 
derechos adquiridos anteriormente. Dichos muelles homologados corresponden al Muelle 13, que 
opera dentro de la zona concesionada a la SPRBUN S.A. y el Muelle pesquero (Arias, J. A. y 
Gómez, R., 2010, pp. 32 – 33). 
 
4
 TCBUEN cuenta con un área de 26 hectáreas dedicada a patios de almacenamiento y 150 tomas 

para contenedores refrigerados. Posee un muelle de 438 metros lineales y una profundidad de 
canal de 12.5 metros en marea mínima. Esta sociedad portuaria, cuenta con socios españoles y 
tuvo una inversión de US$250 millones. En la actualidad, genera más de 200 empleos directos. El 
plazo de la concesión otorgada es por 30 años y el Terminal fue declarado como zona franca 
permanente por el Gobierno Nacional (Chagüendo A., F. E., 2011). 
 
5
 Siguiendo a Chagüendo (Ob. Cit.), “En marcha hay varios proyectos que consolidarán aún más el 

nodo portuario de Buenaventura, una de estas iniciativas es el puerto de Aguadulce, que estará 
ubicado en la península que lleva ese mismo nombre y que se encuentra justo frente a los actuales 
terminales marítimos de la región. Esta propuesta, cuenta con inversionistas de filipinas y la idea es 
que pueda entrar en operación para el 2014 con la meta de manejar inicialmente contenedores, 
pero luego también graneles y carbón. Actualmente se avanza en el desarrollo de la carretera que 
debe conectar al puerto con la península de Aguadulce. Además de este proyecto en el Instituto 
Nacional de Concesiones, Inco, hay radicadas tres solicitudes de permisos portuarios para la zona 
de Buenaventura, en las que se estiman inversiones por US$102 millones. En la región de Tumaco 
hay otras cinco propuestas. Los impulsores de la Terminal de Contenedores de Buenaventura, 
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Esta investigación no se concentra en el análisis de una relación bilateral entre la 
actual empresa administradora del terminal – la Sociedad Portuaria Regional de 
Buenaventura (SPRBUN) – y sus trabajadores, o entre ésta y la sociedad, ni 
tampoco en medir el impacto de su operación sobre el comercio exterior o la 
economía regional; sino en considerar las transformaciones en el modo de gestión 
del terminal y los cambios que sufrieron las relaciones de poder de carácter 
multilateral y de doble vía que existen entre la SPRBUN – en tanto organización 
empresarial – y los diversos actores (gobierno, accionistas, empresas operadoras, 
empresas navieras, empresas de transportes, trabajadores, clientes, proveedores, 
organizaciones de control, inspección y vigilancia, entre otros) que participan en la 
actividad portuaria, en la medida en que se analizará esta organización con una 
visión sistémica. 
 
 
Para ello, se han establecido tres objetivos específicos (a los cuales corresponde 
una fase metodológica específica) que comprenden la caracterización de los 
modelos de gestión implementados antes de la privatización de COLPUERTOS y 
después de la expedición del nuevo marco regulatorio, bajo la administración de la 
SPRBUN, así como el nuevo entramado de relaciones de poder que se configuró 
en el terminal marítimo de Buenaventura a partir de la implementación de la Ley 1ª 
de 1991. En tal sentido, para el desarrollo de esta investigación, se parte del 
supuesto que dicha Ley modificó profundamente la estructura o modo de 
organización del sistema portuario colombiano, introduciendo nuevos actores al 
mismo y generando modificaciones en las relaciones de poder entre ellos. 
 
 
En este orden de ideas, la investigación propuesta constituye un estudio de tipo 
exploratorio descriptivo en el que se privilegia el enfoque cualitativo a través de la 
utilización de métodos de indagación documental, así como las técnicas de 
análisis de contenido, la consulta a expertos y las entrevistas semi-estructuradas. 
Con la realización y los resultados de esta investigación se espera hacer una 
contribución significativa en dos frentes: la academia, en términos de sistematizar 
y analizar el objeto de estudio poco abordado desde la perspectiva aquí 
propuesta, impactando el Estado de Arte sin desconocer los importantes esfuerzos 
aislados de académicos y consultores; el sector portuario y la SPRBUN, dada su 
importancia para el desarrollo y la competitividad de la economía regional y 
nacional en el mundo globalizado. 
 
 

                                                                                                                                                     
Tcbuen, tienen varios proyectos de expansión. Proyectan desarrollar una terminal minera para 
exportación de carbón y otra de líquidos. Serían inversiones por unos US$200 millones, que se 
concretarían en tres años. La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura está ampliando el 
muelle de líquidos y haciendo nuevas inversiones de acuerdo con los compromisos de concesión”. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1 Justificación 
 
 
Este proyecto de investigación es pertinente para el campo de las Ciencias de la 
Organización porque en ella se presenta un caso de aplicación de un 
planteamiento teórico complejo al estudio de una organización empresarial, de 
carácter monopolístico, que otrora pertenecía al Estado, y cuya actividad fue 
enajenada, liquidada y otorgada a terceros en el año 1991 (en este caso, la 
SPRBUN) por considerarse que no cumplía con los requisitos de eficiencia 
establecidos por la Ley, así como por diversas causas de carácter administrativo y, 
principalmente, político que se señalan más adelante. 
 
 
En particular, su relevancia puede definirse en tres grandes campos: 
 
 
a. Teórico, porque en ella se analiza la dinámica organizacional desde una 

perspectiva escasamente estudiada: el de la teoría de la acción colectiva 
planteada por Michel Crozier y Erhard Friedberg6 que, básicamente, consiste 
en realizar un análisis sociológico de las organizaciones, en el cual no se hace 
tanto énfasis en el análisis de las organizaciones como objeto social, sino en la 
acción organizada de los hombres que se genera por el establecimiento de 
relaciones de poder al interior de las organizaciones. Bajo este enfoque, las 
organizaciones, en consecuencia, son vistas como constructos humanos y no 
como engranajes mecánicos, cuya existencia depende del relacionamiento con 
sus miembros7. 
 
 

b. Metodológico, porque se utilizan diferentes métodos y estrategias del enfoque 
cualitativo para el logro de los objetivos general y específicos propuestos. 
 
 

                                                 
6
 Crozier, M. y Friedberg, E. El actor y el sistema: Las restricciones de la acción colectiva. 

Barcelona: Alianza, 1990. 
 
7
 Este razonamiento plantea por lo tanto un análisis más abierto de los conjuntos o “sistemas” 

organizados, así como de las decisiones estratégicas de sus miembros. Permite, a su vez, 
observar el fenómeno del cambio como una variable dependiente de la acción social, como un 
proceso de creación y aprendizaje colectivos (Crozier y Friedberg, Ob. Cit., pp. 9, 30 y 43). 
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c. Social, porque profundiza el acervo de conocimiento acerca de una 
organización empresarial que es fundamental para la economía regional y 
nacional – y que debería serlo para el desarrollo local del Distrito donde se 
encuentra ubicada –, y además contribuye a la toma de decisiones públicas y 
privadas a partir del análisis sistémico – relacional. 

 
 
En virtud de lo anterior, el elemento diferencial de esta propuesta frente a otras 
investigaciones radica en el hecho de que ésta no se concentra, por ejemplo, en el 
análisis de una relación bilateral entre la SPRBUN y los trabajadores, o entre ésta 
y la sociedad; ni tampoco en medir el impacto de su operación sobre el comercio 
exterior o la economía regional, tal como se expone en el Estado de Arte. Aun 
cuando éstos son tópicos que se abordan tangencialmente, la investigación se 
enfoca en considerar las relaciones de poder de carácter multi-actoral y de doble 
vía que existen entre esta organización empresarial y los principales actores que 
participan en el concierto de la actividad portuaria: organismos multilaterales, 
gobierno nacional, organismos de control y vigilancia, accionistas, gremios y 
sector empresarial, proveedores, operadores portuarios, usuarios/clientes, 
trabajadores y sindicatos, y sociedad civil. Por lo anterior, se considera que esta 
investigación es novedosa y aporta al conocimiento del campo de las Ciencias de 
la Organización a partir del análisis político y el estudio organizacional. 
 
 
2.2 Formulación del problema 
 
 
Con la implementación del modelo de desarrollo económico neoliberal, cuyos 
antecedentes se remontan a la década de 1980, y a partir de la Constitución 
Política de 1991, se desarrolló en Colombia la política pública sectorial de 
privatización de los bienes y servicios públicos, entre ellos, los del sector portuario. 
En tal sentido, con la Ley 1ª de 1991 (Estatuto de Puertos Marítimos) se estableció 
el nuevo marco regulatorio para este sector mediante el cual se decretó la 
liquidación de la empresa estatal Puertos de Colombia (COLPUERTOS), que 
otrora administraba y operaba el terminal marítimo de Buenaventura – entre otros, 
tales como los de Santa Marta, Cartagena, Barranquilla y Tumaco –, y se 
definieron los lineamientos para la modernización del sector portuario y su 
funcionamiento a través de una gestión y operación privadas, representadas en 
las Sociedades Portuarias Regionales (SPR´s) y los Operadores Portuarios, 
respectivamente. 
 
 
Cabe señalar que el caso del terminal marítimo de Buenaventura, antes y después 
de su privatización, ha sido ampliamente abordado desde diferentes disciplinas 
dando cuenta de su historia, su impacto social en términos laborales y de 
desarrollo humano, así como de su importancia para la economía regional, el 
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comercio internacional, entre otros. Al respecto, se pueden observar por ejemplo 
los trabajos de Palomeque8, Viloria9, Foro Internacional Portuario10, Delgado y 
Jiménez11 y Varela12. 
 
 
No obstante, a la fecha no se han realizado estudios de tipo organizacional que 
den cuenta del impacto de dicha Ley sobre el modo de gestión y operación del 
terminal marítimo y sus relaciones de poder, tal como se propone abordar en la 
presente investigación. Esto se hará a través de la elaboración del Estado de arte 
a nivel internacional, nacional y local; la caracterización del modelo de gestión 
implementado antes de la Ley; así como de la identificación y análisis de las 
transformaciones que generó su expedición en el modelo de gestión y operación, y 
sus relaciones de poder en el terminal marítimo de Buenaventura durante el 
período 1991 – 2011. 
 
 
En suma, la presente investigación analiza desde una perspectiva política y 
organizacional, la transformación en las relaciones de poder entre lo público y lo 
privado en el terminal marítimo de Buenaventura, partiendo de los cambios que el 
proceso de concesión generó en los derechos de propiedad accionaria. Esto 
modificó de manera radical el modo de organización y gestión de los puertos, así 
como la propiedad sobre la estructura, las superestructuras y bienes de capital con 
los que se opera en el sector. Igualmente, esta política pública implicó una 
reconfiguración en la relación capital – trabajo, desde el punto de vista de la 
contratación laboral, lo que a su vez – en el marco de la modernización portuaria – 
conllevó un cambio significativo en los procesos de prestación de los servicios a 
las naves y la carga, siendo éstos hoy intensivos en capital y mano de obra 
especializada. 

                                                 
8
 Palomeque G., A. Surgimiento de una clase media alrededor de la Empresa Puertos de Colombia 

en la ciudad de Buenaventura. Santiago de Cali: Universidad del Valle, Facultad de Ciencias 
Sociales y Económicas (Tesis Pregrado en Sociología), 1998; Palomeque G., A. La SPRBUN S.A. 
y la conformación de una nueva clase obrera portuaria precarizada. Santiago de Cali: Universidad 
del Valle, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas (Tesis de Maestría en Sociología), 2004. 
 
9
 Viloria de la H., J. De Colpuertos a las Sociedades Portuarias: los puertos del Caribe colombiano, 

1990 – 1999. Cartagena: Centro de Estudios Económicos Regionales – Banco de la República. 
Documentos de Trabajo sobre Economía Regional No. 16, 2000. 
 
10

 Sociedades Portuarias Regionales de Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y Santa Marta. 
Memorias Foro Internacional Portuario. Bogotá: Noviembre 27, 2003. 
 
11

 Jiménez P., N. y Delgado M., W. La política pública de privatización del sector portuario y su 
impacto en la organización del trabajo en el puerto de Buenaventura. En: Revista Pensamiento & 
Gestión No. 25, pp. 178 – 213. Barranquilla: Universidad del Norte, 2008. 
 
12

 Varela B., E. COLPUERTOS: Surgimiento, auge y desplome de una empresa estatal (1959 – 
1991). Cali: Programa Editorial Universidad del Valle, 2008. 
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2.3 Planteamiento de la pregunta 
 
 
¿De qué manera se transformaron el modo de gestión y operación del terminal 
marítimo de Buenaventura, y sus relaciones de poder durante el período 1991 – 
2011, tras la expedición de la Ley 1ª de 1991? 
 
 
2.4 Objetivos 
 
 
2.4.1 Objetivo general 
 
 
Analizar las transformaciones en el modo de gestión y operación, y las relaciones 
de poder en el terminal marítimo de Buenaventura entre 1991 y 2011, tras la 
expedición de la Ley 1ª de 1991. 
 
 
2.4.2 Objetivos específicos 
 
 

 Caracterizar el modelo de gestión y operación implementado, y las relaciones 
de poder (juego de actores) que existían en la empresa estatal COLPUERTOS. 
 

 Caracterizar el nuevo diseño institucional expedido para el sector portuario a 
partir de la Ley 1ª de 1991. 
 

 Analizar las transformaciones que se produjeron en el modelo de gestión 
organizacional y las relaciones de poder entre los diferentes actores en el 
terminal marítimo de Buenaventura, bajo la administración de la SPRBUN S.A. 
a partir de la expedición de la Ley 1ª de 1991. 
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
 
La presente investigación es un estudio de tipo exploratorio descriptivo en el que 
se privilegia el enfoque cualitativo, en la medida en que, por un lado, el problema 
de investigación relacionado con el análisis organizacional en el sector portuario, 
no ha sido abordado antes desde la perspectiva aquí planteada; y, por el otro, se 
trata de identificar y describir las transformaciones en el modo de gestión y las 
relaciones de poder en el terminal marítimo de Buenaventura, que se presentaron 
a partir de un cambio en el diseño institucional aplicado al sector. Por lo anterior, 
esta investigación sirve para conocer más del asunto y no tiene la pretensión de 
formular generalidades, aun cuando sus hallazgos parcialmente puedan ser 
evidentes en los casos de las organizaciones empresariales similares a la aquí 
analizada (es decir, las SPR’s de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Tumaco), 
que actualmente administran los otros cuatro puertos que hacían parte de 
COLPUERTOS. 
 
 
En este sentido, para el logro de los objetivos general y específicos propuestos, se 
utilizaron los métodos de indagación documental, así como las técnicas de análisis 
de contenido, la consulta a expertos y las entrevistas semi-estructuradas a actores 
institucionales y organizacionales que conocen la dinámica de las relaciones de 
poder de las empresas antes y después de la expedición de la Ley 1ª de 1991. Tal 
es el caso de académicos, directivos, jubilados, sindicalistas, proveedores, 
usuarios, etc.13. 
 
 
Entre las fuentes de información que se utilizaron en el método de indagación 
documental se encuentran artículos de prensa, informes de gestión, estudios 
sobre COLPUERTOS, documentación oficial de la SPRBUN, así como de las 
organizaciones que interactúan en el nuevo marco institucional (Congreso de la 
República, Ministerio de Transporte, Dirección General Marítima – DIMAR –, 

                                                 
13

 Para el caso específico de la presente investigación, se tomaron algunas de las entrevistas semi-
estructuradas realizadas en el marco del proyecto general liderado por el profesor Varela, a 
diferentes actores residentes tanto en la ciudad de Santiago de Cali, como en el Distrito de 
Buenaventura. Dichas personas son: Dr. Harry Orlando Magaña Brand (Gerente Comercial 
SPRBUN – Sede Administrativa Cali), Dr. Víctor Julio González (ex Gerente General y actual 
accionista de la SPRBUN), Dr. José Pablo Castillo (accionista y usuario de la SPRBUN), Dr. 
Eduardo Solís Grueso (ex líder sindical de COLPUERTOS), Dr. Gilberto Asprilla Rojas (ex Gerente 
de Operaciones y actual proveedor de servicios de pilotaje a la SPRBUN), Dr. José Herrera (ex 
trabajador de COLPUERTOS), Dr. Rafael Rivera Calero (ex Gerente del Fondo de Empleados de 
COLPUERTOS), Dr. Joaquín Viloria de la Hoz (investigador y Gerente del Banco de la República 
Santa Marta). 
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN –, Superintendencia de 
Puertos y Transporte, entre otras), tales como leyes, decretos, documentos 
CONPES, etc. Así mismo, se consultaron estudios, libros, revistas especializadas 
y artículos que permitieron construir el Estado de Arte, el marco teórico y 
conceptual, al igual que lo relacionado con el estudio de caso. 
 
 
Esta investigación se ha estructurado en las tres fases metodológicas que se 
señalan a continuación y que se detallan en la Tabla 1: 
 
 

 Caracterización del modelo de gestión portuaria anterior. Inicialmente se 
realizó una selección bibliográfica de fuentes primarias y secundarias 
(informes, artículos, libros, estudios, etc.) con el objeto de elaborar el estado 
del arte, a partir del cual se logró establecer la pertinencia y aportes que se 
podrían realizar con el desarrollo de esta investigación. Entre las fuentes 
primarias se destacan el Estatuto de Puertos Marítimos (Ley 1ª de 1991), 
leyes, documentos CONPES, decretos reglamentarios, Informes de Resultados 
de la Superintendencia de Puertos y Transporte, entre otros. También hacen 
parte de dichas fuentes, las entrevistas semi-estructuradas aplicadas a 
diferentes actores. A partir de dicho trabajo de selección y revisión de fuentes 
de información primaria y secundaria, se logró elaborar una caracterización 
parcial del modelo de organización y gestión portuaria que se utilizaba antes de 
la expedición de la Ley 1ª de 1991 en el terminal marítimo de Buenaventura. 
Dicha identificación posteriormente fue complementada y validada con las 
entrevistas semi-estructuradas a actores institucionales y empresariales 
relacionados con el sector portuario (académicos, directivos, trabajadores, ex 
trabajadores, ex sindicalistas, operadores, usuarios, etc.). 
 
 

 Caracterización del nuevo diseño institucional (Ley 1ª de 1991 y afines). 
Esta fase también se fundamentó en la revisión documental realizada en la 
primera etapa y se complementó con la información obtenida en las entrevistas 
semi-estructuradas. Adicionalmente, se tomaron en cuenta documentos 
oficiales que fungen como normatividad general, es decir, aplicables a todo tipo 
de actividad económica, tales como la Constitución Política de 1991, el Código 
de Comercio, el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 50 de 1990 y la Ley 100 
de 1993. Lo anterior con el fin de pasar a abordar de manera más específica 
aquella normatividad que rige de manera particular al sector transporte y su 
subsector portuario, tales como las Leyes 105 de 1993, 336 de 1996 y 1ª de 
1991; los documentos CONPES que contienen los planes de expansión 
portuaria y lineamientos de política pública para dicho subsector, así como 
aquellos decretos reglamentarios aplicables a las empresas del sector y su 
actividad. 
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 Caracterización del modelo de gestión portuaria actual e identificación de 
los cambios en las relaciones de poder. A partir del trabajo de revisión y 
análisis de la información recabada, tanto en las fuentes primarias y 
secundarias, se llevó a cabo un proceso de caracterización del modelo de 
gestión portuaria actual que implicó, por un lado, la identificación de un 
conjunto de cambios o transformaciones en la manera de gestionar y operar el 
terminal marítimo objeto de estudio, así como en las relaciones de poder entre 
los actores públicos y privados relacionados; y, por otro, el análisis de dichas 
transformaciones a la luz del marco teórico planteado. 
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Tabla 1. Guía del proceso metodológico 
 

Objetivos específicos 
Fase 

metodológica 
Método Estrategia Instrumento 

Categoría 
conceptual 

Caracterizar el modelo de gestión y 
operación implementado, y las 
relaciones de poder (juego de actores) 
presentes en la empresa estatal 
COLPUERTOS. 

Caracterización 
del modelo de 
gestión portuaria 
anterior. 

1. Indagación 
documental. 

2. Consulta a 
expertos. 

1. Análisis de 
contenido. 

2. Entrevistas 
semi-
estructuradas. 

1. Registros 
virtuales y 
referencias 
bibliográficas. 

2. Guía de 
entrevista. 

1. Modos de 
Gestión. 

2. COLPUERTOS. 
3. Poder. 

Caracterizar el nuevo marco 
institucional expedido para el sector 
portuario (Ley 01 de 1991 y afines). 

Caracterización 
del nuevo marco 
institucional. 

Indagación 
documental 

Análisis de 
contenido. 

Registro virtual y 
referencias 
bibliográficas. 

Ley 01 de 1991. 

Analizar el cambio en el modelo de 
gestión organizacional y las relaciones 
de poder entre los diferentes actores 
en el terminal marítimo de 
Buenaventura, bajo la administración 
de la SPRBUN S.A. a partir de la 
expedición de la Ley 1ª de 1991. 

Caracterización 
del modelo de 
gestión portuaria 
actual e 
identificación de 
los cambios en 
las relaciones de 
poder. 

1. Indagación 
documental. 

2. Historias de 
vida. 

1. Análisis de 
contenido. 

2. Entrevistas 
semi-
estructuradas. 

1. Registro 
virtual y 
referencias 
bibliográficas. 

2. Guía de 
entrevista. 

1. Poder. 
2. Modos de 

Gestión. 
3. SPRBUN 

Fuente: Elaboración propia con base en Uribe, H. Material de clase curso “Metodología de la investigación”. Santiago de Cali: Facultad de 
Ciencias de la Administración, Maestría en Ciencias de la Organización, 2010. 
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3.1 Alcances y limitaciones de la investigación 
 
 
Los alcances de la presente investigación no sólo se inscriben en el marco del 
logro de los objetivos general y específicos anteriormente referidos, sino que sus 
resultados constituyen un referente o punto de partida importante para emprender 
nuevos procesos investigativos que den continuidad a esta línea de estudio del 
sector portuario que, en términos prácticos, se encuentra ampliamente 
desarrollado, pero que no cuenta con los mismos avances a nivel teórico, 
académico e investigativo. Por otra parte, las principales limitaciones que se 
tuvieron para el desarrollo de esta investigación, fueron la consecución de la 
información específica relacionada con la antigua empresa estatal COLPUERTOS, 
así como las entrevistas y la información institucional de la SPRBUN. Igualmente, 
se presentaron restricciones de tiempo y recursos disponibles para su ejecución, 
las condiciones climáticas y de conflicto armado también influyeron 
negativamente, en virtud de que en ocasiones hubo que aplazar los 
desplazamientos programados hacia el Distrito de Buenaventura por las 
constantes precipitaciones, derrumbes y bloqueos en la principal vía de acceso 
desde Cali. 
 
 
3.2 La unidad de análisis: la cuestión del poder organizado 
 
 
Para efectos de la presente investigación, el poder constituye la unidad de análisis 
en tanto es una dimensión fundamental y necesaria de toda relación humana y 
social, que implica siempre llevar a cabo procesos de negociación e integración (o 
cooperación)14. Aun cuando el poder ha sido estudiado desde la Antigüedad por 
diferentes áreas del conocimiento como la Filosofía Política (Platón, Aristóteles, 
Hobbes, Locke, Rawls, Habermas, entre otros), la Ciencia Política (Maquiavelo, 
Gramsci, Boulding), y la Sociología Política (Durkheim, Weber, Marx, Foucault), 
con el despegue y consolidación del capitalismo y – con él – del mundo 
organizacional empresarial, surge una subcategoría de análisis que es la del 
poder organizado, la cual ha sido objeto de disertación (tanto teórica como 
empírica) de diferentes campos disciplinares como la Sociología organizacional 
(Perrow, Etzioni, Luhmann, Crozier), la Economía neoinstitucional (Coase, 
Williamson, Menard), la Antropología, la Administración Pública (Guerrero), la 
Sicología (Skinner), las Políticas Públicas (Sabatier, Varela, Roth) y, más 
recientemente, la Administración de Empresas (Ansoff, Ackoff, Mintzberg). 
 
 
En tal sentido, como categoría de análisis, el concepto de poder permite conocer y 

                                                 
14

 Crozier, M. y Friedberg, E. El actor y el sistema: Las restricciones de la acción colectiva. 
Barcelona: Alianza, 1990. 
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comprender diferentes formas de relacionamiento que se dan entre individuos y/o 
colectividades (organizaciones), bien sean éstas de origen social, político o 
empresarial. Tales formas de relacionamiento entre actores configuran una 
estructura de juego que se fundamenta – además de las relaciones que se puedan 
establecer entre ellos – en elementos como la incertidumbre, el conocimiento, la 
disponibilidad de recursos y el desarrollo de capacidades15. 
 
 
De acuerdo con Crozier y Friedberg16, la puesta en evidencia de la estructuración 
del poder, es decir la descripción de las características de las relaciones (fuertes o 
débiles, cordiales u hostiles, posición de superioridad o inferioridad), así como de 
su origen (legítimo o ilegítimo) y de las oportunidades o coacciones que ésta 
impone o proporciona respectivamente a las diferentes categorías de personal, 
permite comprender la racionalidad de las estrategias dominantes que se pueden 
descubrir en cada una de ellas. Ello además permite comprender el significado del 
comportamiento de los actores (ofensivo o defensivo). 
 
 
3.2.1 Variables a analizar 
 
 
Partiendo de lo anterior, la cuestión del poder organizado se puede analizar desde 
múltiples disciplinas y, por ende, a través de diversidad de variables. Sin embargo, 
para efectos de esta investigación, esta unidad de análisis se abordará a partir de 
las siguientes variables que permitirán dar cuenta de las transformaciones en los 
modos de gestión y operación del terminal marítimo de Buenaventura durante el 
período señalado, así como de las relaciones de poder, a través del análisis de los 
roles y las relaciones establecidas por los diferentes actores que participan en el 
sector portuario antes y después de su privatización. 
 
 

 La propiedad de la infraestructura, la superestructura y el equipo. Esta 
variable permite analizar la reconfiguración en el modo de gestión del terminal 
marítimo a través del análisis de la naturaleza jurídica de la propiedad (pública 
– privada) de los medios físicos y tecnológicos utilizados para llevar a cabo la 
actividad portuaria en Buenaventura. Ésta, a su vez, pone en evidencia la 
dinámica de cesión del poder y de recursos de unos actores a otros, el grado 
de concentración del poder en unos u otros actores, así como la cuestión del 
ejercicio de la soberanía. 
 
 

                                                 
15

 Ibíd. 
 
16

 Ibíd., p. 51. 
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 La provisión pública, privada o mixta de los servicios, especialmente los 
de carga. Esta variable permite dar cuenta de la transformación en el modo de 
operación del terminal marítimo, la reorganización y complejización del sector, 
como resultado de la división entre las actividades de administración del 
terminal y de la provisión de los servicios a la carga, que se presentó en 
Colombia a partir de 1991 con la expedición de la Ley 1ª. 
 
 

 La administración del puerto y la situación de los trabajadores. A través 
de esta variable es posible analizar la ruptura e intermediación de la relación 
obrero – patrono, la precarización del empleo portuario no calificado, la 
profesionalización de los trabajadores y el rol del sindicato antes y después de 
la privatización de la empresa que administra el terminal marítimo en cuestión.  

 
 
Implícitamente, el análisis de estas variables dará cuenta de las decisiones de 
política pública que desembocaron en la cesión de poder desde los actores 
públicos hacia los privados en el sector portuario; la entrada y salida (o, en 
algunos casos, el declive) de actores (institucionales y empresariales), así como 
del ascenso o la disminución de la importancia y la influencia que éstos ejercen 
sobre el actual modo de administrar y operar los puertos, enfatizando en el caso 
de Buenaventura. 
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4. ESTADO DEL ARTE 
 
 
En relación al objeto de estudio de la presente investigación, existe un conjunto de 
experiencias investigativas anteriores que, aunque no han abordado de manera 
precisa el tema que aquí se propone, contribuyen a la comprensión y conocimiento 
del estado actual de desarrollo del campo frente al fenómeno de las implicaciones 
de una nueva regulación sobre la administración, el funcionamiento y las 
relaciones de poder en los puertos a escala planetaria. 
 
 
En tal sentido, este estado de arte se basa en el presentado en el Informe Final 
del Proyecto del que hace parte la presente investigación, en donde participo 
como coautora17, y se estructura de la siguiente manera: primero, se reseñan de 
manera breve los estudios realizados en el plano internacional y luego en el 
nacional, hasta llegar finalmente a los desarrollos investigativos llevados a cabo a 
nivel local. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presentan algunos de los 
estudios realizados en el ámbito internacional sobre la temática de esta 
investigación. Así, en Europa, particularmente en Puerto Real (España), Francisco 
J. Montero Llacer de la Universidad de Cádiz, en su artículo Port privatization in 
Panama, publicado en el año 2006 en la Revista Marine Policy18, examina la 
evolución y el desarrollo del sistema portuario del Canal de Panamá; su 
administración, inicialmente realizada por las autoridades gubernamentales 
americanas y su transición a los panameños, incluyendo un estudio de las fuerzas 
que permitieron su privatización. Todo ello se debió a la observancia de un notable 
crecimiento de la actividad portuaria del Canal desde que se produjo la 
privatización de los terminales marítimos de Cristóbal y Balboa en el año 1995. Su 
contribución se apoya en el planteamiento de que, dado el éxito del modelo de 
administración implementado en los puertos panameños a partir de su 
privatización, éste puede constituirse en un modelo básico o primario aplicable en 
el contexto de otros países latinoamericanos. 

                                                 
17

 Varela B., E.; Silva C., T. F.; Martínez S., Á. M. y Delgado, M. W. Informe Final Proyecto “La 
política pública de privatizaciones portuarias en Colombia – El modelo de concesiones y su impacto 
sobre el comercio internacional: Los casos de las Sociedades Portuarias Regionales de 
Buenaventura, Santa Marta, Cartagena y Barranquilla (1993 – 2010)”. Santiago de Cali: 
Universidad del Valle, 2012. 
 
18

 Montero L., F. J. Port privatization in Panama. En: Revista Marine Policy, Vol. 30, No. 5, pp. 483 
– 495. España: Universidad de Cádiz, 2006. 
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En Santiago de Chile, el investigador Larry Burkhalter, en el año 1999, publicó – 
con el aval de la CEPAL – el libro Privatización portuaria: Bases, alternativas y 
consecuencias19 en el cual se ocupa de analizar el tema de la modernización 
portuaria a partir del proceso de globalización económica que generó un nuevo 
entorno mundial e implicó una profunda reorientación de las políticas económicas 
de los países de América Latina y el Caribe, reemplazando un monopolio público 
por otro privado en el caso del sector portuario. 
 
 
Complementariamente, aborda otros temas relevantes derivados de este mismo 
proceso, especialmente, la competencia entre puertos, la regulación y las 
dimensiones sociales de la transformación laboral. De ahí concluye que la 
reestructuración portuaria posee un carácter inevitable por la obligada articulación 
entre las economías que implica el fenómeno de la globalización; que se requiere 
de la participación privada en el sector para gestionar, operar y financiar la 
actividad de las empresas; y que dicha participación privada deberá venir 
acompañada de una reforma del régimen laboral que procure el menor costo 
social posible como producto de la modernización tecnológica. La relevancia de 
este estudio radica en los aportes que el autor realiza en relación a este último 
tópico, pues señala las bases y alternativas que los gobiernos de los países en 
desarrollo tienen para llevar a cabo procesos exitosos de transformación comercial 
de sus puertos estatales, que contemplen su obligación de evitar el 
establecimiento de monopolios, proteger la competencia y velar por el logro de la 
equidad social. 
 
 
También en Chile, Jan Hoffmann, en el año 1999, publicó un documento de 
trabajo titulado Las privatizaciones portuarias en América Latina en los ’90: 
Determinantes y resultados20, en el cual analiza los procesos y resultados de los 
cambios estructurales en los puertos de la región, establece los determinantes de 
los éxitos y obstáculos, y trata de identificar un “modelo latinoamericano” que está 
emergiendo como resultado de estos procesos. Para tal efecto, en primer lugar, 
hace un breve recorrido por la historia de los puertos en América Latina en el que 
observa tres pasos cronológicos en su proceso de transformación que van desde 
los puertos de servicio con propiedad y operación estatal, hasta llegar a los 
puertos públicos netamente privados. De esta etapa, Hoffmann identifica como 
factores históricos determinantes del proceso la mayor participación de empresas 
extranjeras, el elevado número de terminales especializadas privadas y la mayor 
desvinculación del Estado de la operación y propiedad portuaria, al comparar el 

                                                 
19

 Burkhalter, L. Privatización portuaria: Bases, alternativas y consecuencias. Santiago de Chile: 
CEPAL, 1999. 
 
20

 Hoffmann, J. Las privatizaciones portuarias en América Latina en los ’90: determinantes y 
resultados. Santiago de Chile: CEPAL. Documento de trabajo, 1999. 
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modelo de organización de los puertos latinoamericanos con el modelo hanseático 
de los puertos del norte de Europa (Alemania, Bélgica y Holanda). 
 
 
Así mismo, establece como determinantes comunes del proceso de privatización 
los objetivos de la misma, los factores de producción y la regulación de los puertos 
privatizados en el mercado, a pesar de que existen diferencias entre los países en 
cuanto a los procesos y resultados de las privatizaciones. La explicación de estas 
diferencias es multidimensional e incluye aspectos históricos, geográficos, 
políticos y sociales. Finalmente, Hoffmann señala que aunque todavía no todos los 
puertos han logrado las mejoras previstas, ya se puede prever un nuevo modelo 
latinoamericano en la medida en que: Los puertos públicos de América Latina son 
del tipo landlord; existe un gran número de puertos y terminales especializados 
netamente privados; se permite la creación de nuevos puertos privados y públicos; 
y existe una elevada participación de empresas extranjeras. Teniendo en cuenta lo 
anterior, Hoffman concluye que aunque inicialmente los cambios estructurales en 
los puertos implican sacrificios en cuanto a la pérdida de puestos de trabajo y el 
riesgo de conflictos laborales, a largo plazo los países de América Latina se 
beneficiarán de las privatizaciones portuarias ya que se crean más puestos de 
trabajo en industrias que dependen del comercio exterior, se reducen déficits 
fiscales, y se contribuye a la disminución de la inflación. 
 
 
Por su parte, la investigadora de la Universidad del Sur (Bahía Blanca, Argentina), 
Silvia Gorenstein, en el año 2005 publicó en la Revista Eure el artículo Nueva 
institucionalidad y proyección local tras la privatización portuaria argentina. 
Los casos de Bahía Blanca y Rosario21. Su objetivo principal fue el de examinar 
el nuevo marco regulatorio resultante de la privatización portuaria efectuada en 
Argentina durante la década de los años 90 del siglo pasado, en el marco de las 
transformaciones sectoriales a escala mundial, analizando sus implicaciones sobre 
las condiciones de gobernanza local (relaciones de poder público compartido entre 
dos niveles territoriales; provincia y municipio, para este caso), teniendo en cuenta 
las experiencias de los puertos de Bahía Blanca y Rosario. El aporte de esta 
investigación radica en el hecho de que la autora replantea la visión del puerto 
como fuerza propulsora del desarrollo económico territorial, partiendo de la 
revisión de la naturaleza de los vínculos ciudad – puerto y los alcances de su 
proyección en la economía local desde dicha reforma. 
 
 
En Perú, Lorena Alcázar y Rodrigo Lovatón publicaron en el año 2005 un 
Documento de Trabajo en el que presentan los resultados de una investigación 
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que adelantaron, titulado Evaluación de la concesión del puerto de Matarani: 
¿Quién ganó y quién perdió?22, en el cual se ocupan de dar respuesta al 
interrogante de ¿cuáles han sido los efectos de la concesión del puerto de 
Matarani para el país y para los diferentes agentes afectados por el proceso? En 
otras palabras, el objetivo general del trabajo consistió en conocer las 
características del proceso de concesión del puerto de Matarani; estimar su 
impacto en la economía e identificar las implicancias para la concesión de otros 
puertos del país. Con este fin se analizó el modelo de concesión utilizado en 
Matarani, se examinó si el puerto se encuentra operando de mejor manera luego 
de su entrega al sector privado y se realizó una medición del impacto producido 
sobre el bienestar de cada grupo involucrado23. 
 
 
En este estudio, Alcázar y Lovatón realizan un análisis de otros procesos de 
concesiones portuarias en América Latina, particularmente en países como 
Argentina, Chile, Colombia y México, a partir de los cuales determinan el modelo 
de administración portuaria que se utiliza en cada uno de ellos, de acuerdo con los 
modelos planteados por Hoffmann. Así mismo, se ocupan de hacer una 
estimación de los resultados de la concesión del puerto de Matarani, en términos 
reales y contrafactuales (planteando ¿qué habría pasado si este puerto no hubiera 
sido entregado en concesión?), en relación a la evolución del tráfico y composición 
de la carga, indicadores de desempeño, indicadores financieros, inversiones y 
productividad, empleo y condiciones laborales, competencia interpuertos, 
intraterminal y estructura tarifaria, así como la estimación del impacto de la 
concesión sobre el bienestar de grupos como el Gobierno, el empleo, el 
concesionario, los consumidores, los usuarios intermedios, entre otros. 
 
 
De la realización de esta investigación, los autores concluyen que en todos estos 
procesos, lo trascendente es que los Gobiernos establezcan con claridad un 
modelo y que éste sea adecuado para cumplir con los objetivos que debería tener 
un contrato de esta naturaleza, pues el análisis de los casos arrojó como resultado 
que existen algunos elementos – especialmente, de carácter institucional y 
normativo – que podrían haber tenido un mejor diseño que trajera mayores 
beneficios a los grupos involucrados en términos de rentas, tarifas, competencia, 
etc.24. Sin embargo, los resultados de las estimaciones que realizaron, muestran 
que en el caso de la concesión del puerto de Matarani, se benefició el Gobierno, 
los concesionarios y, en parte, los consumidores; pero se perjudicaron la fuerza 
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laboral del puerto por la reducción de salarios y algunos usuarios intermedios que 
redujeron su participación en el mercado y, en algunos casos, llegaron al cierre 
definitivo de sus operaciones. 
 
 
Ahora bien, de modo particular en Colombia y en Cali se pueden encontrar 
estudios relevantes que dan cuenta del modelo de gestión o el modus operandi de 
los puertos y sus actividades afines, incluso desde antes de la creación de la 
empresa estatal COLPUERTOS en 1959, hasta su liquidación en 1991; así como 
de la forma de organización del trabajo en el marco de esta empresa, la economía 
regional, la competencia entre puertos, los conflictos sindicales y el impacto que 
sobre ello generó la introducción de tecnología. 
 
 
En tal sentido, en el contexto nacional, se destacan los aportes realizados por el 
historiador estadounidense Theodore E. Nichols, quien en su libro Tres puertos 
de Colombia. Estudio sobre el desarrollo de Cartagena, Santa Marta y 
Barranquilla publicado en Bogotá por los talleres gráficos del Banco Popular en el 
año 1973 y cuya génesis se ubica en su disertación doctoral en la Universidad de 
California, Berkeley, se ocupó de elaborar la historia de los tres principales puertos 
ubicados en la Costa Caribe (Cartagena, Santa Marta y Barranquilla) a partir del 
estudio sobre el transporte en Colombia y su desarrollo, dada la geografía 
compleja del país; y las razones por las cuales la primacía comercial pasaba de 
uno a otro puerto. En tal sentido, desde un enfoque eminentemente cualitativo, 
Nichols se dio a la tarea de estudiar la geografía colombiana, los problemas del 
transporte resultantes y sus consecuencias sobre los puertos entre los años 1940 
y 1955, haciendo uso del método de indagación documental, cuyas fuentes 
primarias de información fueron periódicos colombianos, publicaciones del 
gobierno, informes consulares y comerciales norteamericanos, las relaciones de 
viajes y, de manera esporádica, la consulta de algunos artículos y libros25. 
 
 
Entre los principales aportes y conclusiones de este estudio se destacan las 
siguientes: a) desde los tiempos más remotos, el progreso del país se ha visto 
obstaculizado por las deficiencias del transporte entre los centros urbanos, los 
cuales han permanecido geográficamente aislados unos de otros; b) las 
decisiones sobre los medios y las vías de transporte, así como sus formas de 
articulación para establecer la comunicación entre los centros urbanos y entre 
éstos y las zonas costeras, siempre han sido inadecuadas, pues han resultado en 
la configuración de sistemas de transporte altamente costosos tanto para el 
comercio, como para garantizar el mantenimiento en buen estado de su 
infraestructura; c) las mejoras en el sistema de transporte han sido ocasionales y 
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poco sostenibles (no han asegurado su continuidad en el largo plazo), sumado a la 
inestabilidad de la vida política e institucional del país; de ahí que Nichols señale 
que tales mejoras son importantes pero no suficientes para encaminar al país por 
la vía del progreso. 
 
 
Así mismo, en el año 1994, Juan Alberto Páez Moya – quien en ese entonces 
ocupaba el cargo de Vicepresidente de Operaciones de la Flota Mercante 
Grancolombiana26 – publica un capítulo en el libro Gerencia Pública en Colombia, 
titulado La reestructuración de ferrocarriles y puertos en el que se ocupa de 
analizar los procesos de modernización institucional del sector de los ferrocarriles 
y el de los puertos marítimos. En tal sentido, el autor presenta un análisis de las 
razones que llevaron a la iniciativa de reestructuración de estas instituciones para 
comparar el alcance que tuvieron cada una de las decisiones y de qué manera 
éstas se enmarcaron desde el punto de vista normativo y legal. Así mismo, analiza 
el desarrollo de estos procesos en la fase de implementación. 
 
 
A partir de dicho proceso, Páez identifica como causas que condujeron a la 
reestructuración de dichos sectores, entre otras: la falta de planificación y 
coordinación interinstitucional para el manejo de las inversiones; la administración 
y la normatividad sobre aspectos férreos, portuarios y marítimos eran dispersas e 
incoherentes; la estructura monopólica de las empresas que administraban y 
prestaban los servicios de transporte de carga férrea y marítima (Ferrocarriles 
Nacionales y COLPUERTOS) procuraron la ineficiencia de los mismos, así como 
sus altos costos y tarifas. De allí concluye que ambas empresas nacieron y se 
desarrollaron basadas en andamiajes institucionales inadecuados, con regímenes 
laborales heredados de entidades antiguas, sin contar con fondos de manejo 
pensional y con sindicatos de base poderosos que lograron negociar onerosas 
convenciones colectivas de trabajo y con unas directivas que en forma anti-técnica 
y buscando en ocasiones fines políticos, manejaron irresponsablemente la 
administración que les fue confiada de los ferrocarriles y los puertos27. 
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 De acuerdo con Ramírez, Restrepo y Reyes (s.f.), durante la Segunda Conferencia Naviera 
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Adicionalmente señala que la solución a la dispersión e incoherencia en la 
normatividad y la administración de los puertos devino con la expedición de la Ley 
1ª de enero de 1991; sin embargo, ésta y las reglamentaciones posteriores, junto 
con la creación de los entes gubernamentales necesarios para garantizar la 
competencia, eficiencia y continuidad de la prestación de los servicios han sido 
una serie de medidas reactivas (y no el resultado de una planeación previa) para 
responder al ritmo cambiante de las necesidades y obstáculos que se presentaron 
para la privatización del sector. Finalmente, también concluye que la 
reestructuración del sector portuario ha inducido mejoras operativas que permiten 
atender mejor la demanda actual y que el proceso de privatización de 
COLPUERTOS fue más complejo y dispendioso que el de la empresa 
Ferrocarriles Nacionales. 
 
 
Por otra parte, en Cartagena, el economista en aquel entonces del Departamento 
de Investigaciones Económicas del Banco de la República – Sucursal Cartagena, 
Joaquín Viloria de la Hoz publica en el año 2000 un documento de trabajo sobre 
economía regional titulado De COLPUERTOS a las Sociedades Portuarias: los 
puertos del Caribe colombiano, 1990 – 199928. El objetivo de este trabajo 
consistió en presentar un balance de las concesiones portuarias de Santa Marta, 
Barranquilla y Cartagena durante la década de 1990, pero básicamente a partir de 
1993, fecha en que fueron entregados los terminales de COLPUERTOS a las 
SPR’s. Para ello, utilizó una perspectiva comparativa del comercio exterior 
colombiano entre los tres puertos del Caribe colombiano y el de Buenaventura, 
cuya medida fue la actividad portuaria en las tres ciudades de la referencia y del 
turismo de cruceros, que se movilizaba básicamente por Cartagena. 
 
 
De allí, Viloria concluye que – a pesar de que su período de análisis era corto – el 
proceso de privatización de los puertos colombianos ha sido un éxito en la medida 
en que se pasó de una empresa estatal burocratizada, paquidérmica y deficitaria a 
la configuración de varias empresas privadas eficientes, modernas, que pagan 
contraprestaciones al Estado, que generan utilidades considerables y que 
significaron un crecimiento en el comercio exterior movilizado por los cuatro 
principales puertos del país. Adicionalmente, señala que es necesario que el 
gobierno central y el sector privado aúnen esfuerzos en nuevos proyectos de 
inversión, que permitan una mejor comunicación entre la Costa Caribe con el 
interior del país por carreteras troncales y ferrocarril, pues ello es imprescindible 
para mantener y mejorar la competitividad de los puertos del Caribe colombiano 
frente a sus similares de Buenaventura y la Cuenca del Caribe. 
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Otras contribuciones en el plano nacional en relación a la temática que se aborda 
en esta investigación, son aquellas compiladas en las Memorias del Foro 
Internacional Portuario sobre las SPR’s de Barranquilla, Buenaventura, 
Cartagena y Santa Marta, publicadas en el año 2003, el cual fue convocado por 
las mencionadas SPR’s y realizado en la ciudad de Bogotá el 27 de Noviembre de 
ese mismo año, con el objetivo de evaluar el desarrollo de los puertos 
colombianos desde su privatización, y analizar las perspectivas de desarrollo con 
miras a los nuevos tratados comerciales y las transformaciones en el sector 
marítimo y portuario en el mundo. En este orden de ideas, este libro recoge las 
intervenciones de todos los ponentes, expertos internacionales, conocedores del 
sector y ejecutores de transformaciones en otros países como Panamá o España. 
También presenta la opinión de los agentes económicos del país que están 
íntimamente relacionados con el sector portuario como son los gremios, los 
organismos estatales, el sector de las telecomunicaciones y el transporte en 
general29. De esta manera el libro contribuye a documentar acerca de experiencias 
de puertos exitosos en otros países y lecciones para Colombia, así como al 
análisis del sistema portuario nacional actual. 
 
 
En el año 2006, Viloria publica el Documento de Trabajo sobre Economía 
Regional, titulado Ciudades portuarias del Caribe colombiano: propuestas 
para competir en una economía globalizada en el que recomienda un conjunto 
de estrategias y políticas a través de las cuales las ciudades portuarias de 
Barranquilla, Cartagena y Santa Marta puedan convertirse en motores o 
dinamizadores del desarrollo económico regional del Caribe colombiano, en virtud 
del rezago económico que la región venía experimentando durante las últimas 
décadas en comparación con el país en su conjunto. En palabras del autor, “En el 
documento se estudia la interacción del puerto con el resto de actividades 
económicas que se desarrollan en las ciudades portuarias. Se toma como punto 
de partida las actividades concernientes a la economía portuaria, para luego 
analizar sus eslabonamientos con el resto de la economía regional. En este 
sentido, se abordará el marco legal de los puertos y distritos especiales, la 
expansión y financiación de los proyectos portuarios, así como las propuestas que 
desde diferentes organismos o investigaciones se consideran necesarias para 
impulsar el desarrollo económico de la región Caribe”30. Así mismo, plantea 
algunas propuestas de política pública para hacer realidad este objetivo, las cuales 
implican la participación y financiación por parte de los gobiernos distritales, 
departamentales y nacional, a través de la reinversión de los recursos 
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provenientes de las contraprestaciones que pagan las SPR’s al Estado en sus 
diferentes niveles, las regalías y la valorización. 
 
 
Por otra parte, en el artículo El comercio exterior de Santa Marta a partir de un 
balance sectorial: 1990 – 2005, publicado en el año 2007 en la Revista 
Pensamiento y Gestión No. 23, el profesor de la Universidad del Magdalena, Jorge 
Enrique Elías Caro responde al interrogante de cómo fue el comportamiento del 
comercio exterior del distrito de Santa Marta a partir del proceso de apertura 
económica hasta el año 2005, haciendo un balance de los principales sectores 
productivos: agrícola, minero y energético31. La realización de este análisis le 
conduce inevitablemente a estudiar el subsector logístico y portuario, dado que 
éste sufrió profundas transformaciones institucionales y organizacionales que 
influyeron en la dinámica comercial del país. De lo anterior, el autor concluye que 
la apertura económica y la concesión del puerto favorecieron el comercio exterior 
de la ciudad de Santa Marta durante el período de análisis, en virtud de que se 
incrementó el número de transacciones comerciales internacionales y se mejoró el 
desempeño competitivo de su puerto en términos de productividad, eficiencia, 
tarifas, entre otros aspectos. No obstante, plantea que la participación del 
comercio exterior de Santa Marta frente al total nacional es irrisoria, si se tiene en 
cuenta que el distrito posee una zona portuaria, por lo cual debería poseer una 
oferta exportable más diversa y de mayor significación económica. 
 
 
Posteriormente, en el año 2010, el profesor Elías, junto con el profesor Antonio 
Vidal Ortega de la Universidad del Norte, lideró la edición del libro “Ciudades 
portuarias en la gran cuenca del Caribe – Visión histórica” en el seno del cual 
publicó el artículo El puerto de Santa Marta: determinantes de crecimiento y 
desarrollo de una ciudad caribeña (1810 – 1860)32. En este estudio se pone en 
evidencia la importancia histórica de este puerto por ser el primero por el que 
ingresó la colonización española al territorio andino y se analiza la evolución del 
comercio exterior legal e ilegal realizado a través del puerto hasta su consolidación 
como pieza fundamental para el desarrollo regional y nacional; pues tras el 
rompimiento de la hegemonía española, se comenzó a generar todo un tejido 
comercial en la ciudad que giró en torno a las actividades portuarias, que además 
impulsaron el desarrollo de algunas otras ciudades hacia y desde las que se 
trasladaban las mercancías que ingresaban y salían por el puerto de Santa Marta, 
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tales como Bogotá, Medellín, Honda, Barranquilla, Magangué, Soledad, 
Valledupar, Plato, Cerro San Antonio, Guáimaro, Ciénaga, Fundación, entre otras. 
 
 
En el marco de la misma publicación, se encuentra el artículo La crisis del puerto 
de Cartagena de Indias: conflictos y fracasos de sus proyectos de desarrollo 
(1830 – 1848), elaborado por el profesor de la Universidad Nacional de Colombia 
– Sede Caribe, Raúl Román Romero, en el que se ocupa de examinar desde una 
perspectiva política las vicisitudes que enfrentaron los más importantes planes de 
desarrollo del puerto de Cartagena en el período subsiguiente a la independencia 
política de España y durante el cual se fue dando el proceso de construcción del 
Estado nación colombiano, así como las consecuencias que implicó esta crisis 
para el desarrollo económico de Cartagena y la región Caribe en general. En este 
contexto, se analizan los conflictos que se presentaron entre las élites del puerto 
de Cartagena y los intereses económicos de algunos sectores comerciales de la 
capital del país, Santa Fe de Bogotá y otros puertos de la región, como fenómenos 
importantes para entender la prolongada crisis que Cartagena enfrentó durante el 
siglo XIX33. 
 
 
De este análisis, el autor concluye que todos los proyectos impulsados desde 
Cartagena y otras regiones periféricas, conducentes a enfrentar la crisis 
económica y fortalecer el modelo económico predominante de desarrollo 
endógeno, fracasaron en gran medida a causa de las trabas y restricciones 
impuestas por el gobierno central para favorecer los intereses económicos y 
comerciales de los principales productores del interior del país, vinculados en su 
mayoría con los sectores gobernantes, cuyo interés principal era controlar la oferta 
y la demanda de un mercado nacional que se encontraba en pleno proceso de 
formación. 
 
 
Finalmente, en el plano local se destaca el documento El surgimiento de una 
clase media alrededor de la empresa Puertos de Colombia en la ciudad de 
Buenaventura, que corresponde al Trabajo de Grado de Adalberto Palomeque 
García para optar al título de Sociólogo de la Universidad del Valle durante el año 
199834. En este documento, el autor se ocupa de estudiar este fenómeno social 
presentado entre los años 1960 y 1990, para lo cual realiza una descripción del 
proceso y analiza los factores que lo hicieron posible, a través de la revisión 
documental de periódicos, revistas, libros y folletos, principalmente, y la realización 
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de 70 entrevistas en profundidad a los diferentes actores sociales, residentes en 
las ciudades de Buenaventura (50) y Cali (20), que tuvieran relación con la 
actividad portuaria. 
 
 
Con este trabajo Palomeque concluyó que este grupo social que se configuró se 
originó por la organización sindical de los trabajadores portuarios y era diferente 
del resto de la población de Buenaventura en cuanto al acceso a ciertos bienes y 
servicios. De este modo, dada esta condición de afiliación sindical, con la primera 
convención colectiva de trabajo en 1960, se comenzó a luchar por una serie de 
conquistas y beneficios para el bienestar del trabajador y su familia que, junto con 
los altos niveles salariales de los trabajadores portuarios, resultaron en situaciones 
como: el incremento del número de hogares sucesivos o simultáneos por 
trabajador; los embargos por alimentos cuando el trabajador no respondía con sus 
obligaciones hogareñas y su recurrencia a los prestamistas y agiotistas; la masiva 
migración de jubilados portuarios hacia la ciudad de Cali en la década de los años 
80 del siglo pasado, motivada por la búsqueda de centros universitarios para los 
hijos; y la consecuente configuración de este grupo social diferente que contó con 
mejores condiciones de vida derivadas de los beneficios educativos y la ocupación 
de cargos directivos en diferentes empresas estatales o privadas en las ciudades 
de Buenaventura y Cali. 
 
 
Sin embargo, la conformación de la SPRBUN para administrar los puertos en 
reemplazo de COLPUERTOS, produjo un corte en tales procesos de movilidad 
social en la población de Buenaventura como producto de los cambios en las 
condiciones laborales de los trabajadores portuarios y la reducción de los salarios. 
Por lo anterior, en el año 2004, Palomeque, dando continuidad a esta línea de 
análisis, estudió la conformación de esa nueva clase obrera portuaria, cuyo 
análisis se condensa en el documento La SPRBUN S.A. y la conformación de 
una nueva clase obrera portuaria precarizada, que corresponde a su Trabajo 
de Grado para optar al título de Magíster en Sociología de la Universidad del 
Valle35. 
 
 
En el año 2000, Rodrigo Solano Gómez y Nazly Fontalvo de Zapata publicaron el 
Estudio sobre reestructuración portuaria – Impacto social Puerto de 
Buenaventura (Colombia) el cual hizo parte de una serie de cinco estudios 
realizados en los puertos de Buenos Aires (Argentina), Valparaíso (Chile), 
Buenaventura (Colombia), Veracruz (México) y El Callao (Perú) , cuyo propósito 
principal era el de documentar las experiencias y analizar las estrategias 
adoptadas y los problemas encontrados en relación a los cambios o reformas 
estructurales llevadas a cabo en cada uno de los puertos mencionados y, en 
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particular, el impacto social que éstas tuvieron36. En tal sentido, para el caso 
específico, los autores presentan una breve reseña histórica del puerto de 
Buenaventura, los factores que han incidido para que se haya tomado la decisión 
de llevar a cabo un proceso de ajuste estructural en la industria portuaria 
colombiana, el enfoque y la metodología utilizados para implementar la 
reestructuración portuaria y la reforma laboral, así como los planes de 
reestructuración correspondientes. Adicionalmente, describen el papel que 
asumieron los sectores gubernamentales, empleadores y trabajadores en dicho 
proceso, analizan el nuevo marco normativo en relación a lo laboral, entre otros 
aspectos. Con base en lo anterior, los autores finalmente formulan un conjunto de 
conclusiones y recomendaciones para llevar a cabo adecuados procesos de 
planificación y ejecución de la reforma laboral en cada uno de los diferentes 
puertos estudiados. 
 
 
Posteriormente, en el año 2006, los economistas Jaime Andrés Collazos y 
Santiago Borrero, publicaron un ensayo sobre economía regional titulado Las 
Sociedades Portuarias Regionales en el comercio exterior colombiano: Una 
reseña sobre la importancia del puerto de Buenaventura 1990 – 2004 en el 
que se ocupan de analizar la evolución de la movilización de carga de los 
principales terminales marítimos del país durante el período en mención, con el 
objetivo de identificar aquél que mayor porcentaje de participación representaba 
en el comercio exterior colombiano37. De esta revisión, los investigadores 
concluyen que la mayor parte de la carga movilizada hacia y desde Colombia se 
realizó por vía marítima, y que la actividad de las SPR’s se hace importante 
principalmente para el caso de las importaciones, donde participaban con el 57% 
del total. Así mismo, tras una comparación de las participaciones de las cuatro 
principales SPR’s en el total de la carga movilizada, concluyeron que el puerto de 
Buenaventura encabezaba el listado con el 51%, seguido de Santa Marta con el 
22%, Cartagena con el 14% y Barranquilla con el 12%. 
 
 
En virtud de lo anterior, los autores profundizan sobre la importancia del puerto de 
Buenaventura para el comercio exterior colombiano y analizan la participación que 
posee cada zona geográfica que moviliza su carga por este puerto con el fin de 
demostrar que su infraestructura no sólo es utilizada por el empresariado 
vallecaucano (41,5%), sino también por el de otras regiones como Cundinamarca 
(37,1%) y Antioquia (12,9%), y que por lo tanto se le debe destinar mayores 
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recursos para su adecuación y mantenimiento que le permitan responder de 
manera eficiente a las nuevas necesidades que plantea el tráfico marítimo del 
comercio global. 
 
 
En el año 2007, el también economista del Centro de Estudios Económicos 
Regionales del Banco de la República Cartagena, Gerson Javier Pérez publicó el 
Documento de Trabajo sobre Economía Regional titulado Historia, geografía y 
puerto como determinantes de la situación social de Buenaventura en el que 
plantea que existen al menos tres particularidades que han incidido en la situación 
socio-económica de Buenaventura: las características geográficas, el legado 
histórico y el puerto38. Aunque, antes de su concesión, el puerto empleaba a la 
mayor parte de la mano de obra disponible, el autor señala que no es posible 
atribuir en su totalidad las situaciones de pobreza y alto desempleo a este hecho, 
sino que por el contrario deberían tenerse en cuenta otros importantes sectores 
productivos que podrían absorber gran parte del exceso de la mano de obra 
existente y cuyo potencial aún no ha sido aprovechado. 
 
 
Por otra parte, Nayibe Jiménez Pérez y Wilson Delgado Moreno se ocuparon de la 
cuestión laboral en el terminal marítimo de Buenaventura y en el año 2008 
publicaron un artículo en la Revista Pensamiento y Gestión de la Universidad del 
Norte, titulado La política pública de privatización del sector portuario y su 
impacto en la organización del trabajo en el puerto de Buenaventura, cuyo 
objetivo fue el de indagar acerca del impacto de la política de privatización 
portuaria en la forma de organización del trabajo en el puerto de Buenaventura, 
teniendo en cuenta que COLPUERTOS fue la principal fuente de empleo en la 
ciudad hasta su liquidación y que esta nueva reglamentación se fundamenta en 
los supuestos de eficiencia y eficacia, característicos de la racionalidad del capital 
privado39. Para tal efecto, el impacto de la modernización tecnológica y 
organizacional del puerto de Buenaventura, se analiza a partir de la 
desarticulación de la organización sindical de COLPUERTOS, conformada por los 
sindicatos de los diferentes puertos marítimos; y, algunas consecuencias sociales 
de las nuevas formas de contratación laboral, haciendo uso del método de 
indagación documental de fuentes primarias como documentos institucionales e 
información hemerográfica, así como la realización de entrevistas semi-
estructuradas y el análisis textual de fuentes secundarias. 
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En este artículo, Jiménez y Delgado concluyen que los trabajadores se insertan a 
la actividad portuaria a través de diferentes tipologías de contratación laboral. Así, 
los que pertenecen a las empresas que le prestan servicios a la SPRBUN y los 
operadores portuarios tienen contratación directa y gozan de estabilidad laboral, 
junto con los de la tecno-estructura de la SPRBUN; mientras que los trabajadores 
operativos del puerto son contratados por los Operadores Portuarios a través de 
diversas cooperativas de trabajo, en el marco de una dinámica de tercerización 
(outsourcing) a través de contratos temporales y mediante diversos intermediarios 
que han implicado la precarización laboral en términos salariales y los beneficios 
convencionales. Así mismo, señalan como principales causas la ausencia de una 
normatividad que regule el trabajo portuario y que evite el abuso de posición 
dominante por parte de la SPRBUN y los Operadores Portuarios; y el 
debilitamiento de la organización sindical para la defensa de los derechos de los 
trabajadores. 
 
 
En el año 2008, el profesor Edgar Varela Barrios en su libro COLPUERTOS: 
surgimiento, auge y desplome de una empresa estatal (1959 – 1991), 
publicado por el Programa Editorial de la Universidad del Valle, presenta la historia 
empresarial de la empresa estatal COLPUERTOS como resultado de una 
investigación adelantada por el autor para optar al título de Magíster en Historia 
Andina de la Universidad del Valle, acerca del proceso político de modernización y 
privatización de la gestión portuaria en Colombia; particularmente focalizada en el 
período en que dicha actividad estuvo primordialmente a cargo de tal empresa 
estatal40. 
 
 
De esta manera, el autor presenta los antecedentes y el contexto que favorecieron 
la creación de COLPUERTOS; identifica una etapa de consolidación entre los 
años 1961 y 1980 en la que analiza la gestión y el desempeño económico de la 
empresa y las tendencias en la movilización de la carga y en los ingresos y 
egresos operacionales de la misma; señala los cambios que se produjeron en la 
política portuaria en la década de los años 80 del siglo pasado como resultado de 
la recesión mundial presentada en los años 60 y 70, y la transferencia de políticas 
trasnacionales provenientes de organismos internacionales como la ONU y la 
CEPAL; y posteriormente identifica y caracteriza la etapa de desplome de la 
empresa entre los años 1980 y 1991, en la cual analiza el desempeño económico 
y la crisis administrativa de la empresa en la década de los años 80, los 
obstáculos y logros en los planes de modernización de los terminales, la 
agudización del conflicto laboral durante esa década, así como las causas del 
desplome de COLPUERTOS. 
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Después de hacer una breve reseña de la Ley 1ª de 1991, en la parte de 
conclusiones el autor señala, en primer lugar, que cuando se analiza la política 
pública desde una perspectiva histórica, los modelos de administración de los 
puertos en Colombia han correspondido al “espíritu de época” y a contextos 
históricos diferentes que le han permitido identificar tres momentos o etapas: una 
época en la que los puertos fueron administrados de una forma tradicional (pre-
burocrática); otra en la que ese tipo de gestión se volvió estable y se convirtió en 
un monopolio público; y una tercera etapa, más reciente, en la que se entró al 
modelo de las privatizaciones en el marco del proceso de reforma del Estado. En 
segundo lugar, y a diferencia de autores como Hoffmann, por ejemplo, Varela 
señala que es evidente que los modelos de concesión no han funcionado bien, 
desde el punto de vista de la lógica económica y empresarial, pero que han 
contribuido a superar muchas de las patologías e ineficiencias que correspondían 
a los modelos anteriores de administración portuaria. 
 
 
El autor plantea la necesidad de la existencia de una autoridad mucho más fuerte 
de carácter regulatorio para que las relaciones de control sobre los mercados se 
puedan asentar; defiende un modelo de administración semi-monopólico en el que 
el Estado no sea el único actor y no tenga que entregar las rentas de manera 
gratuita a los inversionistas privados. 
 
 
Finalmente, en el año 2010, los investigadores Javier Arias y Robinson Gómez, 
elaboraron un estudio titulado Desarrollo de las concesiones portuarias en 
Colombia – Sociedades Portuarias Regionales, que contiene un diagnóstico del 
desarrollo de dichos contratos de concesión tras haber transcurrido la tercera 
parte del plazo inicialmente establecido por el Estado. Tras una breve 
contextualización del modo de operar el transporte marítimo y sus 
transformaciones, los investigadores se adentran a identificar los componentes 
normativos e institucionales bajo los cuales se desarrolla la cesión de los puertos 
públicos a particulares mediante contratos de concesión. Además, presentan una 
explicación general del esquema de las concesiones implementado en Colombia y 
realizan el análisis de cada una de las experiencias implementadas en los 
principales puertos públicos colombianos: Buenaventura, Santa Marta, 
Barranquilla, Cartagena y Tumaco, así como las condiciones bajo las cuales se 
renegociaron algunos de los contratos de concesión vigentes entre el Estado y los 
concesionarios. Finalmente, exponen las consideraciones de la Contraloría 
General de la República sobre el desarrollo del esquema de concesión a través de 
las SPR’s41. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1 Marco teórico 
 
 
5.1.1 La cuestión del poder en la relación entre actores y sistemas 

organizados 
 
 
En tanto aquí se analizan actores y sistemas organizados42 públicos y privados, y 
su entramado de relaciones, el poder, en palabras de Crozier y Friedberg43, 
constituye una dimensión irreductible e ineluctable de toda relación y acción social, 
que implica siempre negociación, un mínimo de integración (bien sea dada por la 
coacción o por el contrato) e incertidumbre por parte de los actores con respecto a 
las formas de solucionar un problema, la cual siempre está articulada a una 
estructura de juego que la determina. En tal sentido, el poder en lo general implica 
siempre la posibilidad, para algunos individuos o grupos, de actuar sobre otros y 
es por este motivo que se ha tendido a identificarlo imprecisamente como 
autoridad; es decir, como un atributo o una propiedad de quien lo ejerce. 
 
 
Sin embargo, entrar en relación con otros individuos o grupos es lo esencial para 
que el poder exista, pero no podrá manifestarse ni ejercerse si dicha relación no 
es de interdependencia recíproca. Bajo esta perspectiva, los individuos y los 
grupos son considerados como actores relativamente autónomos y no como 
simples medios para lograr ciertos objetivos, en la medida en que poseen un 
margen de libertad limitado que les permite “negociar” su comportamiento frente a 
otros. En consecuencia, el poder es una relación y no un atributo de los actores, 
ni tampoco es un simple reflejo y producto de una estructura de autoridad, 
organizativa o social. Esa característica del poder supone que para su existencia, 
ejercicio y reproducción sea necesario el intercambio y la negociación. 
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Resulta pertinente destacar que Crozier y Friedberg son autores que se 
contraponen al enfoque del racionalismo positivista y cientifista característico del 
siglo XIX, el cual considera que la política es la lucha por el poder, donde éste se 
convierte en un fin en sí mismo de la acción social. Ellos por el contrario, 
epistemológicamente se inscriben en la hermenéutica y en el post-estructuralismo, 
en la medida en que hacen énfasis en la acción individual y colectiva, y consideran 
que el poder en esencia es relacional, donde las estructuras son necesarias para 
que éste pueda existir y ejercerse, porque implican desigualdades, relaciones de 
dependencia  y mecanismos de control; pero no determinan totalmente la acción 
del individuo o el grupo, dado el margen de libertad, autonomía y racionalidad que 
éstos poseen para tomar decisiones estratégicas. Por ello, el poder termina siendo 
un mecanismo central y necesario para la regulación de cualquier sistema social, 
pues por más normatizado que éste se encuentre, nunca llega a estar completa o 
totalmente regulado o controlado. 
 
 
Desde esta perspectiva, y siguiendo a los autores, la organización resulta siendo 
el área de influencia de las relaciones de poder, de negociación y de cálculo, no 
un instrumento de opresión; pues las relaciones conflictivas no se ordenan según 
un esquema lógico integrado, sino que son un medio de manifestación y presión 
sobre el sistema y sus agremiados. Por ello, la conducta humana no se puede 
considerar como el producto mecánico de la obediencia o la opresión de las 
circunstancias estructurales, sino la expresión y puesta en práctica de una libertad. 
Por ello, el poder entonces es visto como un medio y no como un fin, que cataliza 
la acción de los actores individuales o colectivos44. Lo anterior hace que cada 
organización sea única e irrepetible, en tanto es una construcción humana. 
 
 
5.1.1.1 Características de las relaciones de poder 
 
 
Una vez esclarecido que el poder es una relación de situación de 
interdependencia (no abstracta), vale señalar que las relaciones de poder, en 
particular, poseen características específicas que las diferencian de otro tipo de 
relaciones. Dichas características son la instrumentalidad, la no transitividad y la 
reciprocidad desequilibrada. 
 
 
De acuerdo con Crozier y Friedberg45, una relación de poder es una relación 
instrumental, en la medida en que el poder se concibe con la perspectiva de un fin 
que, en dicha lógica, motiva el ajuste de recursos de los actores. Aquí, los 
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recursos (de tiempo, materiales, individuales, culturales, económicos, sociales, 
institucionales, etc.) son los que determinan la existencia y la posición que ocupa 
el actor dentro de una relación de poder (dominante o subordinada, dependiente o 
independiente), y a su vez, son los que le permiten ampliar su capacidad de 
negociación y reconfigurar su estrategia (capacidad estratégica). Para que se 
mantenga la relación de poder basada en los recursos, es necesario que éstos 
sean relativamente desiguales, y que sean demandados o útiles para el otro en 
ese proceso de negociación o de intercambio, pues de lo contrario, perderán 
pertinencia en la medida en que no lograrán condicionar el alcance de los 
objetivos de la contraparte. Sin embargo, cabe advertir que aun cuando la relación 
de poder se establezca con un objetivo instrumental, no necesariamente todas sus 
consecuencias son conscientes o intencionales46. 
 
 
En segundo lugar, una relación de poder es una relación no transitiva, porque el 
poder es inseparable de los actores y de las acciones demandadas, y por ello no 
podrá ser heredada o transferida a otros, ni tampoco podrá ser idéntica a otra. En 
tercer lugar, una relación de poder es una relación recíproca pero desequilibrada, 
dado que implica la negociación, el intercambio. El actor existe en esta relación 
siempre y cuando tenga recursos que intercambiar. Es desequilibrada porque, 
para que exista, es necesario que una de las partes involucradas se encuentre en 
relativa ventaja de recursos respecto de la otra, sin que esta última se encuentre 
totalmente desvalida. 
 
 
Partiendo de lo anterior, lo que realmente se intercambia en una relación de poder, 
más que los triunfos, los recursos y las fuerzas de las partes involucradas, son las 
posibilidades de acción, es decir, su capacidad para participar en varias relaciones 
de poder a la vez, pues esto le acarrea un doble beneficio o ventaja: por un lado, 
le proporciona una protección contra los riesgos de pérdida inherentes a las 
relaciones de poder (le evita poner todos sus recursos en una sola relación), y por 
otro lado, ofrece mejores posibilidades de realizar juegos ofensivos (acumular 
recursos provenientes de otros compromisos e invertirlos masivamente en una 
relación específica para reforzar su situación dentro de ésta). La estrategia de 
negociación de recursos entre los actores por tanto se orientará a ampliar su 
margen de libertad y abrir sus posibilidades de acción, a través de la capacidad de 
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prever su propio comportamiento y el del otro, y de mantener la interdependencia 
de los recursos de manera desequilibrada47. 
 
 
5.1.1.2 Relaciones y fuentes de poder en las organizaciones 
 
 
Aun cuando las organizaciones por sus características estructurales (divisiones, 
obstáculos para la comunicación, etc.) se constituyen en un campo de ejercicio de 
las relaciones de poder entre sus integrantes, éstas imponen restricciones a todos 
sus participantes en la medida en que establecen las condiciones o reglas de 
juego con las que éstos deben negociar entre sí. Las estructuras y las reglas que 
rigen el funcionamiento oficial de una organización, son las que determinan los 
lugares donde podrán desarrollarse esas relaciones de poder, pero a su vez 
constituyen las fuentes de generación de relaciones de poder que son emanadas 
por la propia organización. Tales restricciones organizacionales definen, por tanto, 
los sectores o aquellas zonas organizativas de incertidumbre (es decir, aquellos 
aspectos más particulares del funcionamiento de una organización que escapan a 
la predeterminación establecida por el organigrama y las reglas oficiales 
establecidas), que los individuos o grupos tratarán de controlar y alrededor de las 
cuales crearán relaciones de poder. 
 
 
Para facilitar el análisis del poder al interior de las organizaciones, es posible 
identificar cuatro grandes fuentes de poder, que corresponden a diferentes tipos 
de fuentes de incertidumbre que son específicas para cada organización48, a 
saber: 
 
 
a. El poder que proviene del control de una competencia particular y de la 

especialización funcional difícilmente reemplazable: corresponde al caso 
de las personas que se consideran como expertas en el manejo de alguna 
habilidad y/o especialidad; es decir, que son las únicas que saben cómo hacer 
las cosas y que disponen de los conocimientos y de la experiencia del contexto 
para resolver algunos problemas cruciales para la organización. Su posición  
de poder se evidencia y se ejerce cuando el buen funcionamiento de una 
actividad, de un sector y de una función muy importante para la organización 
dependen de su intervención, lo cual le permite ubicarse en una mejor posición 
que sus compañeros para negociar su experticia contra beneficios y privilegios 
frente a la organización. Sin embargo, de acuerdo con los autores, la “pericia” 
que logran desarrollar estas personas es relativamente limitada, pues ésta no 
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se ha dado necesariamente porque sean aptas para resolver un problema en 
un determinado conjunto, sino porque tienen un monopolio de hecho, haciendo 
o manteniendo inaccesibles los conocimientos y experiencias particulares que 
poseen, lo que hace muy difícil y/o costoso reemplazarlas. 

 
 
b. El poder que está ligado a las relaciones entre una organización y sus 

entornos (su medio): Toda organización tiene relación con uno o varios 
medios (segmentos de la sociedad) para obtener recursos para su 
funcionamiento y para colocar o “vender” su producto y/o servicio. Para ello, 
generalmente utiliza individuos o grupos que se convierten en mediadores o 
intermediarios entre la organización y sus entornos, lo cual constituye una 
fuente de poder para ellos dentro de la organización en la medida en que, por 
sus múltiples dependencias o por el capital de relaciones que establecen en 
uno u otro segmento del medio, logran controlar, por lo menos parcialmente, 
una zona de incertidumbre para la organización. Este poder es conocido como 
del “marginal-secante”, es decir el poder de un actor que participa en varios 
sistemas de acción relacionados entre sí y que puede, por ello, representar el 
papel indispensable de intermediario y de intérprete entre lógicas de acción 
diferentes e incluso contradictorias. La experiencia que adquieran estos 
actores en el control del medio se puede considerar como una forma de 
“pericia”. 
 
 

c. El poder que nace del control de la comunicación y de la información: la 
organización crea poder simplemente por la forma en que organiza la 
comunicación y los flujos de información entre sus unidades y sus miembros. 
Si el cumplimiento de tareas de un individuo depende de información que le 
provean otros individuos en otros cargos del mismo nivel o de nivel superior al 
suyo, y si por razones diversas no puede “saltárselos” u omitirlos el flujo regular 
de información, éstos por el puesto que ocupan en la red de comunicación 
ejercerán poder sobre la persona, pues su accionar afectará la capacidad de 
acción del destinatario de la información. La única forma de contrarrestar esta 
situación es que el individuo posea a su vez información o controle otra fuente 
de incertidumbre que afecte la capacidad de acción de los otros. 
 
 

d. El poder que proviene de la utilización de reglas organizativas generales: 
este tipo de poder se puede considerar más como un constructo organizativo y 
se puede comprender como una respuesta de la dirección al problema que 
plantea la existencia de las otras tres fuentes de poder. Aunque las reglas 
principalmente son creadas para suprimir las fuentes de incertidumbre, 
paradójicamente éstas no sólo no las eliminan por completo sino que crean 
otras que pueden ser aprovechadas por aquellos a los que las reglas tienden a 
constreñir y que están consideradas como reguladoras del comportamiento. 
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Las reglas son un medio que generalmente está en manos del superior para 
obtener un comportamiento de conformidad de sus subordinados, pero éstas 
también tienen un efecto racionalizador: aunque restringen la libertad, se 
convierten en un medio de protección para los subordinados contra el arbitrio 
del superior. En opinión de los autores, el poder que la regla confiere reside 
más en las posibilidades de chantaje y de negociación creados por ella, que en 
las prescripciones que emanan de ella. 

 
 
Por lo anterior, el poder dentro de las organizaciones, junto con las capacidades 
de acción y los recursos49 con los que cuenten los individuos o grupos, depende 
del control que puedan ejercer sobre una fuente de incertidumbre que afecte la 
capacidad de la organización para alcanzar sus propios objetivos, y de la 
importancia y la pertinencia de esta fuente con relación a las demás que 
condicionan igualmente esta capacidad. Cuanto más crucial sea la zona de 
incertidumbre controlada, mayor será el poder con el que se cuenta. La 
organización, por tanto, regulariza el desenvolvimiento de las relaciones de 
poder50. 
 
 
5.1.2 Modelos de organización y gestión portuaria en América Latina 
 
 
En América Latina, el modo de organizar y administrar los puertos generalmente 
ha dependido principalmente – entre otros – de factores estructurales como: 
 
 
a. El nivel de crecimiento económico del país y su importancia para la economía 

global. 
 

                                                 
49

 Al interior de las organizaciones, no todos los recursos y las capacidades con los que cuentan 
sus actores son igualmente pertinentes ni movilizables, pues ésta descarta y valora a algunos más 
que a otros, dependiendo de sus propios objetivos y resultados. Además, dado su margen de 
autonomía, los miembros de las organizaciones pueden decidir si negocian o no los recursos con 
los que cuentan en relaciones de poder más específicas. Si así lo deciden, éstos solo estarán 
dispuestos a movilizar sus recursos si encuentran en la organización los medios (envites) lo 
suficientemente pertinentes para el logro de sus objetivos y lo suficientemente importantes como 
para justificar una movilización de su parte. Para Crozier y Friedberg (Ibíd., p. 68), el envite se 
puede definir como un medio del que necesitan simultáneamente varios actores para conseguir su 
estrategia particular y por cuyo control siempre habrá competencia. Por lo anterior, en las 
organizaciones los envites son los medios a través de los cuales los actores llegan a controlar 
aquellas zonas de incertidumbre organizativas que amplían su margen de libertad y sus 
posibilidades de acción. 
 
50

 Ibíd., p. 66. 
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b. El grado de madurez institucional y la participación del sector privado en la 
financiación y gestión de los bienes y servicios públicos. 
 

c. La ubicación geográfica del puerto. 
 

d. Los tipos de carga que atiende. 
 
 
En tal sentido, los modelos dominantes de organización y gestión portuaria se 
pueden categorizar en tres: landlord, tool y service. De acuerdo con Alcázar y 
Lovatón51, estos modelos se diferencian por características como: la propiedad de 
la infraestructura, superestructura y el equipo; la forma de explotación de los 
activos; la provisión pública, privada o mixta de los servicios, especialmente de 
aquéllos relacionados con el manejo de la carga; la administración del puerto y 
situación de los trabajadores; y la orientación local, regional o global del puerto. 
 
 
El modelo service (“de servicios”) se caracteriza porque la autoridad portuaria 
es la responsable del puerto como conjunto y se encarga de ofrecer los servicios 
necesarios para su funcionamiento. En tal sentido, la propiedad de la 
infraestructura, superestructura y equipo le pertenecen, y se encarga de contratar 
directamente al personal necesario y proveer los servicios relacionados para el 
manejo de la carga. Dicha autoridad puede ser pública o privada. La principal 
ventaja de este modelo es que la misma organización puede ofrecer de manera 
integrada los servicios, generando inicialmente reducción de costos y, por ende, 
de tarifas como resultado directo del proceso de organización y centralización de 
la prestación de los servicios portuarios. Sin embargo, en el largo plazo, este 
modelo tiende a ser monopólico en el mercado, politizando la gestión de los 
puertos y configurándolos en fuentes de ineficiencia y corrupción52. 
 
 
En el modelo tool (“herramienta”), la autoridad portuaria es propietaria, 
desarrolla y mantiene la infraestructura, superestructura y equipos. El personal 
generalmente opera dichos activos, pero la provisión de los servicios relacionados 
al manejo de la carga es contratada con operadores portuarios, cuya licencia de 
funcionamiento o concesión para su operación es otorgada por la autoridad 
portuaria. A diferencia del modelo anterior, bajo este esquema se introduce la 
competencia de manera regulada. No obstante, una de las patologías del modelo 
es que se pueden presentar problemas de coordinación y conflictos entre los 
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 Ob. Cit., pp. 26 – 30. 
 
52

 Como se observará más adelante, este era el modelo de organización y administración que se 
utilizó durante la segunda etapa de la política pública portuaria en Colombia, iniciada a partir de la 
constitución de COLPUERTOS. 
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operadores y la autoridad portuaria, dada la división de las responsabilidades 
operativas. Además, existe una tendencia de los operadores a ser empresas 
pequeñas sin mucha inversión en capital y, probablemente, sin mucha experticia 
en el “saber hacer” del negocio, lo cual conduce a la dispersión y duplicidad de 
funciones, así como al incremento en los costos de transacción para la prestación 
de los servicios que finalmente se traduce en incremento de las tarifas a los 
usuarios. 
 
 
En el modelo landlord (“terrateniente o propietario”), la propiedad de la 
infraestructura (incluida la tierra y accesos al puerto) y su administración recaen 
sobre la autoridad portuaria, que a la vez adquiere una función regulatoria. Lo más 
frecuente es que la autoridad portuaria sea pública y la infraestructura se entregue 
en concesión a largo plazo a compañías privadas, las cuales son responsables del 
desarrollo y mantenimiento de la superestructura y equipos (que son de su 
propiedad) y de la contratación del personal en el puerto. En este modelo, el 
conjunto de servicios portuarios para el manejo de la carga es provisto por 
operadores portuarios en competencia. Lo ideal sería que dicha competencia 
condujera a inversiones significativas en superestructura y equipos, sin embargo, 
se corre el riesgo de la realización de muchas inversiones que generen exceso de 
capacidad instalada53. 
 
 
5.2 Marco histórico 
 
 
5.2.1 Modernización portuaria en Colombia hasta la primera mitad del siglo 

XX 
 
 
De acuerdo con Burkhalter54, desde la época de la Colonia (siglo XIV), la 
concentración de las cargas en los principales puertos europeos – que eran parte 
integrante del poblado local – y el movimiento comercial de las mismas, se 
regularizó con la utilización de los ríos y canales para transportar las mercancías, 
como medio complementario al transporte terrestre que se hacía principalmente 
mediante bestias de carga, el cual era más lento y costoso. En Colombia, esta 
situación se evidenciaba en menor escala en tanto que el sector portuario y las 
ciudades portuarias se comenzaron a desarrollar en torno a la actividad de los 

                                                 
53

 En capítulos posteriores, se observará que el modo de organización y gestión de los puertos en 
Colombia mutó desde un esquema de tipo service hacia uno similar al landlord, a partir de la 
expedición del Estatuto de Puertos Marítimos (Ley 1ª de 1991). 
 
54

 Ob. Cit. 
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principales ríos navegables del país: el Magdalena, el Cauca y algunos de sus 
afluentes55. 
 
 
Principalmente el río Magdalena ha sido siempre una vía de comunicación muy 
importante en Colombia, a pesar de las dificultades que impone la geografía, las 
inadecuadas vías de transporte terrestre, los cambios de estación en el año, la 
obstrucción en su desembocadura, la gran cantidad de sedimentos que sus 
corrientes arrastran, así como su lejanía de las grandes ciudades, con excepción 
de Barranquilla. Con la introducción de la navegación a vapor en este río, a 
principios del siglo XIX, el transporte tanto de pasajeros como de carga, comenzó 
a tornarse más cómodo, rápido y eficiente, pero pronto se vio afectado por la 
disputa por el monopolio del sistema de vapor, el cual le fue otorgado a un alemán 
– posteriormente nacionalizado en Colombia – llamado Juan Bernardo Elbers, a 
quien por medio de un Decreto y otro suplementario, expedidos en 1823, el 
Congreso le concedió el monopolio para la utilización de barcos a vapor en el 
Magdalena y todos sus ríos tributarios por un período de 20 años, a cambio de 
mejorar las comunicaciones por esta vía, habilitar una ruta hacia Cartagena, 
mejorar los canales existentes hacia Santa Marta y construir una carretera que 
comunicara el río con la capital, Bogotá56. 
 
 
En los primeros años, la operación de estos barcos se dificultó por su tamaño y 
gran peso, y por las ya señaladas dificultades para navegar por el Magdalena, lo 
cual conllevó a que Elbers decidiera construir un barco en Barranquilla que sólo 
pudo ponerse en operación unos 10 años después. Ante la falta de estímulos por 
parte del gobierno, las dificultades para acceder a mayores fuentes de financiación 
y para contrarrestar las críticas a su monopolio, en 1827 Elbers decidió formar una 
sociedad por acciones con varios de sus amigos, que se denominó “Compañía 
para la Navegación a Vapor por el río Magdalena”, a través de la cual se compró 
un nuevo barco de menor calado, El Libertador, pero a partir de 1828 
sobrevinieron una serie de situaciones que conllevaron problemas para Elbers y 
su compañía, tales como: encallamiento de los primeros barcos, influencia política 
de los enemigos de Elbers para la rescisión del monopolio durante el gobierno de 
Bolívar, escasez de fondos, entre otras, que produjeron una intermitencia del 
transporte por este importante río en varias ocasiones y por largos períodos de 
tiempo. 
 
 
Ante los recurrentes fracasos de Elbers por mantener el monopolio y las crisis de 
sus empresas navieras, en la década de 1830 uno de sus competidores – 
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 Nichols, T. Ob. Cit. 
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 Ibíd., p. 45. 
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Francisco Montoya, comerciante de Bogotá – aprovechó la terminación de su 
monopolio, y viajó a Londres para concertar lo referente a la construcción y 
adquisición de nuevos vapores, para lo cual constituyó la “Compañía de 
Navegación Anglo-Granadina” con varios capitalistas ingleses y procedió a 
despachar el vapor Unión desde Cork, el cual posteriormente les fue expropiado 
por el gobierno para transportar tropas durante la revolución de 1841 y fue 
destruido por los contendores. Hacia finales de la década de 1840, Montoya junto 
con otros socios colombianos retomaron la navegabilidad por el río a través de 
bongos y champanes, bajo condiciones similares de incomodidad e inseguridad a 
las que habían experimentado antes57. 
 
 
Bajo el mandato del general Tomás Cipriano de Mosquera, a partir de 1845 se 
promovió el restablecimiento de la navegación por este río y por las costas de la 
recién configurada Nueva Granada, a través de la asignación de recursos públicos 
y la convocatoria a nacionales y extranjeros para la realización de proyectos. A 
este llamado del gobierno, Montoya y Joaquín de Mier respondieron a finales de 
1846 con la creación de la “Compañía de Vapores de Santa Marta”, a la cual dicho 
gobierno se sumó como accionista adquiriendo una tercera parte del total de las 
acciones, renunciando a las utilidades que le corresponderían durante los 
siguientes cuatro años y brindando así a la compañía un subsidio adicional. A la 
vuelta de tres años, la navegación fluvial a vapor por el Magdalena se había 
restablecido y durante los últimos años de esa década se vinculó estrechamente 
con el comercio y el cultivo del tabaco, cuyos mercados mundiales ya habían 
comenzado a mostrar interés por este producto desde años anteriores, y la 
satisfacción de su demanda se potencializó con la política de mejoramiento de las 
redes internas de comunicación implementada por el gobierno de Mosquera. 
 
 
Sin embargo, varios factores afectaron ostensiblemente el sistema de transporte 
fluvial en Colombia y contribuyeron a su crisis a finales de la década de los años 
40 del siglo pasado. En palabras de Pachón y Ramírez58: 
 
 

(…) La falta de una buena regulación fue uno de los problemas más 
graves que afectaron el sistema de transporte fluvial durante la primera 
mitad del siglo (…) no existió una regulación que sentara las bases para 
coordinar el juego de intereses entre comerciantes, navieros, obreros y 
gobierno (…) a pesar de que el transporte por el río Magdalena era una 
de las actividades más controladas por el Gobierno, no se tuvieron en 
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 Ibíd., pp. 46 – 49. 
 
58

 Pachón, Á. y Ramírez, M. T. La infraestructura de transporte en Colombia durante el siglo XX. 
Bogotá: Banco de la República – Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 133. 
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cuenta aspectos tan importantes como la conservación del río, la 
eficiencia de los mecanismos de carga y descarga, la capacidad de la 
flota, la calidad del servicio y el cumplimiento de los itinerarios. Todo 
ello, junto al rápido desarrollo del transporte aéreo y por carretera, 
contribuyó a la crisis del transporte fluvial que se presentó a finales de 
la década de los cuarenta. 

 
 
Fue así como desde el siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, cuando 
todavía no se manifestaban a nivel mundial las tendencias hacia el manejo 
racional y sistematizado de los procesos de movilización de mercancías por la vía 
marítima, la actividad portuaria en el país, su desarrollo y administración (con poca 
injerencia del Estado), estuvieron ligados a un conjunto de empresas 
mayoritariamente extranjeras, cuyas labores se concentraron en la construcción, 
reconstrucción, readecuación y mantenimiento de los terminales existentes. De 
acuerdo con Varela59: 
 
 

(…) El antiguo muelle de Puerto Colombia, que servía al área urbana de 
Barranquilla y era la puerta de entrada al comercio fluvial por el río 
Magdalena, fue administrado hasta 1924 por la Barranquilla Railway; 
mientras que el nuevo muelle de Barranquilla fue construido y 
administrado por la compañía norteamericana Weston Bronc Comp. y 
Raymond Concrete Pier hasta 1941 (…) El 30 de mayo de 1933, el 
gobierno colombiano firmó un contrato [en desarrollo de la Ley 30 de 
1929]60 con la Raymond Concrete Pier y la Weston Bronc Comp. para 
finalizar los tajamares e iniciar la construcción de un puerto terminal en 
Barranquilla. Estas compañías se asociaron bajo la denominación “The 
Barranquilla Port Terminal Company” (…) [Para el caso de la 
construcción del terminal portuario de Cartagena] al final del siglo XX, 
se negoció la concesión para la construcción del terminal marítimo, 
denominado posteriormente La Machina. Este contrato se firmó con la 
The Cartagena Terminal and Improvement Company (1891), y luego 
con la The Cartagena Railway Company (1906), que finalmente terminó 
esta fase de las obras con el nombre de Colombian Railway and 
Navegation Company, entre 1916 y 1920 (…) El muelle del puerto de 
Santa Marta fue inicialmente construido por la “Empresa del Ferrocarril 
de Santa Marta” [Santa Marta Railway] (…) En 1932, la Santa Marta 
Railway Corporation solicitó una autorización al gobierno para ampliar 
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 Ob. Cit., pp. 47 – 53. 
 
60

 Según Bateman (citado por Varela, Ob. Cit., p. 48), mediante esta Ley, el Congreso de la 
República le otorgó al gobierno nacional el derecho de contratar la ejecución de las nuevas obras 
de Bocas de Ceniza, con las cuales se resolverían los problemas de sedimentación del acceso 
fluvial a los terminales portuarios de Barranquilla. 
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los muelles, que estaban básicamente destinados a la exportación 
bananera. Un muelle adicional para el servicio de cabotaje se concluyó 
en 1948. El terminal de Santa Marta, construido y administrado por la 
Santa Marta Railway, luego estuvo a cargo de la United Fruit Company, 
hasta 1955. Posteriormente, en abril de 1957 fue firmado un contrato 
con la empresa Campenon Bernard de Colombia, encargada de 
construir el muelle y hacer las demás habilitaciones que fueron 
recomendadas por Frederick Snare Corporation desde 1951 (…) En 
Buenaventura, a comienzos del siglo XX, el creciente tráfico del 
Ferrocarril del Pacífico, propició que el Congreso legislase para mejorar 
el puerto y así, mediante la Ley 17 de 1911, se autorizó un estudio con 
la casa británica Pearson And Sons, firmado el 3 de julio de 1913 (…) 
La mencionada Casa hizo los estudios y planos [de la ciudad de 
Buenaventura] pero las obras no pudieron ejecutarse, por el estallido de 
la primera Guerra Mundial, impidiéndose la consecución de la 
financiación externa necesaria para la ejecución del proyecto (…) 
Posteriormente, la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca 
firmó un empréstito con la firma de Nueva York Banquers and Trust 
Company por US$1.400.000. Dichos trabajos los acometió el ingeniero 
Gabriel Garcés con base en un proyecto del ingeniero norteamericano 
T. W. Blackwood, y se terminaron en octubre de 1922. 

 
 
En tal sentido, a partir de numerosas políticas para la construcción y el 
financiamiento de las diferentes infraestructuras del transporte (ferroviario, 
carretero, aéreo, fluvial y marítimo), que se implementaron en Colombia desde 
finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, se avanzó notoriamente en la 
conectividad entre las dos costas y entre éstas con los mercados del interior del 
país61. En particular, el desarrollo de la infraestructura portuaria marítima 
(terminales, vías de acceso, rompeolas y otros elementos) – que se produjo de 
manera complementaria a la de los ferrocarriles – así como de la superestructura y 
el equipo (grúas, camiones, oficinas administrativas, almacenes, edificios o 
talleres, y otros activos involucrados para la prestación de los servicios), fueron 
construidos y adquiridos por medio de contratos de concesión y préstamos a la 
banca internacional, respectivamente, antes de la creación de COLPUERTOS. 
 
 
Así mismo, los fondos de US$25.000.000 (equivalentes a $25.251.429, pesos de 
1926) recibidos durante el gobierno del presidente Pedro Nel Ospina (1922 – 
1926), correspondientes a la indemnización americana por la separación de 
Panamá en 1903, también fueron destinados para la construcción de obras 
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 Acerca de las políticas de construcción y financiamiento de la infraestructura del transporte en 
Colombia, véanse al respecto los trabajos de Nichols, T. E. Ob. Cit.; Varela B., E. Ob. Cit., 2008; 
Pachón, Á. y Ramírez, M. T. Ob. Cit. 
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públicas, especialmente de infraestructura de transporte62. Tras un año de 
debates, derogaciones y modificaciones de las leyes que establecían la 
distribución final de dichos recursos, el proceso resultó siendo ineficiente e 
inequitativo, e inclinó la balanza hacia uno de los sectores más importantes en la 
actividad del transporte de carga durante la primera mitad del siglo XX: el sector 
de los ferrocarriles, al cual resultó asignándosele el 65% del total de los recursos 
de la indemnización. Tal como lo señalan Pachón y Ramírez63, esta decisión fue 
considerada por varios expertos como un despilfarro en la medida en que: 
 
 

(…) esta asignación fue poco eficiente al quedar atomizada entre varios 
ferrocarriles. La distribución no obedeció a un estudio técnico ni 
económico, y los proyectos no tenían un propósito determinado; 
simplemente se asignaron partidas para construir ocho ferrocarriles y no 
se destinó ninguna suma para conservar y mantener los ya existentes 
(...) Según las Memorias del Ministro de Obras Públicas de 1929, una 
de las razones para la limitada expansión de la red férrea en la década 
de 1920 fue la falta de capacidad para administrar los recursos de la 
indemnización, así hayan sido suficientes. Y en 1932 el ingeniero 
Alfredo Ortega sostuvo que se cometieron muchos errores en su 
distribución por la poca preparación técnica que existía en el país (…) 
El ingeniero Jorge Álvarez (1929) argumentaba que las deficiencias de 
la política de transporte se habrían evitado si el Gobierno hubiese 
presentado un plan científico para la construcción de obras públicas. 

 
 
Entre tanto, para el mejoramiento de la infraestructura del sector portuario 
marítimo, sólo se destinaron $2.895.610 (es decir, el 11,47% del total de los 
fondos), cuya inversión se focalizó en trabajos de obras públicas realizadas en el 
canal del dique de Cartagena ($1.080.000), el puerto de Buenaventura ($465.610) 
y la desembocadura de Bocas de Ceniza ($1.350.000)64. De igual manera, durante 
el período 1925 – 1950, la participación de los puertos en la inversión total del 
gobierno financiada con recursos propios, fue del 9% en promedio, menor que la 
de los demás medios de transporte (Ver Anexo C). Los recursos más altos para 
este sector se asignaron entre 1933 y 1936, cuando se realizaron las mayores 
inversiones, pero a partir de 1937 se redujeron drásticamente hasta 1945, cuando 
volvieron a incrementarse debido al fin del conflicto mundial65. 
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 Ver detalle de inversiones públicas realizadas con fondos de la indemnización en el Anexo B. 
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 Ob. Cit., p. 22 – 24. 
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 Ver Anexo B. Cifras en pesos de 1926. 
 
65

 Pachón, Á. y Ramírez, M. T. Ob. Cit., p. 130. 
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Tras la ejecución de dichas obras (que en algunos casos se acometieron de 
manera inconclusa), a finales de la década de 1950, la Nación había asumido la 
gestión directa de estos terminales a través del Ministerio de Obras Públicas, la 
aduana y la empresa Ferrocarriles Nacionales. De este modo, tal como lo 
argumentan Pachón y Ramírez66, durante la primera mitad del siglo XX, la 
organización del transporte marítimo se asemejaba a la del transporte fluvial, en 
tanto que los puertos públicos de la Costa Caribe eran administrados por el 
Ministerio de Obras Públicas (Dirección de Navegación y Puertos), mientras que la 
dirección de los de Buenaventura y Tumaco, se encontraba dividida entre el 
Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, que administraba las 
instalaciones (muelles, bodegas y demás), y la aduana, que tenía el control de la 
carga. Dicha estructura tendió a ser inadecuada y constituyó una de las principales 
causas del deficiente desempeño de las facilidades portuarias existentes a 
comienzos de la década de los años 50 del siglo pasado. 
 
 
Pese a la estructura, para esta época, la operación de los puertos logró articularse 
satisfactoriamente al rudimentario sistema nacional de transporte existente67, y su 
mayor o menor grado de desarrollo en las décadas posteriores, dependió de su 
capacidad para adaptarse a las necesidades del transporte interno ferroviario y 
fluvial68, en la medida en que el comercio se incrementaba tanto a nivel interno 
como externo y se lograban configurar fuertes gremios empresariales en torno a 
los principales sectores económicos del país en aquel entonces. 
 
 
Los anteriores procesos no solamente pusieron de manifiesto las deficiencias del 
país en materia de infraestructura para satisfacer la creciente demanda del 
comercio exterior, sino también la necesidad de crear una empresa estatal 
portuaria que se encargara de su gestión y operación. En consecuencia, dada la 
articulación que lograron entretejer los gremios empresariales con la dirigencia 
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 Ibíd., p. 127. 
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 Si bien en Colombia, durante el siglo XVIII, XIX hasta mediados del XX, se logró desarrollar 
parcialmente la infraestructura para articular los diferentes modos de transporte, a partir de los 
años 50 del siglo pasado se comenzaron a construir las infraestructuras viales del transporte 
terrestre, haciendo una ruptura radical con este modelo, en la medida en que consideró como 
competencia al esquema integrador que lo había precedido: el del transporte fluvial, marítimo y 
ferroviario. A partir de allí, se dio el abandono de la navegación fluvial del río Magdalena, 
volviéndose muy marginal, y la navegabilidad de otros ríos se perdió por completo. Los ferrocarriles 
entran en una situación de crisis y nunca logran completar la integración de sus ramales en sus 
diferentes divisiones geográficas. En tal sentido, el país le hizo una apuesta exclusiva y excluyente 
al transporte de carga terrestre que aún se mantiene, en desmedro de las otras modalidades de 
transporte, sin ningún tipo de integralidad ni intermodalidad, y teniendo a los puertos como 
unidades aisladas, no integradas sistémicamente (Delgado y Martínez, 2011a). 
 
68

 Varela, Ob. Cit., p. 56. 
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política, y teniendo en cuenta el importante papel empresarial que desempeñó el 
Estado bajo el modelo cepalino, dicha propuesta se logró cristalizar – tras superar 
una serie de debates en el Congreso – a finales de la década de 1950 con la 
expedición de la Ley 154 de 1959, bajo el gobierno de Alberto Lleras Camargo, 
mediante la cual se creó la empresa Puertos de Colombia (COLPUERTOS 
E.I.C.E.). 
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6. CARACTERIZACIÓN DEL MODELO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL 
TERMINAL MARÍTIMO DE BUENAVENTURA BAJO LA ADMINISTRACIÓN 

DE COLPUERTOS (1959 – 1991) 
 
 
En este capítulo se realiza una caracterización de la manera como se organizó el 
sistema portuario colombiano desde la creación de la empresa estatal 
COLPUERTOS hasta su liquidación y concesión al sector privado, haciendo una 
descripción y análisis de las variables que se abordan en este trabajo, a saber: la 
propiedad de la infraestructura, la superestructura y el equipo; la provisión pública, 
privada o mixta de los servicios, en particular, aquellos para el manejo de la carga; 
y el modo de administrar el puerto y la situación de los trabajadores. Lo anterior 
con el fin de mostrar cuáles fueron los principales actores de la actividad portuaria 
entre finales de la década de los años 50 y principios de los 90 del siglo pasado, 
bajo la administración del Estado, y señalar las relaciones de poder que existían 
entre ellos para, posteriormente, mostrar las transformaciones que se produjeron 
tanto en la manera de organizar y gestionar el puerto a través de la SPRBUN, 
como en las relaciones de poder entre actores públicos y privados que interactúan 
en el sector, tras la expedición de la nueva normatividad de 1991. 
 
 
6.1.1 La creación de COLPUERTOS 
 
 
Como ya se anotó, la creación de la empresa COLPUERTOS correspondió, por 
una parte, a una respuesta estatal frente a una tendencia global derivada de la 
posición dominante que ostentaban los países más desarrollados y los organismos 
multilaterales sobre los países de menor desarrollo, que les permitía llevar a cabo 
procesos de transferencia de políticas públicas, estableciendo lineamientos 
generales de política para diferentes sectores de la economía y condicionando su 
apoyo económico para la financiación de proyectos – especialmente de 
infraestructura –, a la implementación de sus requerimientos en sus economías69. 
                                                 
69

 A dicha tendencia también se suman las decisiones de política pública que se tomaron en 
Colombia tras conocerse el Informe Económico de Lauchlin Currie, resultado de la primera misión 
del Banco Mundial, que buscaba modernizar el sistema de transporte mediante el logro de la 
acción coordinada, consolidada y unificada de la red férrea con la construcción de la red vial. Tal 
como lo señalan Pachón y Ramírez (Ob. Cit., p. 233 – 237), se consideraba que el sistema de 
transporte era una restricción para el crecimiento económico del país, por lo cual en dicho informe 
se propuso implementar un programa de inversiones para desarrollar el sector, que debía absorber 
el 40% de la inversión pública durante el período 1951 – 1955. En tal sentido, el Estado se 
concebía como el encargado de corregir las fallas del mercado y, por tanto, aumentó su 
participación como regulador y como actor empresarial en la actividad económica a través de la 
provisión de servicios sociales (salud, educación, saneamiento básico, comunicaciones, transporte, 
entre otros). 
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Por otra parte, tal decisión también satisfizo una demanda interna encabezada por 
algunos sectores económicos y políticos influyentes que veían en el Estado un 
actor empresarial fundamental para impulsar el desarrollo económico y el 
bienestar social. Tal como lo señala Varela70, esta iniciativa provino 
particularmente de los importadores y exportadores, quienes con el nacimiento y 
desarrollo de una serie de actividades de obtención de divisas, promovieron una 
política pública para dotar al país de un sistema tecnológico, de infraestructura y, a 
la vez, administrativo, para el desenvolvimiento ininterrumpido del comercio 
exterior. Así, la modernización portuaria estuvo determinada por la continuidad de 
las exportaciones cafeteras y de bienes primarios como el petróleo y el banano71. 
 
 
Esta decisión de política pública, por tanto, estuvo enmarcada en el proceso de 
industrialización que experimentó el país entre las décadas de 1940 y 1960, como 
resultado de la implementación del modelo de desarrollo endógeno y de su política 
de sustitución de importaciones72. De acuerdo con Varela73, durante este período 
predominó una mentalidad intervencionista de carácter centralista entre la 
dirigencia política y las élites empresariales que concebían al Estado como un 
actor fundamental en la gestión de la infraestructura económica. Por ello, se 
consideró conveniente que éste agrupara la administración y operación de las 
actividades portuarias que hasta la fecha se habían llevado a cabo de manera 
desarticulada y dispersa, bajo la figura de una sola empresa pública a nivel 
nacional. A lo anterior, se sumaron las ya mencionadas dificultades para la 
construcción de la infraestructura y las ineficiencias de la operación portuaria, que 
se acumularon desde la época de la Colonia hasta mediados del siglo XX. 
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 Ob. Cit., p. 80. 
 
71

 Nichols, Th. Ob. Cit. 
 
72

 De acuerdo con Ramírez y otros (Ob. Cit.), algunas de las políticas económicas más importantes 
que se produjeron entre las décadas de 1940 y 1960, son las siguientes: a) Se crean reformas 
arancelarias que buscaban proteger el producto nacional y disminuir el consumo de productos 
importados; b) El Estado juega un papel trascendental en la orientación de recursos para financiar 
las diversas actividades económicas a través de crédito del sistema bancario; c) En 1948, se 
utilizaron procedimientos para canalizar recursos hacia la siderurgia y en 1953 hacia las empresas 
oficiales de crédito y fomento (Caja Agraria, Instituto de Fomento Industrial, Instituto de Fomento 
algodonero, el Instituto de Fomento Municipal, el Banco cafetero, el Fondo Nacional del Café, etc.; 
la mayoría de ellas creadas después de 1940), a través de los cuales proveyeron medios 
financieros para movilizar los recursos internos de la economía hacia sectores específicos. 
 
73

 Ob. Cit., p. 93. 
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6.1.2 Propiedad de la infraestructura, la superestructura y el equipo 
 
 
Posterior a la ya descrita etapa de concesiones, el Estado fue recibiendo 
paulatinamente de manos de los inversionistas extranjeros privados, todas las 
obras de infraestructura encargadas y las administró de manera desarticulada a 
través del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, y la empresa Ferrocarriles 
Nacionales. Así, de acuerdo con un informe de la Unidad de Planeación Minero 
Energética (UPME)74, mediante la Ley 63 de 1931, el Gobierno nacional por 
intermedio del Consejo Administrativo de Ferrocarriles Nacionales, tomó a su 
cargo la reconstrucción del puerto de Buenaventura y su administración (hasta el 
momento realizada por la Raymond Concret Pile75), y éste pasó a denominarse 
“Muelle Rengifo”, el cual estaba constituido por una bodega orientada al servicio 
del ferrocarril76. Posteriormente, en desarrollo de la Ley 95 de 1941, el Gobierno 
nacional asumió por intermedio de la Dirección General de Navegación y Puertos, 
la administración de los puertos de Cartagena y Barranquilla y, en el año 1956, 
asumió el manejo del puerto de Santa Marta. 
 
 
Debido a la escasez de áreas construidas para el almacenamiento de la carga, la 
falta de implementos para la protección de las mercancías y los rudimentarios 
equipos (carretilla “diabla”77) para su desplazamiento hacia las zonas de 

                                                 
74

 Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Plan de infraestructura de transporte y 
portuaria para el desarrollo minero en Colombia. Informe Final Módulo III. Bogotá: Silva Carreno y 
Asociados S.A. (Hugo Millán) – Ministerio de Minas y Energía, 2004, p. 9. 
 
75

 Tal como lo señala Alvear (2008, p. 225), “la Raymond Concrete realizó las obras del malecón, 
que costaron 4´500.000 pesos, dentro de los plazos previstos. A lo largo del malecón iban dos 
carrileras, que empalmaban con el ferrocarril, y el puente de El Piñal fue cambiado por uno de 
hormigón, de 120 metros de longitud. El malecón, con cuatro bodegas, grúas eléctricas con 
capacidad para 5 toneladas, una grúa fija de 10 toneladas y una flotante de 20 toneladas, fue dado 
al servicio en mayo de 1930 (…) Gracias a estas mejoras se cambió la clasificación del puerto, que 
era de 3ª, a 1ª categoría, lo cual implica una rebaja en el valor de los fletes marítimos del 20%”. 
 
76

 De acuerdo con Benavides, Ortiz y Salazar (1990, p. 42), “En la década del 30 se llevan a cabo 
obras de ampliación del precitado muelle, tales como dragado del canal de acceso, construcción de 
cuatro grandes bodegas para almacenar (una grúa eléctrica con capacidad para cinco toneladas es 
dispuesta para cada una), dragado de la bahía, prolongación del malecón, e igualmente es 
adquirida una draga marina para el servicio de los puertos”. 
 
77

 La carretilla “diabla” era un vehículo pequeño utilizado por varias décadas para transportar las 
mercancías al interior de los puertos, conformado por una o dos ruedas en la parte anterior (cuyos 
ejes debían ser engrasados con frecuencia por el excesivo movimiento o peso), dos patas 
verticales en la parte posterior y dos varas horizontales por las cuales era conducida por el 
trabajador. En el terminal marítimo de Buenaventura, este instrumento era el de mayor utilización y 
constituía un catalizador de fuerza para el hombre, pues con él un hombre podía desplazar hasta 
350 kilos de carga a través de un trayecto de 10 cuadras aún sin pavimentar, comprendido entre el 
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almacenaje, en Buenaventura, el estado del tiempo (clima) determinaba las 
actividades de los trabajadores portuarios, pues se corría el riesgo de que la 
mercancía se deteriorara por las lluvias, lo cual incrementaba los costos y tiempos 
de espera, cargue y descargue de las mercancías. Sin embargo, esta situación fue 
resuelta por la compañía Grace y Cía. S.A., a través de la introducción de la 
modalidad de bandas y carpas desde la escotilla del barco hasta la bodega. Para 
el año 1958, esta línea naviera, en coordinación con la Cámara de Comercio, 
participó en la ampliación del muelle de Buenaventura y la construcción de 
bodegas78. 
 
 
De esta manera, la infraestructura de los puertos marítimos, especialmente la de 
Buenaventura, se fue ampliando poco a poco con recursos de inversión pública y 
empréstitos a la banca multilateral (BIRF, FMI, BM), con lo cual se logró consolidar 
a Buenaventura como el principal puerto a nivel nacional, no solo por sus 
instalaciones físicas (Anexo D) sino también por el tonelaje y valor del comercio 
que por él se movilizaba (Tablas 2 y 3). En tal sentido, cuando se creó 
COLPUERTOS, Buenaventura se había consolidado desde hacía casi una década 
(1950) como el principal puerto del país, gracias a los procesos de expansión del 
Ferrocarril del Pacífico que, en 1931, se unió en La Virginia con el de Caldas y, en 
1942, hizo el empalme en La Pintada con el de Antioquia. Con ello, la demanda de 
servicios portuarios de buena parte de la carga de café proveniente del Antiguo 
Caldas, Antioquia y Tolima para exportación, se desplazó a Buenaventura 
haciendo que las exportaciones por ese puerto crecieran 16,92 veces y las 
exportaciones 9,68 veces79. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     
aproche y las bodegas para mercancías (1, 3 y 4) y “remonta” de café (2) (Benavides y otros, Ob. 
Cit., pp. 35, 44 y 45). 
 
78

 Benavides H., L. A.; Ortiz B., E. G. y Salazar, G., N. F. Proceso de una alternativa. Armenia: 
Sindicato de Trabajadores del Terminal Marítimo de Buenaventura (SINTEMAR), 1990, p. 30. 
 
79

 Comparativamente, de acuerdo con Alvear (Ob. Cit., pp. 228 – 229), “(…) entre 1922 y 1950 
Santa Marta se mantiene estático como puerto bananero. Prácticamente exporta el mismo tonelaje 
del año inicial en el año final. Las importaciones por Barranquilla crecen 6,03 veces, mientras sus 
exportaciones crecen 1,45 veces. Las importaciones por Cartagena crecen 3,48 veces, mientras 
sus exportaciones permanecen casi iguales en volumen. Las de crudo son muy significativas”. 
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Tabla 2. Tonelaje de importación y exportación puertos colombianos, 1922 – 
1950 

Año 
Barranquilla Cartagena Santa Marta Buenaventura 

Impo Expo Impo Expo Impo Expo Impo Expo 

1922 66.666 73.851 38.724 16.908 11.299 162.830 26.195 25.491 

1930 160.705 80.493 116.398 39.906 35.196 227517 83.201 72.498 

1940 146.254 88.328 61.655 33.780 24.800 120.720 118.107 152.188 

1950 398.153 108.000 130.917 15.561 11.420 143.137 440.074 242.476 
Fuente: Alvear S., J. Historia del transporte y la infraestructura en Colombia (1492 – 2007). Bogotá: 
Ministerio de Transporte, 2008, p. 228. 

 
 
Tabla 3. Tonelaje y valor del comercio exterior por puertos colombianos en 
1951 

Puerto Impo-ton Valor $ Expo-ton Valor $ 

Barranquilla 442.621 561.752.472 109.461 142.424.811 

Cartagena 179.593 142.732.975 ND 260.708.587 

Santa Marta 11.838 14.457.903 208.147 38.515.114 

Buenaventura 405.837 561.147.997 248.702 815.282.266 
Fuente: Ibíd., p. 229. 

 
 
6.1.3 Provisión de los servicios a la carga 
 
 
La creación de COLPUERTOS, que tuvo lugar con la expedición de la Ley 154 de 
1959, marcó un hito histórico para la economía nacional, no sólo porque con ella 
se logró – hasta cierto punto – coordinar la dispersa actividad de los terminales de 
las dos costas, sino porque además se creó un monopolio estatal para el manejo y 
la movilización de la carga de importación y exportación del país80. El Estado – al 
igual que ocurría en otros países latinoamericanos (v. gr. Perú) – se convirtió así 
en la entidad pública responsable de los puertos en su conjunto, y actuó como 
propietaria y gestora de la infraestructura portuaria, constituyéndose prácticamente 
en el único oferente de todos los servicios. En particular, los servicios de 
transporte de la carga eran suministrados por la Flota Mercante Grancolombiana, 
una empresa de marina mercante que movilizó la carga de Colombia, Venezuela y 
Ecuador, desde el año 1947, cuya actividad impactaba la balanza de pagos del 

                                                 
80

 Al momento de creación de COLPUERTOS, que inicialmente fue conocida como Empocol, tuvo 
como objetivos los siguientes: “a) Dirigir, administrar, explotar, conservar y mejorar los terminales 
marítimos y fluviales que pasen a su patrimonio; b) Tecnificar los sistemas de trabajo para lograr la 
mayor eficacia; c) Construir nuevos puertos y ampliar los existentes; y, d) Fomentar el comercio y 
la navegación. De entrada, Empocol recibió los puertos de Cartagena, Barranquilla, San Andrés, 
Santa Marta, Buenaventura y Tumaco. Se consideró, además, que Bocas de Ceniza formaba parte 
integrante y complementaria del Puerto de Barranquilla y, por lo tanto, se traspasó a la Empresa 
todo lo referente a esa obra, todavía inconclusa” (Alvear, 2008, p. 380). 
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país y generó confianza entre los usuarios de servicios para el comercio exterior. 
De acuerdo con Ramírez, Restrepo y Reyes81: 
 
 

(…) la importancia económica de la marina mercante de Colombia se 
reflejó sobre la balanza de pagos del país. Cuando se movilizaban las 
importaciones en buques de bandera nacional se ahorraban divisas, lo 
que se asemeja a una sustitución de importaciones y, de otra parte, se 
producía un ingreso directo de divisas cuando se transportaban los 
productos de exportación del país y entre terceros países. Además del 
valor económico, el desarrollo de la Flota Mercante generó un valor 
estratégico porque durante 50 años brindó estabilidad al comercio del 
café al garantizarle el transporte propio, seguro y eficiente a todos los 
puertos del mundo. La Flota fue también gran impulsora de las 
exportaciones no tradicionales del país: banano, algodón, abonos y 
otras exportaciones menores encontraron en los buques de la Flota los 
mismos beneficios del café. 

 
 
Por su parte, los servicios de cargue y descargue de las mercancías de los barcos 
en los puertos públicos propiedad del Estado, constituían las actividades 
primordiales de la actividad portuaria, las cuales se desarrollaban de manera 
manual utilizando mayoritariamente la fuerza de trabajo humana que se 
concentraba principalmente en los grupos de braceros. No obstante, aun cuando 
dichas actividades ocupaban a la mayor parte de los trabajadores vinculados a la 
nómina de COLPUERTOS, eran persistentes las deficiencias operacionales en los 
puertos para el cargue y descargue de los barcos, y las congestiones de las 
bodegas y depósitos de almacenamiento disponibles82. Como se observa, en este 
contexto el sector público ostentaba un carácter cuasi-monopólico sobre la gestión 
y operación de los principales puertos en Colombia, y por tanto, su posición 
dominante determinaba o influenciaba el comportamiento y las estrategias 
implementadas por el sector privado. En aquella época, se podría decir que el 
papel del sector privado en el ámbito portuario nacional, en cierto modo, era 
subsidiario a la actividad pública, pero no dependía exclusivamente de ella, pues 
algunos de sus asociados más fuertes83, podían a su vez incidir directa o 
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 Ramírez J., S.; Restrepo R., J. D. y Reyes R., A. F. Aspectos sociales y empresariales de 
Colombia en las décadas de 1940 – 1950 y de 1950 – 1960. Disponible en: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=74096 – 
Consultado 21/05/2012. 
 
82

 Varela B., E. Ob. Cit., pp. 99 – 100. 
 
83

 Gremios, asociaciones, federaciones y organizaciones empresariales de diverso tipo, tales como 
la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), la Federación Nacional de Cafeteros (FEDECAFÉ), 
la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), la Flota Mercante Grancolombiana, etc. 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=74096
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indirectamente en las decisiones y acciones de los actores organizacionales 
públicos, bien fueran éstos de la esfera política y/o empresarial (representada por 
COLPUERTOS), dada su disponibilidad de recursos especialmente de tipo 
político, económico y tecnológico84. 
 
 
Los sectores privados, por su parte, lograron participación en la actividad portuaria 
a través de las concesiones que les otorgaba el Estado, pero con la condición de 
que por sus muelles y puertos sólo se movilizara carga especializada (para el 
comercio internacional, o para el ingreso de insumos, materias primas, etc.) para 
el desarrollo de las actividades de los sectores específicos que atendían (industria 
petroquímica, sectores bananero, cementero, minero, entre otros). En tal sentido, 
tal como lo sintetiza Viloria85, los muelles privados, aun cuando se encontraban 
localizados dentro de las zonas de jurisdicción de COLPUERTOS, movilizaban, 
por lo general, las cargas de los concesionarios. Tal era el caso de los muelles de 
la Zona Franca, Monómeros Colombo-Venezolanos, Ecopetrol, Colterminales, 
entre otros. Por su parte, los puertos privados que estaban localizados en zonas 
por fuera de la jurisdicción de COLPUERTOS, se especializaban en la 
movilización de un solo tipo de carga, como banano, carbón e hidrocarburos. En 
comparación con los puertos de propiedad del Estado, en los muelles y puertos 
privados las operaciones de cargue y descargue incorporaban un mayor grado de 
utilización de maquinarias y equipos tecnológicos especializados, 
complementarios a la fuerza humana del personal contratado para dichas 
actividades. 
 
 
6.1.4 Administración del puerto y situación de los trabajadores 
 
 
6.1.4.1 Naturaleza jurídica y configuración organizacional 
 
 
La gestión y operación de los puertos públicos entre 1959 y 1991 fue de tipo 
service, la cual era llevada a cabo por el Estado quien centralizaba en la rama 
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 La UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo) 
recomendaba la intervención de los usuarios (gremios de la producción) en el proceso de 
planificación portuaria, pero asumiendo un papel de consultoría y asesoría. No obstante, en el caso 
colombiano, la legislación excedió esta recomendación al punto que los principales usuarios de los 
puertos llegaron a ser parte fundamental en la toma de decisiones de la empresa. Lo anterior 
evidencia las asimetrías de poder que existen entre los diferentes sectores y su posibilidad real de 
incidir en el diseño e implementación de políticas públicas, lo cual parece ser una constante en el 
proceso de formación del Estado colombiano, ya que en muchas ocasiones se legisla para 
favorecer los intereses gremiales y corporativos por encima del interés general (Jiménez y 
Delgado, Ob. Cit., p. 190). 
 
85

 Ob. Cit., 2000, p. 9. 



62 
 

ejecutiva del nivel nacional (en particular, en la Presidencia de la República y los 
Ministerios de Defensa y de Obras Públicas), las funciones de diseño, formulación 
e implementación de la política pública portuaria. Sin embargo, el direccionamiento 
estratégico de las acciones del nivel central del Estado para el diseño y 
formulación de las políticas sectoriales portuarias, dependía en gran medida de las 
relaciones de poder que sostenía con los llamados organismos multilaterales (FMI, 
Banco Mundial, BID, CAF, entre otros), en la medida en que éstos durante varias 
décadas cofinanciaron las inversiones realizadas por el Estado para la 
construcción de la infraestructura del transporte en Colombia a través de créditos. 
Por su parte, la operación de los servicios portuarios era igualmente llevada a 
cabo por el actor público a través de la empresa COLPUERTOS que – como se 
mencionó – administraba y prestaba los servicios a la carga de los más 
importantes puertos públicos colombianos. Lo anterior, fue característico del 
modelo de desarrollo endógeno, en el marco del cual el Estado empresarial fue 
determinante para el proceso de acumulación y reproducción de capital, no solo 
en el sector portuario, sino en todos los demás relacionados con la provisión de 
bienes públicos y los servicios sociales86. 
 
 
En COLPUERTOS, la arquitectura organizacional de la empresa respondía a 
criterios y estructuras burocráticas, poco meritocráticas, donde el nivel central del 
Estado, con sede en Bogotá D.C., cumplía las funciones de gerencia general y 
asignación de los principales recursos e inversiones, a pesar de la relativa 
autonomía administrativa que se había asignado a cada sede portuaria. La planta 
de cargos era ocupada por trabajadores oficiales y empleados públicos, de los 
cuales la mayor parte pertenecían a la base de la estructura piramidal, cumpliendo 
funciones operativas (Gráfico 1). Este manejo conjunto de la gestión y operación 
de los servicios portuarios a través de COLPUERTOS, constituyó una de las 
herramientas centrales – más funcionales – para la implementación de las 
políticas económica y comercial vigentes en el país, de promoción de las 
exportaciones y de intercambio de tecnología, bienes, insumos y materias primas. 
Por ello, el control de esta actividad era fundamental para el gobierno central a 
través de entes como los Ferrocarriles Nacionales, la aduana y el Ministerio de 
Obras, por lo cual dejó esta actividad bajo la regulación y supervisión exclusiva de 
este último. De acuerdo con Solano y Fontalvo87, desde su creación hasta el año 
de 1974, COLPUERTOS desarrolló sus actividades como un instituto 
descentralizado que implicaba un modelo de gestión de carácter centralista y un 
manejo del presupuesto idéntico al del Gobierno Central. Esta característica 
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 Delgado M., W. y Martínez S., Á. M. La privatización portuaria en Colombia, los modos de 
gestión y las relaciones de poder entre lo público y lo privado: Los casos de las Sociedades 
Portuarias Regionales de Cartagena y Buenaventura. Ponencia aceptada en el Panel 054 del XVII 
Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública. 
Cartagena, octubre 30 a noviembre 2 de 2012. 
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 Ob. Cit., pp. 12 – 14. 
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requería solicitar autorización a la sede central en Bogotá para ejecutar cualquier 
gasto o inversión en los diferentes terminales a su cargo. 
 
 
Gráfico 1. Arquitectura organizacional y relaciones de poder en 
COLPUERTOS 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tal como lo señala Varela88, esta empresa nació con una carga prestacional y 
pensional heredada de las organizaciones empresariales que la precedieron en la 
administración de dichos puertos, dado que el Estado cometió algunas ligerezas a 
la hora de formular la política, generando vacíos que permitieron la no liquidación 
de los activos y pasivos de las mismas, antes de la centralización de dicha 
actividad en COLPUERTOS. De ahí que esta empresa desde sus inicios fue 
objeto de múltiples reformas y reestructuraciones. Así, de acuerdo con Solano y 
Fontalvo89: 
 
 

En 1974 se hizo la primera reforma de la actividad portuaria al cambiar 
la naturaleza jurídica de COLPUERTOS y pasarla de Instituto 
Descentralizado a Empresa Comercial del Estado, con un presupuesto 
propio y autonomía de gestión, que incluso se delegó en las Juntas 
Administradoras de los Puertos, desde luego vinculadas siempre al 
Ministerio de Obras Públicas, en aquel entonces. 

 
 
En cuanto a la administración de COLPUERTOS, el año de 1961 fue determinante 
para su configuración administrativa organizacional. En el mes de enero de ese 
año se instaló de manera formal la Junta Directiva Nacional de la empresa que 
inicialmente estuvo conformada por el Ministro de Obras Públicas y Transporte (el 
doctor Misael Pastrana Borrero) y dos delegados por el Presidente de la República 
(los doctores Alberto Samper y José Vicente Dávila Tello). Poco después, el 
abogado y dirigente político conservador, Carlos Albán Holguín, fue designado por 
la Junta como Secretario Ejecutivo, quien además haría las veces de Gerente 
General de COLPUERTOS. Así mismo, se designaron otros cargos 
complementarios que fueron completando los cuerpos directivos de la empresa 
tanto a nivel nacional como local (Juntas Administradoras Locales en cada puerto 
que administraba la empresa)90. 
 

                                                 
88

 Ob. Cit., p. 94. 
 
89

 Ob. Cit., p. 12. 
 
90

 Como se observa, el caso de la extinta COLPUERTOS, fue un claro ejemplo de la descripción 
que Burkhalter (Ob. Cit.) realiza acerca de la administración del puerto característico de América 
Latina: “(…) generalmente, la designación del director del puerto se hace para saldar deudas 
políticas o satisfacer relaciones sociales y familiares. Una vez asume el cargo, igualmente, procede 
a pagar favores asignando cargos. Pocas veces recurre al personal portuario y se vale de los 
dirigentes sindicales. Por lo general, no suele hacer cumplir los acuerdos colectivos porque busca 
evitar los conflictos laborales que pudieran socavar su carrera o sus aspiraciones políticas. Asume 
el cargo como parte de una carrera en la administración pública que le servirá de trampolín para 
asumir otros de mayor importancia. Genera exceso de reglamentos para controlar cada actividad y 
una fuerza laboral demasiado numerosa e insubordinada”. 
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Para el caso del terminal marítimo de Buenaventura, Varela91 señala que: 
 
 

En Buenaventura, se procedió a designar en noviembre de 1961, los 
miembros de la Junta Administradora Local. Éstos fueron los candidatos 
de la Cámara de Comercio, doctor Armando Caicedo Naranjo; y de los 
bancos de la ciudad, el doctor Andrés Clarsen. Al igual que en otros 
terminales, en vista de que los sindicatos se colocaron de acuerdo, se 
designó transitoriamente al trabajador Neftalí Martínez. En 
representación del Gobernador, actuó desde sus inicios el doctor 
Bernardo Garcés Córdoba. 

 
 
En el mes de junio de 1961 fueron aprobados los estatutos generales de 
funcionamiento de la empresa a través de los cuales se establecieron aspectos 
relevantes como su naturaleza jurídica, su domicilio principal, los objetivos 
estratégicos y operacionales, así como sus fuentes de ingresos y capitalización 
por parte del Gobierno Nacional. Así mismo, se definieron las políticas de compras 
y suministros, se adoptaron algunos organigramas para evidenciar su 
modernización administrativa y con base en ello se realizaron algunos cambios en 
la denominación de los cargos, pero no así en sus funciones básicas. Lo anterior 
señala que durante dicho proceso de estructuración y funcionamiento inicial de 
COLPUERTOS, todas estas acciones se llevaron a cabo con el fin de mantener 
una cierta estabilidad o permanencia de las condiciones organizacionales de los 
terminales marítimos y fluviales que le precedieron, solo que ahora sus actividades 
estarían regidas por una administración de carácter nacional; es decir, existiría 
una sola unidad de mando o patrono92. 
 
 
6.1.4.2 Situación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales 
 
 
Durante los años previos a la creación de COLPUERTOS, las condiciones 
laborales de los trabajadores portuarios no eran dignas, ni garantizaban calidad de 
vida para ellos y sus familias. Es más, estas últimas ni siquiera eran tenidas en 
cuenta. El trabajo del personal de mayor utilización en la actividad portuaria era el 
de bracería (que usaba su fuerza física para el manipuleo de la carga en el muelle 
y las bodegas), el cual era organizado por cuadrillas. No existían procesos 
planificados por la empresa para el reclutamiento y la selección de tales 
trabajadores; esto se hacía teniendo en cuenta su fortaleza y estado físico. Las 
jornadas de trabajo eran prolongadas en exceso y extenuantes, al punto de 
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 Ob. Cit., p. 96. 
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 Ibíd., pp. 97 – 99. 
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llegarse a provocar la muerte en algunas ocasiones, pues los trabajadores no 
tenían períodos de descanso y el consumo de agua y alimentos era muy irregular, 
porque dependía de las familias o de terceros, y a veces de la voluntad del guardia 
de turno para permitir su ingreso. Habitualmente los sitios de trabajo de los 
operarios eran visitados por funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (el cual 
contaba con una oficina en Cali) para inspeccionar su labor y tenían potestad para 
cancelar los contratos de trabajo a quienes estuvieran ausentes de su labor por 
cualquier circunstancia93. 
 
 
Los operarios extenuados a causa de su trabajo, por decisión del capataz o 
caporal eran reemplazados por personas que laboraban por horas y, por tanto, no 
tenían vinculación directa con la empresa. Se contrataban para llevar a cabo 
labores específicas de cargue y descargue de los buques. Una vez terminado el 
trabajo, el personal quedaba por fuera de la actividad portuaria, a la espera de un 
nuevo embarque o desembarque que requiriera de su fuerza física para ser 
transportado. Generalmente, los pagos a los operarios tenían una marcada 
irregularidad, no se les reconocían pagos extras o diferenciales por laborar 
domingos y festivos, y el servicio de salud no era proporcional al desgaste físico al 
que eran sometidos. No existían posibilidades de capacitación y mucho menos de 
ascenso laboral al interior de la empresa. 
 
 
El personal no contaba con la adecuada capacitación ni con los implementos de 
protección (uniformes, cascos, chalecos, máscaras, protectores de ojos y oídos, 
etc.) que aseguraran su integridad y salud física mientras desarrollaban sus 
actividades, lo cual con frecuencia daba lugar a incapacidades y al contagio de 
enfermedades como la tuberculosis, así como a accidentes laborales graves y – 
en ocasiones – fatales, por las características de la carga (productos y/o insumos 
tóxicos, venenosos, ácidos, etc.), la calidad del lugar de trabajo, el ruido, el exceso 
de peso, la implementación de herramientas rudimentarias, entre otros factores94. 
 
 
Todo lo anterior generaba descontento entre los operarios y, en varias 
oportunidades, fue la causa de amenazas, abandono del trabajo, retorno a sus 
lugares de origen95 y severas protestas que paralizaban la actividad portuaria 
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 Benavides H., L. A. y otros. Ob. Cit. 
 
94

 Véanse al respecto los trabajos de Benavides H., L. A. y otros. Ob. Cit.; Palomeque G., A., 1998 
y 2010; y Varela B., E., 2008. 
 
95

 En el caso del terminal marítimo de Buenaventura, la mayoría de los trabajadores vinculados a 
COLPUERTOS no eran nativos de esta tierra, sino que eran oriundos del litoral Pacífico; en 
particular, provenían de lugares como Raposo, Cajambres, Anchicayá, riberas del río San Juan 
(Chocó), Tumaco, Barbacoas, entre otros. Lo anterior en virtud de que los nativos de Buenaventura 
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durante varios días o semanas. Esta situación, vino a ser modificada con la 
creación de COLPUERTOS en 1959 y su entrada en vigencia a partir del 1º de 
julio de 1961, a través de la cual se organizó el sector y se adhirieron 
reglamentaciones a nivel laboral. En palabras de Benavides y otros96: 
 
 

(…) El primer gerente general de la empresa fue el vallecaucano Carlos 
Albán Holguín. Diseñó políticas de infraestructura, nuevos sistemas de 
trabajo, capacitación de personal, entre otras. Aplicó mecanismos para 
agilizar la labor administrativa y las tareas de los trabajadores, con los 
cuales inició una individual hoja de vida que los situaba en su propia 
historia personal (…) Otro vallecaucano, Luis Enrique Palacio, al 
terminar la administración de Carlos Albán Holguín, ocupará la posición 
(…) un mayor control y métodos de autofinanciación se acogen a 
COLPUERTOS. Es creado el estatuto tarifario para el cobro de los 
servicios en dólares y en efectivo (…) El estatuto tarifario, 
simultáneamente, ofrece beneficios a los trabajadores: créditos, 
compromisos adquiridos con los portuarios, pago de nómina, son ahora 
más oportunos y ejecutados con puntualidad. 

 
 
No obstante, las más importantes mejoras en la situación laboral de los 
trabajadores portuarios no se dieron por la simple iniciativa de los gerentes y los 
gobernantes de turno sino, sobre todo, por la labor que llevaron a cabo los 
sindicatos que hasta el momento habían sido configurados y consolidados en el 
sector. Esta nueva forma de organización de la empresa que contemplaba la 
unidad de patrono o la concentración de la administración y operación de las 
actividades portuarias en una sola empresa, tuvo como contrapartida la acción y el 
fortalecimiento de varias organizaciones sindicales que lograron poder al interior 
de la empresa al tener representación en los cuadros directivos de la misma en 
sus diferentes niveles, quienes incluso llegaron a co-administrar la empresa, dado 
el monopolio de la fuerza y el saber experto que tenían, especialmente para el 
manejo de la carga (braceros)97. 
 

                                                                                                                                                     
consideraban que los salarios no correspondían al exceso de trabajo. Entonces, cuando había 
demanda de personal por parte de la empresa, éste era conseguido por los mismos trabajadores, 
yendo a los ríos o al desembarcadero de Pueblo Nuevo a buscarlo, o a la Cuevita, etc. Eran 
personas que vivían en la montaña, por lo cual fue ingresando mucha gente del campo y del sector 
político en dicho terminal marítimo (Benavides H., L. A., y otros. Ob. Cit., p. 47 y 70). 
 
96

 Ob. Cit., p. 70. 
 
97

 La mayoría de los braceros, junto con los estibadores, eran trabajadores oficiales. En cuanto a 
las personas que trabajaban en cargos de manejo y confianza (cuadros directivos), éstas poseían 
la calidad de empleados públicos, de libre nombramiento y remoción (Varela B., E. Ob. Cit., 104). 



68 
 

Como lo señala Varela98, durante la década de 1960: 
 
 

En la empresa coexistían ocho sindicatos de base; en Barranquilla, un 
sindicato mayoritario denominado SIDEOTERMA, y dos sindicatos 
gremiales pequeños y en proceso de disolución: SINTRANAVE y 
SINTRAMAR; uno en Cartagena: SINDECATERMA; uno en Santa 
Marta: SINTRATEMAR; uno en Bogotá: SINTRAPOCOL; uno en 
Tumaco: SINTRATUMACO y el sindicato de trabajadores de 
Buenaventura, SINTEMAR. En realidad, en la Costa Atlántica, en las 
ciudades de Barranquilla y Cartagena, coexistieron durante varias 
décadas diferentes organizaciones sindicales paralelas. 

 
 
En Buenaventura, SINTEMAR99 – uno de los más antiguos del país junto con el de 
los Ferrocarriles Nacionales – era un sindicato que a lo largo de casi 30 años 
había logrado concentrar a un alto porcentaje de trabajadores, dado su carácter 
nacional y las conquistas frente a las directivas de la empresa y el gobierno 
nacional en materia de derechos y condiciones laborales. Tras su creación jurídica 
en 1953, la primera Convención Colectiva de Trabajo, firmada en 1960, significó 
una mejora sustancial en la calidad de vida de los trabajadores, por los beneficios 
salariales y sociales obtenidos. 
 
 
Logros como la ampliación del fuero sindical para todos los directivos sindicales 
(10 en ese entonces); el aumento del 12% en el salario; el pago de dominicales 
triples; la delimitación de la jornada de trabajo a ocho horas; el descanso en días 
feriados; el pago de vacaciones, bonificaciones y primas de cumplimiento por 
trabajo continuo en seis meses; el pago de recargos a favor del obrero por la 
manipulación de carga explosiva o nociva; el establecimiento de dos horas libres 
en cada turno de los braceros para alimentación y descanso; el suministro de agua 
fresca e higiénica a los trabajadores portuarios por parte de la empresa; la 
dotación dos veces por año de ropa, calzado y demás implementos necesarios 
para desarrollar sus labores; el acceso a servicios asistenciales prestados por la 
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 Ob. Cit., p. 103. 
 
99

 El Sindicato de Trabajadores de la Empresa Puertos de Colombia (SINTEMAR) nació 
jurídicamente el 30 de octubre de 1953, aun cuando sus orígenes se remontan a los años 30, 
cuando el puerto era administrado por Ferrocarriles del Pacífico. SINTEMAR estaba afiliado tanto a 
la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios (FEDEPUERTOS), que agrupaba los 
trabajadores portuarios a nivel nacional; así como también a la Confederación de Trabajadores de 
Colombia (CTC). Este sindicato históricamente fue influenciado políticamente por las corrientes 
liberal, conservadora e izquierdistas; pero en la época de COLPUERTOS, el control político del 
sindicato lo mantenía el Partido Liberal, al igual que los grupos de izquierda radical (ML y MOIR) 
ejercieron gran influencia durante las décadas de 1960 y 1970. Las convenciones colectivas se 
firmaban cada dos años (Palomeque G., A., 2010). 
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Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL); la extensión de la atención médica, 
quirúrgica y farmacéutica a esposas o compañeras permanentes e hijos menores 
de 15 años o hijas menores de 19 años, e igualmente a los padres del obrero si 
dependían de este último; el derecho de recibir remuneración durante 
incapacidades médicas; el establecimiento de políticas laborales empresariales 
que reconocieran las prestaciones sociales; el acuerdo sobre causales de 
despidos, sanciones, seguridad industrial y descuentos de cuotas sindicales; la 
creación de centros educativos para impartir enseñanzas sobre actividades 
ligadas al terminal y la obligación de la empresa a dar permisos a los trabajadores 
para asistir dos horas diarias nocturnas a las clases; entre otros logros, dan cuenta 
de la activa labor e importantes conquistas que obtuvieron los sindicatos 
portuarios para mejorar las condiciones laborales y sociales, tanto de sus afiliados 
como de los que no lo estuvieran100. Sin embargo, todo ello, con el tiempo, se 
volvió contraproducente para la empresa y la economía nacional, y constituyó una 
de las principales causas para la liquidación de COLPUERTOS. 
 
 
Pese a todos estos logros favorables, continuaban siendo evidentes los atropellos 
a los derechos de los trabajadores por parte de la empresa, en cuanto a la 
puntualidad en los pagos de sus salarios y la insuficiencia en la prestación de los 
servicios sociales. Por ello, al igual que ocurrió en los puertos del Atlántico, 
durante la década de 1970, en el terminal marítimo de Buenaventura se 
configuraron otros dos sindicatos adicionales al SINTEMAR, los cuales en la 
actualidad sobreviven: el Sindicato de Braceros Independientes, SINBRACEIN (en 
1970101), y el Sindicato de Braceros del Terminal Marítimo de Buenaventura, 
SINBRACEMAR (en 1975102), cuya función era la de defender los derechos e 
intereses de los trabajadores braceros internos y externos a COLPUERTOS. No 
obstante, estos sindicatos contaban con una estructura organizativa bastante 
débil, bajos niveles de afiliación y mantenían conflictos con el SINTEMAR, lo que 
nos les permitió llevar a buen término sus objetivos. Solo hasta después de la 
liquidación de COLPUERTOS y, con ella, la de SINTEMAR, dichos sindicatos 
adicionales comenzaron a ganar importancia, convirtiéndose en los nuevos 
voceros de la clase trabajadora portuaria103. 
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 Benavides H., L. A. y otros. Ob. Cit., pp. 55 – 58. 
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 El SINBRACEIN se formó en 1970 y obtuvo la personería jurídica en 1974. Como su nombre lo 
indica, este sindicato está formado exclusivamente por los trabajadores braceros que laboran en 
forma independiente dentro o fuera del terminal marítimo y en la actualidad es el más importante 
de los tres sindicatos que sobreviven en el terminal marítimo de Buenaventura con más de 380 
afiliados (Palomeque G., A. Ob. Cit., 2010). 
 
102

 Este sindicato se formó como respuesta a la grave situación socioeconómica que vivían los 
trabajadores adicionales en el terminal marítimo. Hacen parte de él tanto trabajadores del área de 
braceros, como de wincheros, estibadores, tarjadores, entre otras (Ibíd.). 
 
103

 Ibíd. 
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6.1.4.2.1 Principales fuentes de poder de las organizaciones sindicales en 
COLPUERTOS 

 
 
Partiendo de las fuentes de poder descritas en el Marco Teórico, se puede afirmar 
que el poder que llegaron a tener las organizaciones sindicales en el terminal 
marítimo de Buenaventura, y en especial SINTEMAR, principalmente se derivó de 
tres fuentes: el control de competencias particulares y de la especialización 
funcional de sus integrantes, de la influencia de mediadores o intermediarios, 
apoyados por los partidos políticos, que ejercían su poder a través del sindicato 
portuario y del control que este último ejercía sobre la comunicación y los flujos de 
información entre las directivas y los trabajadores, lo cual les sirvió para atraer 
afiliados. 
 
 
En primer lugar, el hecho de que los trabajadores integrantes del sindicato tuvieran 
conocimientos muy específicos sobre el manejo de la carga, el funcionamiento de 
la maquinaria y el equipo que se comenzó a utilizar para ello, así como de los 
procesos operativos en COLPUERTOS, les permitió a los sindicatos asumir 
estrategias de negociación para la discusión de los pliegos de peticiones con el 
gobierno y las directivas empresariales. Dicha estrategia fue calificada por algunos 
analistas como de oportunista y persuasiva, en la medida en que fue 
transformando a la empresa en un modelo de organización providencial y 
proveedora. La existencia de un gran número de sindicatos portuarios en la 
empresa (ocho en total), sumada a la estrategia de haberse afiliado a una 
federación (FEDEPUERTOS), redundaron en una presión permanente sobre la 
administración, a través de la cual trataron siempre de negociar y renegociar 
pactos y convenciones que ocupaban la mayor parte del tiempo de los 
administradores de la empresa104. De acuerdo con Palomeque105, dicha estrategia 
consistía en que: 
 
 

(…) al comenzar un nuevo período gubernamental, adoptaban 
posiciones rígidas, atacando los puntos más sensibles de la 
administración y del gobierno, que en el mejor de los casos apenas 
alcanzaba a terminar el proceso de empalme. La estrategia dio sus 
frutos para el sindicato portuario, porque obtenía mejores dividendos 
por la debilidad del oponente en su primer enfrentamiento, al tiempo 
que trataba de no ser tan contundente en la segunda negociación 

                                                 
104

 De acuerdo con Alvear (Ob. Cit., p. 379), esta situación no solo se presentaba en un 
determinado país o puerto, sino que era característica de casi todos los puertos de América Latina. 
Estaban dominados por sindicatos, agrupados en una federación internacional, y dotados del 
enorme poder de negociación que da la posibilidad de asfixiar la economía de un país. 
 
105

 Ob. Cit., 2010. 
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dentro del mismo período, cuando la administración tenía mejores 
elementos de juicio para negociar. Pero si el ánimo de negociación y 
concesión no era el mejor, el sindicato esgrimía su principal arma de 
persuasión: el paro106. 

 
 
La efectividad de esta estrategia de persuasión era tal que llegaba a paralizar la 
actividad económica del país, dado que a su causa no solamente se unían otros 
sindicatos diferentes a los del sector portuario, sino que ello trascendía las 
fronteras nacionales. En palabras de Alvear107: 
 
 

Cuando un sindicato declaraba una huelga, los barcos no podían 
descargar las mercancías destinadas a ese puerto en otros, tanto del 
país donde se declaraba la huelga como en los Estados vecinos. 
Adicionalmente, los sindicatos portuarios habían logrado el 
reconocimiento del monopolio de las faenas para sus afiliados. El 
numerus clausus significaba que, al lado de unos estibadores 
sindicalizados, una creciente masa de desempleados no podía acceder 
a trabajos supernumerarios cuando éstos eran requeridos. 

 
 
En segundo lugar, para el caso de Buenaventura, la fortaleza de los sindicatos se 
evidenció en la intermediación que realizaban entre las directivas de la empresa y 
los trabajadores, ejerciendo control sobre las comunicaciones y la información 
entre estos actores y a través de las negociaciones de los pliegos de peticiones, lo 
que daba la señal a los trabajadores de que solo a través de su afiliación al 
sindicato podrían obtener beneficios y prebendas para sí y sus familias. De ahí 
que los sindicatos portuarios agruparan trabajadores de todas las dependencias. 
Así, utilizando el recurso de las convenciones colectivas de trabajo, exigían la 
contratación de trabajadores adicionales a los de la planta fija, lo cual hacía que la 
empresa tuviera que incrementar las tarifas y, por ende, los costos de 
operación108. En el caso de Buenaventura, un efecto directo del acuerdo de trabajo 
que existía era el establecimiento de un salario mayor que el promedio nacional, a 
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 Las prestaciones extralegales obtenidas en las sucesivas convenciones marcaban la pauta para 
los demás sindicatos portuarios de la Empresa, que vivía bajo la amenaza de las huelgas. Los 
sindicatos en los puertos del Atlántico no eran mejores que los de Buenaventura, pero todavía no 
habían logrado todas las prestaciones extralegales de sus colegas del Pacífico, que cada dos años 
se incrementaban con la última Convención Colectiva (Alvear S., J. Ob. Cit., p. 380 – 381). 
 
107

 Ibíd., p. 379. 
 
108

 De acuerdo con Pachón, Á. y Ramírez, M. T. (Ob. Cit., p. 391), en 1978 las relaciones laborales 
en COLPUERTOS estaban reguladas por tres acuerdos colectivos con los ocho sindicatos 
existentes: uno entre el personal administrativo y el personal portuario, un acuerdo de trabajo en 
Buenaventura y otro en los tres puertos del Atlántico. 
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pesar de la baja productividad del trabajo que se puede evidenciar, por ejemplo, 
con la movilización de la carga de café que pasó de 700 sacos por hora en 1950 
(cuando ésta se cargaba manualmente) a 135 sacos por hora en 1979, después 
de la introducción de procesos mecanizados109. 
 
 
Otro autor110 afirma que en Buenaventura los braceros acudían al capitán del 
barco y discutían con él el costo de la operación. Cuando se ponían de acuerdo, 
empezaban a pasar la carga del buque a las lanchas y viceversa, en una lenta 
operación de varios días a la que denominaban “cámara lenta”111. Este sistema 
primitivo hacía de Buenaventura un puerto muy costoso, con los consiguientes 
perjuicios para importadores y exportadores, reflejados en los fletes. De acuerdo 
con Solano y Fontalvo112: 
 
 

(…) el monopolio que tenían los sindicatos de la empresa Puertos de 
Colombia para desarrollar las actividades de operación portuaria 
(pilotaje, estibadores, remolcadores, wincheros portaloneros, 
estibadores marítimos y terrestres, supervisores marítimos y de 
seguridad, operadores de equipo, tarjadores, supervisores de tarja, 
bodegueros, sub-bodegueros, distribuidores de carga, bomberos, 
controladores de entrada y salida de carga, basculero y todo el 
andamiaje de personal de oficina – Administrativa) llegó a tener en el 
puerto algo más de 3.500 personas entre el personal de planta fija y los 
llamados de "planta adicional" por el año de 1980. Se exigía por esa 
época, por convención colectiva, un número determinado de operarios 
para el cargue o descargue de una motonave y la empresa Puertos de 
Colombia tenía que fijar las tarifas de acuerdo con las convenciones 
colectivas, con el fin de soportar los altos costos laborales. Como era 
lógico no reflejaban el resultado de una eficiente administración de 
costos. 

                                                 
109

 Ibíd., p. 391 – 392. 
 
110

 Alvear S., J. Ob. Cit., p. 379. 
 
111

 Del mismo modo, en COLPUERTOS se presentaba un fenómeno anómalo de externalización 
de actividades portuarias, poco generalizado, en dos frentes: por un lado, a nivel empresarial, no 
toda la carga de importación y exportación que se manipulaba en los puertos era operada 
directamente por los trabajadores y empleados contratados directamente por la empresa, sino que 
lo llevaban a cabo terceros que eran pagados al destajo. Por otro lado, algunos de los trabajadores 
y empleados, a nivel personal, subcontrataban a dichos terceros para que en su lugar desarrollaran 
las actividades que les correspondían y les pagaban una fracción mínima de su propio salario. Esto 
condujo, entre otros factores, a que los trabajadores y sus sindicatos se deslegitimaran frente al 
gobierno nacional y la opinión pública (Delgado M., W. y Martínez S., Á. M., Ob. Cit., 2012). 
 
112

 Ob. Cit., p. 13. 
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La influencia de los partidos políticos (tradicionales y de izquierda) sobre el 
sindicato portuario, también constituyó una importante fuente de poder, dado que 
ello les permitió ejercer influencia, además de la empresarial que habían logrado, 
para la formulación de la política pública portuaria. Dicho poder, en el caso del 
terminal marítimo de Buenaventura, se evidenció con la reapertura del Congreso, 
en 1958, cuando SINTEMAR definía una curul en el Senado y dos o tres en la 
Cámara de Representantes para las listas del partido liberal113. Este poder político 
era muy eficaz para mantener el statu quo en el primer puerto de Colombia. Tal 
como lo señala Varela114, el movimiento sindical portuario 
 
 

(…) había sido objeto de un apoyo gubernamental relativamente 
explícito en la época de la llamada República Liberal, especialmente en 
la primera administración de Alfonso López Pumarejo (La Revolución en 
Marcha). En efecto, dentro de una política de modernización de la 
legislación laboral fueron, en cierta medida, cooptados los líderes y los 
principales núcleos sindicales para que fueran un apoyo político para la 
legitimación del liberalismo, facción gobernante en ese entonces. 
Posteriormente, el liberalismo tuvo hondas fricciones con sus propios 
adherentes sindicales, particularmente en el conocido caso de la huelga 
de los braceros y operarios de la FEDENAL, Federación que agrupaba 
a los trabajadores y braceros que movilizaban carga por el río 
Magdalena. La administración de Alberto Lleras Camargo, quien 
reemplazó en el último año al renunciante Alfonso López Pumarejo, le 
propinó una severa derrota a la FEDENAL y a partir de dicho momento 
endureció la posición de las directivas oficistas liberales frente a las 
demandas del movimiento sindical. 

 
 
El exceso de personal, los altos salarios y demás beneficios convencionales, junto 
con el clientelismo político que se configuró en la empresa tras las organizaciones 
sindicales, invirtieron la relación “Principal – Agente”, donde el agente (sindicato) 
terminó – tal como se ha argumentado – siendo más importante y tomando 
decisiones que le correspondían al Principal (administración COLPUERTOS). 
Dicha situación se convirtió en un grave problema para COLPUERTOS, en la 
medida en que entre 1975 y 1982, el personal activo aumentaba pese a que el 
comercio se había estancado y empezado a descender en 1980115. Por el chantaje 

                                                 
113

 El sindicato portuario de Buenaventura, cada vez más se encontraba vinculado a la política 
activa, y estuvo fuertemente influenciado por el señor Jorge Tadeo Lozano, que pronto fue elegido 
rutinariamente como senador (Alvear S., J. Ob. Cit., p. 381). 
 
114

 Ob. Cit., p. 63. 
 
115

 Pachón, Á. y Ramírez, M. T. Ob. Cit., p. 392. 
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sindical, tal como lo expresa Alvear116, los salarios y las prestaciones sociales 
aumentaban permanentemente. Así, entre 1970 y 1980, los costos laborales se 
incrementaron en un 363%, mientras que las tarifas solo lo hicieron en un 89%, lo 
cual llevó a una iliquidez total y sus posteriores efectos117. 
 
 
De igual manera, la jubilación se otorgaba a cualquier edad y casi por cualquier 
motivo, siempre y cuando se cumpliera un mínimo de 20 años de servicio en la 
empresa. Esto se encontraba establecido en el Artículo 141 de la Convención 
Colectiva de 1971, y tendría un carácter retroactivo al tener en cuenta el tiempo 
laborado en los Terminales portuarios antes de la creación de COLPUERTOS. El 
tiempo mínimo se reducía a 15 años de servicio para el caso de los trabajadores 
que debían exponerse permanentemente a altas temperaturas para desarrollar 
sus funciones en la empresa. Esta disposición entraría en vigencia desde el 1º de 
julio hasta el 31 de diciembre de 1972. Tal como lo citan Benavides y otros118: 
 
 

La empresa reglamentará la concesión de estas pensiones teniendo en 
cuenta mayor tiempo de servicio al Terminal, bodegas y patios, traslado 
en aduanas; en igualdad tiempo de servicio o mayor edad. Se entiende 
los lapsos trabajados en los Terminales durante la administración de los 
Ferrocarriles Nacionales del Pacífico, Ministerio de Obras Públicas y 
Empresa Puertos de Colombia y cualquiera otra entidad que reemplace 
a esta (...) Los trabajadores de soldadura eléctrica o autógena, 
herreros, calderos, paileros, mecánicos de ajuste y montaje de taller, 
operadores de elevadores y remolque o tractoristas, torneros, 
mecánicos industriales, tendrán derecho a pensión de jubilación una 
vez cuenten con quince (15) años de servicio, sea cualquiera la edad, si 
en los últimos diez (10) años han trabajado durante siete y medio (7½) 
en las labores previstas en este inciso. 

 
 
Las jubilaciones comenzaron a tramitarse y las pensiones se calculaban de 
manera que fueran millonarias, infladas, y además, con documentación 
fraudulenta. Esto se presentó desde el año 1974 y llegó a exacerbarse de tal 
manera que a partir de 1987 el personal pensionado superó el número de 
trabajadores activos, lo cual se mantuvo hasta los últimos años de COLPUERTOS 
(Tabla 4). 
 

                                                 
116

 Ob. Cit. 
 
117

 Pachón, Á. y Ramírez, M. T. Ibíd. 
 
118

 Ob. Cit., p. 94. 
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Tabla 4. Personal activo y pensionado de COLPUERTOS, 1968 – 1990 

 
*Cifras proyectadas. 
Fuente: Alvear S., J. Ob. Cit., p. 382. 

 
 
Finalmente, las onerosas convenciones colectivas de trabajo, la fuerte influencia 
de los sindicatos de trabajadores y de la dirigencia política sobre éstos, hizo que la 
empresa – y por ende, el país – fuera cada vez menos competitiva y terminó por 
excluir al puerto de las principales rutas del comercio internacional. Por tal motivo, 
tal como lo argumenta Alvear119: 
 
 

En 1967 la situación en Buenaventura era insostenible. En horas de 
trabajo, siguiendo la cámara lenta, cargue y descargue no avanzaban. 
Por lo general, la operación tardaba cerca de una semana, mientras 
aumentaban los recargos y las sanciones impuestas por las 
conferencias navieras al país. Varias líneas excluyeron a Buenaventura 
de sus itinerarios. 

 
 

                                                 
119

 Alvear S., J. Ob. Cit., p. 380 – 382. 
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En síntesis, el desplome de COLPUERTOS puede atribuirse, según Varela120, a 
seis causas (algunas externas y otras internas; unas más importantes que otras), 
las cuales ponen en evidencia que la liquidación de la empresa no obedeció a 
cuestiones de insolvencia financiera, sino a factores de transformación de las 
políticas públicas. Estas causas fueron: a) los cambios globales en la política 
pública portuaria; b) la necesidad de modernización tecnológica y los cambios en 
la dinámica laboral; c) el desmonte de privilegios a los trabajadores; d) la cuestión 
pensional (recuérdese que, al momento de su creación, COLPUERTOS asumió la 
carga pensional de todas las empresas que manejaban los terminales marítimos 
que se agruparon en ella); e) el clientelismo, la corrupción y la ineficiencia en la 
gestión empresarial; y, f) la inflexibilidad de las convenciones colectivas de trabajo 
y la falta de conciencia por parte de los dirigentes sindicales para llegar a 
acuerdos con la alta dirección en momentos de crisis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
120

 Ob. Cit., pp. 165 – 168. 
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7. DISEÑO INSTITUCIONAL DEL SECTOR PORTUARIO EN COLOMBIA A 
PARTIR DE 1991 

 
 
7.1 Contextualización de la política pública de privatización portuaria 
 
 
Con la crisis financiera de COLPUERTOS, la tendencia internacional de 
liberalización de los mercados y de apertura económica en la década de 1980121, 
durante la administración de César Gaviria Trujillo, se hizo necesario que el 
Estado colombiano expidiera la Ley 01 de 1991122 de privatización del sector 
portuario, que recogía el espíritu de las propuestas que fueron elaboradas por los 
usuarios del transporte de carga marítima, recomendaciones de política pública 
transnacional y los estudios sobre modernización que emprendió en los años 80 la 
Banca Internacional. De paso, las funciones del Estado en el marco de los 
programas de ajuste estructural se limitaron a regular y facilitar las iniciativas 
privadas. En este sentido, Burkhalter123 (1999, pp. 51 – 52) señala que: 
 
 

(…) las políticas de promoción de las exportaciones pusieron de 
manifiesto la función que cumplen los puertos en los intercambios 
comerciales, y además, reforzaron su importancia estratégica para el 
logro de las metas sociales (…). El reemplazo de las políticas de 
sustitución de importaciones por las de crecimiento impulsado por las 
exportaciones (…) representa un cambio profundo que conlleva la 
reestructuración de casi todas las actividades económicas (…). 

 
 
Es en este contexto donde surge el Estatuto de Puertos Marítimos (Ley 1ª de 

                                                 
121

 Véase acerca de la tendencia privatizadora de los puertos en América Latina durante la década 
de 1990 en el Anexo E. 
 
122

 Con la Ley 01 se abolió el monopolio estatal de los puertos y se entregó al sector privado, por 
medio de la figura jurídica de concesión, la modernización de la gestión y operación de los 
terminales marítimos y fluviales. Específicamente, la Ley determinó la liquidación de 
COLPUERTOS que se debía realizar en un período de dos años, y la creación de un fondo 
encargado del pasivo pensional de la empresa – FONCOLPUERTOS – (Decreto 36 de 1992). De 
igual manera, creó la SGP (actualmente SPyT), como la entidad que regula y vigila el sector 
portuario, así como las sociedades y operadores portuarios, empresas encargadas directamente de 
las actividades portuarias en los terminales marítimos y fluviales (Jiménez y Delgado, Ob. Cit., p. 
191 – 192). Véase en detalle el marco legal que rige el sector transporte (con énfasis en el 
subsector portuario) en Colombia desde 1991 en el Anexo F. 
 
123

 Ob. Cit., pp. 51 – 52. 
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1991)124, como respuesta a los lineamientos de política externos y a las patologías 
organizacionales que se evidenciaban en el sector: medidas gubernamentales 
proteccionistas generadoras de exceso de personal, alto grado de ineficiencia y 
derroche de recursos; así como la delegación de la planificación de los puertos – 
aun cuando no su administración – a los trabajadores que no contaban con la 
formación académica que les permitiera desempeñar adecuadamente funciones 
administrativas. Igualmente, con el Estatuto se corrigió – en parte – la práctica de 
designación del director del puerto bajo criterios políticos y clientelares, más que 
técnicos, gerenciales y meritocráticos. Dichas patologías, sumadas a los antes 
mencionados procesos de apertura y globalización, hicieron que los servicios 
portuarios se sometieran a nuevas reglas de juego, fueran cada vez más costosos 
y con bajos niveles de productividad, generando así descontento entre los clientes 
internos y externos. 
 
 
En consecuencia, tanto sectores gubernamentales como no gubernamentales 
sugirieron la participación del sector privado en la prestación de servicios 
portuarios (públicos y privados), con el fin de ejercer un mayor control sobre el 
personal del puerto, sus movimientos comerciales, la injerencia política, así como 
restarle poder a las organizaciones sindicales sobre la manipulación de la carga y 
de interlocución política con la Gerencia y el gobierno central para fijar salarios, vía 
convenciones colectivas de trabajo, superiores a lo que ofrece el mercado bajo 
esquemas de libre competencia. 
 
 
7.2 Diseño institucional del sector portuario en Colombia a partir de 1991 
 
 
Como se viene argumentando, las políticas públicas de liberalización de los 
mercados y de privatización de sectores estratégicos de la economía – entre ellos, 
el portuario –, continúan siendo agenciadas – vía transferencia de políticas 
públicas – por organismos multilaterales (OMC, UNCTAD, BID, FMI, OIT, etc.), 
bloques de países (G8, G20, CAN, APEC, UE, etc.), agencias y líneas navieras, y 
acuerdos bilaterales de comercio (APTDEA, TLC’s, etc.), bajo el supuesto de que 

                                                 
124

 En términos generales, el Estatuto estableció políticas públicas para los planes de expansión 
portuaria, las condiciones técnicas de operación en los puertos, la regulación de las asociaciones 
portuarias y obras necesarias para el beneficio común, las concesiones portuarias, el régimen 
tarifario, la regulación de las competencias, las autoridades de los puertos, la autorización para la 
creación de sociedades portuarias y operadores portuarios, la reorganización del sistema portuario, 
el régimen de transición, el estatuto general de los puertos y muelles privados, los procedimientos 
administrativos, así como las funciones de la emergente SGP y la reglamentación de los 
operadores portuarios. La privatización se concretó sobre la base de la determinación de la SGP 
que expidió la Resolución 113 del 15 de Noviembre de 1992, en donde se definirían los términos 
para otorgar las concesiones portuarias a las SPR’s y, al mismo tiempo, se invitaba a participar de 
la constitución de estas sociedades en los procesos licitatorios correspondientes. 
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la gestión privada es más eficaz, eficiente y transparente que la pública. 
 
 
En el caso colombiano, el nuevo marco regulatorio separó las funciones de 
regulación y control en manos del Estado, de las de administración y operación de 
los puertos, las cuales se privatizaron de manera absoluta, implicando la aparición 
y los nuevos roles de actores públicos y privados, tanto de carácter regulatorio 
(como la Superintendencia de Puertos y Transporte), como empresarial (v. gr. las 
SPR’s y los operadores portuarios). 
 
 
Los lineamientos de la política pública portuaria en general se formularon en 
desarrollo del Artículo 334 de la Constitución Política de 1991, y en la ley 
reglamentaria denominada “Estatuto de Puertos Marítimos” o Ley 1ª de 1991. En 
el marco de este diseño institucional, el nivel central continúa diseñando y 
formulando las políticas a través del poder ejecutivo encabezado por el Presidente 
de la República, el Ministerio de Transporte (Agencia Nacional de Infraestructura – 
ANI – antiguo INCO, Dirección de Tránsito y Transporte, y Dirección de 
Infraestructura, especialmente), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS)125, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (a través de la DIAN), el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Salud y Protección 
Social (por medio del INVIMA), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (por 
medio del ICA), el Ministerio de Defensa (a través de la DIMAR), y el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), a través del Consejo Nacional de 
Política Económica y Social (CONPES)126. De manera conjunta, actúa en la 
formulación de políticas públicas el poder legislativo representado en el Congreso 
de la República, principalmente mediante las Comisiones II y III de la Cámara de 
Representantes y del Senado. 
 
 

                                                 
125

 En lo fundamental, el MADS interviene en el diseño y formulación de la política pública sectorial 
portuaria a través de la Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos y la 
Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico. Además, existen algunas entidades vinculadas 
(como el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras – Invemar) y unidades administrativas 
especiales (como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA) que influyen en dichos 
procesos. 
 
126

 El CONPES fue creado por la Ley 19 de 1958. Es la máxima autoridad nacional de planeación y 
se desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el 
desarrollo económico y social del país, para lo cual coordina y orienta a los organismos encargados 
de la dirección económica y social en el Gobierno, a través del estudio y aprobación de 
documentos sobre el desarrollo de políticas generales que son presentados en sesión. El DNP 
desempeña las funciones de Secretaría Ejecutiva del CONPES y CONPES Social, y por lo tanto es 
la entidad encargada de coordinar y presentar todos los documentos para discutir en sesión 
(http://www.dnp.gov.co/CONPES.aspx). Por lo anterior, su incidencia en el diseño y formulación de 
políticas para el sector portuario es de carácter transversal. 

http://www.dnp.gov.co/CONPES.aspx
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A su vez, el Gobierno Nacional ejerce las funciones de control y vigilancia a través 
de la SDP, adscrita a la SPyT127, las cuales funcionan como un staff de la 
Presidencia de la República. Actualmente, la SDP cumple sus funciones a través 
de dos procesos misionales: uno objetivo y otro subjetivo. Mediante el proceso 
misional objetivo, supervisa los contratos de concesión y el estado y la calidad de 
las infraestructuras de las sociedades portuarias (oficiales, particulares y mixtas), 
los operadores portuarios y los titulares de autorización para operaciones en los 
puertos. Dicho proceso igualmente le permite velar por la calidad y oportunidad de 
los servicios que prestan las sociedades y operadores portuarios al interior de los 
puertos y al público en general. Por otra parte, a través del proceso misional 
subjetivo, la SDP supervisa la formación y constitución de las sociedades 
portuarias (oficiales, particulares y mixtas), los operadores portuarios y los titulares 
de autorización para operaciones, y su desarrollo legal128. Adicionalmente, dicha 
Superintendencia establece lineamientos para las tarifas y revisa periódicamente 
las fórmulas generales para el cálculo de las mismas. Los concesionarios pueden 
fijar las tarifas siguiendo el marco establecido por el regulador; sin embargo, si 
éstas no se ajustan a las fórmulas o se han dado modificaciones no justificadas, la 
Superintendencia tiene la potestad de fijarlas directamente. Así mismo, es 
responsabilidad de esta entidad, promover la libre competencia y definir algunas 
condiciones técnicas para la operación de los puertos129. 
 
 
Por su parte, las principales organizaciones gremiales (ANDI, ASOCAÑA, 
FENALCO, FEDEGAN, COLFECAR, FEDECAFE, CONFECAMARAS, etc.) 
inciden indirectamente pero de manera fuerte en el diseño y formulación de la 
política pública portuaria; mientras que las organizaciones sindicales han perdido 
poder y capacidad de incidencia, dado que la Ley 1ª de 1991 reglamentó las 
principales actividades del sector portuario, excepto la cuestión laboral, la cual 
sigue siendo regulada por la Ley 50 de 1990 y sus respectivas reformas. 
 
 
Para la implementación de dichas políticas, en el caso de la concesión de los 
puertos que antes eran administrados por COLPUERTOS (Buenaventura, 
Cartagena, Santa Marta y Barranquilla), los entes territoriales departamentales y 
distritales conformaron las SPR’s de servicio público – objeto de esta investigación 
– como empresas anónimas que, junto con el capital privado, realizan inversión en 
construcción y mantenimiento de los puertos, y su administración a través de 

                                                 
127

 Con la expedición de la Ley 1ª de 1991, se creó la SGP, cuya función primordial, además de 
inspeccionar, vigilar y controlar la actividad portuaria, era la de otorgar en concesión los bienes 
públicos de la Nación que eran susceptibles de realizar actividad portuaria 
(www.supertransporte.gov.co – Historia). 
 
128

 www.supertransporte.gov.co – Objetivos y funciones. 
 
129

 Alcázar y Lovatón. Ob. Cit., p. 39. 

http://www.supertransporte.gov.co/
http://www.supertransporte.gov.co/
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concesiones portuarias, las cuales operan bajo las reglas de un mercado 
oligopólico. Además, el sector privado opera concesiones portuarias a nivel 
nacional a través de SPR’s de servicio privado y puertos especializados. Sin 
embargo, algunos de ellos fueron facultados para operar como puertos de servicio 
público bajo el nuevo Estatuto de Puertos Marítimos. En la actualidad, dichas 
concesiones son otorgadas por la ANI. 
 
 
La parte operativa de la actividad portuaria, es llevada a cabo por operadores 
portuarios; empresas que prestan sus servicios en los puertos para llevar a cabo 
las labores relacionadas con la manipulación de la carga (cargue y descargue, 
almacenamiento, practicaje, remolque, estiba y desestiba, manejo terrestre o 
porteo de la carga, clasificación, reconocimiento, usería), el mantenimiento de la 
infraestructura de los puertos (servicios varios, vigilancia, entre otros), servicio a 
las naves (limpieza, recolección de residuos, aprovisionamiento de combustible), 
entre otras. Dichos operadores son contratados directamente por la entidad 
portuaria (en este caso, las SPR’s y los puertos privados especializados). 
Adicionalmente, y dependiendo de la demanda de servicios, los operadores 
portuarios pueden subcontratar a otras personas naturales o jurídicas para 
satisfacerla130. 
 
 
Por su parte, el control sobre las empresas de servicios portuarios proviene de dos 
fuentes: una estatal, de carácter político, que se concentra en los organismos de 
control (principalmente, la Contraloría General de la Nación) y los entes 
territoriales; y una privada, de tipo económico y social que a su vez incide en lo 
político, agenciada por la sociedad civil organizada en gremios, sindicatos, ONG’s, 
movimientos ambientalistas y medios masivos de comunicación. Cabe señalar que 
al interior de dichos grupos existen igualmente asimetrías de poder y de control, 
dado que éstos no son homogéneos. Ambas fuentes de control son fuertes, a 
pesar de su naturaleza (pública – privada); pero en algunos de sus actores se 
concentra el control más que en otros. Por ejemplo, los gremios de la producción, 
a diferencia de los sindicatos y los movimientos ambientalistas, ejercen un fuerte 
control sobre la propiedad y la calidad de los servicios que ofrecen las empresas 
de servicios portuarios. A su vez, éstos de manera conjunta con los entes 
territoriales, demandan políticas públicas al gobierno central en materia de 
infraestructura, seguridad, estabilidad macroeconómica, políticas fitosanitarias, 
etc.; a través de lo cual también ejercen control. Dichas demandas son satisfechas 

                                                 
130

 Según un proyecto sobre logística portuaria publicado por la SDP (Paredes M., Y., 2010), en 
cada una de las SPR´s de Santa Marta y Cartagena, aproximadamente 110 operadores portuarios 
ofrecen sus servicios; mientras que en la SPRB, éstos ascienden a 120. Por su parte, en la 
SPRBUN, existe el mayor número de operadores portuarios (unos 200), y en la SPRTUM, solo tres 
operadores cubren su actividad. En este sentido, valdría la pena explorar hasta qué punto un 
elevado número de operadores hacen eficiente o no la prestación de los servicios en determinados 
puertos. 
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dependiendo del grado de interlocución política de los diferentes distritos y 
gobernaciones con los ministerios y agencias operadoras del gobierno central. 
 
 
En tal contexto, resulta evidente que el subsector portuario opera en el marco de 
un mercado regulado oligopólico en el que participan diferentes actores 
institucionales y organizacionales públicos y privados, que ostentan diferentes 
grados de poder y diversidad de intereses, tanto del orden nacional e 
internacional, como del nivel regional y distrital (Ver representación gráfica del 
diseño institucional y el juego de actores en el Gráfico 2). Por lo anterior, resulta 
inminente la necesidad de establecer un sistema de gestión coordinado entre los 
organismos estatales competentes en materia de regulación, inspección, vigilancia 
y control, los concesionarios y demás actores de la actividad portuaria. 
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Gráfico 2. Diseño, formulación e implementación de políticas públicas portuarias en Colombia 
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8. CARACTERIZACIÓN DEL MODO DE GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL 
TERMINAL MARÍTIMO DE BUENAVENTURA Y TRANSFORMACIONES EN 

LAS RELACIONES DE PODER BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
SPRBUN S.A. (1991 – 2011) 

 
 
8.1 De COLPUERTOS a las SPR’s: ¿cómo fue la transición? 
 
 
Tras el diagnóstico oficial de la crisis operativa, administrativa y financiera por la 
que atravesaba COLPUERTOS presentado por la Contraloría General de la 
República en un Informe Financiero131, el 10 de enero de 1991 se expidió el 
Estatuto de Puertos Marítimos (o Ley 1ª de ese año) a través del cual, en el 
Capítulo VII, se ordenó la reorganización del sistema portuario, dando inicio a un 
período de transición de un modelo de gestión portuaria centrada en el Estado a 
uno más descentralizado de carácter mixto, principalmente de capital privado que 
se extendió desde 1991 a 1993 aproximadamente. Este proceso comprendió 
básicamente cuatro sub-fases que fueron: 
 
 
8.1.1 La liquidación de la empresa 
 
 
La duración máxima del proceso liquidatorio de la empresa debería ser de tres 
años contados a partir de la fecha de publicación de la Ley. El liquidador debería 
ser el Gerente o alguien designado por el Presidente de la República, quien 
debería actuar en coordinación con la Junta Directiva de la empresa. 
 
 
Para tal efecto, en 1991 se designó al doctor Edgardo Martínez Pareja, quien se 
desempeñaría igualmente como gerente encargado de la Superintendencia 
General de Puertos. El doctor Martínez estuvo por más de un año ejerciendo sus 
funciones de gerente liquidador y en febrero de 1992 presentó su renuncia, tras 
afrontar serias dificultades por los retrasos en la transferencia de los recursos 
presupuestados por parte del Ministerio de Hacienda, que serían destinados para 
pagar las liquidaciones e indemnizaciones de los trabajadores. Hasta la fecha sólo 
se habían liquidado unos 1.500 empleados de los 8.000 que tenía COLPUERTOS, 
                                                 
131

 En el Informe la Contraloría General de la República, consideraba: “Es factible privatizar casi 
todas las operaciones tales como la estiba, el pilotaje de buques, almacenamiento y transporte, 
suministro de cierto tipo de equipo. Indudablemente, varias microempresas de estibadores 
trabajando en un mismo puerto competirán por movilizar las mercancías y lo cual redundará en 
mayores niveles de eficiencia y calidad” (Contraloría General de la República, 1990, citado por 
Viloria, J. Ob. Cit., 2000, p. 10). 
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pero faltaban unos 5.200 que saldrían pensionados próximamente, mientras que 
otros 2.800 eran indemnizables, según la convención colectiva132. El mencionado 
Gerente, aseguraba que no se podían utilizar los recursos económicos que se 
tenían para mantener en funcionamiento los terminales, para la cancelación de 
esas obligaciones, porque necesariamente ello implicaría interrumpir el servicio, lo 
cual vulneraría una de las condiciones de la liquidación que era garantizar el 
funcionamiento de los muelles133. Una segunda causa que llevó a la renuncia del 
doctor Martínez fueron las protestas y mítines de los trabajadores portuarios que 
tuvo que afrontar por la modificación que hizo el Gobierno de la convención 
colectiva de trabajo a través de un decreto que ordenó cambiar el régimen de 
pensiones e indemnizaciones, de manera que más de mil trabajadores que tenían 
derecho a pensión finalmente tendrían que ser indemnizados134. 
 
 
Posteriormente, el doctor Mayron Vergel Armenta, asumió las funciones de 
Superintendente General de Puertos y de gerente liquidador de COLPUERTOS, y 
fue quien tuvo que llevar a cabo un proceso de aceleración para que en tres 
meses se diera la liquidación total de la empresa, dado que – como se observa – 
en los dos primeros años (1991/92) se avanzó muy poco en cuanto a la liquidación 
de los puertos. Por tanto, el tercer año trajo consigo sobrecostos que el Gobierno 
estuvo dispuesto a asumir, los cuales ascendieron a $2.450 millones135. 
 
 
En el caso de COLPUERTOS, el proceso liquidatorio se trató de realizar 
parcialmente ventas de activos para dotar de flujo de caja a la compañía con el fin 
de que ésta pudiese pagar – al menos de manera parcial – las indemnizaciones de 
los 16.400 trabajadores que serían desvinculados. Lo anterior en virtud de que 
gran parte de los principales activos (instalaciones y facilidades portuarias) 
deberían aportarse como propiedad de la Nación en la constitución de las SPR’s. 

                                                 
132

 Uno de los primeros grupos de trabajadores en ser liquidados de manera relativamente rápida 
en COLPUERTOS fue el personal administrativo, primordialmente aquellas partes que laboraban 
en las sedes de Bogotá y en los terminales de la Costa Atlántica. Por su parte, el personal al 
destajo que era encargado directo del proceso de movilización de la carga, fue el último grupo 
humano en ser desvinculado de la compañía, lo cual ocurrió en el momento mismo en que cada 
uno de los terminales comenzó a operar a través de las SPR’s constituidas con base en lo 
estipulado en la Ley 01 de 1991 (Varela B., E. Ob. Cit., p. 181). 
 
133

 Duque S., A. L. Desmontar COLPUERTOS vale 500.000 millones de pesos. En: Periódico El 
Tiempo. 23 de noviembre de 1991. Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-195923 - Consultado 21/09/2012. 
 
134

 Periódico El Tiempo. Renunció el gerente de COLPUERTOS. 5 de febrero de 1992. Disponible 
en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-28690 - Consultado 21/09/2012. 
 
135

 Duque S., A. L. Fin de COLPUERTOS: Llegó la hora. 23 de marzo de 1993. Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-82714 - Consultado 21/05/2012. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-195923
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-28690
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-82714
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Fue así como se procedió a realizar la venta de equipos que sumaban $14.000 
millones, bienes no sujetos a entrega que representaban entre $5.000 y $6.000 
millones, y almacenes y repuestos que sumaban unos $3.500 millones, según 
cálculos oficiales136. 
 
 
Según lo establecido por la Ley 1ª (artículo 34), la Nación en forma concertada 
con los entes territoriales donde funcionan los puertos públicos, además debió 
realizar las respectivas inversiones para adecuar los canales marítimos y fluviales 
de acceso a los terminales, así como adelantar las obras de canalización y de 
defensa antes de aportarlas a las SPR’s creadas, con el fin de que se garantizara 
una competencia adecuada entre dichos puertos. De acuerdo con Duque137, el 
Gobierno estimó realizar una inversión total para adecuar los cuatro puertos en 20 
años, de 90 millones de dólares (unos $67.500 millones). Las obras prioritarias, 
según el doctor Vergel, eran la ampliación de los patios de contenedores o la 
construcción de los mismos, en Santa Marta y Cartagena; el dragado del canal de 
acceso y el muelle de contenedores en Buenaventura, y la adecuación de la 
dársena del río y la rehabilitación de muelles y bodegas en Barranquilla. Tales 
obras de adecuación de la infraestructura serían financiadas a través de la 
creación de un Fondo de Inversiones, cuyos dineros provenían del cobro de una 
sobretasa que se aprobó a las tarifas sobre la carga movida. Dicha sobretasa, 
según lo dispuesto por el Gobierno, era de hasta el 10% de la tarifa, pero en el 
caso de Buenaventura, ésta podría llegar a ser del 20 o 25%, sin que ello afectara 
el costo final de la tarifa que se cobrara a los usuarios, debido a que los altos 
volúmenes de mercancía que se manejaban por este terminal permitían hacer 
economías de escala. 
 
 
8.1.2 La creación del Fondo de Pasivos de la empresa 
 
 
La Nación asumió el pago de las pensiones de jubilación, de las demás 
prestaciones sociales y de las indemnizaciones y sentencias condenatorias 
realizadas o que se realizaran a cargo de COLPUERTOS E.I.C.E., así como su 
deuda interna y externa. Para ello, se autorizó la creación del Fondo de Pasivos 
de la Empresa Puertos de Colombia (FONCOLPUERTOS), a través del Decreto 
36 de 1992, el cual contaba con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio, y se encontraba adscrito al Ministerio de Transporte, cuyas 
fuentes de recursos estaban conformadas por las apropiaciones presupuestales 
de la Nación, la venta de las acciones de las SPR’s que hiciera la Nación y la parte 

                                                 
136

 Duque S., A. L. Ob. Cit., 1993. 
 
137

 Ibíd. 
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de las tarifas cobrada por las SPR’s oficiales por el uso de su infraestructura138. 
 
 
Inicialmente, el Fondo se hizo cargo de las pensiones de los 13.750 trabajadores 
que ya estaban jubilados, lo cual demandaba erogaciones de $3.500 millones 
mensuales. Así mismo, debió asumir la prestación de los servicios médicos de 
estas personas, que igualmente venían siendo pagados directamente por la 
empresa. Los cálculos del Gobierno indicaban que, cuando concluyera la 
liquidación, el pago de las pensiones ascendería a $5.000 millones al mes, pues 
habría alrededor de 14.500 jubilados. Se estimaba también que el derecho a 
pensión de los herederos se extinguiría en 50 años y no en 40, como antes se 
calculaba, por lo cual el Gobierno concluyó que era difícil determinar cuánto 
costaría ese proceso139. Lo que sí se tenía claro era que el país continuaría 
padeciendo estos costos por varios lustros más y que de todas maneras el 
beneficio económico de la privatización en la operación portuaria era varias veces 
superior a esos costos140. 
 
 
De este modo, tal como lo señala Viloria141: 
 
 

Los sobrecostos, demoras y anomalías administrativas elevaron el 
costo total del plan de retiro de Colpuertos a $72.000 millones, y por 
pagos irregulares de pensiones y conciliaciones con ex trabajadores, el 
pasivo pensional se incrementó de $612.000 millones en diciembre de 
1991 a $2.5 billones en diciembre de 1999. 

 
 
Con la expedición del Decreto 36, se redujo el número de pensionados de la 
empresa que, como ya se indicó, había superado el número de trabajadores 
activos, pasando de un 64 a un 19%142. Otra medida que se adoptó para sufragar 
los costos laborales fue la que el gobierno autorizó a través de la Ley 1ª para que 

                                                 
138

 Tal como lo señala Varela (Ob. Cit., p. 180): “Entre tanto, la empresa fue autorizada para 
otorgar parcialmente áreas de la compañía, tanto desde el punto de vista funcional como territorial, 
pues los terrenos serían administrados por operadores privados mediante el mecanismo de 
concesión temporal y arrendamiento. Así, en los distintos terminales colombianos, durante el 
período 1991 – 1993, una parte sustantiva de las actividades portuarias fueron privatizadas de 
manera temporal o provisional”. 
 
139

 Duque S., A. L. Ob. Cit., 1993. 
 
140

 Duque S., A. L. Ob. Cit., 1991. 
 
141

 Viloria, J. Ob. Cit., 2000, p. 11 – 12. 
 
142

 BID, 1992, citado por Pachón, Á. y Ramírez, M. T. Ob. Cit., p. 392. 
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le fueran condonadas a la empresa todas las obligaciones que tenía con entidades 
públicas como, por ejemplo, el SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar. 
 
 
Seis años después de haber iniciado sus actividades, FONCOLPUERTOS se 
había convertido en uno de los más grandes casos de corrupción en el país, 
debido a la excesiva demora que se presentó para liquidar las pensiones y realizar 
los respectivos pagos (algunos se tardaron más de siete años)143. Este caso 
implicó adelantar un proceso por defraudación al Fondo que involucró a más 700 
personas entre empleados públicos y del común, que fueron condenadas por 
falsificar documentos públicos, prevaricato, peculado por apropiación y concierto 
para delinquir, ya que cobraban de forma fraudulenta fondos destinados a 
pensionados de la liquidada COLPUERTOS144. 
 
 
8.1.3 La creación de la Superintendencia General de Puertos (SGP) 
 
 
Esta entidad adscrita al Ministerio de Transporte, llevaba a cabo las funciones de 
inspeccionar, vigilar y controlar el correcto adelanto de las obras en los puertos y 
el cumplimiento de la normatividad dictada para las SPR’s y los usuarios de los 
puertos, y les cobraba una tasa proporcional a sus ingresos para cubrir sus costos 
de funcionamiento. Así mismo, definía las condiciones técnicas para la operación 
de los puertos en materia de nomenclatura, procedimientos para la inspección 
instalaciones portuarias y de naves en cuanto a bodegas, carga y estiba; manejo 
de carga; facturación; recibo, almacenamiento y entrega de carga; servicios a las 
naves; prelaciones y reglas sobre turnos, atraque, desatraque de naves; períodos 
de permanencia; tiempo de uso de servicios; documentación; seguridad industrial 
y las demás que habían estado sujetas a COLPUERTOS145. 
 
 
Esta entidad se encargaba de otorgar o negar las peticiones de concesión de los 
bienes públicos de la Nación que eran susceptibles de realizar actividad portuaria: 

                                                 
143

 Ante tal situación, un buen número de trabajadores consiguieron, en algunos casos con medios 
poco claros, que los jueces les reconocieran millonarias pensiones e indemnizaciones a través de 
sentencias o actas de conciliación. Con base en ellas los jueces emitían mandamientos de pago. 
Éstos le ordenaban a Foncolpuertos pagar en forma irrevocable. Las sumas que tendría que pagar 
el Estado por concepto de estas falsificaciones eran exorbitantes y pondrían en jaque al fisco. Se 
llegó a calcular en 2,5 billones de pesos, una cantidad equivalente a la que se recauda en una 
reforma tributaria (Revista Semana, 2008). 
 
144

 Wikipedia. Escándalo de Foncolpuertos. 13 de marzo de 2010. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ndalo_de_Foncolpuertos – Consultado 23/10/2012. 
 
145

 Congreso de la República. Ley 1ª de 1991, Art. 3. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ndalo_de_Foncolpuertos
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playas, terrenos de bajamar y las zonas accesorias a aquéllas o éstos (Arts. 5 y 9), 
así como de declarar la caducidad de las concesiones otorgadas cuando se 
incumplieran las condiciones en las cuales se otorgó, o se desconocieran las 
obligaciones y prohibiciones a las cuales los concesionarios estuvieran sujetos 
(Art. 18). Adicionalmente, resolvía las controversias que surgieran por la 
realización de obras, clasificaba y calificaba a los operadores portuarios, entre 
otras funciones. 
 
 
A partir del año 2000, esta entidad se transformó en la Superintendencia de 
Puertos y Transporte (SPyT) y asumió nuevas competencias relacionadas con las 
funciones de inspección, vigilancia y control de todo el servicio público de 
transporte, y de las infraestructuras entregadas en concesión; pero dejó de otorgar 
las concesiones portuarias, pasando a ser esto responsabilidad del Instituto 
Nacional de Concesiones (INCO), que se recientemente fue transformado en la 
ANI. Dada esta ampliación de sus facultades, la estructura organizacional de la 
Superintendencia se modificó dando lugar a la creación de tres Superintendencias 
Delegadas: de Puertos, de Concesiones, y de Tránsito y Transporte Terrestre 
Automotor146. 
 
 
8.1.4 La conformación de las SPR’s y los operadores portuarios 
 
 
La Nación y los entes territoriales en donde se ubicaban los puertos, constituyeron 
SPR’s con sede en cada uno de los municipios o Distritos en los que 
COLPUERTOS tenía puertos y se realizó una invitación pública a los empresarios 
privados para que participaran en la constitución de tales sociedades. Es así como 
en tres de los cinco puertos (Cartagena, Santa Marta y Buenaventura) la Nación 
se reservó el 2% de las acciones quedando distribuidas de la manera como lo 
resume Alvear147: 
 
 

En Cartagena el municipio obtuvo el 13%, el departamento el 2% y el 
capital privado quedó con el 83%. En Santa Marta el municipio el 13%, 
el departamento el 10%, los particulares el 75%. En Buenaventura el 
municipio lleva el 13%, el departamento el 15% y los privados el 70%. 
En Barranquilla el 100% del capital es privado. 

 
 
En este orden de ideas, para el año 1993, se crearon cinco SPR’s para administrar 

                                                 
146

 www.supertransporte.gov.co – Historia. 
 
147

 Ob. Cit., p. 479. 

http://www.supertransporte.gov.co/
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los puertos públicos que fueron concesionados por el Estado: el 13 de diciembre, 
la SPR de Cartagena, con un período de concesión de 40 años148, la SPR de 
Barranquilla recibió por 20 años el terminal público marítimo y fluvial de esta 
ciudad149 y la SPR de Santa Marta se constituyó para administrar dicho terminal 
marítimo por un período de 20 años150. Una semana después, el 21 de diciembre, 
la SPRBUN, se constituyó como una sociedad anónima de carácter mixto 
mediante Escritura Pública No. 3306 de la Notaría Segunda de Buenaventura, 
cuya concesión inicial fue de 20 años151. 
 
 
Por otra parte, la Ley 1ª de 1991 autorizó la conformación de empresas de 
operadores portuarios para que se encargaran de llevar a cabo las funciones 
correspondientes a la parte operativa de la actividad portuaria. Éstos son 
empresas privadas que prestan sus servicios en los puertos para desarrollar las 
labores relacionadas con la manipulación de la carga (cargue y descargue, 
almacenamiento, practicaje, remolque, estiba y desestiba, manejo terrestre o 
porteo de la carga, clasificación, reconocimiento, usería), el mantenimiento de la 
infraestructura de los puertos (servicios varios, vigilancia, entre otros), el servicio a 
las naves (limpieza, recolección de residuos, aprovisionamiento de combustible), 
entre otras. Dichos operadores son contratados directamente por la entidad 
portuaria encargada de la gestión de los puertos, en este caso, las SPR’s. 
 
 
En su artículo 32, la Ley 1ª de 1991 establece que estas empresas de operación 
portuaria no requieren licencia o permiso especial de las autoridades portuarias o 
marítimas para organizarse y cumplir su objeto; pero si se constituyen como 
sociedades, deben someterse a los requisitos del Decreto 410 de 1971 (Código de 
Comercio) y pueden establecer libremente sus tarifas por la prestación de sus 
servicios (artículo 20). En su artículo 36, la Ley 1ª estableció que dichas empresas 

                                                 
148

 www.puertocartagena.com – Historia. 
 
149

 www.sprb.com.co – Historia. 
 
150

 De acuerdo con Viloria (Ob. Cit., 2000, p. 13): “Los socios fundadores de la SPR de Barranquilla 
fueron 74, entre navieros, agentes de aduana, operadores portuarios, otras empresas privadas, el 
departamento del Atlántico y la Nación. Por su parte, los socios fundadores de la SPR de Santa 
Marta fueron 60, entre empresas bananeras, navieros, otros empresarios, el Departamento del 
Magdalena y el Distrito de Santa Marta. La SPR de Cartagena cuenta con 40 socios, entre los que 
se destacan la Alcaldía de Cartagena, Flota Mercante Gran Colombiana, Federación Nacional de 
Cafeteros, Inversiones Salas Araujo & Cía., varios bancos privados y almacenes de depósito, entre 
otros”. 
 
151

 Palomeque G., A. Ob. Cit., 2004. No obstante, debido a que la actividad de los puertos no podía 
paralizarse, las SPR’s empezaron sus labores antes de las fechas mencionadas, pero a partir de 
las mismas asumieron por completo las funciones administrativas que desempeñaba 
COLPUERTOS. Por lo anterior, para evitar traumatismos se crearon comités de empalme en cada 
terminal (Duque S., A. L. Ob. Cit., 1993). 

http://www.puertocartagena.com/
http://www.sprb.com.co/
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de operación portuaria podían ser constituidas por antiguos empleados de 
COLPUERTOS y muchos de ellos, que hacían parte de los sindicatos, se 
acogieron a dicha normatividad. Para el caso de la SPR de Buenaventura, 
Rivera152, ex gerente del Fondo de Empleados de COLPUERTOS, afirma que:  
 
 

Los que supuestamente empujaban la reivindicación de los derechos de 
los trabajadores, son ahora accionistas de la Sociedad Portuaria, 
recibiendo por ende dividendos y participando como operadores 
portuarios. Algunos de ellos son propietarios de Cooperativas de 
Trabajo Asociado. 

 
 
8.2 La SPRBUN S.A. y el actual modelo de gestión y operación del terminal 

marítimo de Buenaventura 
 
 
Como se ha demostrado, la privatización de los puertos públicos en Colombia 
implicó la transición de un modelo burocrático de organización y administración 
concentrado en el Estado (modelo service), hacia uno post-burocrático, 
descentralizado, en el que predominan la inversión y gestión privada, la operación 
de la carga por múltiples actores, así como la competencia regulada (modelo 
landlord). Sin embargo, en la práctica, el modo de gestión portuario en el país es 
más bien un modelo intermedio, una forma de hibridación, entre el modelo tool 
(“herramienta”) y el landlord (“terrateniente” o “propietario”) en la medida en que se 
incorporaron a la actividad portuaria múltiples operadores que son coordinados por 
las SPR’s, pero éstas también tienen autorización para operar, combinando así 
funciones de administradoras portuarias y de operadoras de los terminales que 
tienen bajo su responsabilidad153. En el caso de la SPRBUN S.A., ésta tiene bajo 
su control otras cuatro empresas a través de las cuales hace las veces de 
operadora portuaria. Dichas empresas se presentarán de manera breve más 
adelante. 
 
 
Por lo anterior, el nuevo diseño institucional portuario que se implementó en 
Colombia reconfiguró las relaciones entre lo público y lo privado (Estado – 
Mercado o Política – Economía), en materia de diseño, regulación, coordinación, 
gestión y operación de los puertos, lo que en últimas determina el poder y la 
capacidad de acción de los actores públicos y privados en la política y la actividad 
portuaria. De este modo, la creación de la SPRBUN S.A. correspondió tanto a una 
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 Rivera C., R. Entrevista semi-estructurada con los autores. Santiago de Cali: Universidad del 
Valle. Marzo 18 de 2011. 
 
153

 Arias, J. A. y Gómez, R. Ob. Cit., p. 26. 
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necesidad de reconfigurar el sistema portuario anterior, como a la tendencia de 
modernización del sector y de su funcionamiento generado en el marco del 
modelo de desarrollo económico neoliberal – cuyos antecedentes se remontan a la 
década de 1980 –, el cual se institucionalizó en Colombia de manera posterior con 
la expedición de la Constitución Política de 1991, a partir de la cual se desarrolló la 
política pública sectorial de privatización de los bienes y servicios públicos en 
Colombia que se venía gestando desde la administración del ex presidente Virgilio 
Barco Vargas (1986 – 1990), entre ellos, el sector portuario; y, para este caso 
específico, de la Ley 01 de 1991, cuyo objetivo fue el de modernizar el sistema, 
reducir las tarifas y mejorar la eficiencia portuaria154. 
 
 
Así, con esta Ley (Artículo 33) se estableció el nuevo marco regulatorio mediante 
el cual se decretó la liquidación de la empresa estatal COLPUERTOS y se 
definieron los lineamientos para llevar a cabo la actividad portuaria a través de una 
gestión privada representada en las SPR’s y los Operadores Portuarios, bajo la 
modalidad de contratos por concesión. En tal sentido, estos cambios en la 
normatividad y la resultante privatización de los puertos en Colombia, obviamente 
implicaron cambios estructurales en la propiedad accionaria, la arquitectura 
organizacional, el mundo del trabajo y su articulación con las organizaciones 
portuarias. El análisis de estas variables se viene evidenciando en el caso de la 
SPRBUN. 
 
 
8.2.1 Propiedad accionaria de la infraestructura, la superestructura y el 

equipo 
 
 
Tal como lo señala la Ley 1ª en su artículo 35, COLPUERTOS aportó a las SPR’s 
configuradas en 1991, todos los bienes inmuebles que la empresa poseía en los 
municipios o distritos en los que tenía ubicados sus puertos, así como los 
derechos y bienes muebles que se consideraron necesarios. El aporte se hizo en 

                                                 
154

 De acuerdo con Jiménez y Delgado (Ob. Cit.), “Con esta carta constitucional se definieron las 
directrices de un nuevo modelo de desarrollo, fundamentado en los principios filosóficos y políticos 
del Estado Social de Derecho y, de manera paralela y aparentemente contradictoria, se asumió un 
modelo económico neoliberal que propende por reducir el tamaño del Estado (…) Este proceso de 
modernización se implementó a través de diversas políticas públicas sectoriales expresadas en las 
siguientes leyes, diseñadas algunas de éstas antes de la Constitución de 1991: La Ley Marco del 
Comercio Exterior (Ley 07 de 1991), (…) La Reforma Laboral (Ley 50 de 1990 y 789 del 2002) (…) 
La Reforma Cambiaria (Ley 09 de 1991) (…) La Reforma Tributaria (Ley 49 de 1990) (…) La 
Reforma Financiera (Ley 45 de 1990) (…) La Reforma al sector de la salud (Ley 100 de 1993) (…) 
la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994); la Ley de Servicios Públicos (Ley 142 de 1994) y 
la Ley Eléctrica (Ley 143 de 1994)”. Al respecto, cabe advertir que las reformas a los sectores 
sociales, realizadas después de la expedición de Constitución del 91, legitimaron y fortalecieron las 
decisiones de política económica que se había tomado previamente; así, la Constitución fue un 
instrumento legal que permitió justificar dichas reformas. 
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nombre de la Nación y para beneficio de ella, como reciprocidad por la asunción 
de los pasivos de la empresa. En tal sentido, al momento de la concesión el 
Estado entregó a la SPRBUN S.A. los siguientes bienes e instalaciones portuarias 
en estado normal de funcionamiento: 
 
 

CLÁUSULA QUINTA. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES 
ENTREGADOS EN CONCESIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
(…) A. MUELLES: El terminal cuenta con atracaderos colocados a lo 
largo de 4 sectores conocidos como: Muelle No. 1, Muelle Comercial, 
Muelle Nuevo y Muelle Petrolero. Muelle No. 1. Tiene una longitud de 
2.012mts aproximadamente, y actualmente se utiliza para el atraque de 
barcazas y de remolcadores debido a su calado limitado. Muelle 
Comercial. Comprende los atracaderos 2 a 9. Muelle Nuevo. 
Comprende los atracaderos 10, 11 y 12 con una longitud aproximada de 
677mts, 532mts están incluidos en la concesión y los 150 metros 
restantes actualmente utilizados por la Armada Nacional no se incluyen 
en la presente concesión. En el atracadero 12 se encuentran las 
instalaciones neumáticas para graneles de propiedad del IDEMA. B. 
ÁREAS DE ALMACENAMIENTO. Bodegas. – BODEGA No. 1- 
4.192m2, No. 2– 9.560m2, No. 3- 7.387m2, No. 4- 5.363m2, No. 5- 
5.392m2, No. 6- 6.712m2, No. 7- 6.728m2, No. 8- 5.515m2, No. 9- 
10.630m2, No. 11- 5.238m2, No. 12- 7.687m2. Almacenamiento 
Descubierto. – PATIOS No. 2-3- 24.600m2; Garaje 12.600m2; No. 6- 
5.075m2; No. 7- 2.608m2; No. 8 y 9- 8.330m2; Contenedores 30.000m2; 
San Quintín 11.592m2; Lote en donde se encuentran los tanques de 
Colmieles 11.500m2. C. COBERTIZOS. Cobertizo No. 2- 3.901,12m2; 
Cobertizo No. 3- 3.014,55m2; Cobertizo No. 4- 2.299,48m2; Cobertizo 
No. 5- 2.312,35m2; Cobertizo No. 6- 2.837,39m2; Cobertizo No. 7-
2.837,65m2; Cobertizo No. 8- 2.744,09m2; Cobertizo No. 9- 4.369,78m2; 
Cobertizo No. 11- 1.483,70m2; Cobertizo No. 12- 4.339,80m2. 
Cobertizos adicionales. – Reparaciones locativas 2.376m2; Garajes 
para buses 585m2; Cobertizo de vaciado y llenado de contenedores 
4.032m2; Cobertizo para báscula camionera 100m2; Cobertizo para 
báscula electrónica 100m2; Batería de baños patio No. 3- 231m2. 
Cobertizos entre bodegas. – Cobertizo 2-3- 3.020,90m2; Cobertizo 3-
4- 3.012,02m2; Cobertizo 4-5- 3.633,97m2; Cobertizo 5-6- 2.998,69m2; 
Cobertizo 6-7- 3.003,13m2; Cobertizo 7-8- 3.047,55m2; Cobertizo 8-9- 
2985,36m2. D. EDIFICIOS Y CASETAS:- Taller mantenimiento Almacén 
General 7.065m2; Policía portuaria 1.325m2; Sanidad 1.390m2; 
Reparación faros y boyas 520m2; Alojamiento en casino 1.600m2; 
Garaje para equipo 5.536m2; Cuartel de bomberos 416m2; Casino 
1.543m2; Archivo y correspondencia 460m2; Edificio de operaciones 
1.539m2; Bomba de combustible 419m2; Caseta de entrada y salida de 
carga 195m2; Caseta control de entrada extremo oriental 220m2; Caseta 
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al lado de paraboloides 90m2; Caseta para subestación 10 y 11 180m2; 
Caseta control salida zona franca 51m2; Caseta báscula 195m2; Caseta 
control carga aduana 50m2; 5 garitas 9,80m2; Portal de entrada al 
terminal 2.450m2; Zona del actual campo de fútbol y actual 
parqueadero; Edificio de Administración, la pérgola y el Aula Múltiple, 
todo ello con un área de 3.976m2; Cuarteles actuales de la Policía de 
Vigilancia Portuaria P.V.P.; Edificio de Capacitación; Contratación y 
Servicios. E. REDES DE SERVICIOS. El terminal cuenta con una red 
contra incendios, una red de acueducto y alcantarillado y una red 
eléctrica155. 

 
 
El acuerdo inicial entre la SGP y la SPRBUN que se mantiene hasta el momento 
es el de otorgar los derechos para ocupar y utilizar en forma temporal y exclusiva 
las playas, los terrenos de bajamar y zonas accesorias, a cambio de una 
contraprestación económica a favor de la Nación (80%) y del Municipio de 
Buenaventura (20%)156; así como los de utilizar temporalmente los muelles, 
bodegas, cobertizos, edificios, patios, obras de urbanismo, muros de cerramiento, 
vías y los demás bienes e instalaciones antes señalados, a cambio de una 
contraprestación económica a favor de la Nación exclusivamente157. En 
concordancia con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 1ª, en el contrato de 
concesión firmado (Cláusula Novena) se estipula que todas las construcciones e 
inmuebles concesionados se revertirán gratuitamente por el concesionario a la 
Nación en buen estado de mantenimiento y operación, una vez se termine el 
contrato o sea declarada la caducidad del mismo por parte de la SGP. Las 
reparaciones, variaciones y reformas de dichos bienes deberán adelantarse de 
acuerdo con los procedimientos que señale la SGP. Así mismo, las inversiones 
que debe realizar la SPRBUN para modernizar el puerto, deben ser efectuadas 
con base en los planes que presentaron para la solicitud de la concesión y de su 
prórroga, así como en los planes de expansión portuaria, a cuenta y riesgo de la 
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 Ministerio de Transporte. Contrato de Concesión No. 009, firmado entre la Superintendencia 
General de Puertos y la SPRBUN S.A. Bogotá, 1994. Disponible en 
http://www.sprbun.com/documentos/CONTRATO_DE_CONCESION_009.pdf - Consultado 
24/09/2012. 
 
156

 Al momento de la concesión, el monto de la contraprestación establecido por el uso temporal y 
exclusivo de dichas playas, terrenos y zonas accesorias fue de US$16.591.171, liquidados con 
base en la TRM del 31 de diciembre de 1993. Esta contraprestación podía pagarse a la fecha de 
perfeccionamiento del contrato de concesión o diferirlo en veinte cuotas anuales de US$2.322.764 
(Ibíd., Cláusula Décimo Primera: Valor del Contrato y Contraprestación). 
 
157

 Por los activos de COLPUERTOS que la SPRBUN recibió en concesión le correspondió pagar, 
con base en un período de 20 años, la suma de US$21.513.428 o por anualidades de 
US$3.011.880 (Ibíd., Cláusula Primera: Objeto del contrato y Cláusula Décimo Primera: Valor del 
Contrato y Contraprestación). 

http://www.sprbun.com/documentos/CONTRATO_DE_CONCESION_009.pdf
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SPR en mención. Dichas mejoras e inversiones, igualmente pasarán a ser 
propiedad de la Nación una vez finalice el contrato. 
 
 
Los lineamientos de política pública para el direccionamiento estratégico de los 
puertos a nivel nacional, los criterios para la focalización o priorización de las 
inversiones para la expansión portuaria, así como la metodología para el cálculo 
de las contraprestaciones a favor de la Nación y de las tarifas por prestación de 
servicios portuarios, entre otros aspectos, son definidos por el DNP a través de 
documentos emitidos por el CONPES que después de aprobados son elevados a 
la categoría de Decretos. A la fecha se han formulado y ejecutado de manera 
parcial – y en algunos casos, con pocos avances –158, siete planes de expansión 
portuaria (ver Anexo F) y se encuentra en borrador el plan de expansión 
correspondiente al bienio 2012 – 2014, titulado “Desarrollo portuario para la 
prosperidad”. 
 
 
Este último documento principalmente presenta un análisis de potenciales 
necesidades de ampliación de la capacidad para las zonas portuarias 
consolidadas tanto en el Atlántico como en el Pacífico y se priorizan necesidades 
de inversión en actividades complementarias a las instalaciones portuarias, siendo 
Buenaventura considerada como aquella zona a la que mayores recursos deberán 
ser destinados para ser ejecutados durante el período 2012 – 2016: un total de 
$338.650 millones de pesos159. Así mismo, en dicho documento se plantea la 
necesidad de definir una nueva metodología para el cálculo de las 
contraprestaciones portuarias, dado que la actual no incorpora incentivos para 
minimizar la magnitud del recurso solicitado en concesión, se encuentra sujeta a la 
interpretación de algunas variables, no tiene alcance específico a embarcaderos y 
puertos fluviales, y la forma en que se calcula genera incentivos al solicitante de 
las concesiones para subvalorar escenarios de demanda y capacidad portuaria, 
además, arroja valores estáticos en el tiempo160. Adicionalmente, el documento 
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 Arias, J. A. y Gómez, R. Ob. Cit., pp. 21 – 25. 
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 Véase el listado de necesidades de inversión estimadas para la zona portuaria de Buenaventura 
a financiar durante el período 2012 – 2016 en el Anexo G. 
 
160

 De acuerdo con el documento borrador del Plan de Expansión: Desarrollo Portuario para la 
Prosperidad  (DNP, 2012, p. 18), la metodología actual para fijar dichas contraprestaciones – con 
excepción de las concesiones especializadas en movilización de carbón – cuenta con dos 
componentes: uno referido a la contraprestación por el uso de la infraestructura de propiedad de la 
Nación ubicada en zona de uso público, la cual equivale al 1.5% del valor de los bienes inmuebles 
ubicados en dichas zonas para los terminales de servicio privado, mientras que para los de servicio 
público, la contraprestación asciende al 3% del valor de los bienes en mención. El otro componente 
de las contraprestaciones corresponde al cobro por el uso de la zona de uso público que se basa 
en el costo de oportunidad del bien público, las dimensiones óptimas de las facilidades de servicio 
público y privado, la inversión y los compromisos de modernización, el ofrecimiento de servicios 
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plantea la motivación de realizar una evaluación de la Ley 1ª de 1991 en lo 
referente a: a) la simplificación de trámites para la solicitud de concesiones; b) la 
flexibilización de los plazos de las concesiones, respondiendo a criterios técnicos y 
a esquemas financieros acordes con el desarrollo de la industria; c) la revisión del 
esquema de contraprestación portuaria, procurando una justa participación del 
Estado en los beneficios económicos de la actividad portuaria, que se establece 
mediante dicho Plan de Expansión Portuaria; d) la eliminación del plazo obligatorio 
para la formulación de planes estratégicos como el Plan de Expansión 
Portuaria161. 
 
 
Con base en el Documento CONPES 3342 de 2005 “Plan de Expansión Portuaria 
2005 – 2006: estrategias para la competitividad del sector portuario”, que enfatiza 
en la política de estimular las inversiones privadas que incrementen la 
productividad y la eficiencia del sistema portuario nacional; en septiembre de 2007 
la SPRBUN presentó al INCO la solicitud formal de revisión y modificación del 
Contrato de Concesión Portuaria 009 de 1994162. La aprobación de dicha 
propuesta se concretó el 30 de mayo del año 2008, cuando el INCO y la SPRBUN 
S.A. firmaron el Otrosí No. 02 al Contrato de Concesión No. 009 de 1994, a través 
del cual se acordó la incorporación de una nueva área a la concesión de 
23.760,31m2 con el fin de llevar a cabo las obras para la prolongación del Muelle 
No. 1; la ejecución del plan de inversiones 2007 – 2034 (ver Anexo H), la prórroga 
del plazo de la concesión por 20 años más (es decir, hasta el año 2034), el monto 
de las contraprestaciones163, entre otros aspectos. 
 
 
Así las cosas, para hacer frente al proceso de globalización, en la actualidad la 

                                                                                                                                                     
públicos y los costos de vigilancia ambiental. Esta metodología por tanto sólo contemplan algunas 
dimensiones del negocio portuario para ser objeto de cobro de contraprestaciones, estimula las 
inversiones en infraestructura y se basa en un modelo de ingresos brutos proyectados, lo cual ya 
ha presentado fallas que se deben corregir. 
 
161

 Adicionalmente a lo anterior, el Ministerio de Transporte realizará un análisis integral de la Ley 
1ª y de su desarrollo en los aspectos institucionales, normativos y de política pública, de forma que 
se formulen recomendaciones orientadas a avanzar en términos de calidad, eficiencia, 
productividad, competitividad, sostenibilidad y transparencia del sector portuario (Ibíd., pp. 19 y 31). 
 
162 

Arias, J. A. y Gómez, R. Ob. Cit., pp. 38 – 39. 
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 Para el pago de la contraprestación se tendrán en cuenta dos componentes: un porcentaje fijo 
del 17,5% de los ingresos brutos portuarios proyectados, derivados de la tarifa por muellaje, uso de 
instalaciones de carga, al operador portuario y almacenamiento; y uno variable del 27,5% sobre el 
exceso del ingreso proyectado, aclarando que en el caso de que los ingresos reales sean inferiores 
a los proyectados se pagará el valor proyectado, excepto cuando la diferencia se cause de una 
disminución de tarifas. El nuevo sistema de contraprestación entrará a regir a partir del primer día 
de la prórroga, es decir el 21 febrero de 2014, mientras tanto se continuará pagando lo pactado en 
el contrato original (Ibíd., p. 40). 
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SPRBUN ha desarrollado un modelo de Terminales Especializadas que ha llevado 
a una mejora sustancial de los rendimientos operacionales en el puerto y una 
mayor competitividad de Colombia por la costa pacífica (ver Anexos I y J). En tal 
sentido, cuenta con tres muelles para graneles sólidos (527 mts), un muelle para 
azúcar (205 mts), tres muelles para contenedores (600 mts), tres muelles 
multipropósito (450 mts) y un muelle para graneles líquidos (plataforma de 70 
mts), y en los próximos 24 años planea hacer inversiones superiores a los 
USD$400 millones para la ampliación y mejoramiento de la infraestructura, 
adquisición de equipos, dragado y mantenimiento del canal de acceso, entre otras 
(ver Anexo H)164. 
 
 
Este nuevo diseño institucional incentivó por tanto la configuración de una 
estructura de propiedad privada o mixta (mayoritariamente privada), conformada – 
entre otros – por usuarios finales (importadores y exportadores), operadores 
portuarios, líneas navieras, gremios y ex trabajadores de COLPUERTOS. Por su 
parte, la participación pública se dividió entre el gobierno central y los entes 
territoriales (generalmente, los distritos portuarios)165. En el caso de la SPRBUN, 
inicialmente la propiedad accionaria estaba distribuida en 70% para los privados y 
30% en el sector público. Sin embargo, tal como lo señala Magaña166, esta 
distribución se modificó a finales de la década de 1990: 
 
 

En sus inicios, la propiedad accionaria de la SPRBUN estaba en un 
30% en manos del Estado, porcentaje que se dividía en 15% 
perteneciente a la municipalidad de Buenaventura, un 13% para el 
Departamento del Valle del Cauca y el 2% restante le pertenecía al 
Gobierno Nacional. Posteriormente, durante la fuerte crisis económica 
de finales de la década de los años 90 y bajo la administración de Juan 
Fernando Bonilla Otoya, el Valle del Cauca vendió su participación en la 
SPRBUN, la que fue adquirida por Harinera del Valle, una de las 
empresas más fuertes en actividad portuaria, con lo cual la participación 
accionaria de esta empresa iguala a la correspondiente al municipio, lo 
que le representa dos puestos en la junta directiva de esta empresa. 
Entonces, en términos de poder, el sector privado ha venido 
consolidando su control sobre la sociedad portuaria (...) aunque el 17% 
de la propiedad accionaria de la SPRBUN sigue en manos del Estado, 
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 Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. (2009). Retos estratégicos del Puerto de 
Buenaventura y de la cadena logística del transporte (Presentación en power point facilitada por la 
empresa en visita realizada en 17/06/2009). Buenaventura. 
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 Alcázar, L. y Lovatón, R. Ob. Cit., p. 38. 
 
166

 Magaña B., H. O. Entrevista semi-estructurada con los autores. Santiago de Cali: Sociedad 
Portuaria Regional de Buenaventura – Sede Centroempresa Cali, Marzo 1 de 2011. 
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el 83% le pertenece al sector privado, porcentaje dentro del cual están 
los grupos de los azucareros, cafeteros, operadores portuarios, 
agencias navieras, carboneros, el Grupo Empresarial del Pacífico 
(GEP) de Óscar Isaza Benjumea con un 10%, y por último, están los 
socios minoritarios que son en su mayoría ex trabajadores de 
COLPUERTOS. La cual fue una ventaja que sólo la SPRBUN de las 
cinco sociedades portuarias colombianas, les dio a los ex trabajadores 
de COLPUERTOS de acceder a su propiedad accionaria y de tener 
representación en la junta directiva. 

 
 
Según Arias y Gómez167, la propiedad accionaria de la SPRBUN se mantiene 
mayoritariamente en manos del sector privado, la cual se distribuye de la manera 
como se muestra en la Tabla 5. 
 
 
Tabla 5. Composición accionaria SPRBUN 2010 

 
Fuente: Arias, J. A. y Gómez, R., Ob. Cit., p. 32. 

 
 
Aunque la distribución accionaria es mayoritariamente privada en la SPRBUN, el 
Estado – tal como se mencionó – continúa ejerciendo su poder a través de 
agencias (DIAN, ANI, ICA, INVIMA, Fuerza Pública, etc.) que cumplen funciones 
conexas a la actividad portuaria y que son determinantes para el flujo del comercio 
y la competitividad, no solo de las SPR’s sino del sector en general. 
 
 
8.2.2 Provisión de los servicios a la carga 
 
 
Como se mencionó anteriormente, en la práctica, el modo de gestión portuario en 
el país mutó hacia una tipología intermedia entre el modelo tool (“herramienta”) y 
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 Ob. Cit. 
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el landlord (“terrateniente” o “propietario”) en la medida en que se incorporaron a la 
actividad portuaria múltiples operadores coordinados por las SPR’s, y la opción de 
que éstas a su vez puedan operar directamente los servicios, combinando así 
funciones de administradoras portuarias y de operadoras de los terminales. Como 
muestra de lo anterior, en la actualidad la SPRBUN S.A. tiene bajo su control, por 
mayoría accionaria, otras cuatro empresas a través de las cuales cumple 
funciones de operadora portuaria. Dichas empresas son: 
 
 

 Zona de Expansión Logística – ZELSA Ltda.: es una empresa dentro del 
sector portuario que actúa como depósito habilitado y/o extensión de la 
SPRBUN S.A. Proporciona servicios de logística mediante la coordinación de 
actividades a través del uso de un patio especializado cercano al Terminal 
Marítimo que se ha distribuido especialmente para el almacenaje de vehículos, 
cargue y descargue de camiones, desembalaje de mercancías e inspecciones 
de la DIAN168. El porcentaje de participación accionaria de la SPRBUN S.A. en 
esta empresa es del 99,95%169. 
 
 

 Terminal Especializado de Contenedores de Buenaventura S.A. – TECSA 
S.A.: surgió como respuesta a la necesidad de implementar el Plan Maestro de 
Desarrollo de la SPRBUN S.A., para lo cual se vinculó de manera muy 
significativa la capacidad de inversión de los operadores portuarios que 
tradicionalmente habían manipulado contenedores en el nodo portuario de 
Buenaventura. Una vez analizadas las inversiones que debería hacer la 
SPRBUN S.A. en equipos de patio – específicamente RTGs, y software 
especializado para operaciones de patios de contenedores – se decidió crear 
el TECSA S.A. con el propósito de desarrollar actividades complementarias y 
de apoyo operativo a los operadores portuarios de Buenaventura, y de servicio 
en la manipulación de contenedores de los diferentes usuarios del puerto170. El 
porcentaje de participación accionaria de la SPRBUN S.A. en el TECSA S.A. 
es del 52,04 %171. 
 
 

 Sociedad Portuaria de Caldera S.A. y Sociedad Portuaria Granelera de 
Caldera S.A.: son dos empresas adjudicadas por licitación pública 
internacional del gobierno de Costa Rica (a través del Instituto Costarricense 
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 www.zelsa.com.co – Consultado 08/10/2012. 
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 SPRBUN. Informe Ejecutivo de Gestión a la Asamblea de Accionistas. Buenaventura, segundo 
semestre, 2011, p. 20. 
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 www.tecbuenaventura.com – Quiénes somos, Reseña Histórica. Consultado 08/10/2012. 
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 SPRBUN. Ob. Cit., p. 21. 
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de Puertos del Pacífico – INCOP) al Consorcio Portuario de Caldera II, 
conformado por capital privado colombo-costrarricense, del cual la SPRBUN 
S.A. hace parte desde el año 2001. Estas empresas, tras su adjudicación, 
entraron en operación el 12 de agosto de 2006, y prestan los servicios 
portuarios para la atención de los buques y de la carga, especialmente de 
contenedores, granel sólido, hierro, frutas, vehículos y – de forma marginal – la 
mercadería general y el atún172. El porcentaje de participación de la SPRBUN 
S.A., en ambas Sociedades Portuarias es del 51%173. 

 
 
Adicionalmente, de acuerdo con un proyecto sobre logística portuaria publicado 
por la Superintendencia Delegada de Puertos (SDP)174, en la SPRBUN prestan 
sus servicios aproximadamente otros 200 operadores portuarios, realizando 
actividades de cargue y descargue marítimo (carga general, granel sólido, granel 
carbón, granel líquido y contenedores), transporte terrestre, cargue y descargue 
terrestre, llenado y vaciado de contenedores, estiba, desestiba, trincado, 
destrincado, inspección, clasificación, tarja, pilotaje, amarre y desamarre, servicio 
de lancha y remolcadores. 
 
 
Entre tales empresas, existen operadores que se han fortalecido en su mercado, 
dado que en alguna etapa de su ciclo de vida como empresas, han tomado 
decisiones estratégicas al hacer fusiones, adquisiciones y/o alianzas con otras 
empresas operadoras más pequeñas que ofrecen servicios complementarios a su 
actividad principal, lo que les ha permitido acceder a más y mejores recursos para 
posicionarse frente a las entidades demandantes de sus servicios. Entre ellas se 
destacan Alfha Logistic, Algranel, Aras Ltda., Carlos Angulo y Consultorías y Rep. 
JVL Asociados, las cuales ofrecen una variedad de servicios a la carga y otros 
conexos de manera integrada, que son prestados en una o varias de las SPR’s en 
operación actualmente en el país175. Lo anterior, por tanto, ha estimulado una 
mayor competencia entre puertos y al interior de los mismos, en aras de fidelizar 
clientes y garantizar su permanencia, a través del ofrecimiento de mayor calidad, 
eficiencia e integralidad en sus servicios, a cambio del pago de tarifas que cada 
vez tienden a ser más acordes con los estándares internacionales176. 
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 www.spcaldera.com – Historia. Consultado 08/10/2012. 
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 SPRBUN. Ob. Cit., p. 22 – 23. 
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 Paredes M., Y. Ob. Cit., p. 59. 
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 Véase el listado de operadores portuarios y los principales servicios que prestan a la SPRBUN 
en el Anexo K. 
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 Teniendo en cuenta que en la bahía de Buenaventura operan cuatro concesiones portuarias, la 
SPRBUN S.A., se mantiene a la vanguardia de la competitividad, conservando el liderazgo en las 
actividades de la operación portuaria, movilizando el 67,1% de la carga del puerto, frente a la 
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8.3 Administración del puerto y situación de los trabajadores 
 
 
8.3.1.1 Arquitectura organizacional y juego de actores 
 
 
Como se ha mencionado, con la Ley 1ª de 1991 se dividieron las funciones de 
administración y operación de los puertos en dos actores: las SPR’s (de propiedad 
mixta, mayoritariamente privada) y los operadores portuarios privados, 
respectivamente. El Estado, por su parte, se limitó a ejercer funciones de 
inspección y vigilancia a través de la Superintendencia de Sociedades, con el fin 
de que el funcionamiento de las SPR’s se ajuste a las leyes comerciales. 
Igualmente, estas empresas deben someterse a los estatutos y a la vigilancia de la 
Superintendencia General de Puertos, para verificar el cumplimiento de las leyes y 
los actos administrativos dictados especialmente para las sociedades portuarias. 
También están sujetas a la vigilancia fiscal de la Contraloría General de la 
Republica, pero únicamente en relación con las acciones de las entidades públicas 
y sobre los dividendos que éstas perciban en virtud de sus aportes177. Así mismo, 
mediante la acción de otros Ministerios, Institutos (INVIMA, ICA, etc.) y 
Departamentos (DIAN, DNP, etc.), el gobierno nacional condiciona la libertad de 
acción de las SPR’s en la medida en que establece parámetros que deben cumplir 
para llevar a cabo su objeto social. 
 
 
De esta manera, el Estado terminó otorgando mayor autonomía decisional, 
financiera y administrativa a los privados para la gestión y operación de los 
puertos. En consecuencia, la estructura organizacional burocrática dividida en 
Juntas Administradoras Locales a través de las cuales se manejaban los puertos 
en la época de COLPUERTOS, fue objeto de un proceso de reingeniería que 
concluyó en su reconfiguración en cinco SPR’s (una para administrar cada puerto), 
cada una de las cuales contaría con una nueva estructura organizativa de tipo 
divisional en lo administrativo (por gerencias) y descentralizada en lo operativo 
(multioperador). 
 

                                                                                                                                                     
competencia durante el primer semestre de 2012. Del tráfico total de gráneles sólidos que movilizó 
la bahía de Buenaventura, la SPRBUN S.A. movilizó el 71,3% frente a la competencia, en tanto 
que del total de contenedores movilizados, la empresa movilizó el 64,0% (SPRBUN. Informe de 
Gestión, primer semestre. Buenaventura, 2012, p. 12). En tal sentido, cabe destacar que el nodo 
portuario de Buenaventura (del cual hacen parte el Terminal de Contenedores, TCBUEN, la 
Sociedad Portuaria de Cementeras Asociadas, CEMAS, la SPRBUN, entre otros), para el año 
2011, fue catalogado como el segundo más importante a nivel nacional, al movilizar el 42% de la 
carga granel, diferente de carbón, y es el segundo en importancia en el movimiento de 
contenedores (Chagüendo A., F. E., Ob. Cit.). 
 
177

 SPRBUN. Estatutos. Buenaventura, 2009, Art. 1. 



102 
 

Gráfico 3. Arquitectura organizacional y relaciones de poder en la SPRBUN S.A.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en estructura organizacional SPRBUN S.A. Disponible en 
http://www.sprbun.com/documentos/ESTRUCTURA_ORGANIZACIONAL_SPRBUN.pdf - Consultado 04/02/2012. 
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En el Gráfico 3 se puede observar que la actual estructura organizacional de la 
SPRBUN, se especializa en lo estratégico y gerencial, dado que el grueso de las 
funciones operativas han sido externalizadas y se subcontratan con terceros, es 
decir, los operadores portuarios. Recuérdese que la SPRBUN controla cuatro 
empresas a través de las cuales hace las veces de operadora de los servicios del 
puerto. Bajo esta nueva arquitectura, lo administrativo y lo operativo se relacionan 
a través de contratos de concesión, de prestación de servicios y de obra, según la 
naturaleza de la actividad que realiza cada operador. Dichos contratos se 
encuentran regidos exclusivamente por las reglas del derecho privado. 
 
 
A diferencia de COLPUERTOS que sólo contaba con una Junta Directiva y Juntas 
Administradoras Locales designadas por el gobierno nacional, la SPRBUN S.A. es 
gerenciada y administrada por cuatro órganos de dirección que han sido 
totalmente despolitizados, dada su naturaleza de sociedad anónima: la Asamblea 
General de Accionistas, la Junta Directiva, el Comité de Alta Gerencia 
(conformado por el Gerente General, los Jefes de Dirección y gerentes de área) y 
el Revisor Fiscal. Este último es un órgano externo permanente de vigilancia. A 
continuación se describen brevemente cada uno de ellos. 
 
 

 La Asamblea General de Accionistas: Es la máxima autoridad administrativa 
de la SPRBUN S.A. Entre sus principales funciones se encuentran las de 
establecer las directrices para asegurar el cumplimiento del objeto social de la 
Compañía; decretar la distribución de las utilidades que resulten establecidas 
por el Balance General y determinar el monto de la utilidad por repartir, el plazo 
y la forma de pago de los dividendos; autorizar cualquier emisión de acciones; 
elegir y remover libremente a los miembros de la Junta Directiva, principales y 
suplentes, al Revisor Fiscal y a su suplente, o en vez de este revisor designar a 
una Asociación o firma de Contadores para que desempeñe la Revisoría de 
conformidad con las disposiciones legales; señalar las remuneraciones de los 
miembros de la Junta Directiva y del Revisor Fiscal; autorizar la enajenación de 
la totalidad o de parte sustancial de los activos sociales; reformar los Estatutos; 
decretar la disolución o prórroga de la SPRBUN S.A. y autorizar su 
transformación o fusión con otra u otras Compañías; entre otras afines178. 
 
 
La Asamblea General de Accionistas se reúne en sesiones ordinarias y 
extraordinarias, las cuales pueden tener el carácter de no presenciales. Las 
sesiones ordinarias se llevan a cabo dos veces al año: la primera, entre el 1º 
de enero y el 31 de marzo de cada año, para efectos del corte de cuentas al 31 
de diciembre del semestre inmediatamente anterior; y la segunda, entre el 1º 
de julio y el 30 de septiembre de cada año, para efectos del segundo corte de 
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 Ibíd., pp. 29 – 31. 
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cuentas al 30 de junio del semestre inmediatamente anterior. Por su parte, las 
reuniones extraordinarias se llevan a cabo cuando las necesidades imprevistas 
o urgentes de la SPRBUN S.A. así lo exigen179. 
 
 

 La Junta Directiva. Está integrada por 10 miembros principales, cada uno de 
los cuales cuenta con un suplente personal, quien lo reemplaza en sus faltas 
temporales o absolutas180. Tiene un Presidente y un Vicepresidente que son 
elegidos por la misma Junta al momento de su instalación. Así mismo, cuenta 
con un Secretario que puede ser miembro o no de la Junta. Tanto los 
miembros principales como sus suplentes son elegidos y removidos libremente 
por la Asamblea General de Accionistas. El período de los miembros de la 
Junta es de dos años. No es permitido que el Gerente General y los ejecutivos 
de la SPRBUN hagan parte de la Junta Directiva de la empresa, al igual que 
los miembros de ésta no pueden ser designados como administradores o 
ejecutivos de la misma. 
 
 
Este órgano de dirección, en términos generales, es el encargado de: fijar la 
orientación y los lineamientos para el manejo de los negocios de la Compañía, 
de conformidad con las directrices fijadas por la Asamblea de Accionistas; 
autorizar la participación de la Compañía en otras Sociedades; nombrar y 
remover libremente al Gerente General y a su suplente, señalarles su 
remuneración y decidir sobre sus renuncias, vacaciones y licencias; examinar y 
aprobar o improbar el presupuesto general y las cuentas de la SPR 
presentadas por el Gerente General; someter a consideración de la Asamblea 
y en asocio con el Gerente General, el balance, cuentas y comprobantes de la 
sociedad y el proyecto de distribución de utilidades o de cancelación y 
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 Ibíd., pp. 20 – 21. 
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 Para el período 2012 – 2014, hacen parte de la Junta Directiva de la SPRBUN los siguientes 
miembros: Dr. Ricardo Jacinto Sanabria Altahona quien la preside y su suplente, la sra. Maria 
Airenza Cárdenas Pérez; y los demás miembros, el Dr. Bartolo Valencia Ramos (Alcalde del 
Distrito de Buenaventura) y su suplente, el sr. Rodrigo Mina Pineda; el Dr. Víctor Julio González 
Riascos (actual Gerente de la Industria de Licores del Valle) y su suplente, la sra. Luz Estella 
Rosales Paz; el Dr. Manuel Isaac Parody d’Echeona (Directivo de Supercont Panama S.A.) y su 
suplente, el sr. Antonio José Rodríguez Martínez; el Dr. Clemente Carlos Mira Velásquez 
(Presidente de la Comercializadora Internacional de Azúcares y Mieles S.A. – CIAMSA) y su 
suplente, el sr. Adolfo Araujo Espinosa; la Dra. María Aparicio Cammaert (Secretaria General de 
FEDECAFE, en reemplazo del Dr. Guillermo Trujillo Estrada) y su suplente, el sr. Jorge Enrique 
Lozano Mancera; el Dr. Julio Cesar Castro Hinestroza (fallecido el pasado 4 de octubre de 2012) y 
su suplente, el sr. Jorge Enrique Viafara Candelo; la Dra. Martha Sofía Pérez Perdomo y su 
suplente, el sr. Wilder Fernando Quintero; el Dr. Tulio Enrique Sánchez Sánchez y su suplente, el 
sr. Hermes Reales Salazar; el Dr. Pedro Luis Mendoza Castro y su suplente, el sr. Henry Aya 
Moreno (SPRBUN, Ob. Cit., 2012). A partir de la primera asamblea ordinaria del año 2014 la Junta 
estará integrada por nueve (9) miembros principales, cada uno de los cuales tendrá un suplente 
personal (SPRBUN. Estatutos, 2009, p. 32). 
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contabilización de pérdidas; presentar a la Asamblea y en asocio con el 
Gerente General, un informe sobre la situación económica y financiera de la 
compañía y sobre la gestión desempeñada durante su mandato, acompañada 
de las recomendaciones pertinentes; autorizar al Gerente General o a su 
suplente para la celebración de actos o contratos en nombre de la SPR cuya 
cuantía exceda del equivalente al valor de 500 salarios mínimos legales 
mensuales; fijar las políticas de la compañía en los diferentes órdenes de su 
actividad especialmente en materia financiera, económica, laboral y control 
interno; aprobar planes de inversión y de producción; decidir sobre nuevas 
líneas de servicios y programas; dictar normas y reglamentos para la 
organización y el funcionamiento de las dependencias de la misma; aprobar y 
evaluar la estrategia corporativa de la SPRBUN, verificando su 
direccionamiento estratégico y revisando las políticas de riesgo; aprobar los 
criterios para establecer la remuneración por las labores del personal vinculado 
a la organización propuestas por la Gerencia General; entre otras afines. 
 
 
Esta Junta se reúne mensualmente en sesiones ordinarias y convoca a 
sesiones extraordinarias cuando se requiera tratar asuntos urgentes señalados 
por el Gerente General, el Revisor Fiscal o al menos dos de los miembros 
principales de la Junta181. 
 
 

 La Gerencia General: es el órgano encargado de la administración, la 
representación legal y la gestión de los negocios de la SPRBUN. El Gerente 
General es el ejecutor de las estrategias corporativas de la Asamblea General 
de Accionistas y las directrices aprobadas por la Junta Directiva, y es el 
superior jerárquico de todos los empleados. El período del Gerente General y 
de su suplente es de dos años, y ambos pueden ser reelegidos 
indefinidamente o ser removidos en cualquier momento por la Junta Directiva 
de la empresa. 
 
 
Además de lo anterior, el Gerente General tiene otras funciones primordiales 
como: manejar los asuntos y operaciones de la SPR, tanto externos como 
internos, y en particular, aquellos relacionados con las operaciones técnicas, la 
contabilidad, la correspondencia y la vigilancia de sus bienes; celebrar 
cualquier clase de acto o contrato para el desarrollo del objeto social de la 
Compañía, hasta un monto de 500 salarios mínimos mensuales legales; 
nombrar y remover libremente a las personas que deban desempeñar los 
empleos creados por la empresa; preparar y ejecutar el presupuesto aprobado 
por la Junta Directiva; decidir sobre los asuntos comerciales de la Compañía, 
coordinar y controlar su gestión comercial y mantener las relaciones públicas 
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de la misma; velar porque se lleven correctamente la contabilidad y los libros 
de la SPR, autorizar y suscribir los Balances e informes periódicos y 
someterlos a la consideración de la Junta Directiva; presentar informes sobre la 
marcha de la Compañía y sobre su situación comercial, administrativa y 
financiera; fijar el número de empleos dependientes de la Gerencia General, 
además de los creados por los Estatutos o por la Asamblea de Accionistas y 
determinar su régimen de remuneración; legalizar las decisiones de la 
Asamblea o de la Junta Directiva que requieran elevarse a escritura pública; 
someter a previa consideración de la Junta Directiva los planes, programas y 
reglamentos que deban ser aprobados por las autoridades administrativas; 
entre otras afines182. 
 
 

 Los Ejecutivos: son aquellos que lideran las áreas corporativas de la 
SPRBUN (direcciones y gerencias) y son nombrados por el Gerente General. 
Además de las funciones y los deberes propios de la naturaleza de su cargo y 
de su área, les corresponden las siguientes: ejecutar todos los actos u 
operaciones correspondientes al cumplimiento del objeto social en su área, en 
coordinación con los Ejecutivos de las demás áreas; presentar al Gerente 
General informes sobre la situación del área que dirigen; tomar todas las 
medidas que reclame la conservación de los bienes sociales de su área, vigilar 
la actividad de los empleados de la administración de la compañía, e impartir 
las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de las entidades; 
cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o 
exigencias legales que se relacionan con el funcionamiento y actividad de la 
organización; entre otras afines183. 
 
 

 El Revisor Fiscal y su suplente: Es un Contador o una firma contadora 
encargada de organizar y efectuar la fiscalización de las operaciones contables 
y financieras de la Compañía y del estado de sus bienes. Vigila que la 
contabilidad se lleve con arreglo a la Ley, examina en forma permanente las 
operaciones contables, los comprobantes internos y externos 
correspondientes, y que éstos se conserven y custodien en debida forma, al 
igual que los libros de Actas de la Asamblea y de la Junta Directiva. Cuenta 
con facultades para prescribir normas técnicas para su mejor control y para 
solicitar a la Junta Directiva y a todos los funcionarios de la SPR, datos, 
documentos y, en general, colaboración para que dicho control pueda 
efectuarse satisfactoriamente. Ejerce la vigilancia continua sobre los bienes de 
la Compañía o los ajenos que tenga ésta en su poder, con facultades de 
impartir instrucciones y de efectuar visitas, revisiones, arqueos de caja, 

                                                 
182

 Ibíd., pp. 39 – 42. 
 
183
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inventarios, y en general, de emplear los medios conducentes para proteger 
dichos bienes y verificar su estado. No obstante, debe ejercer la revisoría fiscal 
de modo que no interfiera en el desarrollo de las funciones de los otros 
órganos sociales, ni se paralice la marcha de la SPRBUN. Autoriza con su 
firma los Balances Generales de fin de ejercicio y elabora un dictamen técnico 
y jurídico sobre cada uno de ellos, dando fe de la veracidad de la información 
en ellos registrada. 
 
 
Este órgano de vigilancia participa en las reuniones de la Asamblea General y 
de la Junta Directiva a las que sea citado, con voz pero sin voto, y sus 
funciones no pueden ser ejercidas por los accionistas de la empresa, ni de sus 
matrices o subordinadas, ni por quienes estén ligados por matrimonio o 
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil o segundo 
de afinidad, o sean consocios de los Administradores y ejecutivos, el cajero, 
auditor o contador de la misma SPR, ni tampoco por quienes desempeñen en 
ella o en sus subordinadas cualquier otro cargo184. 

 
 
8.3.1.2 Situación de los trabajadores y sus sindicatos 
 
 
Como se ha mencionado, desde el siglo XVI hasta finales del XIX, el grueso del 
trabajo operativo portuario fue intensivo en mano de obra no calificada, dado el 
bajo nivel de tecnificación que existía en los puertos en general. Ante los avances 
e innovaciones tecnológicas para la navegación marítima (por ejemplo, la 
construcción de buques más grandes y rápidos), el transporte terrestre (desarrollo 
de tecnologías modernas para la construcción de camiones, el diseño y 
construcción de carreteras), y la disminución de los precios de los productos del 
petróleo, que produjeron aumentos en la eficiencia del transporte por carretera y 
en la productividad en la manipulación de la carga, los puertos se vieron en la 
necesidad de aplicar nuevas tecnologías que aceleraron su consolidación 
geográfica y la concentración de las cargas185. Especialmente los adelantos que 
se produjeron a partir de la década de 1950 para la movilización y manipulación de 
la carga (invención de maquinaria especializada y unitarización de la carga a 
través del uso de paletas, sistemas de preeslingado y contenedores marítimos), 
conllevaron el desplazamiento de la mano de obra, no sólo la portuaria sino 
también la de una amplia gama de ramas de actividad económica (como la 
minería, la construcción y operación de ferrocarriles, empresas comerciales y 
bancarias, transporte, fábricas y tiendas), dado que se requerían cada vez menos 
trabajadores para la manipulación de una mayor cantidad de carga. 
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De este modo, los cambios tecnológicos, institucionales y de gestión, impactaron 
negativamente la base laboral y sus organizaciones sindicales, pues además de la 
obsolescencia y desaparición de varios oficios en la operación portuaria, rompió el 
vínculo laboral con la administración de los puertos, dada la intermediación del 
operador portuario, pasando a regirse por el derecho privado. Esta situación se 
evidencia en lo expresado por Magaña186 al señalar que: 
 
 

Cuando se da el proceso de liquidación primero se pierde la parte de lo 
que es el trabajo directo o con contrato indefinido por Nómina, y se 
pasa mas bien a un trabajo ocasional, o sea el grupo de personas se 
contratan cuando se necesiten, a diferencia de Colpuertos que tenía su 
nómina y tenía que tenerla ahí (…) ahora si se va a hacer el descargue 
de un buque, se cita a esas personas y se les paga su jornada por eso. 
Por otra parte, la tecnificación ha venido incidiendo, por ejemplo, en el 
manejo del contenedor que hoy lo realizan las grúas pórtico, con estas 
grúas se necesita solo el operador y esa persona hace toda esa labor y 
se evita el pago de personal, además porque estos equipos vienen con 
unos spreed que son los que enganchan el contenedor automático y lo 
trasladan al barco o a la plataforma, entonces esa tecnología también 
incidió. También se cambio la parte de graneles por que ahora se tienen 
máquinas que succionan el granel hacia una banda transportadora y se 
almacena, y esto requiere solo un operador (...) cada vez más el trabajo 
intensivo en mano de obra tiende a desaparecer. Quedan unas 
operaciones que se manejan aún con recurso humano y que es el caso 
del llenado de contenedores de café y azúcar, y algunas operaciones 
que se hacen con procesos de inspección donde se requieren personas 
para hacer la labor (…) realmente ese proceso de tecnificación hizo que 
desapareciera el trabajo intensivo que caracterizaba a Colpuertos ya 
que en esa época casi todo se manipulaba con mano de obra porque 
no había equipos. El contenedor también ha ido suscitando la 
desaparición del proceso porque se empaca la carga y ya no necesitas 
enviar carga suelta. 

 
 
Dicha externalización de servicios e intermediación operativa, ha precarizado 
ostensiblemente el trabajo portuario en términos de salarios, prestaciones 
sociales, estabilidad laboral y posibilidades de ascenso al interior de las empresas, 
dado que quienes se contratan bajo la modalidad de prestación de servicios a 
término fijo para desarrollar actividades en la parte administrativa de las empresas 
operadoras, deben asumir el pago de seguridad social correspondiente al tiempo 
que dure el contrato; mientras que aquellos que se contratan para realizar las 
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 Magaña B., H. O. Entrevista semi-estructurada con Wilson Delgado Moreno. Santiago de Cali: 
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura – Sede Centroempresa Cali, Marzo 10 de 2008. 
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labores directas relacionadas con el manejo de la carga, se les paga al destajo, es 
decir, por carga movilizada. Una vez finaliza el “contrato”, éstos vuelven a quedar 
como mano de obra “flotante” mientras se vuelve a requerir de sus servicios en 
otra oportunidad. Lo anterior evidencia por tanto que bajo tal modalidad de 
contratación, los trabajadores no tienen garantía de estabilidad laboral ni 
posibilidades de hacer carrera en las empresas, y mucho menos, oportunidad para 
configurar organizaciones sindicales. Bajo estas condiciones, el número de 
personas empleadas directamente por la autoridad portuaria (es decir, las SPR’s) 
se redujo ostensiblemente (Tabla 6), si se le compara con el total de trabajadores 
activos que pertenecían a la nómina de COLPUERTOS a finales de la década de 
1990 (ver Tabla 4), dado que la demanda de personal para la operación portuaria 
comenzó a satisfacerse teniendo en cuenta los requerimientos del mercado, lo 
cual generó un gran número de mano de obra “flotante o temporal” que es 
contratada por turnos, a través de mecanismos de subcontratación o outsourcing, 
por empresas intermediarias (operadores portuarios, EAT’s, entre otras)187. 
 
 
Tabla 6. Número de trabajadores directos e indirectos por SPR, 2009 – 2010 

Ítem 
SPRBUN 

SPR 
Barranquilla 

SPR 
Cartagena 

SPR Santa 
Marta 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Trabajadores en el muelle 5500 6426 92
188

 NA 334 1531
189

 145 20 

Personas empleadas 
directamente por la autoridad 
portuaria 

384 400
190

 351 18 0 0 256 254 

Personas empleadas en servicios 
comunes y en servicios auxiliares 

73  
(Dos 

empresas) 
103 28 NA 99 184 71 304 

Operadores logísticos u 
operadores multiterminales 

132 144 38 1 14 58 52 58 

Fuente: Elaboración propia con base en Superintendencia de Puertos y Transporte (2009 y 2010). 

                                                 
187

 Al respecto, González (2011) señala que “Los empleos directos en un 80% corresponden a 
actividades operativas y el 20% restante son de carácter administrativo (Salud Ocupacional, Área 
Administrativa, Financiera, Técnica, Planeación, etc.). Es preciso aclarar que la actividad portuaria 
en general y dentro de las instalaciones que le han sido concesionadas a la SPRBUN, genera un 
empleo estimado de 3500 trabajadores por turnos de trabajo; esto es lo que corresponde a 
personal de: operadores portuarios, cooperativas de trabajadores, agentes navieros, sociedades de 
intermediación aduanera, transportadores, etc.”. 
 
188

 10 empleados de operaciones marítimas que permanecen en el muelle y en promedio 82 
trabajadores entre los de la SPR de Barranquilla, cooperativas y personal de operadores 
portuarios. 
 
189

 356 directos y 1175 a través de servicios contratados. Recuérdese que los operadores 
portuarios a su vez pueden subcontratar con otros operadores parte de los servicios a ofrecer a las 
SPR’s. 
 
190

 Contrato a término indefinido: 278. Contrato a término fijo: 122. 
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Por tanto, uno de los vacíos institucionales graves de la Ley 1ª de 1991, es que no 
reglamentó el trabajo portuario y dejó la contratación del personal en manos de 
numerosas EAT’s191. En palabras de Solís192 (2011): 
 
 

(…) ayer el trabajo portuario estaba regulado por esta norma, hoy se 
metió la Ley 01, pero no regularon las condiciones laborales, entonces 
lo que hicieron fue introducir cooperativas, que no sabían de eso y no 
hay una legislación especial en ese sentido (…) no hay seguridad social 
para la gente. La diferencia era que además de una legislación laboral, 
teníamos una Convención Colectiva de Trabajo que nació en el Código 
Sustantivo del Trabajo, que se firmaba cada dos años. Este Código lo 
pasamos a la Convención (…) entonces ese era el régimen laboral (…) 
Hoy, con la Ley 01, no nació un régimen laboral, sino que se 
encontraron unas cooperativas donde se envileció la mano de obra. 

 
 
Así, desde 1993 en Buenaventura se produjo una proliferación de EAT’s que 
ofertan desde los servicios más básicos (aseo, fumigación, vigilancia), hasta los 
más complejos como los servicios profesionales y especializados de las ramas de 
la informática, la administración, la contaduría, el derecho, las finanzas, etc. 
Muchas de ellas fueron conformadas y dirigidas por pensionados de 
COLPUERTOS y algunos dirigentes de los sindicatos gremiales que se formaron 
en la época, las cuales terminaron cumpliendo un rol de intermediarias laborales 
con la SPRBUN. Toda esta situación, por tanto, ha terminado por precarizar el 
trabajo portuario, dado el exceso de intermediación y de oferta de mano de obra 
que ha llevado a una guerra de tarifas sin precedentes; alto grado de informalidad 
administrativa; falta de regulación clara, de obligatorio cumplimiento y estricto 
control por parte del gobierno central; entre otros efectos. De ahí que el trabajo 
portuario hoy se haga incomparable con el que se garantizaba en la época de 

                                                 
191

 En contraste con los otros países de América Latina, la cuestión laboral fue incluida en los 
contratos de concesión a través de cláusulas que contemplaban la obligación de contratar (en las 
condiciones existentes) a los empleados de las entidades públicas que operaban previamente en el 
puerto o a hacerse cargo de la suscripción de acuerdos para el retiro voluntario de los mismos, en 
el caso de Argentina; en Chile, se acudió igualmente a la firma de acuerdos de retiro voluntario 
para los trabajadores con mayor tiempo de servicios prestados a la antigua empresa estatal 
EMPORCHI, así como al pago de indemnizaciones para los trabajadores que no fueran empleados 
por las empresas portuarias creadas. En México se procedió a firmar acuerdos entre el Gobierno y 
los sindicatos para finiquitar todos los contratos existentes entre las firmas públicas y los 
trabajadores, al igual que se pagaron indemnizaciones por despido para algunos trabajadores; y en 
el caso del Perú, la empresa estatal ENAPU se encargó de despedir e indemnizar a los 
trabajadores que laboraban en sus puertos de manera previa a la concesión, lo que facilitó el 
manejo de este asunto (Alcázar, L. y Lovatón, R. Ob. Cit.). 
 
192

 Solís G., E. Entrevista semi-estructurada con los autores. Santiago de Cali: Marzo 19 de 2011. 
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COLPUERTOS. Tal como lo señala Aricapa193: 
 
 

Hoy resulta abismal la distancia entre las garantías y beneficios que los 
trabajadores tenían en aquella empresa estatal (logrados por 
convención colectiva), y la azarosa situación que los acosa hoy en día. 
A la inestabilidad laboral (hoy tienen contrato pero mañana quién sabe) 
se suman malos salarios (perversos algunos), prestaciones sociales 
recortadas (y en no pocos casos embolatadas), jornadas de hasta 
quince o más horas seguidas, sin reconocimiento de recargos por horas 
nocturnas ni dominicales (algunos ni siquiera refrigerios), y otras 
anomalías por el estilo. 

 
 
Sin embargo, la modernización institucional, tecnológica y de gestión impactó 
positivamente la productividad del trabajo portuario y la competitividad de los 
puertos, a través de la automatización de procesos, reducción y homogenización 
de tarifas (ver Anexo L), agilización de trámites, sistematización de información, 
profesionalización de las burocracias, adecuación de infraestructuras, entre otros. 
Al respecto, Víctor Julio González194 afirma, para el caso de la SPRBUN: 
 
 

Existe una notoria evolución en la profesionalización del personal en la 
Sociedad Portuaria, al comparar entre el antes y después de la Ley 
01/91. En la época de COLPUERTOS la profesionalización en los 
terminales marítimos no superaba el 20% del total del personal directo 
de la empresa. En la actualidad, lo que es personal directo de la 
SPRBUN, en un 60% es personal con pregrado y técnico. Lo que 
compete con personal de terceros: operadores, cooperativas, su nivel 
de profesionalización se acerca al 30%. El bajo índice es producto de 
que no existían por parte del gobierno nacional y del sector privado 
programas de capacitación y entrenamiento hacia mano de obra 
portuaria, que conlleve a tecnificar la participación en las operaciones 
portuarias. Tan solo hace un año se logro avanzar en un buen acuerdo 
entre Universidad del Valle – Sede Pacífico y la Fundación SPRBUN, 
para la formación de técnicos en: administración portuaria, logística 
portuaria, mantenimiento de equipos portuarios. 

 
 

                                                 
193

 Aricapa, R. Cooperativas de Trabajo Asociado en Buenaventura. Caos y degradación laboral. 
Medellín: Ediciones Escuela Nacional Sindical, (s.f.), p. 1. Disponible en: 
http://www.viva.org.co/cajavirtual/svc0039/articulo02.pdf - Consultado 22/10/2012. 
 
194

 González R., V. J. Entrevista semi-estructurada con los autores. Santiago de Cali: Marzo 22 de 
2011. 

http://www.viva.org.co/cajavirtual/svc0039/articulo02.pdf
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Es así como al concretarse la liquidación de COLPUERTOS se generó de paso un 
declive del poder de las organizaciones sindicales, debido a la pérdida de 
legitimidad política y social de los mismos, sumado a la externalización de las 
actividades operativas. En consecuencia, las organizaciones sindicales que bajo la 
administración estatal eran actores políticos y administrativos importantes, hoy son 
casi inexistentes en los diferentes terminales, perjudicando ostensiblemente a los 
trabajadores y su entorno social más inmediato. Aun cuando en la actualidad 
sobreviven dos sindicatos en el terminal marítimo de Buenaventura, SINBRACEIN 
y SINBRACEMAR, según lo expresado por Palomeque195, éstos no cuentan con 
una fuerte capacidad de interlocución con las directivas de la empresa ni con el 
gobierno nacional, dado que con la externalización de las actividades operativas, 
se desintegró el fortín político en el que se había convertido la empresa antes de 
su privatización, el cual era una de las principales fuentes de poder de los 
sindicatos. Recuérdese que la afiliación sindical les permitía a los trabajadores 
ejercer funciones de co-gobierno en la empresa, por lo cual el actor sindical nunca 
se comportó de manera contestaria ni reaccionaria frente a los cambios 
institucionales que el Estado introdujera en la política del sector, pero sí lo hacía 
cuando éste modificaba las políticas empresariales y no satisfacía sus demandas 
salariales y prebendarias en el ejercicio de la gestión de la empresa.  
 
 
Por lo anterior, Varela196 señala que “De una estructura fuertemente sindicalizada, 
altamente reglamentarista, con prebendas, privilegios, derechos y reivindicaciones 
laborales, bajo un modelo de Estado garantista y paternalista; se pasó 
súbitamente al “capitalismo salvaje”. 
 
 
 

                                                 
195

 Ob. Cit., 2010. 
 
196

 Ob. Cit. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
9.1 Sobre las transformaciones en la forma de organizar y gestionar la 

cuestión portuaria 
 
 
Como se ha demostrado a lo largo de la presente investigación, durante la mayor 
parte del siglo XX, la administración y operación del Terminal Marítimo de 
Buenaventura estuvo en manos del Estado: primero, a través del Ministerio de 
Obras Públicas y los Ferrocarriles Nacionales, caracterizada por un alto grado de 
desarticulación, deficiente planificación y baja inversión; y, a partir de 1959, por 
medio de COLPUERTOS, que marcó un hito en la historia portuaria del país 
porque articuló los puertos que funcionaban en las costas colombianas (Pacífico y 
Atlántico), estableció una unidad central de dirección y gestión administrativa, e 
integró en una sola empresa la prestación de los servicios portuarios que 
demandaba el comercio exterior del país. Valga decir que durante este período la 
propiedad de la infraestructura, la superestructura y el equipo, así como la 
administración del puerto y la provisión de los servicios (especialmente, los de 
carga), pertenecían al Estado y eran responsabilidad del mismo. 
 
 
Entre 1991 y 1993, se llevó a cabo un difícil y acelerado proceso de transición en 
respuesta a la tendencia privatizadora de los puertos públicos que se venía 
presentando en América Latina, sumado al colapso administrativo, político y 
financiero al que llegó COLPUERTOS a finales de la década de 1980. 
Independientemente de ello, tal como se señaló, en el transcurso de estos tres 
años se demostró quién ganó y quién cedió poder entre los actores más 
relevantes que en ese momento participaban en COLPUERTOS (organismos 
multilaterales, gobierno nacional, partidos políticos, directivas de la empresa, 
gremios, algunos usuarios, sindicatos y trabajadores) y, en especial, aquellos que 
hacían presencia en el Terminal Marítimo de Buenaventura. 
 
 
En 1993, finalmente se puso en marcha el proceso de privatización de los 
principales puertos públicos de Colombia a través de contratos de concesión, que 
transformó radicalmente la manera de administrar y operar los puertos, así como 
la forma de relacionamiento entre los diferentes actores que participan en el sector 
y su grado de incidencia en la toma de decisiones que lo afectan. En primera 
instancia, esta decisión implicó la transición de un modelo de propiedad, 
organización y administración concentrado en el Estado (modelo service), hacia 
uno intermedio que combina elementos de dos modelos: por una parte, el del tipo 
tool, en el que predomina la inversión y gestión privada, la operación de la carga 
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por múltiples actores (multi-operador), así como la competencia regulada; y por 
otra, el del tipo landlord, en la medida en que las SPR’s fueron autorizadas por el 
gobierno nacional para asumir, a la vez, funciones de administración y operación 
de los puertos. 
 
 
Valga aclarar que esta hibridación fue posible porque la Ley 1ª de 1991, además 
de otorgar estas libertades a los concesionarios, no estipuló restricciones a la 
integración y al ejercicio de poder en el mercado por parte de los actores 
relevantes en el puerto (empresas administradoras y operadoras de los servicios 
portuarios, líneas navieras, usuarios que manejen una fracción importante del 
mercado en el puerto), a diferencia de lo establecido por las políticas 
privatizadoras de los sistemas portuarios de países como Argentina, Chile, Perú y 
México197. 
 
 
Lo anterior explica el hecho que la SPRBUN, como administradora del Terminal 
Marítimo, a través de acciones de integración vertical con ZELSA, TECSA y las 
SPR’s de Caldera y Granelera de Caldera S.A., ahora puede cumplir funciones de 
operadora de varios de sus principales servicios, lo que la ha llevado a 
consolidarse en una posición privilegiada en el mercado total que atiende la zona 
o nodo portuario de la costa Pacífico colombiana. Sin embargo, el gobierno 
nacional tendrá que establecer algún tipo de restricciones a este tipo de 
integración, dado que en el contexto de la infraestructura portuaria, la integración 
vertical puede convertirse en un elemento que afecte negativamente la 

                                                 
197

 En el caso de Argentina, aun cuando el gobierno daba la posibilidad de presentar ofertas para 
administrar más de un terminal, solo se podía obtener la concesión de uno de ellos (es decir, existe 
restricción a la integración horizontal, pero no a la integración vertical). En Chile, la normatividad 
estableció como requisito para la concesión de un frente de atraque a un actor privado, la 
existencia en la región de otro con la misma capacidad y que sea administrado por el sector 
público. Así mismo, contempla limitaciones a la integración horizontal (esto es, entre 
concesionarios o dueños de puertos privados en una misma región) y a la integración vertical, a 
través de una participación máxima de un concesionario de parte de un actor relevante en el 
puerto. En Perú, si bien no se prohíbe la integración vertical, se regula el comportamiento del 
concesionario para evitar y castigar prácticas no competitivas ni discriminatorias en cuanto a 
servicios y tarifas diferenciadas para unos u otros usuarios, asegurando de esta manera 
condiciones de acceso justas y eficientes. En México, el modelo exige que las solicitudes para 
participar en subastas públicas deban ser evaluadas por la Comisión Federal de Competencia y, de 
hecho, inicialmente se estableció que una firma solo podría recibir una concesión en cada una de 
las costas de México (Pacífico y Atlántico). Posteriormente, solo se exigió como condición que una 
misma firma no obtuviera una posición dominante en el mercado (Alcázar, L. y Lovatón, R. Ob. Cit., 
pp. 30 – 68). El establecimiento de estas condiciones mínimas para regular y garantizar la 
competencia intra e interportuaria establecidas en dichos países, ha sido una decisión acertada de 
parte de los diferentes gobiernos para evitar que el modelo, con el tiempo, tienda a volverse 
monopólico o a concentrarse en unos u otros actores, y acarree situaciones de abuso de 
posiciones dominantes en sus respectivos mercados. 
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competencia198. 
 
 
9.2 Sobre la política pública formulada e implementada 
 
 
Esta primera observación sugiere que, a lo largo de las últimas dos décadas, el 
balance de la implementación de la política pública de privatización y 
modernización del sector portuario colombiano, ha demostrado tener aciertos y 
desaciertos en cuanto a la administración y operación de los terminales marítimos; 
poniendo en evidencia, a su vez, fortalezas y debilidades de la formulación de la 
política en cuestión. 
 
 
Entre los aciertos más destacables se tiene que con dicha política, se logró el 
cometido de “blindar” a la empresa que administrara el Terminal Marítimo de 
Buenaventura del clientelismo político y la corrupción que se habían apoderado 
del anterior ente administrador, COLPUERTOS, a través de la sujeción de la 
misma al modo de gestión privado, su autonomía decisional para nombrar sus 
cuadros directivos; con jerarquías, órganos de dirección y control claramente 
establecidos; procesos y procedimientos para el manejo de los recursos 
rigurosamente sujetados a las reglas del derecho privado; profesionalización de 
sus cuadros directivos, ejecutivos y laborales; subordinación a la vigilancia, el 
control y la fiscalización de las Superintendencias de Sociedades y Delegada de 
Puertos, y a la Contraloría General de la República; entre otros aspectos. 
 
 
Otro acierto innegable de la decisión de privatizar ha sido y seguirá siendo la 
ampliación de las posibilidades de integración de la economía colombiana a los 
mercados mundiales, a través de la modernización y expansión de la 
infraestructura, la superestructura y los equipos para gestionar y operar el terminal 
marítimo; la adopción de políticas, protocolos y procedimientos ajustados a los 
estándares internacionales para garantizar la seguridad, eficiencia y calidad de los 
servicios portuarios a los diferentes usuarios del mismo y la conservación del 
medio ambiente; así como de la obtención de certificaciones de calidad y buenas 
prácticas operativas, y del establecimiento de alianzas estratégicas con los 
principales actores del sector para ofrecer más y mejores servicios de forma 
integrada, a menores costos para la empresa y ofreciendo tarifas más 
competitivas para los usuarios. 
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 De acuerdo con Alcázar y Lovatón (Ob. Cit., pp. 62 – 63), la integración vertical puede imponer 
restricciones en el acceso al mercado y discriminación de precios. Puede ser ineficiente porque un 
monopolio que controla una facilidad esencial en la industria puede sabotear a sus competidores y 
desincentivar la competencia. No obstante, la integración vertical no siempre lleva a conductas 
anticompetitivas. 
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No obstante, los desaciertos en la formulación del modelo de concesiones 
implementado han sido más evidentes por las consecuencias negativas que han 
traído para el Estado y los sectores sociales afectados por dicha política, en 
especial los trabajadores portuarios y sus familias. En primera instancia, las 
condiciones que se establecieron para la selección del operador, podría afirmarse 
que fueron bastante laxas y ponen en evidencia las ligerezas que cometió el 
gobierno nacional a la hora de definir los lineamientos generales para implementar 
la política. En Colombia, solo bastó con la constitución de SPR’s, la presentación 
de una propuesta técnica y de inversión, que no existiera ningún opositor a la 
solicitud de concesión que éstas realizaran o la aprobación de la Superintendencia 
General de Puertos (actual SPyT) en el caso que lo hubiera, para que se produjera 
la adjudicación de las concesiones. Se consideró el pago de una contraprestación 
al Estado, pero ésta no se tuvo en cuenta como un factor de competencia a la 
hora de adjudicar la concesión199. 
 
 
En Colombia, otro elemento que se consideró como un desacierto, fue la 
introducción de un incentivo para los postores que estuvo vinculado a los riesgos 
que enfrentarían los concesionarios en un contrato de esta naturaleza, 
especialmente relacionados con los excesivos costos de operación, cuyas 
consecuencias resultaron siendo totalmente desfavorables para el actor público (el 
gobierno nacional), tal como se mencionó en la investigación. Este incentivo fue el 
de asumir el pago de pensiones, prestaciones sociales e indemnizaciones, así 
como las deudas de COLPUERTOS. Sin duda, esta decisión fue un incentivo 
único en los procesos de reforma portuaria en América Latina y, por lo tanto, muy 
atractivo para los postores, porque además se complementó con el aporte de 
todos los activos inmuebles que pertenecían a COLPUERTOS. 
 
 
Adicionalmente, el esquema de concesión no estableció el cumplimiento de metas 
de desempeño operacional por parte de los concesionarios, y sus obligaciones se 
han limitado al pago de las contraprestaciones al Estado, la realización de 
inversiones y obras necesarias para el mantenimiento de las construcciones e 
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 A diferencia de otros países latinoamericanos, el esquema de reforma portuaria en Colombia no 
vinculó en parte alguna el pago de la contraprestación que los concesionarios deben realizar al 
Estado a la evolución del tráfico portuario. Lo anterior, en parte, pudo ser positivo para el actor 
público porque de esa manera no ha compartido el riesgo comercial de la operación del puerto con 
el actor privado, sino que por el contrario ha establecido una contraprestación fija que, en la 
actualidad, se continúa estipulando en los planes de expansión portuaria de manera bianual. Sin 
embargo, a causa de esta medida, el gobierno en sus diferentes niveles (nacional y local) ha 
dejado de recibir mayores rentas por este concepto, las cuales se han convertido en mayores 
utilidades para la empresa y dividendos para los accionistas de la SPRBUN. Esta cuestión ha 
comenzado a ser objeto de revisión para la formulación del próximo Plan de Expansión Portuaria: 
“Desarrollo Portuario para la Prosperidad”, que actualmente se encuentra en borrador, a fin de 
establecer una nueva metodología para el cálculo de la contraprestación que busque el equilibrio 
entre lo público y lo privado en condiciones atractivas al capital (DNP, 2012, p. 20). 
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inmuebles necesarios para su operación, la inversión en equipo para aumentar la 
operación y eficiencia del puerto, entre otras afines. Es por ello que la evaluación 
de desempeño que realiza anualmente la SPyT, aun cuando toma en cuenta 
aspectos operativos y tarifarios, se concentra particularmente en la supervisión del 
cumplimiento de las metas de inversión del concesionario, de la aplicación de 
tarifas competitivas y del mantenimiento de las condiciones de operación 
requeridas y adecuadas200. En consecuencia, las sanciones que se aplican por las 
infracciones al cumplimiento de las obligaciones en que incurra el concesionario, 
se relacionan con multas, suspensión temporal, intervención del puerto o 
declaratoria de caducidad del contrato de concesión. 
 
 
De hecho, el establecimiento de dichas metas de desempeño concentradas en la 
inversión y la consecuente evaluación fundamentada en el cumplimiento de las 
mismas, fueron funcionales y adecuadas durante el primer período de concesión 
del Terminal Marítimo a la SPRBUN, cuando el objetivo primordial y la necesidad 
imperante en el país era la modernización y ampliación de las instalaciones 
portuarias, y la adquisición de tecnologías blandas y duras para hacer más 
eficiente la gestión y operación de este sistema. Al cabo de 20 años de la 
concesión, se puede afirmar que dichas metas se han venido cumpliendo de 
manera satisfactoria, y el gobierno nacional tendrá que comenzar a contemplar la 
posibilidad de fortalecer o complementar la evaluación con base en metas de 
desempeño (a través del empleo de indicadores de eficiencia) a fin de evitar que 
los concesionarios se concentren excesivamente en la ejecución de las obras de 
inversión cuidando los detalles técnicos que se les establecen en los Planes de 
Expansión Portuaria, y se equilibre al tener en cuenta aspectos como la mayor 
eficiencia y calidad del servicio, la simplificación de las actividades de regulación y 
supervisión, la planeación estratégica de los terminales marítimos, entre otros. Ello 
además sería un factor que incentive la competencia entre los diferentes actores 
que ofertan servicios de la actividad portuaria. 
 
 
Finalmente, uno de los desaciertos más graves en la formulación del modelo de 
concesiones implementado, dadas las consecuencias negativas que ha traído, fue 
la falta de claridad en los procedimientos y roles de las partes involucradas en el 
sector, así como la no definición de una reglamentación especial que regulara las 
relaciones entre los operadores y los trabajadores portuarios, ni que les exija unos 
requerimientos mínimos en cuanto a protección social del personal que vinculen 
para operar. Lo que se hizo fue eliminar las prácticas laborales restrictivas y crear 
una Comisión de Promoción de Empleo durante el proceso de liquidación de 
COLPUERTOS, para capacitar y asesorar en otros oficios a los trabajadores 
salientes, dejando la cuestión laboral portuaria sujeta al libre manejo e 
interpretación del Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 50 de 1990 que lo 
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reformó. De esta manera, se le dio a la SPRBUN vía libre para implementar un 
modelo de tercerización laboral en todos los frentes de operación, conservando 
una nómina reducida escasamente a los ejecutivos y empleados del área 
administrativa, mientras que toda la logística del cargue y descargue quedó en 
manos de operadores portuarios, que a su vez subcontratan mano de obra a 
través de empresas temporales de empleo, contratistas particulares y Empresas 
de Trabajo Asociado (EAT’s)201. 
 
 
A la larga, con la externalización de las operaciones se han beneficiado 
mayoritariamente la SPRBUN y los operadores portuarios en tanto que han 
logrado reducir sus costos de operación. El Estado, en parte, se benefició porque 
ello implicó una reducción significativa del gasto fiscal, dado que dejó de pagar 
parte de las prebendas salariales que recibían los empleados y trabajadores 
portuarios. En tal sentido, como se ha venido argumentando, los más afectados 
resultaron siendo los trabajadores, porque el nuevo marco de operación los dejó a 
merced de la inestabilidad laboral, la especulación salarial y prestacional, lo que 
condujo finalmente al desvertebramiento y posterior declive del movimiento 
sindical que en su momento fue un actor poderoso en el contexto portuario, y que 
se convirtió en varios sindicatos gremiales, que sobreviven sin capacidad de 
negociación e interlocución empresarial y política, ni poder de presión. 
 
 
9.3 Sobre las transformaciones en las relaciones de poder 
 
 
Con la implementación de la Ley 1ª de 1991, se evidenció la puesta en marcha de 
una política de Estado (no de gobierno) en la que el gobierno nacional hizo uso de 
todos sus recursos jurídico – políticos para liquidar la antigua empresa estatal e 
instaurar un nuevo orden en el sistema portuario colombiano, fundamentado en la 
gestión y operación privadas. Como se mencionó, ello puso en “jaque” las 
posibilidades de acción de los sindicatos y logró debilitarlos notoriamente, porque 
ya no contaban con la misma capacidad de convocatoria e interlocución con el 
gobierno y las directivas de la empresa, ni con el apoyo de todos sus afiliados y de 
la ciudadanía en general, por dos razones fundamentales: la primera, porque 
habían perdido legitimidad política y social (dada la conducta del clientelismo, el 
despilfarro y las exageradas prebendas laborales que obtuvieron) y, la segunda, 
porque el gobierno y las directivas de la empresa supieron generar incentivos para 
que los trabajadores se retiraran voluntariamente a cambio de millonarias 
indemnizaciones, se jubilaran anticipadamente con pensiones onerosas, se 
convirtieran en accionistas de las SPR’s que se crearían para administrar los 
puertos públicos y/o se constituyeran como operadores portuarios para ofertar 
servicios a dichas entidades. Por lo anterior, los trabajadores y sus sindicatos 
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perdieron poder y quedaron prácticamente desvalidos política y jurídicamente 
frente al gobierno y las nuevas directivas empresariales, para hacer valer sus 
derechos y conquistas laborales convencionales. 
 
 
Sin embargo, el sector público (gobierno nacional) terminó asumiendo una carga 
prestacional que a la fecha no termina de liquidar, y movilizó recursos – en el 
sentido que lo expresan Crozier y Friedberg202 – hacia el sector privado al 
transferir parte de sus activos y rentas. Así mismo, a través del arreglo 
institucional, el gobierno nacional contribuyó a la precarización del trabajo 
portuario, al no reglamentarlo claramente y al decretar la externalización de todas 
las actividades operativas que demandan los Terminales Marítimos del país, en 
las cuales se ocupa la mayor parte del personal que éstos requieren. Todo ello, a 
su vez, terminó fortaleciendo el poder que hasta el momento habían obtenido los 
privados203. 
 
 
Los inversionistas y sus empresas privadas (gremios, algunos usuarios, ex 
trabajadores de COLPUERTOS, entre otros), por su parte, aumentaron su poder 
en la medida en que lograron ampliar sus posibilidades de acción y negociación 
frente al gobierno nacional y sus competidores en los diferentes mercados en los 
que participan, especialmente en el portuario, pues pasaron de ser actores que 
llevaban a cabo funciones casi subsidiarias a los puertos públicos en la época de 
COLPUERTOS, a ser ahora los que administran los recursos y lideran los más 
importantes procesos de inversión en infraestructura y equipo de los más 
importantes terminales marítimos públicos que operan en las diferentes zonas 
portuarias del país. 
 
 
En últimas, los usuarios de los servicios portuarios terminaron siendo de los más 
beneficiados con la privatización, dadas las notables mejoras que conllevó la 
modernización tecnológica y administrativa, en la eficiencia, calidad y seguridad en 
los trámites y el acceso a servicios más diversos e integrados, así como en la 
reducción de tarifas. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Glosario de términos 
 

 Bongo, Planchón o gabarra: Embarcación de fondeo plano con propulsión 
propia. 
 

 Cabotaje: Transporte de carga marítima de puerto a puerto. 
 

 Calado: Medida de profundidad alcanzada por el buque. 
 

 Carga a granel líquido: Es la carga constituida por líquidos o gases que 
vienen sin empaque o envase y no pierden su condición en ningunas de las 
distintas fases de la operación portuaria. 
 

 Carga a granel sólido: Carga constituida por sólidos que vienen sin empaque 
o envase y no pierden su condición en ninguna de las distintas fases de la 
operación portuaria. 
 

 Carga de cabotaje: Son aquellos cargamentos nacionales o nacionalizados 
que son transportados de un puerto colombiano a otro puerto colombiano por 
vía marítima. 
 

 Carga de exportación: Cargamentos nacionales que salen en forma legal 
hacia el extranjero. 
 

 Carga de importación: Todo cargamento que procedente de otro país va a 
ser nacionalizado. 
 

 Carga de importación en tránsito internacional: Son aquellos cargamentos 
que estando destinados a un puerto extranjero son descargados en el puerto 
colombiano para ser re-expedidos bien sea por vía marítima o terrestre a su 
destino final. 
 

 Carga de importación en tránsito nacional reembarcada: Entiéndase por 
estos cargamentos, toda aquella importación que llegada a un puerto 
colombiano es reembarcada con destino a otro puerto para ser nacionalizada. 
 

 Consolidación: Es el llenado de un contenedor con carga de varios dueños. 
 

 Compañía Naviera: Es la entidad dueña de una compañía marítima que a su 
vez trabaja con buques propios o buques arrendados. 
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 Cotero: Persona que se encarga de hacer los trámites de documentación a los 
camioneros y ayudan en el descargue del producto (graneles). 
 

 Descargue directo: Es aquel que se efectúa del medio de transporte acuático 
al medio de transporte complementario que retira los cargamentos del puerto al 
terminal. 
 

 Descargue indirecto: Se efectúa del medio de transporte acuático al aproche 
en el muelle. 
 

 Desestiba: Retirar la mercancía o contenedor de un lugar o de un buque en 
forma ordenada. 
 

 Desconsolidacion: Es el vaciado de un contenedor con carga de varios 
dueños. 
 

 Elevador (monta carga): Es un vehículo mecánico para subir o bajar 
contenedores. 
 

 Embalaje: Introducir mercancía en un contenedor de un solo dueño. 
 

 Estibas: Accesorio de madera, necesario para descargar sacos o bultos de 
carga suelta. 
 

 Estibador: Persona cuya labor es cargar las estibas. 
 

 Estrobos: Guayas cuya función es asegurar las estibas. 
 

 Fondeadero: Zonas marítimas del puerto con la profundidad suficiente para 
que una embarcación pueda transitar sin inconvenientes. 
 

 Manejo de la carga: Es la operación que acomoda y conduce los cargamentos 
en el medio de transporte que lo retira o introduce de o a la zona del puerto 
terminal procedente de un descargue o cargue directo, o el traslado de los 
cargamentos de la losa en el muelle al lugar de almacenamiento o a otro medio 
de transporte o viceversa cuando se produzca cargue o descargue indirecto. 
 

 Muellaje: Es la tarifa que se paga por el uso de las operaciones del muelle por 
el buque. 
 

 Muelle: Es un andén o pared edificada en la orilla del mar, río o lago para 
permitir el atraque, cargue y descargue de una embarcación. 
 

 Operador portuario: Empresa que presta los servicios en los puertos, 
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directamente relacionados con la entidad portuaria; tales como cargue, 
descargue, almacenamiento, practicaje, remolque, estiba y desestiba, manejo 
terrestre o porteo de carga, dragado, clasificación, reconocimiento y usería. 
 

 Paletees: Estructuras hechas en madera, cuya función es agrupar un número 
de sacos para luego ser trasladada por un elevador (azúcar, café, sal, 
productos en saco). 
 

 Pesaje y cubicaje: Consiste en la medición de la carga, cuando el peso y el 
volumen no venga aclarado en los documentos de embarque ni conste de otro 
modo. 
 

 Pilotaje: Comprende el asesoramiento a los capitanes en la conducción de las 
embarcaciones en fondeadero, atraque, desatraque, zarpe y maniobras dentro 
de la zona del puerto. 
 

 Remolcador: Embarcación con equipo y características especiales utilizado 
como auxiliar en las maniobras de atraque, desatraque o en cualquier otra 
operación dentro o fuera de la operación portuaria. 
 

 Tarja: Identificación, conteo y verificación de mercancías en diferentes 
procesos al interior del Terminal Marítimo, como por ejemplo: 
descargue/cargue de mercancías (contenedor, carga fraccionada) en buques, 
de embalaje/desembalaje de mercancías, o de recibo/entrega de o a bodegas. 
 

 Tarja Electrónica: Información de movimientos de carga – en los frentes 
marítimo o terrestre – que alimenta un sistema, y el cual se complementa con 
la captura y confirmación de datos por medios electrónicos a través de 
terminales de radiofrecuencia (TRF). 
 

 Utilización de las instalaciones portuarias: Es el uso de la infraestructura de 
que dispone la SPRBUN para el manejo que terceros hacen a los cargamentos 
y embarcaciones que atracan en el puerto. 
 

 Winchero: Persona encargada de manejar la grúa con que se descarga o 
carga la mercancía. 
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Anexo B. Inversiones públicas realizadas con fondos de la indemnización 
americana 
 

Distribución Pesos 

Ferrocarril: 
 

 
Central del Norte 1a sect. 2.530.898     

 
Central del Norte 2a sect. 2.971.762     

 
Del Pacífico  2.298.472     

 
Cable de Cúcuta al Río Magdalena  950.645     

 
Del Sur 166.291     

 
Tolima-Huila-Caquetá 2.336.307     

 
Puente de Girardot  151.927     

 
Del Carare 830.852     

 
De Nariño  438.838     

 
Central de Bolívar  277.876     

 
Cable de Manizales a Chocó 50.000     

 
Nacederos- Armenia 295.000     

 
Occidente  550.000     

 
Ibagué-Armenia  30.000     

 
Subsidio al Ferrocarril de Caldas  800.000     

 
Subsidio al Ferrocarril  Medellín- Río Cauca 1.200.000     

 
Subsidio al Ferrocarril de Cundinamarca  223.200     

 
Subsidio al Ferrocarril Ambalema-Ibagué 49.500     

 
Subsidio al Ferrocarril de Santander-Timba 57.760     

Otros trabajos de obras públicas 
 

 
Canal del Dique de Cartagena  1.080.000     

 
Puerto de Buenaventura 465.610     

 
Bocas de Ceniza 1.350.000     

 
Santa Marta-Pipe 950     

Sector financiero 
 

 
Banco de la República  5.000.000     

 
Banco Agrícola Hipotecario 1.000.000     

Balance disponible 145.542     

   Total 25.251.429     

   Resumen 
 

Total inversión en ferrocarriles 16.209.328     

 
Inversión en ferrocarriles y cables aéreos 13.878.868     

 
Subsidio a los ferrocarriles departamentales 2.330.460     

Otros trabajos de obras públicas 2.896.560     

Banco de la República 5.000.000     

Banco Agrícola Hipotecario 1.000.000     

Balance disponible 145.542     

   Total 25.251.429     

   Fuente: Pachón, Á. y Ramírez, M. T. La infraestructura de transporte en Colombia durante el siglo 
XX – Anexo estadístico. Cuadro I.9. Bogotá: Banco de la República – Fondo de Cultura Económica, 
2006. 
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Anexo C. Distribución de la inversión pública por modo de transporte, 1925 – 
1950 (cifras en millones de pesos de 1950) 
 

Años Transporte y vías de comunicación Puertos/ 

 
Caminos Puertos Ferrocarriles Subtotal Subtotal 

          % 

      1925 38,10    5,40    60,60    104,10    5,19    

1926 57,40    14,10    96,60    168,10    8,39    

1927 70,30    17,10    92,70    180,10    9,49    

1928 77,50    16,20    114,40    208,10    7,78    

1929 70,00    7,80    70,60    148,40    5,26    

1930 38,50    2,70    52,60    93,80    2,88    

1931 37,70    2,10    35,60    75,40    2,79    

1932 37,30    15,70    4,70    57,70    27,21    

1933 50,70    16,50    4,50    71,70    23,01    

1934 38,30    10,80    4,00    53,10    20,34    

1935 45,40    12,40    7,70    65,50    18,93    

1936 60,00    9,30    4,90    74,20    12,53    

1937 67,30    5,30    7,90    80,60    6,58    

1938 67,80    7,30    13,10    88,20    8,28    

1939 80,00    7,90    28,80    116,70    6,77    

1940 80,60    2,70    41,30    124,60    2,17    

1941 73,70    3,00    22,60    99,30    3,02    

1942 65,20    5,80    26,80    97,80    5,93    

1943 69,90    2,40    34,40    106,70    2,25    

1944 68,20    1,70    27,60    97,50    1,74    

1945 56,40    4,20    34,00    94,60    4,44    

1946 55,00    4,70    26,40    86,10    5,46    

1947 75,80    7,70    31,00    114,50    6,72    

1948 79,10    16,90    21,30    117,30    14,41    

1949 52,60    8,70    17,30    78,60    11,07    

1950 56,80    6,00    14,40    77,20    7,77    

      Promedio 60,37    8,25    34,45    103,07    8,86    

      Fuente: Pachón, Á. y Ramírez, M. T. La infraestructura de transporte en Colombia durante el siglo 
XX – Anexo estadístico. Cuadro I.50. Bogotá: Banco de la República – Fondo de Cultura 
Económica, 2006. 
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Anexo D. Comparativo infraestructura portuaria marítima regional, 1980 – 
1996 
Concepto Buenaventura Barranquilla Cartagena Santa Marta 

 
1980 1996 1980 1996  1/ 1980 1996  2/ 1980 1996 

Área del puerto (m
2
) 1.774.680 1.774.700 110.000 110.000 288.584 329.142 132.875 132.875 

Calado (pies) 32 27 30 32 35 32 30-60 36 

Muelles 
        

Clase          Comercial Marginal Espigón y longitud 

Número de 
Atracaderos 

13 12 6 6 5 2 6 6 

Longitud (mts) 2.150 2.004 1.059 1.059 1.218 12.182 1.305 964 

Bodegas 
        

Número 10 10 10 9 7 5 4 3 

Área (m
2
) 100.774 56.285 32.825 34.614 23.590 27.064 15.150 7.766 

Patios y cobertizos 
(m

2
) 

121.000 
 

130.419 180.000 95.782 65.782 40.388 46.526 

Silos 
        

Capacidad   
(toneladas) 

32.000 32.000 0 0 0 0 28.000 30.000 

Número 20 20 0 0 0 0 18 
 

Accesos Terrestre y férreo Terrestre y fluvial Terrestre y fluvial Terrestre y férreo 

Concesiones (en 
estudio y 
aprobadas) 

   
13 

 
8 

  

Puertos privados 
autorizados y 
homologados 

  1   7   16   2 

1 
El dato de área en el puerto de Barranquilla fue tomado para 1993 de El Transporte en Cifras 1970-1994 

2 
El dato de longitud del muelle de Cartagena fue tomado para 1993 de El Transporte en Cifras 1970-1994. 

 
Fuente: Pachón, Á. y Ramírez, M. T. La infraestructura de transporte en Colombia durante el siglo 
XX – Anexo estadístico. Cuadro II.24. Bogotá: Banco de la República – Fondo de Cultura 
Económica, 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



134 
 

Anexo E. Tendencia privatizadora de los puertos en América Latina204 
 
En el marco del modelo económico de desarrollo neoliberal y la tercera fase de la 
globalización, las privatizaciones y sus diferentes tipologías (entre ellas, las 
concesiones) se constituyeron en los instrumentos de política económica más 
relevantes utilizados por los Estados – Nación para propiciar el ingreso de las 
diferentes economías en el mercado global. Así mismo, este mecanismo ha 
servido para desestatizar la propiedad y la provisión de bienes y servicios 
públicos, y promover la competencia y la competitividad de los países y sus 
organizaciones empresariales. No obstante, tales procesos privatizadores han 
tenido avances y retrocesos que han dependido de factores como las condiciones 
institucionales y el grado de organización política de la sociedad civil y de sus 
organizaciones académicas, solidarias, entre otras, para ejercer presión y 
resistencia frente a esa tendencia global. Precisamente, en virtud de este último 
factor, los procesos privatizadores han recibido fuertes críticas por parte de 
algunos sectores, sin desconocer que algunos otros los han respaldado y 
promovido, al punto de llegar a polarizar ideológica y políticamente a la sociedad. 
 
En este contexto, América Latina no estuvo exenta de esta dinámica y los puertos 
fueron uno de los primeros sectores que se privatizaron, dada su función 
estratégica para la competitividad a nivel internacional. Es así como la 
implementación de los programas de ajuste estructural (Consenso de Washington) 
se inició en Chile a finales de la década de los años 70 del siglo pasado y los 
cambios normativos del sistema portuario en 1980 por medio de la Ley 18042 que 
modificó la Ley de la Empresa Portuaria de Chile (EMPORCHI), y derogó la 
exclusividad de operación que tenía EMPORCHI al interior de los puertos. 
Adicionalmente, eliminó las licencias para realizar la actividad portuaria de estiba y 
desestiba, abriendo esta actividad a cualquier trabajador205. De esta manera, la 
organización de los puertos estatales chilenos se convirtió en un sistema multi-
operador. 
 
Sin embargo, dicho esquema generaba pocos incentivos para la modernización 
tecnológica y el uso eficiente del espacio en los puertos, lo cual, sumado a las 
decisiones empresariales fallidas que emprendió la EMPORCHI, condujo a 
profundizar el proceso privatista en el sector mediante la Ley 19542 de 1997 que 
fue promulgada para incrementar la participación del sector privado en la 
aceleración de la modernización de los puertos. En consecuencia, se crearon diez 
empresas portuarias estatales autónomas (sucesoras de EMPORCHI) para los 

                                                 
204

 Varela B., E. y otros, Ob. Cit., 2012. 
 
205

 Wigodski S., T. Análisis de la modernización del sector portuario estatal. Contexto económico y 
jurídico, s.f., p. 27. Disponible en: http://www.slideshare.net/TeodoroWigodski/modernizacin-del-
sector-portuario-estatalen-chile - Consultado 22/04/2011. 

http://www.slideshare.net/TeodoroWigodski/modernizacin-del-sector-portuario-estatalen-chile
http://www.slideshare.net/TeodoroWigodski/modernizacin-del-sector-portuario-estatalen-chile
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puertos de titularidad pública206, con lo cual se logró organizar el sistema portuario 
bajo un esquema mono-operador y con modelos de administración portuaria de 
tipo landlord y tool, donde una sola compañía o consorcio se hizo cargo de la 
concesión de un terminal (o un puerto) y de la prestación del servicio de 
movilización de carga, para lo cual es responsable de operarlo, mantenerlo, así 
como de realizar las inversiones en equipo e infraestructura207. 
 
Sumado a lo anterior, se establecieron metas de desempeño para los 
concesionarios como parte de los compromisos adquiridos al momento de la 
adjudicación de las concesiones, que comprenden el cumplimiento de volúmenes 
mínimos de carga movilizada por año y condiciones mínimas de eficiencia y 
productividad en la prestación de los servicios. En los contratos de concesión 
incluso se fijaron velocidades de carga/descarga para los principales productos 
que se movilizan, tiempos de espera para las naves y el cálculo de horas inactivas 
que pudieran ser responsabilidad de los concesionarios. En consecuencia, ante el 
incumplimiento de tales metas se estableció la aplicación de penalidades 
financieras y en contra de un servicio lento. En particular, se estableció además 
que los concesionarios deben ajustarse a las reglas definidas por la autoridad 
portuaria para lograr una mejora progresiva de los estándares de servicios durante 
el plazo de la concesión. 
 
En República Dominicana, el sistema portuario operaba conjuntamente con la 
Dirección General de Aduanas. En 1970, se creó mediante ley, la Autoridad 
Portuaria Dominicana, institución por medio de la cual el Estado controla y maneja 
todos los puertos del país, con carácter comercial. Desde sus inicios, las 
autoridades dominicanas han visto con simpatía la participación del sector privado, 
procurando con ella la eficiencia en el servicio y manejo portuario. El sector 
privado ha tenido una participación directa, en una gama de servicios y facilidades, 
en las construcciones, utilización de equipos, montacargas y remolcadores, sin 
que con ello el Estado limite su derecho a conservar las actividades prioritarias y 
de su máxima competencia208. 
 

                                                 
206

 Los cuales incluyen a Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, 
Talcahuano, San Vicente, Puerto Montt, Chacabuco, Punta Arenas y Puerto Natales. Además de 
estos, Chile cuenta con aproximadamente 25 puertos privados (Alcázar y Lovatón, Ob. Cit., p. 34). 
 
207

 En Chile, la selección de los concesionarios implicó la participación de los solicitantes de las 
concesiones en procesos más complejos que incluyó una licitación pública. Otros factores que se 
tuvieron en cuenta fueron la oferta de la menor tarifa para un índice de los cargos para cuatro 
servicios básicos principales (uso de muelle a la nave, uso de muelle a la carga, transferencia de 
contenedores y transferencia de carga fraccionada), sobre un rango máximo prefijado o (en caso 
de empate) la concesión sería adjudicada teniendo en cuenta el mayor pago inicial al Estado 
(Alcázar, L. y Lovatón, R. Ob. Cit., p. 35). 
 
208

 CEPAL. Boletín FAL – IX Conferencia Portuaria Interamericana. Edición No. 128, 1996. 
Disponible en: http://www.cepal.org/usi/noticias/bolfall/4/4984/fal128.htm - Consultado 22/04/2011. 

http://www.cepal.org/usi/noticias/bolfall/4/4984/fal128.htm
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Para el caso del Perú, la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU), creada en 1970 
bajo el Decreto Ley No. 17256, prestaba con exclusividad un grupo de servicios a 
las naves y la carga. Sin embargo, en 1991, dada la tendencia liberalizadora de 
las economías, se declaró la total libertad de rutas y permisos de operación en el 
transporte marítimo internacional para las empresas navieras nacionales. Así 
mismo, con el Decreto Supremo No. 020-91-TC se eliminó el monopolio que 
ostentaba la ENAPU y demás las restricciones administrativas209. 
 
En la década de los años 90, en Venezuela se introdujeron sucesivas 
modificaciones legales al sistema portuario, incorporándose el concepto de puerto 
privado y se introduce la libre competencia. El 13 de agosto de 1991 se promulgó 
una ley mediante la cual el Estado de Carabobo asume la competencia exclusiva 
sobre los puertos de uso comercial y se creó el Instituto Puerto Autónomo de 
Puerto Cabello y se estableció el régimen jurídico para su administración y 
mantenimiento. Se habilitaron también las concesiones y autorizaciones para 
realizar inversiones en la construcción de puertos privados. En 1992, se suprimió y 
se ordenó la liquidación del Instituto Nacional de Puertos. En 1993, a través de la 
Ley Orgánica de Puertos, se designó el Consejo Nacional de Puertos en el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como el órgano encargado de definir 
la orientación general de la política nacional portuaria, la planificación y el control 
de la aplicación de esa política210. 
 
En 1992, la Ley de Puertos No. 16.246 del gobierno de Nicaragua dispuso que: a) 
el Puerto de Montevideo, así como los de Nueva Palmira, Fray Bentos y Colonia 
fueran considerados puertos libres; b) los servicios portuarios eran objeto de 
prestación en forma ininterrumpida, todos los días del año, bajo la dirección y 
mando del operador portuario privado, que tenía total responsabilidad de las 
tareas a bordo y en tierra; c) Para la prestación de los servicios portuarios, el 
régimen legal ofrecía una variedad de soluciones bajo el principio rector de la 
intervención de las empresas privadas, y d) el régimen legal también posibilitaba la 
presentación por parte de los interesados de proyectos de inversión para la 
realización de actividades portuarias, los que debían ser detallados y estar 
acompañados de estudios de factibilidad, mercado, inversión, amortización, 
beneficios a generar y demás datos de interés en el contexto nacional, regional o 
internacional. 
 
En consecuencia, se produjo una baja voluntaria en la planilla de funcionarios de 
la Administración y prácticamente el vaciado de los registros de personal de 
estiba, incentivados por la Ley de Puertos. Se formaron alrededor de 40 empresas 

                                                 
209

 Para la selección de los concesionarios se estableció como factor de competencia, la mayor 
oferta económica por encima de un precio base establecido por el gobierno y se tuvieron en cuenta 
aspectos como la visión estratégica, los planes de mercadeo, inversión y operacional (Alcázar, L. y 
Lovatón, R. Ob. Cit.). 
 
210

 CEPAL. Ob. Cit. 
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operadoras, que actuaban en los distintos puertos comerciales, en libre 
competencia, bajo el régimen de autorización, motivando un incremento inmediato 
de la productividad y de la oferta de servicios a la mercadería211. 
 
En Argentina, los objetivos de la reforma iniciada en 1990 fueron la 
desregulación, descentralización (que comprendió la transferencia de puertos 
pequeños a autoridades provinciales y también de grandes puertos como el de 
Buenos Aires, Bahía Blanca, Quequén y Santa Fe, pero sujetos a la creación de 
Sociedades de Administraciones Portuarias – S.A.P.), la entrega de concesiones 
en el sector y el fomento de la competencia intra e inter-puertos. Estas decisiones 
se consolidaron en la Ley de Puertos No. 24093 de 1993, donde los 
concesionarios sólo obtuvieron el derecho a explotar y operar los terminales, ya 
que la titularidad de éstos la mantiene el Estado. De esta manera, el modelo de 
administración portuaria que se estableció fue de tipo landlord. Igualmente, el 
Estado estableció la vinculación de un canon pagadero anual a la evolución del 
tráfico, la exclusividad del servicio de transferencia (embarque y descarga) para el 
concesionario y la aplicación de penalidades si no se alcanzan volúmenes de 
carga específicos cada año212. 
 
Tal como lo señalan Alcázar y Lovatón213, en México la reforma se inició en 1993, 
con la expedición de la Ley de Puertos y su reglamento, efectuando una profunda 
descentralización, desburocratización y reorganización del sistema portuario. Para 
llevar a cabo este proceso, en primer lugar, se aplicó la operación requisa 
(revocación de los permisos a los sindicatos y particulares para la prestación de 
los servicios portuarios) para la implantación de la reforma y se adhirió el concepto 
de que un puerto debía ser un servicio integrado y, a su vez, coordinado con el 
resto del sistema general de transporte214. 
 
Posteriormente, se liquidó la empresa Puertos Mexicanos (PUMEX) y se crearon 
Administraciones Portuarias Integrales (API) para cada puerto o grupos de 
pequeños puertos, las cuales son compañías públicas autónomas encargadas de 
la administración de los mismos bajo el modelo de gestión landlord. Cada una de 
estas empresas ha recibido en calidad de concesión del Gobierno Federal 
(Secretaría de Comunicaciones y Transportes) los activos existentes en los 
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 Ibíd. 
 
212

 Algunos factores que se tuvieron en cuenta al momento de competir entre los solicitantes para 
la adjudicación de las concesiones fueron: la participación en un proceso de licitación pública y la 
oferta del mayor canon anual, cuyo cálculo debía estar sujeto al tonelaje de carga movilizado 
según el tráfico esperado, diferenciado según el tipo de operación (Alcázar, L. y Lovatón, R. Ob. 
Cit., pp. 30 – 33). 
 
213

 Ibíd., p. 44. 
 
214

 CEPAL. Ob. Cit. 
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puertos, a cambio de lo cual debe pagar una compensación. El plazo máximo de 
las concesiones es de 50 años (prorrogable hasta por un plazo igual al que se 
estipuló inicialmente), de acuerdo con las características de los proyectos y los 
montos de inversión. Entre las características más destacables de las concesiones 
portuarias en México se incluyen la determinación de una parte del pago como 
variable en función del volumen de carga y la posibilidad de eliminar la regulación 
tarifaria cuando se determine que existe un ambiente de competencia razonable. 
Además, resulta conveniente para efectos de la competencia la clara división 
funcional entre las API y los terceros que prestan servicios en el puerto (ya sea 
bajo contratos de cesión parcial o de prestación de servicios)215. 
 
En Brasil, con la promulgación de la Ley No. 8630 de 1993 se inició la 
desestatización de la actividad portuaria permitiendo una extrema apertura del 
sistema, para la ejecución de servicios y operaciones portuarias. En consecuencia, 
se instituyeron Consejos de Autoridad Portuaria en todos los puertos públicos y el 
Órgano de Gestión de Mano de Obra con la finalidad de suministrar mano de obra 
portuaria, inclusive de estibadores que anteriormente no tenían registro, y como 
instrumento de racionalización con los trabajadores portuarios. Con el objetivo de 
implementar un proceso de modernización, la estructura de la desestatización de 
la actividad portuaria contempla los siguientes programas: concesiones para la 
explotación de puertos; arrendamiento de áreas e instalaciones a privados; 
reestructuración de las administraciones portuarias; autorización de terminales 
portuarias de uso privado mixto216. 
 
Para el caso de Ecuador, el Plan de Acción para la Modernización de los Puertos 
se enmarcó en un Plan de Modernización del Estado y se inició en marzo de 1993, 
comprendiendo los puertos de Guayaquil, Manta, Bolívar y Esmeralda. El Consejo 
Nacional de la Marina Mercante designó una unidad coordinadora y ejecutora del 
plan de modernización del Puerto de Guayaquil, a la cual también le correspondió 
la responsabilidad de reformar los demás puertos del país. El plan contó con el 
apoyo de importantes sectores de la economía y el comercio como: exportadores, 

                                                 
215

 Para la selección de los concesionarios, los solicitantes se sometieron a un concurso público y 
se estableció como condición la conservación de mayoría accionaria estatal para las empresas 
administradoras que se constituyeran. En este sentido, aun cuando el gobierno mexicano cedió 
terreno para la participación de los privados, se aseguró de conservar la mayoría de la propiedad 
de las empresas que administrarían sus puertos, lo que le ha permitido ejercer un mayor poder, 
control e incidencia en la toma de decisiones que afectan el acontecer del sector en general. 
Además de las condiciones señaladas anteriormente, se consideraron la calidad de servicio, el 
compromiso de inversión, el volumen de operación, las tarifas para el usuario y demás condiciones 
para el desarrollo del puerto (Alcázar, L. y Lovatón, R. Ob. Cit.). 
 
216

 La nueva realidad del país y las reformas encaradas por el Gobierno Federal, pusieron de 
manifiesto la necesidad de que se adoptaran nuevos procedimientos en el área portuaria. Para esa 
época, sus costas oceánicas contaban con 8.500 km.; 32 puertos organizados y aproximadamente 
500 terminales e instalaciones privadas. El registro de trabajadores portuarios indicaba 17.000 
empleados en planilla y 20.000 eventuales (CEPAL. Ob. Cit.). 
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importadores y navieros, y abarcó reformas de los marcos jurídicos, 
reestructuración administrativa, nuevo marco tarifario con el establecimiento del 
régimen de libre competencia de los servicios y el mantenimiento, por parte de la 
autoridad portuaria, del contralor y administración portuaria. Históricamente los 
sindicatos se consideraban muy fuertes en el sector estatal, y generaron una gran 
oposición a la modernización217. 
 
Simultáneamente, la modernización de los sistemas portuarios en Panamá se 
inició en el año 1993 y revistió características especiales, en virtud de las 
condiciones geográficas que históricamente ha ostentado este territorio en el 
intercambio comercial. La integración del Canal de Panamá al sistema económico 
del país, la conciencia del rol de plataforma de trasbordo que asumió218 y la 
imperiosa necesidad de desarrollar servicios logísticos de última generación para 
complementar la demanda creciente de la industria marítima, impulsaron aún más 
la actividad portuaria, haciendo que el rol de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) 
se concentrara en realizar acciones tendientes a aumentar la eficiencia. La ANP 
implementó una agresiva política de modernización, donde el sector privado tuvo 
una participación importante (pero no totalitaria)219 en las más diversas áreas, que 
comprendió a los puertos de Balboa y Cristóbal, especialmente como escenarios 
del centro marítimo internacional. 
 
Para tal efecto, el Gobierno Nacional procedió a elaborar y aprobar el Programa 
de Reformas del Sector Portuario con los objetivos de: a) Transferir al sector 
privado por medio de concesiones asignadas a través de licitaciones, aquellas 
actividades relacionadas con la manipulación de la carga, los servicios a los 
barcos y todas las operaciones relacionadas con el uso de los equipos; b) Crear 
un marco regulador y fiscal que permita y aliente la participación privada en el 
subsector portuario dentro de los puertos existentes y en el desarrollo de nuevos 

                                                 
217

 En el sector portuario ecuatoriano se encontraban monopolios de trabajadores de estiba a bordo 
que, por ejemplo, mantenían la sucesión de sus puestos de trabajo. Una vez efectuada la 
modernización, se comenzaron a descargar progresivamente y pacíficamente las estructuras 
portuarias, con indemnizaciones muy sustanciosas y aplicando el derecho vigente y reconocido del 
empleador, de ejercer el despido de personal. Simultáneamente, se comenzó a privatizar los 
servicios eliminando actividades realizadas por la autoridad y tercerizando varias funciones en 
forma planificada. La planilla pasó de 2.000 a 100 funcionarios con contratos en vías de extinción, 
más 76 de la nueva estructura. La financiación de los despidos alcanzó a casi US$30 millones con 
una media del orden de US$23.500 por funcionario (Ibíd.). 
 
218

 A julio de 2008, cerca del 85% del tráfico portuario en las terminales de contenedores se debía 
a carga de trasbordo y el 15% restante correspondía a Zona Libre de Colón y el comercio exterior 
del resto del país (carga local). Según datos de la Revista Marítima (2008), de los 9.209 buques de 
comercio exterior que atracaron en los puertos panameños en el año 2007, cerca de 7.000 fueron 
de contenedores, responsables por el movimiento de 4,1 millones de TEU. 
 
219

 Según la Revista Marítima (2008), para el año 2007, el sistema portuario panameño, según 
datos de la Autoridad Marítima de Panamá, contaba con un total de 34 terminales de las cuales 16 
eran administradas por el Estado y 18 habían sido concesionados a operadores del sector privado. 
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sitios e instalaciones; c) Reservar al Estado el control de los monopolios, la 
creación de un marco competitivo de los servicios portuarios, el uso adecuado de 
los escasos recursos nacionales y tomar en cuenta el medio ambiente; d) 
Reservar las funciones regulatorias y de aplicación de las tarifas220. 
 
Por su parte, en Honduras el Gobierno definió como objetivo prioritario de su 
programa de reforma del Estado, la modernización de los puertos con el fin de 
mejorar la eficiencia y aumentar la capacidad de sus terminales, en función de los 
requerimientos del tráfico mundial, permitiendo la participación del sector privado, 
dada su capacidad de reaccionar rápidamente a los requerimientos del comercio 
exterior. Por ello, la Empresa Nacional Portuaria (ENP), a través de su Consejo 
Directivo y la Secretaría de Planificación y Presupuesto, definieron una política 
portuaria y presupuestaria para los cinco puertos que tenía a su cargo, haciendo 
uso de diversos mecanismos o modalidades para impulsar las transformaciones, 
entre los que se destacan las concesiones y la autorización a sociedades con 
participación accionaria de empleados portuarios, en terminales específicas221. 
 
Por su parte, la tendencia privatizadora de los puertos en América Latina acaeció 
en Colombia a inicios de la década de 1970, cuando el Gobierno autorizó la 
creación de puertos privados que entraron a operar de forma paralela a los 
terminales administrados por la empresa estatal COLPUERTOS E.I.C.E., que 
durante el período 1959 – 1993 agrupó a los cinco principales puertos públicos 
colombianos (Buenaventura, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla y Tumaco). 
Este proceso se profundizó en los años noventa con la promulgación de la Ley 1ª 
de 1991 por la cual se estableció el Estatuto de Puertos Marítimos, cuya principal 
exigencia para ser titular de una concesión portuaria era la constitución de una 
sociedad portuaria que se encargara de realizar inversiones en la construcción y el 
mantenimiento del puerto, su administración y la prestación de servicios 
relacionados con su actividad222. En contraprestación, éstas deben pagar al 
Estado un canon anual que se define en los planes de expansión portuaria y cuya 
renta se divide entre la nación y el distrito o municipio en el que se ubica el 
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 CEPAL. Ob. Cit. 
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 Ibíd. 
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 En este orden de ideas, para el año 1993, en Colombia se crearon cinco SPR’s para administrar 
los puertos públicos que fueron concesionados por el Estado: la Sociedad Portuaria Regional de 
Cartagena (SPRC), el 13 de Diciembre, con un período de concesión de 40 años 
(www.puertocartagena.com); también el 13 de Diciembre, la Sociedad Portuaria Regional de 
Barranquilla (SPRB) recibió en concesión por 20 años el terminal público marítimo y fluvial de esta 
ciudad (www.sprb.com.co). Para el mismo año, la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta 
(SPSM) se constituyó para administrar dicho terminal marítimo por un período de 20 años. La 
SPRBUN, se constituyó como una sociedad anónima de carácter mixto el 21 de Diciembre del 
mismo año mediante Escritura Pública No. 3306 de la Notaría Segunda de Buenaventura 
(Palomeque, 2004), cuya concesión inicial fue de 20 años, la cual fue prorrogada por la 
Superintendencia General de Puertos en el año 2009 por un período igual. 

http://www.puertocartagena.com/
http://www.sprb.com.co/
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puerto223. Cabe señalar que la extinta COLPUERTOS aportó a estas sociedades 
portuarias los activos necesarios para la operación de los puertos. En este 
proceso de transición, entre la liquidación y la privatización, el Estado asumió el 
pago de las pensiones, prestaciones sociales e indemnizaciones, así como los 
pasivos de COLPUERTOS224. 
 
En términos generales, la Ley 1ª del 10 de enero de 1991 y sus normas 
reglamentarias determinaban expresamente: a) La disolución de COLPUERTOS; 
b) La eliminación de la gratuidad del uso de las líneas de baja agua; c) La creación 
de la Superintendencia General de Puertos (SGP), y su organización, la cual 
asumió las funciones primordiales como el seguimiento, control y vigilancia del 
sector portuario público y privado, así como evitar monopolios en las SPR’s; d) La 
elaboración de los planes de expansión portuaria como proyectos de desarrollo, 
incluyendo las tarifas e ingresos en esos planes, fijando metas cada 2 años y 
políticas portuarias para los 10 a 20 años siguientes de la Ley. 
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 De acuerdo con la CEPAL (Ob. Cit.), la concesión de la gestión y operación de los puertos a las 
SPR’s conllevó efectos positivos para algunos sectores de la economía, en el sentido en que “El 
tiempo de espera de los buques pasó de 10 a dos días. Las tarifas disminuyeron más de un 50% 
en valores reales, tanto para los servicios al buque, como a la carga. El incremento en la 
productividad medida en toneladas/nave por día, fue de un 400% entre 1990 y 1994. Las 
inversiones en infraestructura y en sobreestructura fueron importantes”. 
 
224

 Según el Boletín de la CEPAL (Ob. Cit.), “COLPUERTOS tenía entre 4.000 y 5.000 funcionarios, 
más una cantidad superior a 2.000 estibadores externos. Hoy existen menos de 100, 
aproximadamente 75 funcionarios en la Superintendencia, más los empleados de las Sociedades 
Regionales y operadores; todos en pequeñas cantidades. Hubo retiros voluntarios, altamente 
incentivados”. De acuerdo con Jiménez y Delgado (2008, p. 191), “Entre las consecuencias de l 
proceso de liquidación de COLPUERTOS se encuentra que ‘(…) los sobrecostos, demoras y 
anomalías administrativas elevaron el costo total del plan de retiro de COLPUERTOS a $72.000 
millones y por pagos irregulares de pensiones y conciliaciones con ex trabajadores, el pasivo 
pensional se incrementó a $612.000 millones en diciembre de 1991 y a $2,5 billones en diciembre 
de 1999 (…). Esta situación se enmarca en uno de los procesos de corrupción político-
administrativa más importantes de los últimos años tanto por los mecanismos utilizados como por 
el impacto fiscal que le ha generado y le seguirá generando a la Nación en el largo plazo”. 
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Anexo F. Marco legal del sector transporte de nivel macro, meso y micro 
(1991 – 2011)225 
 
En suma, el desarrollo de la infraestructura portuaria en Colombia se puede 
analizar en tres grandes períodos: 
 

 En un primer período, que abarca todo el siglo XIX y se extiende hasta las tres 
primeras décadas del siglo XX, se construyó una infraestructura básica 
marítima y fluvial con capital privado. 

 

 En una segunda etapa, que va desde 1930 hasta 1980, la economía 
colombiana ingresa en un proceso de modernización en el que el Estado 
asume, además de las funciones de regulación, las de financiación y operación 
de la infraestructura acorde con las directrices del modelo cepalino y la política 
de sustitución de importaciones. En este período, la actividad portuaria pública 
se centralizó en la empresa estatal COLPUERTOS, creándose a partir de 1961 
un monopolio para la administración de los principales puertos (Santa Marta, 
Barranquilla, Cartagena y Buenaventura). No obstante, “Durante los setenta, el 
gobierno autorizó la entrada del sector privado como operador de muelles y 
puertos de servicio privado en los distritos portuarios. Surgieron entonces 
algunos muelles privados localizados dentro de las zonas de jurisdicción de 
COLPUERTOS que movilizaban cargas de sus propietarios, y puertos de 
operación privada especializados en la movilización de banano, carbón e 
hidrocarburos, localizados en zonas diferentes a las asignadas a 
COLPUERTOS”226. 
 

 El tercer período de modernización portuaria, iniciado en la década de 1980 
hasta la fecha, se articula al proceso de transferencia de políticas de la 
UNCTAD, la crisis financiera de COLPUERTOS y la implementación de las 
políticas de apertura y liberalización de los mercados, las cuales se concretan 
con la expedición de la Constitución Política y la Ley 1ª en el año 1991227 que, 
a diferencia del período anterior en el que se evidenciaba una 
complementariedad entre el sector público y el privado – con predominio de lo 
público –, estipularon la liquidación de COLPUERTOS y el traspaso de su 
operación y gestión al sector privado. 
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 Varela B., E. y otros, Ob. Cit., 2012. 
 
226

 Cárdenas, M., Gaviria, A. y Meléndez, M. La infraestructura de transporte en Colombia. Bogotá: 
Fedesarrollo – Universidad de los Andes, 2005, p. 45. 
 
227

 Con la Constitución Política de 1991 surgieron la Ley 80 y la Ley 105 de 1993 que constituyen el 
marco regulatorio para el desarrollo de la infraestructura en Colombia. Posteriormente, se 
expidieron la Ley 448 de 1998, reglamentada por el Decreto 423 de 2001, y varios documentos 
CONPES con lineamientos de política encaminados a mejorar y modernizar la infraestructura del 
país (Cárdenas y otros, Ob. Cit.). 
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Teniendo en cuenta la anterior periodización, la normatividad vigente para el 
sector portuario fue desarrollada en el marco del tercer período, a través de la cual 
se establecieron los principales lineamientos de política pública para el mismo. En 
tal sentido, el marco legal que regula este sector se puede categorizar en tres 
niveles: 
 
1. Nivel macro 
 
Aplicable a todos los ámbitos de la vida social, política y económica del país. En 
este caso, corresponde a la Constitución Política de Colombia de 1991, el Código 
de Comercio, el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 50 de 1990 (que regula el 
mercado laboral) y la Ley 100 de 1993 (que reglamenta lo relacionado con el 
sector de la salud en Colombia, la cual es transversal y de obligatorio 
cumplimiento en todos los sectores económicos). 
 
a. Constitución Política de Colombia de 1991 y sus respectivas reformas 
 
Si bien en ella no aparecen explícitos artículos referentes a la actividad portuaria, 
las leyes y decretos en esta materia específica, generalmente desarrollan el 
Artículo 334 de la mencionada Carta Constitucional, expresado en los siguientes 
términos: 
 

La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este 
intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos 
naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización 
y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para 
racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las 
oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un 
ambiente sano. El Estado, de manera especial, intervendrá para dar 
pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las 
personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso 
efectivo a los bienes y servicios básicos. También para promover la 
productividad y la competitividad y el desarrollo armónico de las 
regiones228. 

 
Lo anterior se justifica en el sentido que los puertos son infraestructuras 
fundamentales para el desarrollo económico, prestan un servicio público y – a 
pesar de la privatización de su operación y gestión – el Estado conserva la 
propiedad del suelo, las vías de acceso y de su infraestructura básica. 
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 Congreso de la República. Constitución Política de Colombia 1991. Bogotá, 1991, Art. 334. 
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b. Código de Comercio y sus respectivas reformas 
 
Fue expedido por el Decreto 410 de marzo 27 de 1971, el cual resulta aplicable a 
los comerciantes y todas las actividades mercantiles. En relación a la actividad 
portuaria, en el Artículo 20 (numeral 9) del Código de Comercio, se considera de 
carácter mercantil “La explotación o prestación de servicios de puertos, muelles, 
puentes, vías y campos de aterrizaje”. Así mismo, los artículos reglamentarios 
sobre la navegación acuática y las actividades marítimas se encuentran 
consignados en el Libro Quinto del mencionado Código. El Título VI (de la 
Sociedad Anónima) del Libro Segundo del Código de Comercio es el que rige a las 
SPR’s. 
 
c. Código Sustantivo del Trabajo y sus respectivas reformas 
 
Adoptado por el Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 1950, mediante el cual se 
regulan las relaciones de derecho individual del Trabajo de carácter particular, y 
las de derecho colectivo del Trabajo, oficiales y particulares, que surgen entre 
empleadores y trabajadores, con el fin de lograr la justicia en las relaciones que 
surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación 
económica y equilibrio social, tal como lo expresa en su Artículo 1º. Dicho Código 
ha sido objeto de múltiples reformas en aras de ser funcional a los cambios de 
modelo económico dentro del capitalismo y a las tendencias de organización 
social del trabajo. Para el caso específico de las SPR’s, el régimen jurídico laboral 
aplicable es el mencionado Código, independientemente del porcentaje de 
participación del capital público. 
 
d. Ley 50 de 1990, “por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo 

del Trabajo y se dictan otras disposiciones” 
 
En términos generales esta Ley tiene por objeto: 1) Flexibilizar el régimen de 
contratación, de despidos y los mecanismos de fijación de salarios, prestaciones 
sociales y la jornada de trabajo; 2) Terminar con la doble retroactividad existente 
en los retiros parciales de cesantías y precisar el alcance de la pensión-sanción; 3) 
Aumentar la protección de la maternidad. La licencia remunerada pagada a las 
madres trabajadoras lactantes se aumenta de 8 a 12 semanas y se extienden 
esos beneficios a los padres adoptantes de menores de siete años. Una semana 
de licencia puede ser cedida al esposo o compañero permanente; 4) Terminar con 
los incentivos al funcionamiento de las empresas de servicios temporales; 5) 
Facilitar la creación de nuevos sindicatos; 6) Simplificar y acabar con el carácter 
paternal de las funciones de las autoridades en materia de conflictos colectivos de 
trabajo229. 
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 Jiménez P., N. y Delgado M., W. Ob. Cit., p. 186. 



145 
 

e. Ley 100 de 1993, “por la cual se crea el sistema de seguridad social 
integral y se dictan otras disposiciones” 

 
El sistema de seguridad social integral es el conjunto de instituciones, normas y 
procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una 
calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas 
que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de 
las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad 
económica de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar 
individual y la integración de la comunidad. El sistema de seguridad social integral 
tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la 
comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, 
mediante la protección de las contingencias que la afecten. El sistema comprende 
las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos 
destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, 
de salud y servicios complementarios, materia de esta ley, u otras que se 
incorporen normativamente en el futuro. El servicio público esencial de seguridad 
social se prestará con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad, 
solidaridad, integralidad, unidad y participación230. 
 
2. Nivel meso 
 
Corresponde a las leyes que se expiden para cada sector y que desarrollan con 
más detalle la normatividad del nivel macro. En este caso, la normatividad de nivel 
meso hace referencia a aquella que se ha desarrollado para el sector del 
transporte en general. Por lo anterior, en este nivel se clasifican las siguientes 
Leyes: Ley 1 de 1991 (que reglamenta el sector de puertos marítimos); Ley 105 de 
1993 (que dicta las disposiciones básicas sobre el sector transporte y reglamenta 
su planeación y la redistribución de competencias y recursos entre la Nación y las 
Entidades Territoriales); Ley 336 de 1996 (que unifica los principios y criterios que 
servirán de fundamento para la regulación y reglamentación del Transporte 
Público Aéreo, Marítimo, Fluvial, Férreo, Masivo, Terrestre y su operación en el 
Territorio Nacional); Ley 1242 de 2008 (que establece el Código Nacional de 
Navegación y Actividades Portuarias Fluviales y se dictan otras disposiciones). 
 
a. Ley 1 de 1991, “Estatuto de Puertos Marítimos” 
 
Esta Ley determina que las entidades públicas y las empresas privadas pueden 
constituir sociedades portuarias para construir, mantener y operar puertos, 
terminales portuarios o muelles y para prestar todos los servicios portuarios. Sólo 
las sociedades portuarias podrán ser titulares de concesiones portuarias, contratos 
administrativos en virtud de los cuales la Nación, por intermedio de la 
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 Congreso de la República. Ley 100 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y 
se dictan otras disposiciones”. Preámbulo, Artículos 1 y 2. Bogotá, 1993. 
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Superintendencia General de Puertos, permite que una sociedad portuaria ocupe y 
utilice en forma temporal y exclusiva las playas, los terrenos de bajamar y zonas 
accesorias a aquéllas o éstos, para la construcción y operación de un puerto, a 
cambio de una contraprestación económica a favor de la Nación, y de los 
municipios o distritos donde operen los puertos. 
 
Esta Ley consta de nueve capítulos y 48 artículos que constituyen el actual 
Estatuto de Puertos Marítimos y se dictan otras disposiciones a partir de las cuales 
se establecen: 
 

 Los principios generales y las políticas públicas para la definición y adopción 
de los planes de expansión portuaria que deben ser aprobados por el CONPES 
(Arts. 1 – 2). 
 

 Las condiciones técnicas de operación en los puertos en materia de 
procedimientos para la inspección de instalaciones portuarias y de naves en 
cuanto a bodegas, carga y estiba; manejo de la carga; facturación; recibo, 
almacenamiento y entrega de la misma; servicios a las naves; prelaciones y 
reglas sobre turnos, atraque, desatraque de naves; períodos de permanencia; 
tiempo de uso de los servicios; documentación; seguridad industrial, entre 
otras. Todo lo anterior con el propósito de facilitar la vigilancia sobre las 
operaciones de las sociedades portuarias y de los usuarios de los puertos, 
garantizar la operación de los mismos durante las 24 horas todos los días del 
año, propiciar los aumentos de la eficiencia y el uso de las instalaciones 
portuarias, y efectuar la introducción de innovaciones tecnológicas en las 
actividades portuarias (Art. 3). 

 

 La regulación de las asociaciones portuarias y obras necesarias para el 
beneficio común, con el fin de garantizar que se le facilite el uso común de las 
zonas marinas adyacentes a los puertos y embarcaderos, a las sociedades 
portuarias y quienes tengan autorizaciones especiales vigentes en la 
actualidad para ocupar y usar las playas, zonas de bajamar y zonas marinas 
accesorias (Art. 4). 
 

 Las definiciones necesarias para la correcta interpretación y aplicación de la 
Ley, tales como las de actividad portuaria, concesión portuaria, eficiencia en el 
uso de las instalaciones portuarias, operador portuario, puerto y sus 
clasificaciones, sociedad portuaria y sus clasificaciones, entre otras (Art. 5). 

 

 La regulación y los aspectos atinentes a las concesiones portuarias, tales como 
requisitos para ser concesionario, monto de la contraprestación, plazo y 
reversión, procedimiento para la petición de la concesión, efectos y caducidad 
de la misma, etc. (Arts. 6 – 18). 

 



147 
 

 El régimen tarifario (Arts. 19 – 21). 
 

 La regulación de la competencia, en términos de restricciones (Art. 22). 
 

 Las autoridades de los puertos, así como las competencias y funciones de la 
Superintendencia General de Puertos (Arts. 23 – 28). 

 

 La reglamentación de las sociedades y de los operadores portuarios en 
relación a la autorización para la creación de sociedades portuarias y la 
definición del establecimiento de relaciones con los operadores portuarios, así 
como el régimen jurídico que las cobija (Arts. 29 – 32). 

 

 La reorganización del sistema portuario a partir de la liquidación de la empresa 
COLPUERTOS y la organización de SPR’s, así como la definición de 
responsabilidades en cuanto a la asunción de los pasivos de COLPUERTOS y 
los aportes de ésta a las SPR’s conformadas, la política de protección del 
empleo y algunas facultades extraordinarias que le fueron otorgadas al 
Presidente de la República por un año a partir de la expedición de la Ley (Arts. 
33 – 37). 

 

 El régimen de transición en el que se definieron los términos en los cuales se 
otorgaron las concesiones portuarias a las SPR’s que se creen para utilizar los 
activos de la extinta COLPUERTOS (Arts. 38 – 40). 

 

 Disposiciones varias referidas a sanciones, procedimientos administrativos, 
derogatorias, vigencia, entre otras (Arts. 41 – 48). 

 
b. Ley 105 de 1993 
 
Dicta las disposiciones básicas sobre el sector transporte y reglamenta su 
planeación y la redistribución de competencias y recursos entre la Nación y las 
Entidades Territoriales. En particular, esta Ley especifica la naturaleza y los 
aspectos básicos de las concesiones. 
 
c. Ley 336 de 1996 
 
Unifica los principios y criterios que servirán de fundamento para la regulación y 
reglamentación del Transporte Público Aéreo, Marítimo, Fluvial, Férreo, Masivo, 
Terrestre y su operación en el Territorio Nacional. 
 
d. Ley 856 de 2003 
 
Modifica el artículo 7º de la Ley 1 de 1991 relacionado con el monto de la 
contraprestación por el uso y goce temporal o exclusivo de las zonas de uso 
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público. Mediante esta Ley se ordena la inclusión de los valores recaudados por 
contraprestaciones en el presupuesto de ingresos propios del INVIAS y su 
destinación. En tal sentido, especifica que las contraprestaciones corresponden al 
uso y goce temporal y exclusivo de las zonas de uso público y al uso de la 
infraestructura. La primera de ellas se distribuirá en un 80% para la entidad 
Nacional representada por INVIAS y el 20% restante para el municipio o distrito en 
donde opere el puerto con destinación para inversión social. La contraprestación 
por uso de infraestructura la recibe en su totalidad el INVIAS o quien haga sus 
veces231. 
 
e. Ley 1242 de 2008 
 
“Por la cual se establece el Código Nacional de Navegación y Actividades 
Portuarias Fluviales y se dictan otras disposiciones. 
 
3. Nivel micro 
 
Hace referencia a la normatividad que se expide específicamente para 
reglamentar una determinada actividad económica y, por ende, las empresas que 
la desarrollan. Para el caso del sector portuario, la normatividad de nivel micro 
corresponde a numerosos documentos CONPES y Decretos reglamentarios que 
establecen lineamientos de políticas para la ejecución de dicha actividad en 
diferentes aspectos. Entre los documentos CONPES se destacan los planes de 
expansión portuaria que se expiden para períodos de dos años, así como otros 
relacionados con el contenido de los contratos de concesión portuaria (CONPES 
2615 de Septiembre de 1992, “Criterios para la constitución de sociedades 
portuarias regionales en los puertos de propiedad de la nación”) y los proyectos de 
inversión principalmente en infraestructura para consolidar la conectividad y 
complementariedad con los demás modos de transporte (CONPES 2648 de Marzo 
de 1993, “Nuevos espacios para la inversión privada en Colombia”). Del mismo 
modo, hacen parte de este nivel micro, Decretos que establecen las condiciones 
para otorgar concesiones, mecanismos de financiación de la actividad, entes 
regulatorios y sus funciones, entre otros. 
 
a. Documentos CONPES 
 
Desde la aprobación del Estatuto de Puertos Marítimos (Ley 1ª de 1991), se 
presentan a continuación los principales documentos CONPES que contienen los 
planes de expansión portuaria y lineamientos de política pública para el sector: 
 

 CONPES 2550 de 1991. “Plan de Expansión Portuaria 1991 – 1992”. Decreto 
2147 de 1991. Sugiere una nueva clasificación de los puertos y de las zonas 
portuarias, plantea un esquema de inversiones con participación de recursos 
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 Arias, J. A. y Gómez, R. Ob. Cit. 
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públicos destinados a labores de rehabilitación, dragado y mantenimiento de 
canales de acceso, y recursos privados que permitan modernizar el manejo de 
la carga y reducir los costos de transporte. Determina también los criterios a 
tener en cuenta para adjudicar las concesiones y la metodología de cálculo de 
contraprestaciones. En cuanto al ordenamiento institucional, el documento 
considera indispensable la liquidación de COLPUERTOS y la migración a un 
esquema de SPR’s con operación privada232. 
 

 CONPES 2615 de Septiembre de 1992. “Criterios para la constitución de 
sociedades portuarias regionales en los puertos de propiedad de la nación”. 
Este documento determina qué conceptos deben estar contenidos en los 
contratos de concesiones portuarias, el plazo de estas concesiones, y la 
estructura empresarial de las SPR’s. 

 

 CONPES 2648 de Marzo de 1993. “Nuevos espacios para la inversión privada 
en Colombia”. El CONPES identifica proyectos prioritarios de infraestructura 
para realizarlos con inversiones privadas a través de concesiones. Entre los 
proyectos mencionados en este documento están algunas concesiones viales 
de primera generación, las dos concesiones departamentales, la operación de 
las vías férreas, la construcción de la segunda pista del Aeropuerto El Dorado y 
la operación de los diferentes puertos. 

 

 CONPES 2680 de Noviembre 11 de 1993. “Plan de Expansión Portuaria 1993 
– 1995”. Establece condicionamientos para otorgar concesiones portuarias y 
recomienda elaborar planes de ordenamiento físico que sirvan de referencia 
para el análisis de las concesiones. Enfoca la consolidación de la política 
portuaria hacia el mejoramiento de niveles competitivos mediante la 
introducción de nuevas tecnologías, la protección del medio ambiente, el uso 
eficiente de las playas y la disminución de los costos portuarios. Fija nuevos 
criterios para la determinación de la contraprestación basada en factores como 
el costo de oportunidad del bien público, las dimensiones óptimas de las 
facilidades de servicio público y privado, la inversión y los compromisos de 
modernización, el ofrecimiento del servicio público, y los costos de vigilancia 
ambiental233. 
 

 CONPES 2839 de Febrero 28 de 1996. “Plan de Expansión Portuaria 1996 – 
1997”. Reporta incumplimiento en las inversiones a cargo del sector público y 
privado planteadas en el plan anterior y la inexistencia de control en los valores 
recaudados por la contraprestación. Enfatiza el compromiso del Estado con 
labores de dragado y obras de infraestructura de acceso terrestre en los modos 
vial y férreo que faciliten la integración con otros modos de transporte. 
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Recomienda el fortalecimiento de las labores de seguimiento y auditoría por 
parte de la Superintendencia para controlar el cumplimiento de las metas de 
inversión. Propone un estudio de ordenamiento físico para determinar 
correctamente los sitios donde se pueda desarrollar la actividad portuaria234. 

 

 CONPES 2992 de Marzo de 1998. “Plan de Expansión Portuaria 1998 – 1999. 
Mantiene la calificación negativa del nivel de inversión alcanzado en los planes 
anteriores. En temas sociales propone que se establezcan requisitos mínimos 
para el registro de operadores portuarios con miras a la especialización en la 
prestación de los servicios, y un plan de acción de empleo alternativo para 
extrabajadores portuarios. Reconoce la necesidad de comunicación, 
coordinación e integración de los diferentes organismos con competencias en 
materia portuaria para lo cual propone la conformación de un comité de trabajo 
interinstitucional así como la emisión de un boletín estadístico bimestral235. 

 

 CONPES 3149 de Diciembre 20 de 2001. “Plan de Expansión Portuaria 2002 
– 2003”. Zonificación Portuaria para el Siglo XXI. Reitera que la inversión 
pública debe orientarse al mejoramiento de la eficiencia a través de obras de 
mantenimiento de infraestructura como el dragado, la protección de canales de 
acceso, y su integración con otras modalidades como la vial y férrea. 
Considera que la capacidad instalada se utiliza apenas en un 62.4% del total 
disponible. Determina los lineamientos de política a seguir con relación al 
ordenamiento portuario, dirigidas a racionalizar la oferta de servicios evitando 
la proliferación de puertos y dirigiendo los recursos a la comercialización de 
productos. Establece una nueva clasificación de la zonificación para el 
desarrollo portuario236. 

 

 CONPES 3342 de Marzo 14 de 2005. “Plan de Expansión Portuaria 2005 – 
2006”. Estrategias para la competitividad del Sector Portuario. Formula la 
misión y visión que debe orientar al sistema portuario, las estrategias que 
deben implementarse para alcanzar la competitividad del sector portuario para 
cada litoral y propone la creación de una comisión intersectorial encargada de 
coordinar y orientar el estudio y revisión del esquema contractual de 
concesiones. Propone condiciones a evaluar en el evento de renovación o 
prórroga de un contrato de concesión y la revisión del ordenamiento 
institucional del sector por los conflictos de competencia que se presentan 
entre entes del orden nacional y territorial. En el tema de la contraprestación, 
recomienda que para un mejor control, el recaudo se realice a través de 
cuentas independientes para cada sociedad portuaria; que su monto se invierta 
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en proyectos que faciliten el acceso marítimo y vial a las zonas portuarias y en 
la promoción de la sostenibilidad ambiental de sus zonas de influencia. Para el 
cálculo de la contraprestación, sugiere incluir la variable de movimiento de 
carga; que el monto sea variable en el tiempo y dependiente del cumplimiento 
de los compromisos adquiridos. En cuanto a las reversiones de infraestructura 
reconoce que existen bienes que se convierten en activos inmuebles ociosos 
en donde no es conveniente la reversión al Estado ya que solo generan gastos 
para protegerlos y mantenerlos237. 
 

 CONPES 3611 de 2009. “Plan de Expansión Portuaria 2009 – 2011”. A través 
de este documento se definen los lineamientos de política pública, estrategias 
e inversiones que buscan generar el entorno propicio para optimizar el 
funcionamiento del sector portuario colombiano, buscando su armonización 
con los objetivos trazados para la “Política Nacional de Productividad y 
Competitividad”238 y la “Política Nacional Logística”239. El documento presenta 
como objetivos específicos: i) identificar las regiones en que conviene 
establecer puertos, ii) promover inversiones en nuevas instalaciones portuarias 
y el uso eficiente de cada puerto, iii) optimizar la metodología de 
establecimiento de contraprestaciones por concesiones portuarias y, iv) 
propiciar inversiones públicas eficientes en actividades portuarias240. 

 
b. Decretos 
 

 Decreto 2910 de Diciembre 30 de 1991. “Por el cual se dictan normas 
especiales para la formación de las Sociedades Portuarias Regionales”. 
Establece las cinco SPR’s autorizadas por la Ley 1ª de 1991, a saber: SPR de 
Tumaco S.A., con domicilio en el Municipio de Tumaco; SPR de Buenaventura 
S.A., con domicilio en el Municipio de Buenaventura; SPR de Cartagena S.A., 
con domicilio en el Municipio de Cartagena; SPR de Barranquilla S.A., con 
domicilio en el Municipio de Barranquilla y SPR de Santa Marta S.A., con 
domicilio en el Municipio de Santa Marta. Determina la entidad encargada de la 
inspección y vigilancia (Superintendencia de Sociedades) y autoriza a los 
municipios en donde estén domiciliadas las SPR’s para aportar a éstas todo o 
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 Ibíd., pp. 23 – 24. El anterior documento fue aclarado mediante el Documento CONPES 3355 
de 2005, en el cual se le otorga especial importancia a las labores de dragado que permitan 
alcanzar mayor calado en el canal de acceso al nodo portuario de Buenaventura, así como la 
realización de obras y acciones complementarias que le permitan atender el aumento creciente en 
el número de toneladas movilizadas dada su importancia geográfica en la zona portuaria del Valle 
del Cauca (Ibíd., p. 24). 
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 Documento CONPES 3527 de 2008. 
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 Documento CONPES 3547 de 2008. 
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 Arias, J. A. y Gómez, R. Ob. Cit., pp. 24 – 25. 
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parte del porcentaje de la contraprestación por la concesión portuaria, que les 
ha sido asignada por el artículo 7o., de la Ley 01 de 1991. 
 

 Decreto 708 de Abril 27 de 1992. “Por el cual se reglamentan las garantías 
que deben otorgarse de acuerdo con la Ley 01 de 1991”. Determina que los 
solicitantes de una concesión deberán constituir un conjunto de garantías o 
pólizas que pueden ser otorgadas por una entidad aseguradora o bancaria 
sometida a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria. Las garantías 
tendrán por objeto asegurar el pago de los perjuicios derivados del 
incumplimiento de las obligaciones asumidas por los solicitantes de una 
concesión, en relación con las obligaciones emanadas de la presentación de 
su solicitud, y por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de los 
contratos de concesión suscritos. Las pólizas que deben constituirse son las 
siguientes: Garantía de constitución de la sociedad portuaria y de construcción 
de las obras anunciadas; Garantía de cumplimiento de las condiciones 
generales de la concesión; y, Garantía de realización de estudio de impacto 
ambiental y de protección del ambiente y contra la contaminación. 

 

 Decreto 838 de Mayo 28 de 1992. “Por medio del cual se reglamenta el 
régimen de concesiones y licencias portuarias previstas en la Ley 1ª de 1991”. 
Establece que la competencia de aprobación y otorgamiento de las 
concesiones y licencias portuarias corresponde al Superintendente de Puertos 
y Transporte. Igualmente, define los inmuebles que son objeto de concesión y 
señala los respectivos trámites para otorgar dichas concesiones y licencias 
portuarias. 

 

 Decreto 2171 de Diciembre 30 de 1992. “Por el cual se reestructura el 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte como Ministerio de Transporte, y se 
suprimen, fusionan y reestructuran entidades de la rama ejecutiva del orden 
nacional”. 

 

 Decreto 1179 de Junio 29 de 1999. “Por el cual se reestructura el Ministerio 
de Transporte y se dictan otras disposiciones”. En su Artículo 1º establece que 
“El Ministerio de Transporte tendrá a su cargo la orientación, control y 
evaluación del ejercicio de las funciones de sus entidades adscritas y 
vinculadas, sin perjuicio de las potestades de decisión que les correspondan, 
así como de su participación en la formulación de la política, en la elaboración 
de los programas sectoriales y en la ejecución de los mismos”. En tal sentido, 
el Artículo 2º plantea como objetivos primordiales del Ministerio la formulación y 
adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos en materia 
de tránsito, transporte y su infraestructura. 

 

 Decreto 1180 de Junio 29 de 1999. Por el cual se reestructura la Comisión de 
Regulación de Transporte (CRTR), quedando integrada por los siguientes 
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funcionarios y personas: el Ministro de Transporte o su delegado, quien la 
presidirá; el Director del DNP o su delegado; tres (3) expertos de dedicación 
exclusiva nombrados por el Presidente de la República para períodos fijos de 
tres (3) años, no sometidos a las reglas de la Carrera Administrativa. El 
Superintendente de Transporte o su delegado y el Director General de la 
respectiva Dirección Sectorial del Ministerio de Transporte asistirán con voz 
pero sin voto. 
 

 Decreto 101 de Febrero 2 de 2000. “Por el cual se modifica la estructura del 
Ministerio de Transporte y se dictan otras disposiciones”. 

 

 Decreto 1016 de Junio 6 de 2000. “Por el cual se modifica la estructura de la 
Superintendencia de Puertos y Transporte”. Según el Artículo 1º, “La 
Superintendencia de Puertos y Transporte es un organismo de carácter 
administrativo y técnico, adscrito al Ministerio de Transporte, que goza de 
autonomía administrativa y financiera encargada de cumplir las funciones 
previstas en la Ley 01 de 1991 y las delegadas en el Decreto 101 del 2 de 
febrero de 2000”. En tal sentido, ejerce las funciones de inspección, control y 
vigilancia que le corresponden al Presidente de la República como Suprema 
Autoridad Administrativa, en materia de puertos de conformidad con la Ley 01 
de 1991 y en materia de tránsito, transporte y su infraestructura de 
conformidad con la delegación prevista en el Decreto 101 del 2 de febrero de 
2000 (Artículo 2º). 

 

 Decreto 2741 de Diciembre 20 de 2001. Por el cual se modifican varios 
artículos de los Decretos 101 y 1016 de 2000, antes reseñados. 

 

 Decreto 1800 de Junio 26 de 2003. “Por el cual se crea el Instituto Nacional 
de Concesiones, INCO, y se determina su estructura”. El INCO es un 
establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, 
con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa y 
financiera, cuyo objeto es el de planear, estructurar, contratar, ejecutar y 
administrar los negocios de infraestructura de transporte que se desarrollen 
con participación del capital privado y en especial las concesiones, en los 
modos carretero, fluvial, marítimo, férreo y portuario. 

 

 Decreto 2053 de Julio 23 de 2003. “Por el cual se modifica la estructura del 
Ministerio de Transporte, y se dictan otras disposiciones”. 

 

 Decreto 3008 de Agosto 30 de 2005. Por el cual se crea la Comisión 
Intersectorial para coordinar y orientar el estudio y revisión del esquema 
contractual de concesiones en materia portuaria, con el fin de garantizar la 
debida coordinación de las entidades estatales para la revisión de los actuales 
esquemas de concesión. En tal sentido, la Comisión formulará 
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recomendaciones a las entidades competentes con una visión integral que 
permita optimizar la revisión del esquema de concesión actual, teniendo en 
cuenta los criterios establecidos en el Documento CONPES 3342 “Plan de 
Expansión Portuaria 2005 – 2006”. Esta Comisión estará integrada por: El 
Ministro de Transporte, quien la presidirá; el Ministro de Hacienda y Crédito 
Público; el Ministro de Comercio, Industria y Turismo; el Ministro de Minas y 
Energía; el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; el Director 
del DNP; el Director del Instituto Nacional de Concesiones, INCO, quien 
ejercerá la Secretaría Técnica; y, el Director de la Corporación Autónoma del 
Río Grande de la Magdalena (CORMAGDALENA), o su delegado. 

 

 Decreto 1370 de Abril 24 de 2007. “Por el cual se reglamentan los artículos 8° 
y 17 de la Ley 1ª de 1991”. 

 

 Decreto 3083 de Agosto 15 de 2007. “Por el cual se reglamentan el artículo 
39 del Decreto Ley 2811 de 1974 y el artículo 3° de la Ley 336 de 1996”. 
Establece especificaciones para el manejo de las cargas carboníferas y la 
operación de los puertos marítimos autorizados para ello. 
 

 Decreto 1873 de Mayo 29 de 2008. “Por el cual se adoptan los criterios para 
determinar el cobro de las contraprestaciones por concepto de las concesiones 
portuarias, sobre los activos entregados a las Sociedades Portuarias 
Regionales de Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura”. 

 

 Decreto 4735 de Diciembre 2 de 2009. “Por medio del cual se reglamenta el 
trámite de solicitud de concesiones para el desarrollo de actividades portuarias, 
previstas en la Ley 18 de 1991 y en la Ley 1242 de 2008”. Este Decreto regula 
lo relativo al procedimiento para el otorgamiento de las concesiones, 
autorizaciones temporales, modificaciones a los contratos y homologaciones 
sobre bienes de uso público, conforme a lo previsto en las mencionadas Leyes, 
para el desarrollo de las actividades portuarias previstas en el numeral 1 del 
artículo 5 de la Ley 1 de 1991, incluidas las actividades pesqueras. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, cabe señalar en consecuencia que a partir de la 
expedición del mencionado Estatuto Portuario se instrumentalizó y se 
institucionalizó en Colombia la tendencia privatista de los puertos públicos a nivel 
mundial – impulsada por los organismos multilaterales –, y por lo tanto, se 
traspasó el monopolio estatal al sector privado, generando mayor competencia en 
el sector de los servicios portuarios al asignarle al sector privado la gestión y 
operación de los terminales marítimos mediante contratos de concesión. De esta 
manera, se estableció un modelo de gestión fundamentado en los supuestos de 
eficiencia, eficacia y economía que, para este caso, propenden por el incremento 
de la competitividad del sector portuario y de la economía colombiana. 
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Anexo G. Necesidades de inversión estimadas para la zona portuaria de 
Buenaventura a financiar durante el período 2012 – 2016 
 

 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP). Documento CONPES: Plan de Expansión 
Portuaria: Desarrollo Portuario para la Prosperidad (Borrador). Bogotá: CONPES, 2012, p. 26. 
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Anexo H. Plan Maestro de Inversiones 2007 – 2034 

Concepto 
Cifras en $Col 
TRM = 1,900 

Cifras en 
USD 

Inversiones en infraestructura 410,247,820,536 215,919,906 

Inversiones en equipos 332,075,153,933 174,776,397 

Dragado de mantenimiento del canal de acceso 102,600,000,000 54,000,000 

Otras inversiones en infraestructura 9,500,000,000 5,000,000 

Gran Total Plan Maestro 854,422,974,469 449,696,302 
Fuente: SPRBUN, 2009. 
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Anexo I. Eficiencia operacional (Indicador de productividad por buque) 

Indicador Sub-División Unidad 
Entre 

30/05/08 y 
31/12/09 

Entre 01/01/10 
y 31/12/11 

Entre 01/01/12 
y 31/12/13 

A partir de 
01/01/14 

I. Eficiencia Operacional 

Productividad del 
Buque 

> 1,000 
Movimientos 
por recalada 

Movimientos 
por Hora 

45.00 - 60.00 51.00 - 68.00 54.00 - 72.00 60.00 - 80.00 

500 – 1,000 
Movimientos 
por recalada 

Movimientos 
por Hora 

26.25 - 37.50 29.75 - 42.50 31.50 - 45.00 35.00 - 50.00 

< 500 
Movimientos 
por recalada 

Movimientos 
por Hora 

15.00 - 18.75 17.00 - 21.25 18.00 - 22.50 20.00 - 25.00 

Productividad de 
las Grúas 

Grúas Pórtico 
Movimientos 
por Hora 

18.75 - 22.50 21.25 - 25.50 22.50 - 27.00 25.00 - 30.00 

Grúas Móviles 
Movimientos 
por Hora 

15.00 - 18.75 17.00 - 21.25 18.00 - 22.50 20.00 - 25.00 

Grúas del 
Buque 

Movimientos 
por Hora 

7.50 - 11.25 8.50 - 12.75 9.00 - 13.50 10.00 - 15.00 

Productividad del 
Muelle 

Medido 
anualmente 

TEUS por 
metro lineal 
de muelle 

937.50 - 
562.50 

1,062.50 - 
637.50 

1,125.00 - 
675.00 

1,250.00 - 
750.00 

II. Nivel de Servicio 

Demora del 
Buque 

Contenedores Horas 2.50 - 5.00 2.30 - 4.60 2.20 - 4.40 2.00 - 4.00 

Graneles / 
Carga General 

Horas 15.00 - 30.00 13.80 - 27.60 13.20 - 26.40 12.00 - 24.00 

Demora del 
Camión 

Contenedores Horas 0.63 - 1.25 0.58 - 1.15 0.55 - 1.10 0.50 - 1.00 

Graneles / 
Carga General 

Horas 2.50 - 5.00 2.30 - 4.60 2.20 - 4.40 2.00 - 4.00 

Tiempo del Ciclo 
del Camión 

Contenedores Horas 0.63 - 1.25 0.58 - 1.15 0.55 - 1.10 0.50 - 1.00 

Graneles / 
Carga General 

Horas 1.25 - 2.50 1.15 - 2.30 1.10 - 2.20 1.00 - 2.00 

Fuente: SPRBUN, 2009. 
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Anexo J. Indicadores de desempeño SPRBUN 2010 

 
Fuente: Paredes M., Y. La logística portuaria. Bogotá: Superintendencia Delegada de Puertos, 
2010, p. 64. 
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Anexo K. Listado de operadores portuarios y servicios SPRBUN S.A. 2009 
Empresa Principales servicios 

Adecco Servicios Colombia S.A. Gestión humana 

Adelcamp Justiniano García San  

Agrovic Ltda. Almacenes de depósito 

Ajustadores de Occidente Seguros 

Almacenadora Colombiana & Cía. Almacenes de depósito 

Almagrario Silos Almacenes de silos para granel líquido 

Almaviva S.A. Agencia de aduanas nivel 1 y logística integral 

Alquiler Ltda. Correos aéreos 

Alvan Ltda. Correos aéreos 

Ambiente Fumisalud Ltda. Limpieza de edificios 

Anfibios Ltda. Management y consultoría 

Aras Ltda.  
Servicio a la carga, contenedores y manejo 
especializado de carga de proyectos 

Asemarp Ltda. Inspecciones técnicas 

Asesorías Comerciales y Portuarias Intermediación aduanera 

Asistencia Integrada & Cía. Ltda. Correos aéreos 

Asistencia Técnica Comercial Ltda. – 
ASISTECO 

Asesoramiento empresarial y en materia de 
gestión 

Astraduana S de H Correos aéreos 

Australian Ingeniería Ltda. 
Arquitectura e ingeniería y actividades conexas 
de asesoramiento técnico 

B.Veritas de Colombia Ltda. 
Clasificación de buques y unidades off-shore. 
Certificación obligatoria de buques 

Bazav & Cía. Ltda. 
Actividades de estaciones de transporte 
acuático 

Beatriz Elena Marín/Fumigax S.A. Control y manejo integrado de plagas 

Bonilla Torres e Hijos Ltda. Correos aéreos 

C.I. de Azúcares y Mieles S.A. 
Comercializadora internacional de productos 
derivados de la caña de azúcar, del azúcar y 
mieles 

C.I. Petroccidente Ltda. 
Almacenamiento y tratamiento de residuos de 
hidrocarburos y distribución de mezclas y 
combustibles 

C.J. Ltda. Correos aéreos 

Cadegran Ltda. 
Cargue, descargue y almacenamiento de 
graneles 

Calidad Portuaria E.A.T.  

Capimar Marine Surveyors  

Cargo Risk Management Servicios legales. Abogados 

Central de Triturados del Sur Grúas hidráulicas 

Cooexpuertos  

Colreport Ltda. Controles portuarios 

Colterminales S.A. Almacenaje 

Comercio Internacional Ajustadores de Seguros Seguros 

Compañía Marítima Operación Náutica Ltda.  

Compañía Operadora Portuaria Cafetera S.A. Manipulación de carga de café 

Concascajal Ltda.  

Conportuario Ajustes Colombia 
Certificadores de productos en la modalidad de 
muestra, lote y sello 

Consulfert Ltda. Transporte 
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Empresa Principales servicios 

Contenedores y Servicios Ltda. Alquiler y transporte de contenedores 

Contraservis Ltda. Transporte 

Contratistas Diamos Ltda.  

Contratos Colombia Ltda.  

Contratos del Pacífico Ltda.  

Contratos Ltda.  

Coomulbrain Ltda. 
Cooperativa multiactiva de braceros 
independientes 

Cooperativa de Desarrollo Comunitario  

Cooperativa de Braceros del Puerto - 
Coobpuerto 

Cooperativa de braceros 

Cooperativa Integral Coopromovemos  

Cooperativa Multiactiva de Servicios Portuarios 
– Cooapac 

 

Cooperativa de Trabajo Asociado de Wincheros 
del Pacífico 

Organización laboral 

Cooperativa de Trabajadores de Colombia Organización laboral 

Cooperativa de Wincheros Profesionales – 
Coowinpropac 

Organización laboral 

Cooperativa Multiactiva de Desempleados Organización laboral 

Cooperativa Multiactiva de Servicios Portuarios Organización laboral 

Coopacífico C.T.A. Organización laboral 

Coopesmar Ltda. Organización laboral 

Cooporservip Ltda. Organización laboral 

Cooportuarias Ltda. Organización laboral 

Cooserpo Ltda.  

Cooserva Portuarios Ltda.  

Coremar Ltda. Remolcadores de bahía 

Corporación Colombiana de Logística 

Servicios de logística en administración de 
inventarios, operador de transporte multimodal, 
transporte de carga nacional y urbano, 
administración de contenedores e información 
online. 

Cotecna Ltda. 
Servicios de prueba, inspección y certificación 
de productos y procesos 

Cooperativa de Cargueros de Buenaventura – 
Descarcoop 

Manipulación de carga al granel 

Descargadora Marítima del Pacífico Manipulación de carga 

Descargues Tobar Ltda. Manipulación de carga 

E.U. Eurocarga Manipulación de carga 

Eccom Ltda. Arquitectura 

Elequip S.A. Manipulación de contenedores 

Empresa de Refractarios Colombianos S.A. – 
Erecos 

Desarrollo, fabricación y suministro de 
productos refractarios 

Empresa de Servicios Temporales Coral Ltda. Empleados temporales 

Empresa de Servicios Temporales Colaborar Empleados temporales 

Emprevi Ltda. Control de mercancías en puerto 

Equimac S.A. Obras de ingeniería 

Equipos Portuarios de Buenaventura S.A. Alquiler de equipos para manipulación de carga 

Fumagro Ltda. 
Fumigación, control de vertebrados, plaga y 
desinfección 
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Empresa Principales servicios 

Fumipuerto Fumigación 

Fumisalud Ltda. Limpieza y desinfección 

Gamboa Acosta Ltda. Almacenaje y otras actividades relacionadas 

Gran Muelle S.A. 
Actividades de estaciones de transporte 
acuático 

Granero Bellomar  

Granportuaria S.A. 
Transporte multimodal, agencia marítima, 
agencia de carga internacional, contenedores y 
generadores 

Grupo Portuario S.A. 
Administra, opera y comercializa servicios 
marítimos, portuarios y logísticos 

Hidropacífico S.A. E.S.P. Servicios de acueducto y alcantarillado 

Inasport Cía. Ltda. 
Servicio de báscula, pesaje, manejo y 
almacenaje de mercancía 

Inatlantic S.A. Manipulación y almacenaje de carga 

Indagro Ltda. Fumigación 

Ingemat Ltda. 
Ingeniería y actividades conexas de 
asesoramiento técnico 

Inspectorate Colombia Ltda. 
Certificaciones de calidad e inspecciones 
técnicas 

International Pest Control Ltda. Control de plagas 

International Tug S.A. – Intertug 
Remolques y transporte marino, rescate y 
salvamento, control de incendios, derrames y 
contaminación y apoyo a la construcción marina 

International Port Services E.U. Manipulación de carga 

International Surveyors & Port Services S.A. Manipulación de carga 

Intertek Testing Services Col. 
Inspecciones técnicas y certificaciones de 
calidad 

Jaime Lentijo & Cía. Ltda.  

James H. Heine/Universal Communications Servicios de comunicaciones 

Jamillan Ltda.  

Jorge Enrique Mosquera & Cía. Ltda. Arquitectos 

J.I.C.P.  

José Arlex Girón – Naviservicios 
Alquiler de equipos, tarja, suministro de 
personal 

Luis Alberto Isaza Benjumea  

Lindo Amanecer E.A.T. Suministro de personal 

MSB Marine Surveyors Bureau Inspecciones técnicas y supervisión 

Manos Unidas E.A.T. Suministro de personal 

Marine Surveyor’s Society Cargue, descargue y despacho de vehículos 

Marino de la Paz Valencia C.  

Cipriano Angulo Viveros/Espormart Ltda. 
Cargue y descargue de motonaves de granel 
sólido 

Mástil & Cía. Ltda. 
Venta de lubricantes, inspecciones técnicas 
marítimas a la carga, asesorías comerciales 

Megacarga Ltda. 
Transporte intermunicipal de carga por 
carretera 

MIM Materiales para la Industria Minera Ltda. 
Mantenimiento y reparación de maquinaria y 
equipo 

Mosquera Micolta Asociados Ltda.  

Nautiservicios S.A. Manipulación de carga 
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Empresa Principales servicios 

OPP Graneles S.A. 
Descargue de motonave, almacenaje en silos y 
bodegas, despacho de producto, ensaque de 
granos y fertilizantes 

Ocupar Servicios Especiales Ltda. Suministro de personal de limpieza 

Olimar Ltda. Inspecciones técnicas 

On Board Com Ltda.  

Oper Port S.A.  

Operaciones y Servicios Portuarios Ltda. Manipulación de la carga 

Operación y Mantenimiento Ltda.  

Operadora Isla del Cascajal Administración de puertos 

Operadores del Pacífico Ltda. – Operpacifico Manipulación de carga 

Operadores Portuarios del Litoral Pacífico Ltda. Manipulación de carga 

Opercar Ltda. 

Cargue y descargue de buques, porteo, cargue 
y descargue de camiones, movilización para 
aforo y antinarcóticos, urbaneos, 
almacenamiento de contenedores y carga de 
proyecto, otros servicios complementarios 

Opermar Ltda. Manipulación de carga 

Operocean Ltda.  

Opervic Ltda.  

Oresca  

Organización Logística & Cía. Ltda. Agentes marítimos 

Otto González Operador Portuario  

Personal de Cargue y Descargue E.A.T. Suministro de personal 

Personal Temporal Ltda. – Pertel 
Suministro personal especializado en 
telecomunicaciones 

Petrocomercial S.A. Suministro de lubricantes 

Pilotos Prácticos del Pacífico Ltda. Servicios de practicaje para los buques 

Portagraneles Ltda. 
Transporte intermunicipal de carga por 
carretera 

Porvenir Portuario E.A.T. Suministro de personal 

Posso y Ruíz S. de H.  

Productos Derivados de la Sal S.A. – Prodesal 
Manipulación de carga de productos derivados 
de la sal 

Proserpuertos Ltda. Ajustadores de seguros 

Proveedor y Sercarga S.A. 
Transporte intermunicipal de carga por 
carretera 

Proveeduría Mar Pacífico Carlos J. Possu  

Proveeduría Mundial  

Provi Suministros industriales y petroleros 

Reconocedores y Controladores Controlar Ltda. Actividades de investigación y seguridad 

Resultados Gerenciales Ltda. 
Actividades de contabilidad, teneduría de libros 
y auditoría, asesoramiento en materia de 
impuestos 

Savel Ltda. Servicios de intermediación financiera 

Sergenal Ltda. Servicios de aseo y limpieza industrial 

Serpopa Ltda.  

Servi Arboleda Ltda.  

Servibahia Ltda.  

Servicafe Ltda. Manipulación de la carga de café 

Servicarga Internacional & Cía. Ltda. Transporte de carga por carretera 
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Empresa Principales servicios 

Servicio de Pilotaje de Buenaventura – Spilbun 
Ltda. 

Servicio integral de practicaje 

Servicios de Ensaque/William Andrade  

Servicios de Occidente Ltda. Actividades jurídicas 

Servicios Operativos Portuarios Ltda. – SEOP 
Manejo exclusivo y determinado de carga a 
granel, en especial el carbón térmico y coke. 

Servicios Portuarios Moreira Ltda. Manipulación de carga 

Servicios Portuarios y Marítimos Ltda. 
Actividades de arquitectura e ingeniería y 
actividades conexas de asesoramiento técnico 

Servicios Profesionales del Pacífico Ltda. – 
Serpa 

Actividades de arquitectura e ingeniería y 
actividades conexas de asesoramiento técnico 

Servicios Técnicos Portuarios S.A. Manipulación de carga 

Servicios y Bodegas Ltda. Almacenaje 

Servi Graneles Ltda. Manipulación de carga 

Servimar Ltda. 
Servicios marítimos y submarinos como 
contratista de obras. 

Servi-Montaño Ltda.  

Servipacifico Ltda. 
Actividades de estaciones de transporte 
acuático 

Servipuertos Ltda. Servicios de pesaje 

SGS Colombia S.A. 
Servicios de inspección, verificación, análisis y 
certificación de productos y servicios 

Ship Chandlers Buenaventura Ltda. 

Aprovisionamiento de buques, cargue o 
descargue de buques, porteo, pre-estiba, 
movilizaciones, trinca y aseguramiento de la 
carga, ensaque de productos descargados a 
granel, retiro de basuras sólidas, cargue o 
descargue de camiones, movilización para 
inspecciones y aforos, desembalaje y embalaje 
de contenedores, tarja, alquiler de equipos y 
aparejos, transporte y urbaneo de carga, control 
de comodatos de contenedores. 

Simac Ltda. Servicios intermediarios y manejo de carga 

Sociedad Logística Multiportuaria Ltda.  

Sootransportuarios Ltda. Transporte 

Soresport Ltda.  

Supercont S.A. Supervisión y control de contenedores 

Supervisa Ltda. Seguridad electrónica 

Técnicos Portuarios Ltda.  

Transcontainer Ltda. Servicios de montacargas 

Transportes Jiménez Martino & Cía. Ltda. Transporte 

UTI Colcarga Transporte Internacional Ltda. Agencia de carga 

V & V Abogados Consultores Ltda. Servicios empresariales legales y financieros 

Valencia Hermanos Ltda.  

Víctor Rebolledo S.E.C. Arquitectos 

Unisa S.A. 
Operación portuaria, transporte especial, obras 
civiles, gestión de proyectos, consolidación y 
desconsolidación de contenedores 

Wincheros Amigos Ltda. Servicios de operación de grúas 

Fuente: Elaboración propia con base en Cámara de Comercio de Buenaventura. Anuario 
Estadístico Buenaventura en Cifras 2010. Buenaventura: CCBUN, 2010, pp. 414 – 420. 
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Anexo L. Tarifas 
 
En la actualidad, dado el nuevo modelo tarifario basado en economías de escala, 
las SPR’s manejan tarifas casi homogéneas para el uso de instalaciones para 
carga general y graneles. Para el año 2010, las tarifas en promedio para el manejo 
de este tipo carga, oscilaron entre US$4,16/ton (Cartagena) y US$4,66/ton 
(Barranquilla). Resulta paradójico que la SPRC, aun cuando el movimiento de 
carga general y graneles no es su especialidad, ofrezca la estructura tarifaria más 
competitiva (Tabla 7). En cuanto a las tarifas para el movimiento de contendores 
de 20 y 40 pies, llenos y vacíos, se evidencia que la SPSM ofrece las menores 
tarifas, mientras que las SPR’s de Cartagena y Barranquilla se clasifican entre las 
más costosas. Por su parte, la SPRBUN ofrece tarifas de gama intermedio bajas. 
Esta estructura tarifaria para contenedores, en el caso de Santa Marta, se debe a 
que generalmente esta SPR se utiliza para el tránsito y transbordo de 
contenedores, y no tanto para para la exportación o importación de los mismos. En 
el caso de Cartagena, las mayores tarifas se deben a la integración de servicios 
adicionales, dada su especialidad. 
 
Por su parte, la SPRBUN resulta ser la más competitiva en materia de tarifas por 
unidad para el movimiento de vehículos pequeños (entre 1m3 – 10m3 y entre 10m3 
– 20m3) y es la única que ofrece tarifas diferenciales en esos dos tamaños; esto 
en razón al control que ejerce sobre la empresa ZELSA y al mercado que atiende, 
el cual concentra la mayor demanda de vehículos (Valle, Bogotá y Antioquia). Para 
el caso del movimiento de vehículos de mayor tamaño (entre 20m3 y 40m3 o más), 
las SPR’s de Santa Marta y Barranquilla ofrecen las tarifas más económicas por 
unidad241. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
241

 El mecanismo a través de cual se establecen las tarifas para la prestación de los servicios 
portuarios en Colombia se considera como uno de los aciertos del modelo, dado que al revisar las 
experiencias de países como Argentina, Chile, Perú y México, se encuentra que éste se ajusta en 
cierta medida a los esquemas utilizados en cuanto a la libertad que poseen los concesionarios para 
establecer sus tarifas dentro de un marco establecido por el gobierno nacional. Sin embargo, en 
algunos de los otros países aquí revisados, se evidencia que se han introducido incentivos 
relacionados con la regulación tarifaria que han resultado beneficiosos para promover la 
competencia y las inversiones, los cuales valdría la pena considerar para incluir en el caso 
colombiano en los próximos años. Por ejemplo, en el caso de Argentina, uno de los incentivos 
positivos para los concesionarios es que éstos pueden solicitar ajustes tarifarios a la autoridad 
portuaria cuando las condiciones de oferta y demanda son favorables; y en Chile, los 
concesionarios tienen la posibilidad de cobrar cargos especiales cuando se proveen servicios con 
valor agregado (Alcázar, L. y Lovatón, R. Ob. Cit.). 
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Tabla 7. Comparativo tarifas SPR's 2010 

SERVICIOS A LA CARGA 
SPSM 
US$ 

SPRB 
US$ 

SPRC 
US$ 

SPRBUN 
US$ 

USO DE INSTALACIONES          

CARGA GENERAL Y GRANALES         

Carga General por Tonelada 4,50 5,00 4,50 4,70 

Granel Solido por Tonelada 4,50 4,50 4,00 4,00 

Granel Líquido por Tonelada 4,00 4,50 4,00 4,00 

CONTENEDORES 
    Contenedor 20' Lleno por Unidad 75,00 85,00 85,00 80,00 

Contenedor 40' Lleno por Unidad 93,00 110,00 115,00 98,00 

Contenedor 20' Vacío por Unidad 18,00 25,00 21,00 18,00 

Contenedor 40' Vacío por Unidad 18,00 25,00 21,00 22,00 

VEHÍCULOS 
    Vehículos entre 1m

3
-10m

3
 por Unidad 40,00 40,00 58,00 28,00 

Vehículos entre 10m
3
-20m

3
 por Unidad 40,00 40,00 58,00 39,00 

Vehículos entre 20m
3
-40m

3
 por Unidad 60,00 60,00 76,00 72,00 

Vehículos más de 40m
3
 por Unidad 100,00 100,00 140,00 132,00 

Fuente: Proexport Colombia. Tarifas Sociedades Portuarias Regionales de Colombia, 2010. 


