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RESUMEN 

 

 

A partir de la década del 90, con la nueva visión proyectada por los gobiernos 

nacionales de incentivar la privatización de las emprsas estatales, abrigó de 

esta manera el cambio para las empresas de Puertos de Colombia que era el 

eje del 100% de las operaciones que se ejecutaban por el puerto de 

Buenaventura y que en cierta parte entorpecían la productividad y el desarrollo 

económico. 

 

Por medio de la ley 1 de 1991 se constituyó la Superintendencia General de 

Puertos, una de sus funciones principales es la de regulación tanto económica 

como tarifaria de las Sociedades Portuarias Regionales, entidades creadas para 

administrar los terminales marítimos en Colombia. 

 

La fijación de precios y tipos de sistemas regulatorios que se aplicaron fue la 

de precio techo y piso, determinando los lineamientos generales para el cálculo 

de tarifas donde se tenían en cuenta factores como los costos, las tarifas 

internacionales y la eficiencia. 

 

De esta forma los puertos no sólo fueron lugar de encuentro de mercancías, 

sino también de encuentro de hombres, ideas e intereses diversos; en ellos se 

localizan hombres de negocios, comerciantes, empresas navieras y técnicas de 

trabajo que a la prostre avanzan más rápidamente que en ciudades del 



interior.  La llegada de la privatización, desmanteló toda la estructura del 

empleo adicional y orientó las fuentes de empleo hacia las operadoras 

portuarias que tomaron la actividad otrora ejercida por el ente oficial y que 

pasaron a ser privadas.  Desde entonces la estabilidad laboral, los ingresos y la 

seguridad social han estado en tela de juicio debido a la forma particular con 

que se mueve laboralmente la actividad portuaria y que no encaja en ningún 

artículo de la ley laboral vigente. 

 

En la liquidación de la Empresa Puertos de Colombia fue muy difícil que el 

pensamiento de la comunidad aceptara tener que renunciar a la, en ese 

entonces, relativa comodidad que la empresa les brindaba y cambiar a un tipo 

de vinculación laboral sensiblemente inferior. 

 

El régimen laboral ha afectado igualmente la cantidad global de empleo, en 

razón de la rigidez de su estructura, además ha desestimulado la contratación 

de trabajadores permanentes, incentivando despidos prematuros y la 

contratación de trabajadores temporales. 

 

Quizás el cambio más notable que ha traído el esquema de concesiones es el 

ostensible mejoramiento de la capacidad operativa de los puertos.  Con la 

privatización, los puertos colombianos redujeron sus tiempos de trabajo, las 

tarifas que se aplican directamente a las líneas marítimas y el tiempo que los 

buques debían esperar se disminuyeron gracias a las inversiones en tecnología, 

ya que se traduce en la capacidad de la infraestructura portuaria actual de 



atender los movimientos de las cargas del País en el mediano plazo sin 

congestiones significativas en los puertos. 

 

El proceso de privatización del puerto de Buenaventura, ha tenido un relativo 

éxito.  Todos los indicadores de rendimiento se dispararon,  la nación no se 

está desangrando financieramente, se está prestando un mejor servicio y el 

País está mejor preparado para la globalización. 

  

 

 

 

 



0. INTRODUCCION 

 

 

El proceso de privatización del puerto de Buenaventura ha traído consigo un 

alto grado de inversión en tecnología portuaria, en sistematización e 

infraestructura, obteniéndose con ello condiciones optimas y eficientes en el 

manejo de movilización de cargas que se ve reflejado en el posicionamiento 

como primer puerto del País.  

 

En materia laboral, Buenaventura ha mantenido un alto índice de desempleo, 

el Estado como ente burocrático representó una opción de trabajo 

relativamente estable para una pequeña parte de sus habitantes. El proceso de 

privatización portuaria colaboró con un incremento en este índice, ya que la 

empresa Puertos de Colombia era la única fuente de empleo estable y una de 

las razones prioritarias de la nueva administración fue la de reducir la carga 

laboral.  

 

A medida que el puerto continúe modernizando la prestación de los servicios 

portuarios (especialización en el descargue de graneles, grúas, y equipos 

especializados para el movimiento de contenedores etcétera) tendrán 

lógicamente menos necesidades de recursos humanos. 
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0.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A finales del siglo XX, el océano pacífico ha dejado de ser la inmensa barrera 

natural para el encuentro de civilizaciones.  Ahora es el medio de interacción 

entre sus pueblos.  Durante milenios, sobre sus costas habitaron numerosas 

culturas que no pudieron entrar en contacto.  Los imperios de China, de Siam 

del Japón eligieron sistemas sociales tan avanzados como los de los Aztecas, 

los Incas o los Mayas en nuestro continente.  En el mundo de hoy y gracias a 

los avances tecnológicos, los pueblos que ahora habitan el pacífico tienen la 

posibilidad de utilizar numerosas vías para el intercambio de mercancías, 

servicios y conocimientos en beneficio de las sociedades. 

 

A partir de la década del 90, con la nueva visión proyectada por los gobiernos 

nacionales de incentivar la privatización de las empresas estatales, condujo de 

esta manera el cambio para las empresas de Puertos de Colombia, eje del 

100% de las operaciones que se ejecutaban por el puerto de Buenaventura, y 

que en cierta parte entorpecían la productividad y el desarrollo económico para 

el Valle del Cauca, ya que además de contar con un alto nivel burocrático, 

había que agregarle la ineficiencia operativa en el manejo oportuno de las 

motonaves, incrementando los costos portuarios a los usuarios. 

 

Estas operaciones convertían a la empresa Puertos de Colombia en ineficiente 

debido al deterioro creciente de la calidad y el servicio del sistema portuario, 
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con una causa fundamental que se reproduce con otras secundarias, ya que se 

había constituido en un monopolio estatal incapaz de afrontar la demanda de 

las operaciones exigidas por cada uno de los usuarios de este puerto, quienes 

a la postre preferían incrementar sus gastos operacionales para embarcarse 

por los puertos de la costa Atlántica, aún cuando resultara más honeroso el 

traslado de sus mercancías teniendo en cuenta que el transporte terrestre para 

la utilización de estos puertos demandaba por lo menos tres días adicionales 

de trayecto. 

  

Según estudios adelantados en 1990, la contraloría general de la República y 

auspiciados por las Naciones Unidas, en Buenaventura por ejemplo el 76% de 

las esperas atribuibles a Colpuertos tenían un origen laboral, ya que un buque 

podía durar 10 días esperando a ser atendido, que los costos de cargue o 

descargue eran exorbitantes, que la operación era constantemente 

interrumpida por factores como lluvia, la llegada de la noche o las constantes 

huelgas por parte de los trabajadores.  Todos estos problemas constituyeron 

un obstáculo insalvable dentro del nuevo esquema.   En busca de una solución 

pronta y eficaz se acogió la ley 01 de 19911. 

 

Por esto la investigación pretende analizar los efectos socioeconómicos de la 

transformación portuaria en la ciudad – puerto de Buenaventura. 

                                                           
1 La Ley 01 de 1991 determinó el marco legal del nuevo escenario portuario, definiendo en forma expresa que 
la creación, el mantenimiento y el funcionamiento de los puertos colombianos es materia de interés Público.  
Esta prescripción legal ubica por primera vez en las prioridades del Estado, y no sólo del Gobierno, el manejo 
de los puertos. 
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0.2. OBJETIVOS 

0.2.1. GENERAL 

Analizar los efectos socioeconómicos de la privatización del sistema portuario 

en la ciudad – puerto de Buenaventura. 

0.2.2. ESPECIFICOS 

 Determinar  las ventajas competitivas que ofrece el puerto de 

Buenaventura, con el nuevo proceso de modernización en su 

infraestructura. 

 

 Ilustrar el comportamiento operativo del puerto de Buenaventura durante el 

proceso de privatización. 

 

 Realizar un análisis comparativo del desempeño socioeconómico de la 

ciudad puerto de Buenaventura, antes y después de la transformación del 

sistema portuario. 
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0.3. JUSTIFICACION 

Colombia en tres años ha producido una revolución pacífica en el comercio 

exterior, sector estratégico de su economía, ha roto las barreras del atraso, 

liquidando un caduco e ineficiente sistema de terminales marítimos que 

alejaban al País del proceso de globalización internacional. Aunque parezca un 

contrasentido, este gran salto ha sido en principio sólo un cambio de política, 

de normas de administración y de concepto. 

 

 

De un modelo centralista y concentrado con una autoridad que operaba y 

regulaba todo el sistema nacional de puertos de servicio público en forma 

omnimoda, se ha pasado a un sistema descentralizado y desconcentrado, con 

un Estado actuante, promotor, regulador y facilitador, y una empresa privada 

operadora y administradora de la infraestructura y de los servicios portuarios. 

 

 

Los puertos marítimos se privatizaron, entregando su operación y explotación 

a sociedades portuarias de economía mixta con mayor capital privado. 

 

El Sistema Portuario de un país es una pieza clave para todo su desarrollo y su 

importancia adquiere mayor auge cuando se pretende internacionalizar su 

economía. 
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Por esto la investigación se enfocará en analizar los aspectos tanto sociales 

como económicos suscitados por el proceso de privatización portuaria, pilar 

importante para readaptar la estructura productiva a la nueva realidad de 

comercio internacional. 

0.4. IMPORTANCIA SOCIAL 

Dado que el puerto de Buenaventura constituye un binomio inseparable con la 

región y con la ciudad; hace parte del sistema regional y urbano de desarrollo, 

no es viable considerarlos fuera de este contexto. Buenaventura es causa y 

efecto de los núcleos urbanos que están a su alrededor. 

 

El puerto y la ciudad no sólo están unidos por condiciones físicas 

interdependientes sino por aspectos funcionales que hacen de la economía 

local y de sus operaciones un todo necesariamente coordinado. 

 

 

No es solo el muelle o terminal marítimo donde recalan buques, se concentran 

y dispersan las cargas, entrada y salida de camiones y trenes.  El puerto es la 

ciudad: Es todo el conjunto de facilidades, servicios y recursos que concentra 

el núcleo urbano. 
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Para Buenaventura, el puerto tiene un amplio espacio para desarrollar 

actividades paralelas y complementarias a la actividad portuaria.  Los servicios 

de mantenimiento y reparación de equipos marinos y portuarios, el manejo y 

procesamiento de la información, la instalación de plantas y parques 

industriales que se favorecen del mar como vía de transporte, conforman un 

grupo de actividad económica variado y sólido.  Permite, además, compartir 

beneficios, maximizar recursos, unir esfuerzos y lo que es más importante: 

Crear fortalezas competitivas de una localización privilegiada. 

 

 

La administración del puerto de Buenaventura2 es consciente de la necesidad 

de impulsar y reafirmar el concepto de ciudad – puerto entre autoridades y 

empresarios, por lo cual da prioridad al trabajo concertado en aspectos de 

planeamiento, promoción y regulación con autoridades, gremios y lideres 

locales, beneficiando en todo momento al ciudadano originario. 

 

La infraestructura portuaria en ocasiones se ha tornado obsoleta bloqueando el 

desarrollo de ciertos usos y sectores urbanos, produciendo el deterioro a su 

alrededor y la depreciación del costo de la tierra.  En estos casos es necesario 

el trabajo y la acción conjunta con las administraciones municipales para 

repensar las actividades del terminal marítimo y hacerlo acorde con las 

prioridades de desarrollo local, proyectando el desarrollo de conglomerados 

                                                           
2 Actualmente la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura es la encargada de la administración del puerto. 
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comerciales, culturales y habitacionales en las zonas contiguas al terminal o en 

las mismas áreas ocupadas por estos. 

 

La actividad portuaria tiene un alto compromiso con la preservación  del 

balance ecológico de su entorno y del mar.  No puede ser un factor de 

degradación, motivo por el cual, en conjunto con la comunidad, las autoridades 

locales, los lideres políticos y la empresa privada están concertando programas 

y actividades que aseguren el mejor tratamiento de la ecología. 

 

Con la presente investigación se pretende fomentar la iniciativa al lector a 

profundizar en el tema de la operación del terminal marítimo, analizando más 

estrechamente las necesidades tanto sociales como económicas de los usuarios 

y habitantes de Buenaventura, de tal forma que se logre optimizar los factores 

positivos que ha traído consigo el proceso de privatización portuaria o en su 

defecto aminorar los negativos. 

0.5. DISEÑO METODOLOGICO 

De acuerdo con el objetivo general de la presente investigación, se hizo un 

análisis socioeconómico del puerto de Buenaventura, debido al proceso de 

privatización portuaria, tomando como base la influencia de la teoría de la 

regulación en cuanto al mejoramiento de la eficiencia mediante la liberación de 
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las fuerzas competitivas, en la toma de decisiones y finalmente en la fijación 

de tarifas portuarias.  

Dado lo anterior, se tomaron las siguientes etapas metodológicas, a saber: 

 

 Análisis de las ventajas competitivas que ofrece el puerto de Buenaventura, 

con el proceso de modernización en su infraestructura, a través de 

instituciones especializadas como la Sociedad Portuaria Regional y la 

Superintendencia de Puertos, quienes suministraron material histórico, 

estadístico, proyecciones y estrategias de inversión. 

 

 Revisión del contexto de estudios y estadísticas de la ciudad – puerto de 

Buenaventura. 

 

 Análisis de la información recogida tanto en fuentes secundarias como del 

trabajo de campo, utilizando para ello la teoría de la regulación en el marco 

específico de privatizaciones a empresas del sector público. 

 

 Medición de indicadores socioeconómicos, tales como: mercado laboral, 

indicadores sociales (educación, población económicamente activa PEA), a 

de tal forma que permitan analizar el efecto de la privatización portuaria. 

 

Una vez realizado el estudio se obtiene una visión detallada de los cambios 

socioeconómicos, producto del proceso de transformación de la ciudad – puerto 
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de Buenaventura, determinando con ello la importancia del factor 

competitividad, no solamente en el sector productivo sino en su economía 

urbana.  El crecimiento de la ciudad depende altamente de la pujanza de sus 

ciudadanos, quienes tienen la posibilidad de crear un medio ambiente 

competitivo, que se ve reflejado en el aprovechamiento de sus recursos y en la 

calidad de vida. 
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1. MARCO DE REFERENCIA 

 

 
1.1. ANTECEDENTES 
 

La evolución de los mercados, los servicios, las tecnologías y las fuerzas 

regulatorias obligan a una transformación progresiva de los puertos.  Estos 

elementos son expresiones contemporáneas de tendencias arraigadas durante 

siglos y es preciso encontrar nuevas formas de responder a ellos.  En una 

economía globalizada, la industria recorre el mundo en busca de insumos y de 

costo mínimo, lo que ha generado una competencia a nivel de cada insumo y 

del producto final y ha hecho necesario integrar los puertos en los sistemas de 

manufactura y distribución. 

 

 

La infraestructura física de los puertos debe asegurar no sólo el acceso 

expedito de los medios de transporte marítimo y terrestre, sino también 

facilitar la recepción, despacho y manipulación de la carga a un costo 

razonable. 

 

Esta investigación se elaboró sobre la base de los estudios que se indican a 

continuación y su principal propósito es servir de material de apoyo a  
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personas y entidades interesados en ampliar el efecto socio económico de la 

privatización del puerto de Buenaventura.  Asimismo, incorpora información 

obtenida de material editado por la Superintendencia General de Puertos y de 

la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. 

 

 

Los estudios mencionados son los siguientes: 

 

� La teoría de la regulación en cuanto al mejoramiento de la eficiencia 

mediante la liberación de las fuerzas competitivas y el análisis de la fijación 

de precios, tomado del libro Un Análisis Económico de la Privatización. 1 Ed, 

Fondo de Cultura Económica. Economía contemporanea 1991 por John 

Vickers y George Yarrow. 

 

� La reforma laboral y la participación privada en los puertos del sector 

público, serie cuadernos de la CEPAL no. 77, 1996, 167 páginas. 

 

� Ley 01 de 1991 y decretos reglamentarios 

 

� Estudio socio económico de los trabajadores portuarios del Terminal 

Marítimo de Buenaventura. Fundación Social de la Sociedad Portuaria 

Regional de Buenaventura. Marzo de 1997. 
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1.2. TEORIA DE LA REGULACION 

La privatización incrementa la eficiencia económica, si eleva los incentivos de 

las empresas para reducir sus costos y fijar sus precios a la altura de sus 

costos. 3 

 

Una de las principales funciones de la Superintendencia General de Puertos es 

la  de regulación tanto económica como tarifaria de las Sociedades Portuarias 

de Servicio Público.  Bajo este precepto la ley dispuso que la Superintendencia 

General ejerciera la regulación hasta que las condiciones del mercado 

estuvieran dadas para la liberación de tarifas.  El mercado portuario 

colombiano presenta ciertas características, que hacen imposible por ahora, 

pensar en una liberación tarifaria. 

 

Si bien todos los puertos manejan casi todos los tipos de carga, también 

presentan características diferentes y algún grado de especialización, como por 

ejemplo Cartagena con contenedores y Santa Marta en graneles, esto hace que 

el mercado no sea lo suficientemente flexible como para asumir que existe 

competencia razonable.  Si a esto se le agrega que a pesar que la demanda 

puede ser suplida ampliamente por la capacidad de los puertos, por lo menos a 

mediano plazo, se puede decir que existen factores preponderantes que 

impiden que el mercado se comporte de forma competitiva. 

                                                           
3 Vicker John y Yarrow George. Un Análisis económico de la privatización. Pag 195. 
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En los cuadros 1  y cuadros 2 se precisa el comportamiento de la carga de 

comercio exterior tanto en el período Colpuertos (1974-1993) como el de 

privatización (1994-1997). Se hizo extensivo a las toneladas de carga 

movilizadas por las demás Sociedades Portuarias y su participación en el 

mercado.   

 

Buenaventura durante el período Colpuertos movilizó 50.004 toneladas de 

carga de importación y de exportación, correspondiendo al 54,34% del total de 

carga movilizada (92.014 toneladas). El puerto de Santamarta, el segundo en 

importancia durante esta época con una participación del 17.72% del total del 

mercado, con su mayor influencia en el movimiento de carga a granel (carbón 

y granos). El puerto de Cartagena, con un tercer lugar de participación 16.25% 

del total del mercado.  

 

Durante el período de privatización, el puerto de Buenaventura continuó 

liderando el porcentaje de participación en cuanto al movimiento de cargas en 

un 49.57% del total del mercado (41.021 toneladas), de igual forma le sigue el 

puerto de Santamarta con un 26.09% del total del mercado y posteriormente 

los puertos de Cartagena y Barranquilla con un 13.45% y 10.89% 

respectivamente.  
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1.2.1. Fijación de Precios y Tipos de Sistemas Regulatorios. En el 

proceso de búsqueda y estudio de los sistemas de regulación en el ámbito 

mundial, se encontraron básicamente dos formas de fijar precios públicos:4 

 

 

Por costos medios o por costos marginales, y dos tipos de regulación que son 

mundialmente utilizados en la provisión privada de servicios públicos tales 

como agua, energía y telecomunicaciones, y que primordialmente se usan para 

prevenir que las firmas con infraestructura monopolística o con posición 

dominante en el mercado cobren precios excesivamente elevados, estos son:  

Regulación por tasa de retorno empleada mayoritariamente en Canadá, Japón 

y USA en donde la agencia reguladora fija la tasa de retorno que una agencia 

puede ganar según sus inversiones.  Se fija el valor que la utilidad puede 

alcanzar bajo una determinada tasa de retorno y los precios regulados pueden 

ajustarse hacia arriba, si la utilidad empieza a arrojar tasas de retorno más 

bajas que la preestablecida y se ajustan hacia abajo si la utilidad produce una 

tasa mayor. 

 

El otro sistema se conoce como Regulación de Precios por Techos RPI-X.  Este 

enfoque se ha venido usando internacionalmente con bastante frecuencia 

debido a que se piensa que le da a las firmas grandes incentivos para ser 

eficientes.  Bajo este enfoque, el precio regulado (que vendría a ser una 

                                                           
4 Superintendencia General de Puertos. 1999 
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canasta) es ajustado cada año de acuerdo con el índice de inflación (RPI) 

menos una tasa predeterminada de productividad (X) sin importar los cambios 

en utilidades de la firma. 

 

La forma de regulación RPI – X sólo considera como deben cambiar los precios 

de período a período, sin embargo, este sistema no le proporciona al regulador 

la herramienta para fijar los precios el primer año, únicamente se parte del 

supuesto de que estos precios son eficientes. 

 

El Precio por techo necesita ser revisado periódicamente ya que el regulador no 

puede predecir los cambios en la productividad en el futuro a largo plazo.  

Cuando las revisiones del mismo son muy distanciadas hacen que el negocio 

sea más riesgoso.  Por ejemplo, si los costos de una firma aumentan sus 

ganancias caerán porque no puede aumentar sus precios (más allá del precio).  

Para compensar los incrementos en el costo, por lo menos hasta la siguiente 

revisión, que puede tardar varios años.  Bajo el sistema de la tasa de retorno, 

en cambio, la empresa buscará casi inmediatamente un incremento en los 

precios que le sea compensatorio al aumento en sus costos.  

Por otro lado si los costos se reducen, es más ventajoso el sistema de Precio 

techo para la firma, ya que puede retener unas mayores ganancias del 

resultado de este beneficio.  En el sistema de tasa de retorno, la empresa 

tendría que bajar los precios automáticamente, lo que le impediría apropiarse 

de los beneficios que podrían implicar una mejora en las eficiencias. 
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Estas diferencias implican que las empresas sujetas a la regulación de Precios 

tienen un mayor incentivo para reducir sus costos, es decir, al ser más 

eficientes, ya que pueden sacar una mayor ventaja de los ahorros en sus 

costos que si estuvieran sujetas a la regulación por tasa de retorno.  Sin 

embargo, el mayor riesgo al que están expuestas tiende a aumentar el costo 

del capital. 

 

 

Cuando el proceso de reforma se inició, la Superintendencia General de 

Puertos  determinó los lineamientos generales para el cálculo de tarifas en 

donde se tenían en cuenta factores como los costos, las tarifas internacionales 

y la eficiencia.  A su vez, a manera de regulación se establecieron unos pisos y 

unos techos para cada una de las tarifas que les permitían a las Sociedades 

Portuarias cierto tipo de flexibilidad entre las bandas.  

 

En el cuadro 3 se ilustran las tarifas que mediante decretos públicos, la 

Superintendencia General de Puertos dictaminó para todas las Sociedades 

Portuarias, incluyendo Muelles el Bosque y Contecar, puertos privados ubicados 

en Cartagena.  De tal forma, estas empresas debían regirse estrictamente a los 

parámetros iniciales, aún cuando fuera susceptible de excepciones dado el 

usuario y su respectivo volumen de carga, en el Valle del Cauca los usuarios de 

mayor importancia son la Federación Nacional de Cafeteros y el Gremio 

Azucarero.  



   

 

17

A finales de 1997 se permitió mediante resolución, que fueran las Sociedades 

Portuarias las que determinaran su esquema tarifario, previa aprobación de la 

Superintendencia General de Puertos, antes de su publicación en por los 

menos dos diarios de circulación nacional.  Esto implicaba cierta desregulación, 

ya que los criterios para aprobar o desaprobar estas tarifas nunca han estado 

claros por no tener un carácter técnico y prácticamente han dependido de 

decisiones políticas. 

 

El cuadro 4 muestra las tarifas vigentes más importantes de las diferentes 

Sociedades Portuarias Regionales que regula la Superintendencia General de 

Puertos.  Se establecen dos tipos de tarifas, por uso de instalaciones 

portuarias, cobro directo a las navieras por la utilización de muelle, cargues y 

descargues de contenedores llenos y vacíos. En servicio de muellaje, 

Buenaventura no es el más el económico, comparado con Santamarta, de 

USD0.32 Metro/hora a USD0.23 Metro/hora.  El otro sistema tarifario es por 

uso de instalaciones portuarias, dirigido al Operador Portuario, por los 

movimientos de contenedores dentro del terminal marítimo. En  ambos casos 

los costos son trasladados en el flete total al usuario final, dueño de la carga. 
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1.3. INCIDENCIA DE LA PRIVATIZACION PORTUARIA EN LA 

GENERACION DE EMPLEO EN BUENAVENTURA 

Tradicionalmente el Estado a través de los Institutos, la Aduana Nacional 

(DIAN), Colpuertos hoy liquidada y Empresas cuyas actividades también se 

relacionan con el comercio exterior como las agencias de aduana (SIAS), 

almacenes de depósitos, navieros, compañías de seguros y transportadores de 

carga terrestre, fueron los principales proveedores de empleo en 

Buenaventura. La extinta Colpuertos, como motor de todas las demás 

empresas, tuvo sobre sus hombros el mayor número de empleos directos e 

indirectos que empresa alguna haya proporcionado a la ciudad.  

 

 

La permisividad conjuntamente con la necesidad generó una modalidad de 

subempleo en la que el trabajador a destajo de Colpuertos contrataba por 

jornada a trabajadores eventuales, por diversos motivos, generando empleos 

indirectos e informales que sumados con las necesidades reales del trabajador 

adicional de los navieros y otras empresas relacionadas con la actividad 

portuaria, llegaron a estimarse en 3.500 trabajadores.  

 

La llegada de la privatización, desmanteló toda la estructura del empleo 

adicional y orientó las fuentes de empleo hacia las operadoras portuarias que 

tomaron la actividad otrora ejercida por el ente oficial y que pasaron a ser 
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privadas.  Desde entonces la estabilidad laboral, los ingresos y la seguridad 

social han estado en tela de juicio debido a la forma particular con que se 

mueve laboralmente la actividad portuaria y que no encaja en ningún artículo 

de la ley laboral vigente. 

 

  

La ciudad de Buenaventura presenta uno de los más altos índices de 

desempleo que hay en el país (37% a Marzo del 2000)5; produce una alta 

presión moral sobre la comunidad bonaverense.  Uno de los planes que 

aliviarán en gran parte este problema es la puesta en marcha del proyecto más 

ambicioso que a mediano plazo tendrá la región, como el del Puerto Industrial 

de Aguadulce que generará empleo en un volumen significativo por la 

utilización masiva de mano de obra no calificada y profesional.  

 

 

Este proyecto surgió del riesgo que representa para la población de 

Buenaventura, la localización de los tanques de combustible líquido en el 

centro de la ciudad; las limitaciones de espacio físico de la Isla de Cascajal 

para el asentamiento de nuevas industrias y establecimientos 

complementarios, incluidos los portuarios; parte de las industrias de la Isla de 

Cascajal se trasladarán a Aguadulce cediendo espacios para los sectores 

                                                           
5Cifra suministrada por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. 
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urbanos y comerciales y el asentamiento de empresas nacionales y extranjeras 

vinculadas al comercio internacional. 

 

La fundación Social de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura 

adelantó un detallado estudio sobre la problemática del trabajador portuario 

eventual en relación con su empleo y el impacto socio económico; del cual se 

resaltan algunos aspectos a continuación6:  

 

“A pesar de la creencia, que los foráneos tienen el manejo del Terminal 

Marítimo, se ve como en realidad un alto porcentaje (76.6%) del 

personal eventual es oriundo de Buenaventura y demográficamente 

hablando en su mayoría son del sexo masculino con un alto porcentaje 

de responsabilidad familiar.  Es una población joven que se encuentra en 

los rangos de producción activa ya que el 76% está entre los 20 y 40 

años.  

 

En relación con los oficios desempeñados, se observa como, de acuerdo 

a lo requerido por las operadoras portuarias  el mayor rango de 

ocupación se debe al cargo más operativo de todos, que es el de los 

estibadores con un 56%, seguidos de los tarjadores con un 12.8% y 

servicios varios con un 10.71%; en donde se deduce que a menor 

                                                           
6 Fundaciòn Social Sociedad Portuaria de Buenaventura. Estudio para la reorientación estratégica. Aspectos 
demográficos y análisis de necesidades comunitarias. Mayo de 1999. 
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capacitación mayor operatividad y mayor oferta laboral, mientras que a 

mayor capacitación menor operatividad y menor oferta laboral: lo que se 

ratifica al observar la escolaridad de los trabajadores eventuales en 

donde el 24% tiene básica primaria, el 72% tiene básica secundaria, el 

2.8% tiene niveles técnicos y ninguno niveles universitarios.  

 

La razón de laborar como trabajador eventual en el Terminal Marítimo 

de Buenaventura, obedece en el 57.9% por ser la única oportunidad, 

mientras que el 22.4% lo hace como una alternativa más de ingreso y 

tan solo un 15.54% por estar capacitado, se deduce la baja vocación 

portuaria que posee el trabajador adicional que se ratifica con el deseo 

de cambiar de oficio en el 72.6% de los trabajadores encuestados.  

 

Otra parte del problema es la del trabajador adicional eventual que no 

logra una continuidad en su trabajo en función del tiempo, laborando 

como mínimo cuatro veces al mes mientras se sostienen igual sus 

gastos, lo que deja sin posibilidad de ahorro, agravado por no realizar 

otras actividades en la mayoría de los casos que le permitan aumentar 

los ingresos. En cuanto a la capacitación portuaria, a pesar de no ser 

uno de los principales requisitos de las operadoras portuarias, la 

población de trabajadores eventuales el 83% desea una capacitación en 

el tema y específicamente un 47% en operación de equipo y un 23.7% 

como wincheros, como respuesta a una aspiración que genere mayores 
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ingresos.  Sin embargo el 71% también desea la capacitación en otros 

oficios distintos a los portuarios y es bueno recordar que la mayoría se 

encuentra en esta labor por ser la única oportunidad de ingresos,  

existen una gran variedad de aspiraciones de las cuales se resaltan la 

mecánica (18.5%) en diesel, motores fuerza de borda, mantenimiento 

de equipo; tecnología en sistemas (17.85%), conducción taxistas (17%) 

y el 8% con aspiraciones en una carrera universitaria.  

 

Con respecto a la relación obrero - patronal no hay claridad en el 

trabajador adicional sobre quien es su empleador, ya que un alto 

porcentaje considera que es la entidad a quien le realizan la labor y no 

quien les subordina, les paga y ordena su ingreso a laborar 

(cooperativas / suministradoras de personal), lo que indica que hay que 

establecer una relación obrero - patronal clara e información en el 

mismo tema.  

 

Igualmente el desconocimiento casi total de la Salud Ocupacional, se 

hace indispensable el emprender campañas de conscientización a las 

operadoras portuarias para que en asocio de la Sociedad Portuaria 

Regional de Buenaventura logren en corto tiempo los niveles de 

capacitación en salud ocupacional que le permita al trabajador adicional 

disfrutar de lo que tiene derecho por ley y no lamentar como sucede, por 

la no aplicación de la misma, teniéndose un riesgo que corren a diario 
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las operadoras portuarias, en donde, a pesar de tener el 67.4% y una 

A.R.P. (Administradoras de Riesgos Profesionales) que responde por un 

accidente de trabajo queda un 32% desprotegido a expensas de 

recursos propios o de terceros sin ningún compromiso real al igual que la 

salud en donde a pesar que el 64% tiene una E.P.S. (Empresas 

Promotoras de Salud) estas no tienen vinculación al grupo familiar,  

porque no se les permite el tiempo que duren afiliados, generando un 

alto porcentaje de desprotección y de no cumplimiento a la ley de 

Seguridad Social.”   

 

1.3.1. Capacitación y relaciones Laborales.  La privatización de los Puertos 

Colombianos ha dado frutos positivos que el país reconoce y acoge y el 

gobierno valora. Los puertos Colombianos han demostrado que la 

privatización, entendida como la inclusión del sector privado en la 

administración, operación y explotación de servicios de interés público, que 

antes era monopolio estatal, es una opción valedera y eficaz.  

 

En el cuadro 5 se analiza el movimiento de embarcaciones y de carga en 

importación y exportación (desembarcada y embarcada), desde el año 1990 

hasta el acumulado a enero del 2000.  En 1990 ingresaron al País 5.795.000 

toneladas de carga en 6.023 embarcaciones.  Comparando este mismo año en 

exportaciones se  tiene que fueron movilizadas 21.397.000 toneladas, las que 

en su gran mayoría se trató de café y azúcar en 2.937 embarcaciones 
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arrendadas por clientes compradores en el exterior.  En 1997 las exportaciones 

tuvieron un incremento del 25%, principalmente en exportaciones de azúcar 

hacia Países de Sur América como Chile y Perú.  En cuanto a las importaciones, 

en 1997 se dio el auge en las empresas vallecaucanas de incrementar sus 

importaciones de maquinaria con el fin de reestructurar su infraestructura, 

para optimizar la competitividad industrial a nivel nacional e internacional.  

1.4. DESEMPEÑO LABORAL DE LA CIUDAD – PUERTO DE 

BUENAVENTURA ANTES DE LA TRANSFORMACION PORTUARIA 

Las actividades portuarias desempeñan un papel de vital importancia en el 

desarrollo de nuestro país, su ejercicio está sometido al cumplimiento de las 

metas de comercio exterior que se fijen en el plan de desarrollo económico y 

social.  

 

Una economía que pretenda insertarse en el ámbito internacional debe contar 

con un eficiente, constante y permanente servicio portuario, lo que implica que 

el estado debe liderar su dirección, orientación, control y planificación.  

 

Ante los cambios que se han presentado en todo el mundo, la formación de 

grandes bloques económicos, la conocida Perestroika, la unificación económica 

de las naciones de Europa, los tratados de libre comercio en diferentes 

regiones, el desarrollo inusitado del comercio en la gran cuenca del Mar 
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Pacífico con los países del Asia a la cabeza, las diferencias notables en el 

desarrollo de los países del Pacífico Americano,  los del Pacífico Asiático y los 

del Atlántico, son en esencia los motivos que inspiraron el espíritu de una 

decisión política de liberar la economía de nuestro país y adaptar todos los 

recursos para entrar en esta ola novedosa de desarrollo.  

 

Uno de estos vitales recursos es la actividad portuaria para el manejo de la 

carga de importación y exportación de nuestro país representada en la 

Empresa Puertos de Colombia, que como un viejo equilibrista se encontraba 

caminando en una cuerda que amenazaba con reventarse en cualquier 

momento y caer en el vacío una de las empresas más importantes del país.  

 

La situación de la empresa era tan delicada que en poco tiempo pasó de ser la 

"Vaca Lechera" del estado que ayudaba, entre otras, a financiar el presupuesto 

nacional para convertirse en uno de sus mayores dolores de cabeza.  

 

Las obligaciones antes de la privatización y las posteriores con sus empleados 

y jubilados, su obligación de mantener rendimientos operativos acordes con un 

puerto moderno y el ingreso a un mercado competitivo, son los retos que el 

gobierno debe superar si quiere llegar al otro extremo de la cuerda. El 

gobierno tiene la certeza de que superando el pasivo, haciendo un cambio 

radical administrativo, operativo y cultural, guiándose por principios más 

técnicos que políticos, superará las dificultades y se convertirá en una empresa 
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altamente rentable, ya que tiene una infraestructura envidiable y una situación 

geográfica estratégica respecto a los grandes centros productivos del país y 

por estas razones se decide por la privatización de esta clase de servicios.  

 

Básicamente hasta el año 1959, los puertos existentes en Colombia tenían 

dependencia directa del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, hasta la 

creación de la Empresa Puertos de Colombia - Colpuertos.  

 

Durante la primera etapa de este instituto (1959 - 1974), toda la actividad fue 

de carácter centralista y tenia manejo de presupuesto como lo tenía el Estado, 

teniendo la necesidad de recibir autorizaciones para dar curso a sus gastos de 

funcionamiento (gastos corrientes) y desde luego a los de inversión, de 

algunos con financiación de organismos internacionales como el Banco 

Interamericano de Desarrollo. 
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1.5. DESEMPEÑO LABORAL DE LA CIUDAD – PUERTO DE 

BUENAVENTURA DESPUÉS DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 

PORTUARIA 

Los efectos que la reestructuración portuaria han producido en el campo 

laboral y social en el Terminal Marítimo de Buenaventura, que en términos 

generales es común a los experimentados en los países Latinoamericanos, que 

han adoptado esta política de modernización portuaria para competir en el 

mercado global en forma eficiente. Figura 1. 

 

El proceso de cambio está constituido por una serie de fases que en total, 

requieren usualmente una cantidad de tiempo considerable.  Una de estas 

fases es la reforma laboral que conlleva el cambio estructural integral, el cual 

requiere de la cooperación agresiva de muchos individuos. Sin motivación la 

gente no ayudará y los esfuerzos no llegarán a ningún lado.  

 

 

En la liquidación de la Empresa Puertos de Colombia fue muy difícil que el 

pensamiento de la comunidad aceptara tener que renunciar a la “en ese 

entonces” relativa comodidad que la empresa les brindaba y cambiar a un 

estado de vinculación laboral sensiblemente inferior.  
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La desaparición del monopolio en la operación portuaria dirigido por la 

Empresa Puertos de Colombia - Colpuertos - originó un gran número de 

operadores y sociedades que desarrollan actividades de carácter portuario: 

Previendo esta situación el Estado dictaminó la Ley 01 de 1991 que consagró el 

principio de la sana competencia, aportando los instrumentos necesarios para 

garantizar su efectividad, en cabeza de la Superintendencia General de 

Puertos. 

 

  

En cuanto a la Reforma Laboral de 1990 (Ley 50 de octubre 28) responde a 

una necesidad de reajuste estructural que permite adecuar los principios y 

normas de esta materia a la realidad contemporánea y a la modernización e 

internacionalización de la economía colombiana; esa modernización de la 

economía hace necesario que se torne más flexible el régimen laboral para 

darle mayor competitividad a nuestros productos, para promover la inversión e 

incrementar la generación de empleo7.  

   

 

El régimen laboral ha afectado igualmente la cantidad global de empleo, en 

razón de la rigidez de su estructura, además desestimula la contratación de 

trabajadores permanentes, incentiva despidos prematuros y la contratación de 

trabajadores temporales. 

                                                           
7 Fundación Social Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. Estudio para la reorientación estratégica. Mayo de 
1999. 
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Es evidente la necesidad de adaptar el mercado laboral a la política de apertura 

económica y reestructuración de nuestro aparato productivo, lo que 

indudablemente redundará en el bienestar de todos.  

 

La reforma laboral no puede ser un proceso regresivo para los trabajadores. 

Todo lo contrario, se trata no solo de proteger los derechos adquiridos, sino de 

fortalecer la calidad de las relaciones de trabajo racionalizando las instituciones 

laborales de hace 40 años para facilitar la permanencia de los trabajadores en 

sus puestos de trabajo, promover la creación de nuevas unidades de 

producción y estimular la creación de empleo productivo.  

 

 

Para Colombia la actual coyuntura es decisiva. La modernización de la 

economía es un reto impostergable, donde una reforma laboral equilibrada, 

ágil y dinámica contribuirá a crear las condiciones indispensables para 

incorporarnos al mercado mundial.  

 

Existen compromisos adquiridos entre los actuales trabajadores y los 

operadores portuarios, las cooperativas suministradoras de trabajadores 

temporales y sus organizaciones sindicales sobre la duración de la jornada 

laboral, donde los horarios para iniciación y terminación de las jornadas de 

trabajo, son cumplidos estrictamente con los turnos ininterrumpidamente; lo 

que no sucedía con la extinta Colpuertos, en la que los trabajadores de; área 
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operativa solo iniciaban la movilización de carga muchas veces pasados hasta 

45 minutos después de la hora de citación. 

 

La situación climática portuaria de esta región ya no es excusa para 

interrumpir las labores portuarias, situación que era bastante complicada de 

manejar con los antiguos trabajadores que con la sola "amenaza de lluvia" 

justificaban la suspensión de labores inclusive para embarcaciones porta 

contenedores. Figura 2. 

  

Otro compromiso radica en el rescate de la autoridad, donde la supervisión 

laboral recobró su control para conducir y orientar la labor del trabajador 

portuario y lograr una disciplina cordial y constructiva. 

 

 

1.6. SOCIEDADES PORTUARIAS REGIONALES 

 

1.6.1. Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura.  Las sociedades 

portuarias regionales son sociedades anónimas constituidas con capital 

privada, público o mixto, cuyo objeto social es la inversión en construcción y 

mantenimiento de puertos, y su administración.  Las Sociedades Portuarias 

también prestar servicios de cargue y descargue, de almacenamiento en 

puertos, y otros servicios directamente relacionados con la actividad portuaria.  

Maneja de igual forma directamente ó a través de los Operadores de muelles, 
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las bodegas y los patios y participan de la adquisición y operación de equipos.  

Las Sociedades Portuarias celebran contratos de uso de instalaciones con los 

Operadores Portuarios y vigilan su desempeño.8 

 

1.6.2. Creación y Constitución.  El proceso de creación y constitución de la 

Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., se proyectó para lograr la 

concesión y manejo administrativo de los activos de Puertos de Colombia en 

liquidación, Terminal Marítimo de Buenaventura, de la siguiente forma: 

 

1.6.3. Escritura de Constitución.  El 21 de diciembre de 1993, y previo el 

estudio del paquete de otorgamiento de la concesión portuaria, se suscribió la 

escritura pública # 3306 de la Notaria Segunda de Buenaventura, registrada o 

inscrita en la Cámara de Comercio de la misma ciudad y con la cual se le dio 

nacimiento a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.  

 

1.6.4. Contrato de Concesión Estatal. El 21 de febrero de 1994 la 

Superintendencia General de Puertos, firmó el contrato de concesión 009 con 

la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., por el término de veinte 

(20) años, con el cual se dejó en claro el manejo administrativo de las 

instalaciones e infraestructura recibidas en concesión y sujeto a una 

contraprestación económica.  

                                                           
8 Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. 
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1.6.5. Objeto del Contrato. Administración por la sociedad Portuaria 

Regional de Buenaventura, de las instalaciones portuarias y el derecho de 

ocupar y utilizar en forma temporal y exclusiva las playas, los terrenos de 

bajamar y zonas accesorias a aquellas a cambio de una contraprestación 

económica a favor de la Nación y del Municipio de Buenaventura, donde 

operará el mencionado puerto, además el derecho a utilizar temporalmente los 

muelles, bodegas, cobertizos, edificios, patios, obras de urbanismo, muros de 

cerramiento, vías y en general los activos entregados a la Sociedad.  

 

1.6.6. Terminal Marítimo. Es de servicio público, manejado por el sector 

privado, habilitado para el comercio exterior y para prestar servicios a toda 

clase de carga.  

 

1.6.7. Entrega. El Terminal Marítimo, físicamente fue entregado a la Sociedad 

Portuaria Regional de Buenaventura S.A. el día 17 de marzo de 1994, siendo 

testigos excepcionales César Gaviria Trujillo - Presidente de la República, Jorge 

Bendeck Olivella Ministro de Transporte, Carlos Holguín Sardi - Gobernador del 

Valle, Edison Delgado Ruíz- Alcalde de Buenaventura.  

 

De esa fecha entró a operar, directamente, la Sociedad Portuaria Regional de 

Buenaventura S.A., en el manejo del Terminal tanto en la parte operativa 

como administrativa.  
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1.7. EXPERIENCIA DE TRANSFORMACIONES PORTUARIAS EN EL CONO 

SUR 

En Sudamérica, durante los últimos años, tuvo lugar una reforma portuaria 

revolucionaria. Aún con muchos años de atraso de la sofisticación de los 

puertos de Asia, los puertos de Chile, Argentina y Brasil están ocupándose de 

los requerimientos básicos, como el establecimiento de equipos adecuados y 

soluciones de alta tecnología. 

 

Los Estados de estos tres países reflexionaron sobre el potencial económico 

que poseen los puertos y están realizando y en algunos casos ya lo 

concluyeron, una importante renovación de sus estructuras arcaicas y 

corruptas que lo único que lograron fue posicionar en el pasado a las 

terminales del Cono Sur como “puertos sucios”, según la jerga de quienes 

deben sufrir sus ineficiencias9.  

 

Argentina con sus diferentes formas de gestión portuaria, Chile con la 

Emporchi en proceso de desmantelamiento y dándole paso a los capitales 

privados, y Brasil con Santos, Sepetiba y Río de Janeiro, buscan lograr que sus 

terminales sean “limpias” y seguras para poder captar más carga del mercado 

y lograr imponerse cada una como “la terminal del Cono Sur”. 
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1.7.1.Chile.  El primer país en comenzar los procesos de reforma portuaria y 

en ser modelo en todo Sudamérica, la descentralización entró en su etapa 

final. La autoridad estatal portuaria, Emporchi, se encuentra en proceso de 

desmantelamiento y sus funciones están siendo divididas entre diez compañías 

portuarias autónomas capaces de competir entre sí y responsables por el 

gerenciamiento, desarrollo y mantenimiento de la  infraestructura de los 

puertos y terminales designadas.  El sector privado está siendo incorporado a 

través de concesiones operativas a largo plazo. 

 

Hay 35 puertos en Chile, de los cuales 24 son privados, y entre 1981 y 1998, 

el rendimiento se triplicó de 17 millones a 52 millones de toneladas, de las 

cuales un 38% fue manejada por puertos estatales.  Los principales puertos 

para carga contenedorizada chilenos son Valparaíso y San Antonio, y ambos 

tienen problemas relacionados con la congestión  durante la estación de frutas. 

En cuadro 6, hasta  1995 Valparaíso fue el puerto líder del país, pero perdió 

esa distinción cuando el manejo de San Antonio ascendió a 249.000 TEU 

contra los 242.000 TEU de Valparaíso. 

                                                                                                                                                                                 
9 Revista Enfasis Logística: Perspectivas Portuarias Año 5, No. 8, agosto/99 
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Cuadro 6. Comparativo de movimiento contenedores en puertos Chilenos. 

 

AÑO 

TEU Valparaíso 

TEU San Antonio 

1991 172.000 25.000 

1992 247.000 30.000 

1993 250.000 95.000 

1994 240.000 137.000 

1995 242.000 249.000 

1996 256.000 313.000 

1997 262.000 363.000 

1998 270.000 370.000 

1999 287.000 378.000 

2.000 (E) * 300.000 387.000 

2.005 (E) * 470.000 559.000 

2.010 (E) *  690.000 861.000 

2.015 (E) * 1.000.000 1.230.000 

 

Fuente: Puerto de Valparaíso. Revista énfasis Logística: Perspectivas Portuarias año 5 No. 8. 

Agosto de 1999. * Cifra estimada 

 

Así mismo el gobierno está promocionado la construcción de un “megapuerto” 

para el futuro.  Mejillones parece ser el lugar indicado por las condiciones para 
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hacerle frente a las demandas competitivas en crecimiento por parte de las 

ciudades y puertos en términos de espacio, crecimiento, medio ambiente y 

recursos naturales. 

 

Mejillones.  El Complejo Portuario Mejillones S.A. (CPM), Sucursal de Codelco, 

empresa del Estado y la productora más importante de cobre del mundo, se 

formó para promocionar a Mejillones como un puerto independiente operado 

en forma privada, de la cual Codelco será  inicialmente el cliente más 

importante con un rendimiento inicial anual de 2.5 millones de toneladas. 

 

A principios de 1999, siete consorcios pre-calificaron para la realización de una 

propuesta.  Se trata de un contrato para construir la primera fase de un nuevo 

establecimiento la cual se comenzaría a trabajar en el 2001. 

 

Se requerirá que las empresas pre-calificadas realicen una inversión de US$ 

100 millones (como parte de los 500 a 600 millones del costo anticipado del 

proyecto) para la realización de tres amarres y un astillero de 400 Mt por 180 

Mt, así como trabajos de dragado y restauración. 

 

1.7.2. Argentina.  El proceso de reforma portuaria de 1991 en Argentina, 

condujo a mejoras drásticas, La productividad en su principal puerto (Buenos 

Aires) ascendió un 530%, mientras que la mano de obra decayó 

correspondientemente de 8.000 a 1.600. 
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Buenos Aires se encuentra experimentando un tráfico aparecido 

inesperadamente, que apagó la competencia agresiva entre varios operadores 

y están ahora haciendo dinero.  

 

Exolgan S.A. El terminal de contenedores se localiza en Dock Sud, provincia 

de Buenos Aires, lindante con la Capital Federal, centro neurálgico de la 

República Argentina.  Su ubicación estratégica, la concesión constructiva de 

sus instalaciones, la incorporación de tecnología de avanzada, la capacitación, 

nivel de recursos humanos y el compromiso adoptado por sus clientes, permite 

establecer que Exolgan es la terminal de contenedores más moderna de Latino 

América, diseñada y equipada para cumplir con las exigencias del siglo XXI.10 

 

El mundo en general y la Argentina en particular han sufrido en los años 

recientes, un profundo proceso de cambio para acercar a los mercados.  La 

gama de los servicios que brinda Exolgan conforma un amplio espectro, 

referido no sólo al manipuleo de las mercaderías en las instalaciones, sino 

también al manejo inteligente e integral de las cargas, incorporando conceptos 

logísticos de distribución y atención a los clientes. 

 

1.7.3. Brasil.  Pese que Brasil cuenta con 36 puertos, sólo tres son los más 

importantes: Santos, Río de Janeiro y Sepetiba, el último en llegar.  En 1993 

se aprobó la ley de modernización de puertos del Brasil, y su manejo se 

                                                           
10 Revista Enfasis Logística: Perspectivas Portuarias año 5 No. 8 Agosto de 1999. 
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descentralizó y fue delegado a sus estados y municipalidades individualmente.  

Sus respectivas autoridades portuarias, en las cuales el Gobierno Central tiene 

un 90% de acciones, debieron deslindarse de toda actividad operacional en los 

puertos públicos y estas fueron transferidas al sector privado. 

 

Santos. Terminal más grande de Sur América.  En Julio de 1997 fue retirado 

de CODESP11, por el Presidente Fernando Enrique Cardoso y entregado al 

Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil.  El 22 de 

septiembre de 1997 el banco puso en subasta pública mediante la cual los 25 

años de concesión operativa fue finalmente ganada por el Consorcio Santos 

Brasil S.A. por el precio de 251 millones de dólares. 

 

Dos meses más tarde los operadores habían reducido el personal de 566 a 

380, y habían incrementado la productividad en un 40% más.  Los precios de 

los contenedores decayeron de 500 dólares a 350. 

 

Cosipa.  En 1996 la Compahnia Siderúrgica Paulista (COSIPA) propietaria del 

puerto y la más grande de acero en el Estado de Sao Paulo fue privatizada y 

pertenece actualmente a una compañía en el Estado de Mina Gerais 

(Columbia).  Después de la privatización comenzó el ejercicio de bajar costos y 

hacer más eficiente el uso de sus bienes.  La producción de acero y los 

tonelajes de exportación han caído desde 1.5 millones a 400.000 toneladas 

                                                           
11 CODESP. Autoridad portuaria Companhia Docas do Estado de Sao Paulo 
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anuales y se previó que el puerto nunca volvería a ser utilizado en su totalidad 

por el molino.  Por el contrario, en las manos correctas el establecimiento se 

convertiría en un buen puerto con manejo de contenedores. 

 

1.7.4. Los Puertos en la Economía Globalizada. Una de las funciones 

principales de un puerto es servir de interfaz entre el transporte marítimo y el 

transporte terrestre y proporcionar servicios que complementen las 

operaciones de carga y descarga como el almacenamiento, la transformación y 

la distribución.   

 

La producción de manzanas en Argentina, Chile, Nueva Zelandia y Sudáfrica y 

su exportación al mercado norteamericano de Chicago genera, competencia 

entre las distintas redes de producción y distribución de cada país.  Si en 

cualquiera de ellos el costo de las semillas, los abonos, el agua, la cosecha, el 

transporte terrestre, la mano de obra o la infraestructura portuaria son 

excesivos, o si la productividad es baja el resultado puede ser la pérdida de 

ese mercado12. 

 

Por ejemplo, si se supone que la decisión reciente de los gobiernos de 

Argentina y Nueva Zelandia de reestructurar sus puertos mediante acuerdos de 

concesión han contribuido a reducir el costo de distribución de las manzanas 

(lo que ha tenido un impacto negativo en las exportaciones de Chile y 

                                                           
12 NACIONES UNIDAS, CEPAL. Modernización Portuaria – Una pirámide de desafíos entrelazados. Diciembre 1998. 
 



   

 

40

Sudáfrica a Chicago) es probable que los comerciantes de frutas de Chicago 

pidan a los agricultores de Argentina y Nueva Zelandia que les suministren 

mayores volúmenes una vez que se den cuenta que las manzanas pueden 

obtenerse a un costo menor.  Los comerciantes de Chicago seguirán 

comprando manzanas a Chile y Sudáfrica pero sólo en la medida en que los 

volúmenes de Argentina y Nueva Zelandia no satisfagan la demanda de ese 

mercado.  Una reducción en la demanda de las manzanas de Chile y Sudáfrica 

podría afectar las necesidades laborales de las granjas y en las empacadoras 

de frutas, los servicios de transporte terrestre y marítimo y los servicios de 

manipulación de carga en los puertos. 

 

Las señales del mercado que transmiten los comerciantes de frutas a los 

cultivadores de manzanas en Chile y Sudáfrica proporcionan un indicador 

agregado, indefinido y no analítico, de que sus costos son muy altos en 

comparación con los de los otros dos países.  La señal del precio del mercado 

no indica que la reducción de los costos de las manzanas en Argentina y Nueva  

Zelandia obedece a cambios concretos instituidos por el sector privado en los 

puertos.  Para determinar el origen de tales señales es necesario mirar más 

allá de la señal del precio del mercado y evaluar cada uno de los insumos de 

que componen la red de cultivo y distribución de esos países y compararlos con 

los factores correspondientes de Chile y Sudáfrica.  Así, los mecanismos del 

mercado señalan la necesidad de hacer cambios que reduzcan los costos, pero 
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no indican en qué áreas deberán hacerse las reducciones ni qué opciones 

existen para lograrlo. 

 

1.7.5. Bienestar Público. Muchas veces los objetivos comerciales de los 

puertos hacen caso omiso del bienestar público, pero esto no debería ser así.  

Las fuerzas de mercado impulsan a los clientes a elegir los puertos más 

productivos y eficaces en función de los costos y a los operadores portuarios a 

invertir en maquinaria e instalaciones modernas y en programas de 

capacitación para los trabajadores portuarios.  Sin embargo, no fomentan 

necesariamente programas de bienestar público que protejan el medio 

ambiente.  Tampoco crea un entorno laboral seguro, que establezcan salarios 

mínimos o impidan las prácticas de contratación discriminatorias. 

1.8. RESULTADOS DE LA PARTICIPACION PRIVADA EN OTROS PAISES 

A continuación se examinan los resultados económicos, políticos y sociales de 

la participación privada en los puertos estatales13. 

 

1.8.1. Resultados Económicos.  

a) Nueva Zelandia desreguló el transporte en 1984, pero la estructura de 

costos no se modificó porque los puertos eran de propiedad del Estado y 

operados por él.  En 1989, las juntas portuarias del Gobierno de Nueva 
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Zelandia se convirtieron en sociedades comerciales y se racionalizó la 

fuerza de trabajo.  La productividad de los puertos de ese país aumentó 

inmediatamente y se redujeron costos, favoreciendo a los clientes.  Por 

ejemplo, la industria lechera del país, cuyos costos anuales por concepto de 

fletes ascienden a 107 millones de dólares, ahorró en 1990 5 millones de 

dólares, lo que equivale a  3.500 dólares por agricultor.  El puerto de 

Tauranga manipula un 60% más de carga por barco por día y la 

productividad de las cuadrillas que manipulan la madera rolliza ha 

aumentado un 150%. 

 

b) La terminal de contenedores de Puerto Kelang (Malasia) fue entregada al 

sector privado en diciembre de 1992, por un periodo de 21 años, lo que 

significó una baja en los costos y aumento de la productividad.  Estos 

cambios contribuyeron a aumentar el número de contenedores 

manipulados, de 19.867 TEU14 en 1993 (agosto a diciembre), a 137.937 

TEU en 1994, a 269.941 TEU en 1995 y a 443.656 TEU en 1996.  En este 

último año, el puerto de Kelang manipulaba 49 millones de toneladas de 

carga en total.  Para este año, se proyecta manipular 74.8 millones de 

toneladas de carga y para el 2010 la proyección es del orden de 113 

millones de toneladas.  Debido a los buenos resultados de la participación 

privada, el Gobierno de Malasia privatizó el resto del puerto de Kelang y el 

puerto de Malacca, y prevé hacer lo propio en los demás puertos del país. 

                                                                                                                                                                                 
13 Fundación Argentina de Estudios Marítimos. El desafío de los puertos de tercera generación en  América Latina 1998  
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c) En el Reino Unido se adoptó,  en 1947,  el plan de mano de obra portuaria 

registrada, a fin de eliminar el empleo ocasional de trabajadores portuarios 

y garantizarles un puesto vitalicio.  El costo medio por tonelada de cargas 

manipuladas en un puerto en que regía este plan fluctuaba entre 12 y 27 

dólares, mientras que las mismas actividades costaban entre 5.50 y 6.50 

dólares en Rotterdam y Amberes.  Se estima que el plan de mano de obra 

registrada ha costado a la economía del Reino Unido más de 800 millones 

de dólares en sus 42 años de existencia.  El Gobierno británico comenzó a 

privatizar sus puertos en 1983 y abolió el plan en julio de 1989. 

 

d) Desde entonces,  la productividad de los trabajadores portuarios que 

manipulan contenedores aumentó un 87% durante el ejercicio económico 

que finalizó en julio de 1990 y la productividad en la manipulación de carga 

convencional aumentó un 28.4% por trabajador portuario durante el mismo 

período.  El Gobierno del Reino Unido estimó que la abrogación del plan 

deberá traducirse en la creación de, aproximadamente, 50.000 puestos de 

trabajo en un quinquenio.  Se estima que en el puerto de Liverpool la 

productividad a bordo y en tierra ha aumentado un 20% y un 25% 

respectivamente, y se proyecta promocionarlo como uno de los centros de 

distribución más importante para los servicios del Atlántico norte. 

 

 

                                                                                                                                                                                 
14 TEU. Twenty Empty Unit. Sigla americana para identificar unidad equivalente al contenedor de 20 pies 
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1.8.2. Resultados Políticos. La participación privada en los puertos, 

debidamente regulada, reducirá las posibilidades de abuso del poder político y 

la corrupción.  Los gobiernos responden a las necesidades de las personas que 

representan y, sin un marco institucional formulado minuciosamente, es muy 

difícil evitar que las presiones de los grupos dominantes incidan en el 

funcionamiento de los puertos estatales.  Por esta razón, los gobiernos deben 

limitarse a cumplir las funciones de los propietarios, promotores de 

inversiones, reguladores, facilitadores, promotores comerciales y encargados 

de las decisiones en el arreglo de controversias. 

 

1.8.3. Resultados Sociales. Es cierto que, inicialmente, los sistemas de 

trabajo implantados por el sector privado, que responden a los mecanismos del 

mercado, suelen poner en evidencia que hay personal superfluo en los puertos 

estatales y que la política del Estado en materia de contrataciones hace caso 

omiso de los aspectos comerciales.  

 

1) En los puertos estatales de Chile los estibadores superfluos cobraron en 

concepto de indemnizaciones la cifra total de 30 millones de dólares a raíz 

de la desregulación de la mano de obra de 1981.  Los pagos por estibador 

promediaron los 14.300 dólares, y fluctuaron ente los 10.000 y 200.000 

dólares.  Para 1982 el aumento de la productividad representó un ahorro de 

40 millones de dólares.  Estas economías beneficiaron no solamente a los 

exportadores, importadores y transportistas sino también a los operadores 
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portuarios.  En 1995, las economías logradas en los puertos estatales de 

Chile habían aumentado a 140 millones de dólares. 

 

 

2) La reestructuración de los puertos de Venezuela, en 1991, provocó el 

despido de 10.279 trabajadores portuarios y de los 2.000 funcionarios del 

Instituto Nacional de Puertos (INP).  Todos ellos recibieron del Gobierno de 

Venezuela una doble indemnización, que representó una cifra global de 182 

millones de dólares, o sea, 14.822 dólares por persona.  En cambio, el 

Gobierno del Reino Unido otorgó indemnizaciones por despido de hasta 

58.000 dólares por trabajador. 

 

3) El Gobierno de México gastó alrededor de 30 millones de dólares en 1994 

para liquidar los acuerdos colectivos que otorgaban a los estibadores 

derechos exclusivos de manipulación de cargas en 10 puertos.  Los 

sindicatos fueron disueltos pero se les permitió reorganizarse en compañías 

con fines de lucro y competir con los operadores privados de las terminales 

marítimas. 
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1.9. RESULTADOS DEL PROCESO DE PRIVATIZACION EN 

BUENAVENTURA 

De los modelos de privatización aplicados en Colombia, ha sido el sector 

portuario el que mejores resultados ha podido mostrar, representados en el 

mejoramiento de la productividad de los servicios portuarios, con nuevas 

reglas de juego para la contratación de dichos servicios y con resultados 

económicos satisfactorios para quienes invirtieron en las nuevas Sociedades 

Portuarias. 

 

Las mejoras de toda esta transformación se evidenciaron inmediatamente una 

vez empezaron a trabajar las Sociedades Portuarias, las tarifas se redujeron 

considerablemente, para las exportaciones la empresa Puertos de Colombia  

cobraba USD 19,92 por tonelada, en importaciones USD34,14; posteriormente 

las tarifas que se establecieron fueron de USD 12,24 por tonelada en ambos 

casos.  Pasó de 16 a 24 horas de trabajo diarias, y el tiempo de espera  de las 

motonaves se redujo a casi cero, cuando inicialmente era de 10 días o más. 

 

Sin embargo, a pesar de todos estos aspectos positivos, la reforma trajo 

consigo algunos otros problemas que tienen que ser solucionados en el 

desarrollo del sistema; estos son: una problemática social (sobre todo en 

puertos como Buenaventura) al quedar cesante un gran número de personas 

que dependían directamente del puerto, problemas con los operadores 
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portuarios pues su mercado no resultó ser tan competitivo como se esperaba y 

además la Ley impide la regulación tarifaria para los mismos, problemas con la 

competencia desleal entre sociedades portuarias, y algunos otros 

inconvenientes de tipo legal. 

 

1.9.1. Cambios estructurales. El hablar de cambios estructurales, se 

entiende que tales cambios modificaron sustancialmente la concepción anterior 

del puerto, las relaciones entre los distintos actores de la actividad, la norma 

que se venía aplicando, la legislación y la modalidad política y empresarial, la 

actividad gerencial, los mandos medios y la fuerza laboral. 

 

La productividad ha aumentado sustancialmente, con la adquisición de un 

nuevo equipo operativo, la adecuación física de las instalaciones portuarias 

mediante grandes inversiones en obras civiles que ha permitido especializar los 

diferentes sectores para el manejo de la carga y el proceso que está en 

desarrollo en las relaciones con la fuerza laboral. Figura 3. 

 

La tecnología informática continúa cambiando muy rápidamente y su impacto 

sobre la sociedad y en el empleo crece con la misma rapidez.  El puerto 

continúa siendo un empleador principal en la región y las implicaciones sociales 

de la reorganización constituyen un factor importante para su desarrollo.  
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1.9.2. Desempeño Operativo – Antes y Después de la Reforma. Quizás el 

cambio más notable que ha traído el esquema de concesiones es el ostensible 

mejoramiento de la capacidad operativa de los puertos. Con la privatización, 

los puertos colombianos pasaron de laborar 16 horas diarias a 24, las tarifas se 

redujeron en un 52% y las motonaves que antes debían esperar 10 días para 

atracar, ahora sólo esperan horas dependiendo del puerto. 

 

Asimismo, como se puede apreciar en el cuadro 7, los indicadores 

Tiempo/Buque/Puerto, Tonelada/Buque/Día-Granel, Tonelada/Buque/Día-

General y Contenedores/Buque/Hora; tuvieron mejoras del 85%, 500%, 

227%, 175% respectivamente. 

 

Cuadro 7. Desempeño Operativo 

INDICADOR 

ANTES DE 1993 1998 

Tiempo promedio  espera/ Nave/ Día  10 No hay espera, o de horas 

dependiendo del puerto. 

Tiempo/Buque/Puerto 10 Días 1.5 Días 

Horas Laborables/Día 16 Horas/Día 24 Horas/Día 

Tonelada/Buque/Día – Granel 500 2.500 mínimo 

Tonelada/Buque/Día – General 750 1.700 

Contenedores/Buque/Hora 16 25 – 30 

Reducción Tarifaria --- 52% 

 

Fuente: Superintendencia General de Puertos 
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Las inversiones en tecnología se han visto traducidas en la capacidad de la 

infraestructura portuaria de atender los movimientos de cargas del País en el 

mediano plazo sin congestiones significativas en los puertos.  De acuerdo con 

un estudio de Col Asesores15 la oferta de servicios portuarios de este momento 

alcanza para atender las necesidades de movilización de carga en un horizonte 

de diez años. 

 

1.9.3. Beneficios para la economía con los planes de inversión.  Dado el 

enorme volumen de capital y los problemas fiscales del Estado, uno de los 

objetivos principales que se perseguía con el sistema de concesiones era que el 

sector privado se encargara de hacer las nuevas inversiones necesarias, para 

modernizar el sistema de puertos.  

 

El cuadro 8 ilustra el plan de inversiones ejecutadas por las sociedades 

portuarias regionales. La mayoría de estas inversiones han incidido en la 

reducción de los tiempos de los servicios que ofrecen los puertos. Además se 

traducen en un ahorro para los agentes privados (Líneas Marítimas, operadores 

Portuarios, Sociedades Portuarias Regionales) porque constituyen una ganancia 

significativa para la economía del país ya que reducen los costos del comercio 

exterior. El total de las inversiones es de aproximadamente $150.515.630.000 

pesos corrientes.  La más alta inversión en obras civiles la arroja el puerto de 

Buenaventura con $36.491.570.000 y si se agregan los costos por dragados, 

                                                           
15 Col Asesores. Empresa contratada por la Superintendencia General de Puertos para medir el desempeño operativo y 
financiero de las Sociedades Portuarias Regionales 
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equipos y demás, da como resultado $63.767.500.000, correspondiente al 

42.36% del total de la inversión para las Sociedades Portuarias en Colombia. 

CUADRO 9. Inversión 

(Cifras en millones de Dólares Corrientes) 

ORIGEN DE LA INVERSION ANTES DE 1993 1993 - 1996 1996 - 2002 

SOCIEDADES PORTUARIAS REGIONALES ---- 59 240 

SOCIEDADES PORTUARIAS PRIVADAS ---- 90 30 

OPERADORES PORTUARIOS ---- 50(1) S.D. 

INVERSION DEL ESTADO 238(2)  16,93 11.38(3) 

(1) Inversión global estimada por los equipos de los Operadores Portuarios 
(2) Valor del avalúo de Pratco para la entrega de los terminales públicos 
(3) Inversiones en dragados para 1997 
 
Fuente: Superintendencia General de Puertos 
 

Como se observa en el cuadro 9, la inversión en el sistema portuario estuvo a 

cargo del Estado para los terminales públicos por 238 millones de dólares. Esta 

cifra es tomada para los cinco terminales que fueron entregados en concesión 

y que está representada en el valor de los inmuebles. No existe información 

para el año 1993 y anteriores, por cuanto en este período se inició el proceso 

de privatización portuaria. 

 

De acuerdo con el Plan de Expansión 1996-1997, las inversiones de las 

sociedades portuarias se han  proyectado inicialmente a seis años. Este  
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compromiso de todas las sociedades portuarias, ha permitido desarrollar un 

plan de acción para el tiempo en el cual han sido otorgadas las concesiones 

portuarias.  Ante la ausencia de un Plan Nacional de Desarrollo Portuario, el 

cual se encuentra a nivel de términos de referencia, la Superintendencia 

General de Puertos  ha tomado como base los planes de desarrollo de cada 

terminal para aprobar aquellas inversiones, que en opinión de la autoridad 

portuaria sea preciso promover. 

 

 

Dentro de los planes de inversión de las sociedades portuarias para los años 

1997 al 2003, se han aprobado un total de $325.218 millones de pesos, 

representados en obras civiles, dragados y equipos.  De estas inversiones se 

destaca la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura con $140.695 

millones; Cartagena con $54.469 millones en el muelle de carga y $6.275 

millones en el muelle turístico; Barranquilla con $12.440 millones, igualmente 

Contecar con $26.570 millones, Muelles el Bosque $24.800 millones y 

American Port Company con 33.750 millones. La mayor parte de estas 

inversiones han sido previstas para los dos primeros años16. 

 

1.9.4 Los resultados financieros. A diferencia de las décadas anteriores a la 

privatización, cuando los puertos arrojaban pérdidas sucesivamente, hasta el 
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punto de provocar el colapso de COLPUERTOS, el comportamiento financiero 

de las Sociedades Portuarias Regionales ha sido satisfactorio. 

 

El aumento de las inversiones fue acompañado de una sana gestión financiera 

que elevó la eficiencia y la productividad de los puertos. La meta de poseer 

una infraestructura portuaria que no produjera pérdidas no sólo se había 

logrado, sino que el Estado capta recursos de las sociedades portuarias 

regionales.  Desde 1993 se han recolectado más de 94 millones de dólares por 

contraprestaciones en el uso de las playas y bajamar y de la infraestructura, 

como se ilustra en el cuadro 10.  

CUADRO 10. Monto Anual de las Contraprestaciones 

(Cifras en Dólares Corrientes) 

AÑO PLAYAS Y 
BAJAMAR 

INFRAESTRUCTURA TOTAL 

1993 2.027.880,44 1.778.880,00 3.806.760,44 
1994 8.053.331,68 4.971.071,01 13.024.402,69 
1995 9.988.840,56 4.971.071,01 14.959.911,57 
1996 10.007.975,56 4.441.408,33 14.449.383,89 
1997 13.178.638,18 4.495.340,28 17.673.978,46 
1998 10.320.517,17 4.715.661,61 15.036.178,78 
1999 10.674.378,29 4.786.591,52 15.460.969,81 
Total 64.251.561,88 30.160.023,76 94.411.585,64 

 

Fuente: Cálculos de la Superintendencia General de Puertos 

                                                                                                                                                                                 
16 Información suministrada por Superintendencia General de Puertos y corresponde a Pesos Corrientes en 
1997. 
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1.9.5.Resultados  financieros sociedades portuarias regionales. El 

rendimiento neto de la inversión de las sociedades portuarias regionales (en 

Pesos Corrientes) es notable (cuadro) en el año 1994. Se han alcanzado 

niveles de hasta el 45.8% (Santa Marta 1994) y en general está por encima 

del 12%. Sólo en el año de 1998 el rendimiento neto de la inversión de la 

Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. estuvo en un punto tan bajo 

como el 7.3%.  

 

De igual forma se puede ver el desempeño financiero de las sociedades 

portuarias regionales a través de estos años en el cuadro 12.  De igual forma, 

se  aprecia que la rentabilidad en los últimos años se reduce debido a los altos 

niveles  de  inversión efectuada por algunas  sociedades portuarias, así como a  

problemas coyunturales de la economía nacional. 

CUADRO 12. Patrimonio de las Sociedades Portuarias Regionales 

(Cifras en millones de Pesos constantes) 

SPRB 1994 1996 1998 
Buenaventura 19.205.491.390 46.059.854.327 47.436.163.000 
Barranquilla 6.689.444.040 21.917.260.012 15.060.269.000 
Cartagena 7.459.685.772 24.412.269.361 18.431.134.477 

Santa Marta 8.878.754.388 25.952.780.700 17.328.338.064 

Pesos constantes de 1998. Fuente: Cálculos de la Superintendencia General 
de Puertos 
 



   

 

54

El patrimonio de las sociedades portuarias regionales se incrementó 

progresivamente hasta 1996. Esto fue producto de las inversiones iniciales en 

tecnología y adecuación de los muelles y patios, necesarias para actualizar los 

servicios portuarios. Para 1998 el patrimonio de las sociedades portuarias 

regionales había disminuido levemente, pero era en promedio 232.6% superior 

al de 1994. 

 

En contraste se puede observar en el cuadro 13, el desempeño de la Empresa 

Puertos de Colombia en los años finales de su operación.  En 1992 el 

rendimiento neto de la empresa fue del –117%, mientras que en 1993 fue de –

66.60%. En su defecto el nivel de endeudamiento de 1992 a 1993 pasó de 

255.89% a 321.32% respectivamente. 

CUADRO 13. Empresa Puertos de  Colombia 

(En Dólares Corrientes) 

TOTAL ACTIVOS 1993 1992 
TOTAL ACTIVOS USD 133.136.547,00 USD 138.882.036,00 

UTILIDAD NETA (USD 88.670.259) (USD 162.550.248) 

RENDIMIENTO NETO -66,60% -117% 

   

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 321,32% 255,89% 

Total Activos USD 133.136.547 USD 138.882.036 

Total Pasivos USD 427.794.746 USD 355.378.916 

Fuente: Informe Final Empresa Puertos de Colombia en liquidación. 

Superintendencia General de Puertos 
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En las siguientes dos tablas (1 y 2) se intenta mostrar el impacto aproximado 

en términos económicos para la economía que trajo tanto la reducción tarifaria 

como la mejora en  los tiempos de espera y de servicios. Estos factores casi 

nunca se tienen en cuenta para evaluar el resultado de un proceso, pero aquí 

se demuestra lo importantes que pueden llegar a ser.   

 

El costo de fondeo diario para un buque es de aproximadamente 30.000 

dólares y el costo en puesto de atraque es de aproximadamente 12.000 

dólares. En este valor se incluyen costos por mantenimiento de la motonave, 

costos fijos por  personal, combustible. 

 

El beneficio producto de la reducción de los tiempos de espera y de servicio 

está determinado por la valoración del tiempo para el naviero, en la medida en 

que identifica mayores tiempos de espera y servicio en un puerto determinado, 

este costo es transferido al flete y, por consiguiente, su impacto se refleja en el 

comercio exterior y en la competitividad. 



   

 

56

TABLA 3. Comparativo de Plantas Colpuertos – Sociedades Portuarias 

 

REGIONAL AÑO 
1999 

COLPUERTOS DIFERENCIA PORCENTAJE COLPUERTOS 
Vs S.P.R. 

   * ** *** 

BARRANQUILLA 125 1.459 1.334 9% 11,7 

      

BUENAVENTURA 181 2.264 2.083 8% 12,5 

      

CARTAGENA 223 1.788 1.565 12% 8,0 

      

SANTA MARTA 211 1.136 925 19% 5,4 

      

TUMACO 16 302 286 5% 18,9 

      

TOTAL NACIONAL 756 6.949 6.193 11% 9,2 

*    Número de empleados de más en Colpuertos 
**  Porcentaje planta S.P.R. respecto de Colpuertos 
***No. De empleados utilizados en Colpuertos por cada uno de la planta S.P.R.  
Fuente: Superintendencia General de Puertos 

 

En la tabla 3 se establece una comparación entre las plantas de personal del 

antiguo COLPUERTOS y la planta utilizada actualmente por cada una de las 

regionales indicadas, para demostrar la enorme diferencia entre las mismas 

para ofrecer actividades más eficientes. 

 

1.9.6. Planes de expansión portuaria en curso. Las inversiones públicas 

que se hagan, las concesiones que se otorguen, las contraprestaciones que se 

establezcan y las tarifas que se autoricen, se ceñirán a tales planes. El Plan de 

Inversiones Privadas, que se ha aprobado por  la Superintendencia General de 
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Puertos de Colombia, para el período comprendido entre 1.994 y 2.008 está 

detallado en cuadro 14.  
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2. CONCLUSIONES 

 

 

 El hecho de haber privatizado toda una gran organización portuaria como la 

empresa Puertos de Colombia, y de haber formado una nueva estructura, 

en pequeñas unidades operativas autónoma, ha facilitado la operatividad 

del terminal marítimo en todas sus especialidades, porque sus relaciones 

administrativas se realizan como empresas independientes y están sujetas 

a un control mínimo facilitando la contratación, el control y el desarrollo de 

sus recursos humanos. 

 

 En el modelo portuario público que venía operando en Colombia, con sus 

pesados lastres de corrupción e ineficiencia, hubiera sido imposible lograr la 

modernización tecnológica obtenida en el modelo portuario privado, con los 

consiguientes beneficios en la reducción de costos y productividad. 

 

 Mientras que en el modelo portuario público los puertos colombianos 

arrojaban perdidas año tras año, en el modelo portuario privado, entre 

1993 y 1999, el Estado ha recolectado más de 94 millones de dólares por 

contraprestaciones en el uso de las playas  y bajamar y de la 

infraestructura.  Mientras que las Sociedades Portuarias Regionales han 
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alcanzado niveles hasta del 45,8% de rendimiento de la inversión entre 

1993 y 1998.  Así mismo, en 1998, el patrimonio de las Sociedades 

Portuarias era en promedio 232,6% superior al de 1994. 

 

 La moderna tecnología y el nuevo modelo privado, han permitido 

incrementos en los indicadores Tiempo/Buque/Puerto del 85%, 

Tonelada/Buque/Día – Granel del 500%, Tonelada/Buque/Día – General del 

227% y Contenedores/Buque/Hora del 175%. 

 

 Si se compara el costo de las toneladas movilizadas en 1999, con las tarifas 

de Colpuertos y las de las Sociedades Portuarias Regionales, daría como 

resultado un ahorro de USD850.459.143.  

 

 El impacto en la reducción de tiempos de espera y servicio entre 1995 y 

1998 arroja como resultado un ahorro al comercio exterior colombiano por 

valor de USD6.833.158.000. 

 

 El  proceso de privatización del puerto de Buenaventura ha tenido un 

relativo éxito.  Todos los indicadores de rendimiento se dispararon, la 

nación no se está desangrando financieramente, se está prestando un 

mejor servicio y el País está mejor preparado para la globalización.  Sin 

embargo, este sistema sui géneris que se adoptó aún está en etapa de 
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perfeccionamiento y son muchos los aspectos por corregir para hacerlo 

realmente eficiente. 

 

 El sistema regulatorio aplicado en el proceso de privatización del puerto de 

Buenaventura  responde a las necesidades específicas del mercado 

portuario colombiano, tomando las características propias de ese puerto 

regulado. 

 

 El régimen laboral ha afectado igualmente la cantidad global de empleo, la 

razón de la rigidez de su estructura, además desestimula la contratación de 

trabajadores permanentes, incentiva despidos prematuros y la contratación 

de trabajadores temporales. 

 

 El proceso de cambio está constituido por una serie de fases que en total, 

requieren usualmente una cantidad de tiempo considerable.  Además 

ninguna de las fases se debe pasar por alto o analizar superficialmente para 

conseguir el propósito del cambio, más cuando en  la región se tiene poca 

experiencia en cuanto a renovar organizaciones y aunque se tenga la mejor 

voluntad y capacidad se puede cometer al menos un error. 
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3. RECOMENDACIONES 

 

 

 En la liquidación de la empresa Puertos de Colombia fue muy difícil que el 

pensamiento de la comunidad aceptara tener que renunciar a la, en ese 

entonces, relativa comodidad que la empresa les brindaba, y cambiar a un 

estado de vinculación laboral sensiblemente inferior.  La reforma laboral 

que conllevó el cambio estructural, requiere de la cooperación agresiva de 

muchos individuos.  Sin motivación la gente no ayudará y los esfuerzos no 

llegarán a ningún lado. 

 

 El verdadero desarrollo no es el que mide el crecimiento del capital, sino el 

que tiene en cuenta el desarrollo social y humano de los individuos y de la 

población en general.  Aspectos como la educación, la salud, la seguridad 

social y hasta la libertad para decidir, son los verdaderos indicadores de 

progreso.  Se dispone de buenas leyes que amparan al ciudadano común en 

lo que concierne a la seguridad social, pero falta una cultura de respecto 

por la Ley y una forma efectiva de hacerla cumplir. 

 

 El Gobierno como responsable de la vigilancia y control del sector portuario 

en todos sus niveles tiene como tarea fortalecer y ejercer verdaderamente 
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la regulación, recuperar la credibilidad e incentivar el desarrollo sostenido 

del servicio portuario del País. 

 

 La política portuaria no puede hacer caso omiso de los fenómenos que 

caracterizan esta época sobre todo en el campo social, esta tarea no es 

responsabilidad exclusiva de la Sociedad Portuaria Regional de 

Buenaventura, ni puede ser perenne con el trabajador portuario eventual, 

necesita todo el apoyo de la empresa privada involucrada en la actividad 

portuaria y del estado colombiano, mediante sus instituciones para fijar 

objetivos sociales adaptados a las exigencias del trafico y la competencia, 

para no perder cuotas de mercado como consecuencia de las reacciones 

contrarias que tarde o temprano suscita la insatisfacción. 

 

 La competencia permite reducir los costos y mejorar la calidad de los bienes 

y servicios, porque obliga a enfrentar los riesgos comerciales, la posibilidad  

de perdidas financieras y el riesgo de quiebra.  Los gobiernos deben 

eliminar las trabas burocráticas que impidan la competencia en toda la 

comunidad portuaria, y asegurar que los regímenes antimonopólicos se 

apliquen por igual a los propietarios de las cargas, los inversionistas del 

puerto y los trabajadores portuarios.  Para asegurar el éxito de la 

transformación de los puertos, hay un requisito esencial: La participación 

privada. 
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 La participación privada en los puertos, debidamente regulada, reducirá las 

posibilidades de abuso del poder político y de la corrupción. 

 

 Finalmente es importante recomendar el impulso al fortalecimiento 

institucional en vista que el desarrollo de la Ciudad-Puerto sólo es viable 

con el trabajo articulado del sector público, privado, académico y de la 

comunidad organizada.  Esto implica apoyar la realización de programados 

orientados a modernizar las instituciones en su capacidad de gestión. 

 

 Es necesario hacer un llamado a las instituciones y la industria Vallecaucana 

que de una u otra forma se benefician por los servicios prestados en el 

Puerto de Buenaventura, a tomar parte y compromiso en la problemática 

social.  La mejor forma de hacerlo es optimizando los recursos naturales, 

sociales y humanos para impulsar el desarrollo económico de la región.  

Buenaventura es el puerto natural del Valle del Cauca. Vallecaucano compra 

Vallecaucano. 

 

 La modernización portuaria está asociada con la compra, operación de 

equipos modernos, infraestructura en muelles y patios apropiada, 

parámetros fundamentales, con los cuales se proyecta el desarrollo del 

sistema portuario.  Con un clima estable para la inversión en el sector, la 

empresa privada tiene la oportunidad de mostrar que puede ser mejor 

administrador que el Estado. 
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 Cada vez se hace más notoria la incursión de personal técnico o profesional 

de otras regiones y de otros países comprometidos con el puerto de 

Buenaventura. Cabe resaltar la imperiosa necesidad de mejorar las 

alternativas de capacitación, de tal forma que se le permita al Bonaverense 

la oportunidad de competir por un empleo mejor remunerado, que el que le 

ha correspondido: “Obrero”. 
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ANEXO 1. EVOLUCION HISTORICA Y COMERCIAL DEL PUERTO DE 

BUENAVENTURA. 
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Antecedente Históricos.  La comunicación de las colonias americanas con la 

metrópoli española exigió el desarrollo de la navegación marítima y también de 

los puertos; éstos se constituyeron contemporáneamente con las grandes 

villas. 

 

Los puertos eran el medio fundamental para permitir la comunicación de 

ultramar: Por ellos entraban las autoridades reales, los inmigrantes españoles, 

las mercancías europeas; y más aún, tratándose de la explotación de las 

riquezas naturales del nuevo mundo, su exportación exigió la selección de 

bahías naturales e instalaciones portuarias, así fueran elementales. 

 

En América del Sur, las zonas de producción estuvieron generalmente en el 

interior:  La explotación mineral realizada a los pies de las montañas que 

bordean el continente, exigió de todas maneras el desplazamiento de la 

producción por varios kilómetros de penosos caminos y peligrosos ríos; la 

explotación de los bosques para obtener maderas, cortezas y plantas imponía 

iguales condiciones de desplazamiento.  Y la producción de la agricultura y la 

ganadería, para la exportación, debió recorrer también decenas de kilómetros 

para alcanzar el puerto de exportación.  Así salió de la zona antiplánica, en 

plena cordillera andina, en el siglo XVII, la plata de Potosí para ser exportada 

por el puerto de Aríca a la metrópoli española.  
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En el siglo XVIII, la producción de oro de la Nueva Granada (Chocó, Saragoza, 

Remedios), era exportada por el puerto de Cartagena; desde Salvador en 

Bahía salía también en el siglo XVII la producción de azúcar para Europa; en el 

siglo XVII salía por Río de Janeiro la producción de Mina Gerais; del interior 

andino, desde Córdoba salía en el curso del siglo XVIII una producción de 

cueros y carne salada para ser exportada por el puerto de Buenos Aires17. 

 

Estos son algunos ejemplos que ponen en evidencia las exigencias que el 

crecimiento de la economía de explotación y el desarrollo de las colonias fue 

exigiendo las estructuras portuarias. 

 

Pero no fue sólo el intercambio transoceánico hacia Europa, lo que exigió 

instalaciones portuarias, lo exigió también el comercio intercolonial; esto dio 

forma a lo que algunos investigadores18 han llamado integración regional en el 

espacio colonial; es decir, la integración marítima y terrestre de zonas 

económicas especializadas (minería, ganadería, artesanías, agricultura); en 

esta integración fue determinante la minería que con su actividad de mayor 

dinamismo y rentabilidad, atrajo la formación de un mercado interno.  

 

 

                                                           
17 Antecedentes históricos en T.Halperin Donghi. Historia contemporánea de América Latina. Ed.Circulo de 
Lectores 1981. 
18 C. Sempat Assadurian: El sistema de la economía colonial. Ed. Instituto de estudios peruanos, Lima 
1981;.F.Cardozo y H. Pérez. 
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Así por ejemplo, llegaban para el mercado del Potosí trigo y alimentos desde el 

puerto de Valparaíso en la capitanía de Chile, estos se importaban por el 

puerto de Aríca; al mercado de Lima llegaban desde otras regiones; por vía de 

su puerto El Callao, cargas de miel, azúcar, jabón, harina; desde Ecuador y por 

el puerto de Guayaquil se exportaba cebo; al puerto de Buenaventura llegaban 

para el Valle y la zona minera del Chocó alimentos y vestidos desde el puerto 

de Guayaquil y Paita. 

 

Desde mediados del siglo XIX, la oferta de materias primas como: caucho, 

quina, minerales, maderas, tabaco, algodón, café, cueros, corteza de tinte, 

provenientes de América del Sur ocupaban altos porcentajes en la producción 

mundial. 

 

La producción de quina colombiana alcanzó en las dos décadas siguientes a 

1850 el primer lugar dentro de la oferta mundial. De la quina importada por 

Reino Unido, Francia y Estados Unidos, la producción de Colombia alcanzaba 

entre 1855 y 1883 de un 70% a 42% de las importaciones, y el conjunto de la 

producción de Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile y Venezuela alcanzaban 

de un 97% a un 55% de las importaciones en toneladas. 19   La producción de 

café del Brasil alcanzó entre 1875 y 1879 el 49% de la producción mundial y el 

conjunto de países suramericanos Brasil, Venezuela y Colombia alcanzaron el 

57.9%.  El cacao de Ecuador llegó a representar en la producción mundial de 

                                                           
19 Ocampo, op.cit, p.35 y sig. 
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1897 el 28.4% y el conjunto de países suramericanos Brasil, Ecuador, 

Venezuela y Colombia dominaban el mercado con el 49.6% de la producción 

mundial en toneladas.20 

 

Los puertos fueron no sólo lugar de encuentro de mercancías, también han 

sido lugar de encuentro de hombres, ideas e intereses diversos; en ellos se 

localizan hombres de negocios, comerciantes, empresas navieras, y la división 

de técnica del trabajo avanza más rápidamente que en ciudades del interior. 

 

En el presente siglo la reafirmación del rol de productores de materias primas 

para el mercado mundial, ha llevado a los países latinoamericanos a desarrollar 

las estructuras portuarias, de acuerdo a la magnitud de los intercambios y a 

las políticas internacionales.   

 

Dado lo anterior, en la última década del siglo XX el sector portuario 

colombiano dio un sustancial viraje en su administración para enfrentar la 

internacionalización de la economía, viraje que ocasionó la privatización de los 

puertos y la creación de nuevas instituciones para el manejo del sector.  

 

Razón que ha motivado en este estudio al análisis de los efectos socio 

económicos que han incidido en Buenaventura, a través del proceso de 

transición administrativa entre Colpuertos y Sociedad Portuaria. 

                                                           
20 Ocampo, op.cit, y E. Ayala, op.cit. 
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Antecedentes comerciales. El proceso de globalización económica, los 

avances generados en el comercio exterior que trajo la introducción del 

contenedor y las políticas de privatizaciones que adoptó el País a partir de 

1990, cambiaron radicalmente el rol de proveedor de empleo y de generación 

de altos salarios y generosos beneficios sociales que tuvo el puerto por 

décadas, lo que se ha traducido en una crisis social de grandes proporciones en 

Buenaventura, con el deterioro no solo del indicador de empleo, sino también 

con la reducción de la demanda de bienes y servicios y con radicales cambios 

en la remuneración y ventajas que otrora estuvieron en manos del trabajador 

portuario. 

 

Ante un puerto desarrollado, con altos índices de gestión y operatividad, 

limpio, con una sólida estructura corporativa, figura una ciudad con un gran 

desbarajuste en su sector institucional, baja cobertura en sus servicios 

públicos, que anida un gran descontento social, cuyo municipio atraviesa por 

una grave coyuntura financiera y con un elevado nivel de desempleo que ha 

disparado los márgenes de inseguridad. 

 

Siguiendo una constante del desarrollo urbano colombiano, Buenaventura hace 

parte del conjunto de ciudades que han nacido, crecido y desarrollado 

alrededor de una importante empresa.  Se puede mencionar a manera de 

ilustración el caso de Sogamoso con Acerías Paz del Río, Palmira con los 



   

 

74

ingenios Manuelita y Providencia, Barrancabermeja con Ecopetrol y, 

obviamente, Buenaventura con su Terminal Marítimo. 

 

Por décadas Buenaventura vivió alrededor del puerto.  Este proveía empleo (el 

terminal llegó a proveer cerca de 4000 empleos directos), le daba soporte a las 

instituciones de carácter cívico, emprendía o apoyaba obras públicas de 

trascendencia para la ciudad, era el mayor contribuyente en materia de 

impuestos y su gerencia el más preciado trofeo político.  A partir de 1952, al 

construirse la carretera, Buenaventura completa su infraestructura básica 

como puerto, distinguiéndose en ese proceso varias etapas o ciclos a saber: 

Los comienzos, etapa intermedia; etapa actual. 

 

Los Comienzos coincidieron con el momento en que Buenaventura era una 

ciudad casi aislada del País.  Santiago de Cali, la urbe más cercana, se ubicaba 

a cinco horas del puerto por una vía destapada y en pésimas condiciones, 

disponía de una pobre infraestructura, pero el puerto cubría las necesidades de 

empleo de la ciudad y a través de unos excelentes salarios, generó un poder 

adquisitivo que fueron claves para sentar las bases de un dinámico desarrollo 

comercial y empresarial de la ciudad. (1950 – 1970) 

 

Una etapa intermedia, que coincidió con un mejoramiento de las condiciones 

de equipamiento urbano, tuvo lugar cuando el puerto proveía la mayor 

cantidad de plazas de trabajo, pero mantenía toda suerte de atraso tecnológico 
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y su desempeño operativo acusaba graves deficiencias, baja productividad y 

altos costos. (1970 – 1993) 

 

Una etapa actual, que corresponde no solo al nuevo esquema organizativo de 

privatización de la operación portuaria, sino también a un modelo económico 

de apertura, donde predomina la contenedorización de la carga, en el cual se 

transforman los sistemas de cargue y descargue de mercancías (graneles), que 

coinciden con un gran crecimiento poblacional de la ciudad y donde se expone 

la necesidad de replantear la relación puerto municipio, bajo el supuesto que 

entre ellos se debe dar lo que la UNCTAD21, llama “integración orgánica”, 

entendiendo que los avances tecnológicos del puerto no lograrán plenamente 

su cometido sino en la medida en que los sistemas viales, de comunicaciones, 

servicios públicos y de políticas urbanas de Buenaventura se modifiquen y 

propicien de esta forma que el puerto dinamice su desarrollo para alcanzar una 

más alta categorización como puerto de segunda o tercera generación. Ver 

figura 4. 

                                                           
21 UNTAD. United Nations Conference on Trade and  Development (Conferencia de las Naciones Unidas para el  
Comercio y el Desarrollo). 
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Principales sucesos en el desarrollo del puerto. 

 

1912 

En el gobierno del Dr. Carlos E Restrepo se contrató con la casa Pearson And 

Sons, de Londres, por la suma de veinticinco mil dólares, los planos de la 

ciudad moderna de Buenaventura que fueron la base para el desarrollo de las 

primeras obras portuarias.  

 

En la Administración Departamental que presidió el Dr. Ignacio Borrero (1918-

22) se llevó a cabo la constitución del primer muelle, que se dio al servicio en 

1921. Con dicha obra comenzó a perfilarse Buenaventura como puerto de 

importancia. En aquel tiempo los servicios portuarios se prestaban en forma 

por demás rudimentarias pues tanto el cargue como el descargue de los barcos 

se hacía por medio de lanchones y pequeños botes y hasta en hombros de los 

remeros.  

 

Con la denominada obra " Muelle Rengifo" en homenaje a su ilustre ejecutor, 

se incrementaron las importaciones y operaciones hasta el punto, refiere don 

Rafael Isaac en crónica publicada en el semanario "El occidente" en 1940, que 

fueron insuficientes las bodegas de la Aduana y del ferrocarril para almacenar 

la carga. Hubo entonces necesidad de contratar en 1926 con la Raymond 
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Concrete Pile Company, la construcción de un malecón y muelles de mayor 

capacidad.22  

 

1926 

Durante la administración del Dr. Miguel Abadía Méndez (1926-30) se concluyó 

el malecón contratado con la Raymond, se dio impulso a la construcción del 

Hotel Estación y se introdujeron sustanciales mejoras en el Puerto, tales como 

la dotación de faros y boyas y la creación de la sociedad para la construcción 

de la carretera "Simón Bolívar".  

 

1933 

La Raymond Concrect Pile asume la administración del Puerto de 

Buenaventura.  

 

1934 

En el gobierno del Dr. Alfonso López Pumarejo (1934-38) se construyeron la 

estación del ferrocarril, los patios del malecón, el sanatorio de cuarentena, el 

hospital del ferrocarril y se avanzó la carretera "Simón Bolívar". De 1934 a 

1953 queda vinculado el terminal marítimo a la división de ferrocarriles 

nacionales.  

                                                           
22 Yip Madrid Abraham. Buenaventura en la nueva era del cambio. Mayo de 1993 1Ed. 
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1939 

Con la ley 80 de ese año, diciembre 22, se faculta al gobierno para proceder a 

ampliar y acondicionar el Puerto de manera que quede en condiciones 

adecuadas para atender debidamente el movimiento portuario.  

 

1953 

De 1953 a 1961 el Terminal es incorporado a la sección de navegación y 

puertos del Ministerio de Obras Públicas. 

 

1958 

Admitida la importancia de Buenaventura como principal Puerto Marítimo, se 

concibe la creación de la Flota Mercante Gran Colombiana en 1942, idea que 

llega a cristalizarse durante la administración Lleras Camargo, en 1958, con el 

ánimo de darle autonomía al país en la comercialización de sus productos. El 

Puerto se afianza en su conexión con líneas marítimas internacionales.  

 

1959 

Con la ley 154 del 24 de diciembre de 1959 se crea la empresa Puertos de 

Colombia.  
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1961 

A partir del primero de julio de 1961 entra en vigencia la Empresa Puertos de 

Colombia.  

 

1975 

Con el decreto ley 561 de 1975 se reestructura la Empresa Puertos de 

Colombia como empresa comercial del Estado.  

 

1980 

Con el decreto ley 1174 de 1980 se responsabiliza a la Empresa Puertos de 

Colombia de la totalidad del sistema portuario nacional.  

 

1991 

El gobierno nacional sustenta su política económica en la internacionalización, 

modernización modificación estructural con base en reformas fiscal, cambiaria, 

financiera, de inversión extranjera, de comercio exterior y expide la ley 01 de 

enero de 1991 para que por medio del nuevo estatuto de Puertos Marítimos se 

faculte a las entidades públicas y privadas para crear Sociedades Portuarias 
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que se encargarán del manejo de todos los Puertos. Con esta directriz 

desapareció la Empresa Puertos de Colombia.  

 

1992 

La Superintendencia General de Puertos, expidió la resolución 113 del 5 de 

noviembre de 1992, que definió los términos para otorgar concesiones 

portuarias a las Sociedades Portuarias regionales y al mismo tiempo se 

invitaba a participar en la constitución de estas sociedades.  

 

1993 

La sociedad Portuaria Regional de buenaventura, se constituyó en esta ciudad 

el 21 de diciembre de 1993. Es una entidad de carácter mixto con 209 

accionistas, de los cuales el 70% es privado (conglomerados económicos 

exportadores e importadores, productores agro industriales, navieros, 

operadores portuarios, ex trabajadores de Puertos de Colombia) y el restante 

30% es de la Nación, del Departamento del Valle del Cauca y del Municipio de 

Buenaventura.  

 

1994 

El 21 de febrero de 1994 se firmó el contrato Estatal de Concesión de los 

activos de la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación con la 
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Superintendencia General de Puertos y el 17 de marzo de 1994 entra en 

operaciones.  



   

 

82

ANEXO 2. INFRAESTRUCTURA DEL PUERTO DE BUENAVENTURA 
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INFRAESTRUCTURA DEL PUERTO DE BUENAVENTURA 

 

Características del Puerto. El Puerto es multipropósito, de transporte 

multimodal. Permite el manejo y almacenamiento seguro y adecuado de todo 

tipo de carga en contenedores, en graneles sólidos y líquidos, carga general y 

refrigerada. Ver Figura 5.  

 

El terminal marítimo de Buenaventura es un  puerto natural ubicado a 

3º50’00’’ de latitud norte y 77º00’00’’ y equidistante entre América del Sur y 

del Norte. Su canal de acceso tiene 21 millas de longitud totalmente 

señalizado, profundidad promedio de 34 pies, zonas de maniobras amplias y su 

zona de fondeo con una profundidad variable de 30 y 40 pies.23 

 

Muelles con longitud de 2001 metros con 12 atracaderos y amplia zona de 

aproche. Muelle especializado en graneles líquidos con una plataforma para 

operaciones de 60 metros, profundidad promedio de 35 pies, capacidad para 

buques de hasta 200 metros de eslora.  

 

El Puerto está ubicado cerca del Canal de Panamá, equidistante entre las 

Américas del Norte y Sur. Es uno de los Puertos más cercano al lejano Oriente, 

está en el Centro del Mundo y cerca de las principales rutas marítimas que 

atraviesan el planeta de Norte a Sur y de Oriente a Occidente.  Sus condiciones 

                                                           
23 Yip Madrid Abraham. Buenaventura en la era del cambio. Imprenta Departamento del Valle del Cauca. 
1993 
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geográficas le permiten ser un Puerto concentrador y de transbordo, 

optimizando el uso de los barcos de gran porte.  

 

Con una inversión de 150 millones de dólares la Sociedad Portuaria Regional 

de Buenaventura dispone de un terminal de contenedores de alta tecnología. El 

sistema de manipuleo está compuesto por dos grúas pórtico post-panamax, 

además de la grúa móvil, complementadas por seis grúas pórticos de patio 

R.T.Gs.  Estas últimas adquiridas por valor de US$6.000.000, a la Kalmar Sisu 

de Finlandia, las cuales arribarán a Buenaventura en el último trimestre del 

año 2000. Ver Figura 6.  

 

Con las grúas pórtico de patio se incrementará la eficiencia en el apilamiento 

de los contenedores y se aprovechará mejor el uso de los espacios en los 

patios, aumentando la capacidad de almacenaje de contenedores en el 

Terminal Marítimo de Buenaventura.  

 

El plan de modernización también incluye un moderno terminal de graneles 

con una capacidad de transferencia de más de 1000 toneladas/hora y una 

capacidad en almacenaje especializado de cereales superior a las 120.000 

toneladas. 
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Las operaciones portuarias están controladas por las más avanzadas 

tecnologías en infraestructura: intercambio electrónico de datos - E.D.I. 

Intranet - Internet y código de barras, entre otras.  

 

La Seguridad está apoyada por los controles técnicos de acceso en las 

diferentes entradas del Terminal Marítimo: huella palmar, torniquetes, 

detectores de metales, cámaras de registro y esclusas para vehículos 

acompañadas de circuito cerrado de televisión que además de las puertas de 

entrada, también cubre bodegas, patios y cobertizos. 

 

Obras de Beneficio Común.  

� Dragado de mantenimiento y adecuación. En noviembre de 1995 se 

iniciaron los trabajos de dragado de mantenimiento y adecuación en los 30 

kilómetros de longitud del canal de acceso a la bahía.  Figura 7.  Este 

trabajo lo ha venido desarrollando la draga Bocas de Ceniza y se planeó en 

dos fases: 

1. Mantenimiento y adecuación. Se ha realizado a 10 metros de 

profundidad para lo cual fue necesario dragar 4.600.000 metros cúbicos 

de sedimentación  

2. Profundización. Se inició a partir del mes de mayo de 1996 y se realiza a 

12 metros de profundidad.  
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Además se realiza el permanente dragado de mantenimiento a los sitios de 

atraque y zonas de maniobras.  

 

� Horno Incinerador para eliminación de desechos sólidos. Fabricado con 

tecnología alemana y con mano de obra Colombiana, tiene una capacidad 

para incinerar 200 kilogramos hora. Se adquirió a un costo aproximado de 

US$148.000 y de esta forma se garantiza a la comunidad Bonaverense que 

los desechos producidos en el Terminal Marítimo serán tratados e 

incinerados para evitar cualquier riesgo de contaminación. 

 

EL PUERTO Y SU INFLUJO EN LA HISTORIA DE LA CIUDAD 

 

Los estudiosos del urbanismo tienen como un axioma que las ciudades se 

organizan alrededor de sus sistemas productivos. Dicho en otros términos: el 

elemento ordenador y dinamizador de las ciudades es su economía. 

 

En Buenaventura han convivido a través de los años de su ciudad, varios tipos 

de aparatos productivos.  El primero, constituido por una economía de 

supervivencia, ligado a las actividades agrícolas, madereras y pesqueras 

predominantes en su sector rural.  El segundo, el portuario y un tanto la 

industria pesquera, que han sido las actividades que han dispuesto de un valor 

agregado en su producción. Los dos modelos de producción nunca se han 
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articulado plenamente, lo que ha sido en alguna medida el combustible de un 

esquema de atraso y subdesarrollo en la ciudad. 

 

Pero en medio de la coexistencia de variadas formas de producción, la 

actividad portuaria ha predominado a tal punto que primero fue puerto que 

ciudad y que ha sido constante identificarla más como puerto que como 

ciudad. 

 

La causa básica de esa tendencia ha residido en la imposibilidad de conseguir 

el asentamiento de una economía de transformación.  Porque aún en relación 

con el puerto y su visible estancamiento por décadas como un puerto de 

primera generación, ha sido imposible construir una economía que le agregue 

valor a su insumo básico: la carga. 

  

En la década del 70 se realizó un esfuerzo por romper ese esquema con la 

creación de la Zona Franca Industrial y Comercial de Buenaventura, que se 

liquidó 20 años después que se demostró en Buenaventura y en el resto del 

país su inutilidad como mecanismo para generar un proceso de 

industrialización, toda vez que su dinámica se limitó a la parte comercial, 

concretamente en el área de bodegas para almacenamiento de mercancías.24 

 

 

                                                           
24 Martínez Becerra Carlos. La Marína Mercante y el Desarrollo Nacional. Cargraphics. 1987 
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El fracaso de esta estrategia no hizo otra cosa que reafirmar la vocación 

portuaria de la ciudad e intensificar su dependencia del puerto. 

 

Una definición de ciudad y de puerto. El concepto de ciudad – puerto es de 

reciente introducción a la temática urbana en Colombia, incluso en la misma 

Europa donde se ha estudiado con mayor profundidad. 

 

Su introducción ha cobrado mayor fuerza en relación con Buenaventura que 

con los puertos de la Costa Atlántica, por una razón primordial: para las 

ciudades del Atlántico (Santamarta, Cartagena y en menor medida 

Barranquilla), el puerto no ha tenido el significado vital que tiene para 

Buenaventura. 

 

Es necesario puntualizar como para que exista el concepto de ciudad – puerto, 

deben darse en la realidad los dos elementos de la ecuación: Existir ciudad y 

existir puerto. Al concepto de ciudad se puede aproximar desde diferentes 

puntos de vista: arquitectónico, filosófico, económico y cultural entre otros.  

 

Para efectos del presente trabajo se acoge el siguiente enunciado: Ciudad: El 

espacio en el que los hombres se encuentran cotidianamente para el milagro 

de la convivencia y la producción, distribución y consumo de toda clase de 

bienes y servicios.  De acuerdo con esta definición, es un error entender la 

existencia de un puerto separado de la ciudad que le da albergue, porque 
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desde el punto de vista económico, el puerto es una de las expresiones más 

dinámicas de la ciudad.  

 

Por otra parte, los puertos superaron la tradicional y arcaica noción de ser 

eslabones de la cadena de transporte para adquirir el carácter de nodo que se 

asimila a la idea de lugar de afluencia, de convergencia de actividades diversas 

y complejas, pero conectadas a un elemento común que es la carga. Figura 8. 

 

De la anterior forma el Puerto se considera como un centro de servicios de 

transporte y de servicios industriales y comerciales, que ofrece a sus usuarios 

múltiples alternativas financieras, legales, de seguros, que no necesariamente 

guardan relación con la tradicional actividad de cargue y descargue de buques. 

 

La relación ciudad – puerto está asociada con la clasificación que de los 

puertos hace la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y 

Desarrollo, así: 

 

Puertos de Primera Generación. En estos la relación de la ciudad con el 

puerto es mínima.  Para emplear una expresión de uso común, se diría que 

cada ente marcha por su lado. 
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Puertos de Segunda Generación. Hay ya una relación mas estrecha en los 

aspectos vial, urbano, económico y social.  El puerto conserva un carácter 

eminentemente regional. 

 

Puertos de Tercera Generación. Se da una relación íntegra y consolidada 

que asume un carácter internacional.  El desarrollo de ambos es armónico.  El 

puerto y la ciudad se convierten en una plataforma logística, en la cual los 

servicios de comunicaciones, financieros, legales, transporte e información son 

óptimos. 

 

En síntesis, en la medida en que el puerto supera los grados de generación, en 

esa misma medida se convierte en más interdependiente de la ciudad que lo 

alberga. 
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ANEXO 3. REFORMAS PORTUARIAS 
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REFORMAS PORTUARIAS. 

 

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.  

 

La descentralización portuaria no tardó en traer algunos inconvenientes y fue 

así como rápidamente entró en crisis por el año 1982. La recuperación de la 

empresa, se encontró a finales del año 1986, incluso con la participación de 

financiación de organismos como el Banco Mundial. Sin embargo, nuevamente 

un periodo de retroceso hizo que en 1991 por medio de la Ley 1ª de ese año, 

se ordenara la liquidación de Colpuertos y se diera el inicio de la privatización 

de la actividad portuaria.  

 

Como referencia a los factores que han aconsejado el ajuste estructural en la 

industria portuaria, es preciso citar como antecedente histórico  el monopolio 

que tenían los sindicatos de la empresa Puertos de Colombia para desarrollar 

las actividades de operación portuaria25. 

   

                                                           
25 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, 
subbodegueros, distribuidores de carga, bomberos, controladores de entrada y salida de carga, basculero. 
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Se exigía por esa época, por convención colectiva, un número determinado de 

operarios para él 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. Este principio 

impide que unas tarifas desbocadas, incidan en forma negativa sobre los 

índices de inflación interna, como también sobre los precios internacionales de 

los productos colombianos en el mercado internacional. 

  

Otra referencia o antecedente que vale la pena anotar, era el comportamiento 

del gobierno respecto a su política portuaria en lo referente al nombramiento 

de sus autoridades de control, que en contadas oportunidades lograba ubicar a 

la persona indicada con conocimientos profesionales sobre el transporte 

marítimo, pero que se veía obligada a la creación de lugares o puestos de 

trabajo innecesarios para ofrecer ocupación, muchas veces por razones 

sociales, otras por razones políticas y también por presiones sindicales, a costa 

de la ineficiencia en la operación portuaria. 

 

Sus bajos rendimientos operativos ocasionaron permanencias en el puerto que 

perjudicaban a las líneas marítimas y esta situación llevó en varias ocasiones a 

congestiones portuarias que agravaban periódicamente las relaciones de 

comercio exterior del país. 
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No estuvo exento el terminal marítimo de Buenaventura, de "multas" por parte 

de las líneas marítimas encareciendo el costo por tonelada de carga, el cual 

lógicamente se trasladaba al consumidor final.  

 

Las obligaciones que la empresa Puertos de Colombia tenía con los 

trabajadores activos y jubilados y el gris panorama de su futuro inmediato 

demostraron en su momento que la empresa no era viable en el corto plazo, 

así mantuviera el monopolio portuario estatal. Además la apertura económica 

ya era inevitable, porque el gobierno de turno a semejanza de otros países 

Latinoamericanos estimó la prelación de la economía sobre la política e 

identificaron al mercado con la democracia. 

 

Reorganización del Sistema Portuario 

 

Ley 01 de 1991  

“...Artículo 33 Liquidación. Liquídese la Empresa Puertos de Colombia, 

Colpuertos. Su Gerente, o la persona que designe el Presidente de la 

República en coordinación con su Junta Directiva, actuará como 

liquidador. La liquidación tendrá una duración máxima de tres años, 

contados a partir de la publicación de la presente ley. Todos los activos 

que no se vendan o que no se aporten a una Sociedad Portuaria, 

pasarán a ser de propiedad de la Nación por obra de esta ley.  
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Si en el proceso de liquidación se encuentra que alguno de los bienes 

que ha venido poseyendo la empresa Puertos de Colombia en forma 

quieta y pacífica durante por lo menos un año carece de título, o que 

éste no ha sido registrado debiéndolo haber sido, se dictará un acto 

administrativo, previa citación pública a los eventuales interesados, 

para constituir el título y ordenar su registro, sin más trámites ni 

formalidades...”26 

 

La ley 1 de 1991 dispuso la liquidación de Colpuertos (art.33); puso término al 

monopolio que sobre ciertos aspectos de la actividad portuaria gozaba dicha 

empresa; calificó de interés público la creación, mantenimiento y 

funcionamiento continuo de los puertos, y autorizó a las entidades públicas y a 

las empresas privadas para construir, mantener y operar puertos, terminales y 

muelles, así como para prestar todos los servicios portuarios, en los términos 

de la ley (art.1).  

 

Estableció las diferentes autoridades portuarias y fijó sus competencias, entre 

ellas se destaca la Superintendencia General de Puertos, a la que se le asignan 

las demás facultades de derecho público que posee la empresa Puertos de 

Colombia, y que no hayan sido atribuidas a otras autoridades ni resulten 

incompatibles con esta ley27. 

 

 

                                                           
26 Ley 01 de 1991. Congreso de la República de Colombia 
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De acuerdo con lo expuesto la ley 1 de 1991 suprimió las funciones 

administrativas que estaban radicadas en cabeza de Colpuertos y las atribuyó 

a otras entidades públicas. 

                                                                                                                                                                                 
27 Capítulo V de las autoridades de los puertos. Estatutos de Puertos Marítimos de Colombia. 


