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Barranquilla,  febrero 23 de 2016

Señores 
Accionistas 
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
Ciudad

Respetados Señores,

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley y los estatutos de la 
Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A. (en adelante la 
sociedad), la Junta Directiva y su Presidente someten a su 
consideración el informe de gestión correspondiente al ejercicio 
2015 y los estados financieros individuales y consolidados a 31 de 
diciembre de 2015, los cuales estarán  en su totalidad a disposición 
de los accionistas en la sede social durante el término legalmente 
establecido para ello.
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LOGROS
2015



Con el objetivo de  consolidarnos como la plataforma 
logística portuaria referente, continuamos desarrollando 
iniciativas que nos permitan generar valor para nuestros 
clientes.  Es así como en el marco de nuestro Plan 
Maestro de Inversiones (2015-2017)  ejecutamos  en  2015  
sesenta y cuatro  proyectos de los  ciento diecisiete  que lo 
componen, dentro de los  cuales destacamos la 
construcción de la primera bodega de refrigerados al 
interior de un terminal portuario en Colombia, con  
capacidad de 2.600 posiciones para almacenamiento de 
carga,  proyecto que representa un hito en el sector a nivel 
nacional y que nos permite ofrecer a nuestros clientes un 
portafolio más amplio de servicios que impactarán de 
igual forma en la eficiencia de sus procesos. 

Adicionalmente, fortalecimos el esquema de seguridad 
del patio de contenedores para garantizar el menor 
número posible de contaminaciones a la carga, 

adquirimos equipos de última tecnología para manejo 
especializado de la carga a granel y  modernizamos la 
infraestructura tecnológica orientada a asegurar la 
continuidad de la operación,  dar el soporte a los procesos 
relacionados con la bodega de refrigerados y la seguridad 
física  de la carga.
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INVERSIONES
PLAN DE
2015/2017

117 PROYECTOS
PLANEADOS

64 PROYECTOS
EJECUTADOS

$128.710 MILLONES
PARA INVERSIÓN

$34.922 MILLONES INVERTIDOS

Adquisición de equipos,
Mejoramiento de la infraestructura actual,
Fortalecimiento de la seguridad
Automatización de procesos.



ENTORNO
ECONÓMICO
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Durante el año 2015 la economía mundial se vio frenada principalmente por 
la caída de los precios de las materias primas, especialmente el del petróleo, 
que presentó una reducción considerable.  Así mismo, se produjo un 
reajuste en las tasas de cambio de manera inesperada y se generó una 
mayor volatilidad en el mercado de divisas.

Como consecuencia, el comercio global se vio fuertemente afectado, 
presentándose una desaceleración en el volumen del intercambio 
comercial. Los países en desarrollo dependientes de materias primas 
extranjeras y las economías en transición fueron las más impactadas por 
esta situación.

ECONOMÍA INTERNACIONAL

7



8

ECONOMÍA NACIONAL
La desaceleración de la economía mundial  influyó en nuestro país, cuyo 
crecimiento en el periodo fue de 3,1%,  menor en 1,5% al registrado en 2014. 
Con respecto a otros indicadores macroeconómicos, el desempleo se situó 
en 8,9% siendo la tasa más baja de los últimos quince años, el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) presentó un crecimiento histórico de 6,77%, 
mientras que la devaluación acumulada del peso frente al dólar fue de 32%. 
En los primeros once meses del año 2015 se presentó un déficit acumulado 
de la balanza comercial de US$ 14.508,1 millones, registrándose las 
mayores pérdidas en las balanzas con China. 

Pese a las expectativas generadas en el país sobre el aumento de las 
exportaciones a causa del incremento del dólar, los indicadores reflejan lo 
contrario, debido a que  las exportaciones efectuadas en 2015 son las más 
bajas de los últimos 5 años. En cuanto a las importaciones, también se 
presentó una drástica disminución causada por los efectos de la tasa de 
cambio.
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MACROECONÓMICOS
INDICADORES

DEVALUACIÓN ACUMULADA DEL PESO, FRENTE AL DOLAR

DÉFICIT ACUMULADO DE LA BALANZA COMERCIAL

MILLONES

32%8,9%DESEMPLEO
TASA DE

US$14.508,1 IPC 6,77%
CRECIMIENTO HISTÓRICO

PRIMEROS 11 MESES 2015



SECTOR PORTUARIO Y
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Un prolongado Fenómeno del Niño marcó la tendencia climática de nuestro 
país durante 2015 que ocasionó una baja significativa en los niveles del Río 
Magdalena, sin embargo, gracias a las actividades desarrolladas en el 
marco del proyecto para recuperar la navegabilidad del Río Magdalena, 
ejecutadas por el consorcio Navelena SAS se mantuvieron buenas 
condiciones para la navegación en la zona portuaria de Barranquilla y no se 
presentaron incidentes importantes con ninguna embarcación. 

Además de este proyecto de gran impacto para nuestro sector, el Gobierno 
Nacional presentó en 2015 el Plan Maestro Intermodal y el Plan Maestro  
Fluvial, que buscan desarrollar una logística multimodal que aporte a la 
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competitividad del país, como una carta de navegación que 
garantiza su continuidad en futuras administraciones.

Por otra parte, a nivel local se registraron movimientos de 
carga por 10,9 millones de toneladas entre las once 
concesiones en operación de la Zona Portuaria de 
Barranquilla, con un incremento de 6,25% con respecto al 
año anterior. Es importante resaltar que debido a las 
condiciones del entorno, la composición del movimiento de 
carga tuvo una variación, teniendo mayor preponderancia 
el movimiento de carga general y disminuyendo el de 
contenedores, el cual fue el mercado más afectado por la 
situación económica. 
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GESTIÓN
COMERCIAL



El periodo 2015 no fue favorable para el comercio exterior, 
debido a la ya mencionada caída de las importaciones y el 
estancamiento de las exportaciones a causa de la 
devaluación del peso, que se evidenciaron en el 
decrecimiento de 1% en este sector de la economía, sin 
tener en cuenta carbón y líquidos, mercados en los que no 
tenemos participación.

A pesar de lo anterior, la Sociedad presentó un 
incremento de 1% en sus indicadores de movilización de 
carga pasando de 4.416.570 en 2014 a 4.475.044 toneladas 
en 2015, consolidando su liderazgo en la zona portuaria 
de la ciudad, con una participación de mercado de 55%. 

En el comportamiento por tipo de carga, cabe resaltar 
que al cierre del año nuestro terminal encabezó la 
movilización de carga general en el país con 1.136.628 
toneladas y un aumento de 5.7% de la participación en 
este mercado, siendo el acero el  principal producto 
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movilizado, seguido por carga proyecto. En carga a 
granel se presentó un comportamiento estable con 
1.569.106 toneladas movilizadas, proyectándose 
impulsar para 2016 la movilización de carga por el Río 
Magdalena, para lograr un considerable aumento de ésta 
con fletes más competitivos. En lo que a coque se refiere, 
se presentó una tendencia a la baja con la movilización de 
647.080 toneladas, que representan una disminución de 
9% en relación a 2014, coherente con la  contracción de la 
demanda  a nivel mundial. En contenedores tuvimos de 
igual forma, un comportamiento negativo, con la 
movilización de 1.023.325 toneladas  (94.739  TEUS  
llenos) las cuales, si bien superaron las actividades de los 
otros terminales de la ciudad, representaron una 
disminución de 14% con respecto al año anterior, dado el 
impacto de las importaciones por la tasa de cambio, al 
debilitamiento de la economía China y el 
desaceleramiento en general del comercio en el mundo.
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MOVILIZACIÓN
DE CARGA

4’475.044 TONELADAS MOVILIZADAS

1.023.325
CONTENEDORES

toneladas
1.136.628
CARGA GENERAL

toneladas
647.080
CARGA DE COQUE

toneladas
1.569.106
CARGA GRANEL

toneladas



GESTIÓN
FINANCIERA



financiera
Como se expresó anteriormente, el año 2015 se 
caracterizó por la fuerte devaluación del peso frente al 
dólar superando la barrera de los 3.000, llegando a un 
nivel máximo de 3.356, con una devaluación en el año de 
32% y una devaluación promedio con respecto a 2014 de 
37%, afectando la dinámica del comercio exterior del país. 

Los ingresos operacionales aumentaron 25% ubicándose 
en $148.818 millones; en la misma proporción 
aumentaron los costos, logrando mantener el margen 
bruto en  36% con $53.804 millones, 24% superior a la 
utilidad de 2014.

Como resultado de la revisión de procesos y de la 
estructura organizacional, los gastos operacionales 
disminuyeron un 4%, logrando una utilidad 
operacional de $21.538 millones, más de dos veces la 
utilidad del 2014. El EBITDA se ubicó en $44.592 
millones con un margen de 30%. 
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En cuanto al componente no operacional,  los resultados 
fueron negativos en $34.178 millones destacándose los 
intereses bancarios por $7.955millones, la diferencia en 
cambio neta por -$3.443 millones y la liquidación de las 
operaciones de coberturas neta por -$25.594 millones. 
En efecto,  de acuerdo con la política de coberturas, 
aprobada en el año  2013, para el año 2015 se tenían 
pactados contratos forwards por USD $37,8 millones a 
una tasa promedio de negociación de $2.090, $677 por 
debajo de la tasa promedio de liquidación ($2.767). Luego 
de registrar la provisión del impuesto de renta por $145 
millones, se obtuvo una pérdida neta de $12.785 millones.

En el Balance General, los activos se incrementaron en 
$21.521 millones ubicándose en $215.505 millones, como 
resultado de las inversiones realizadas en cumplimiento 
del Plan Maestro de Inversiones.  Los pasivos cerraron en 

$189.946 millones aumentando $33.226 millones debido 
a la financiación de dichas inversiones y el pasivo de la 
contraprestación que debe pagarse en los primeros 
meses del año 2016. El patrimonio cerró en $25.559 
millones. 

*Cifras reportadas en COP.
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GESTIÓN DE OPERACIONES Y
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA



Continuamos implementando importantes cambios y 
mejoras en el área operativa de la sociedad, con el 
objetivo de consolidarnos como plataforma logística, 
emprendiendo proyectos y nuevos negocios dentro de los 
cuales se encuentra la bodega de refrigerados y 
congelados mencionada anteriormente.

En la búsqueda de eficiencias la Sociedad siguió 
orientando importantes esfuerzos, dentro de los cuales 
se resaltan la tercerización de servicios no críticos, la 
renegociación de tarifas de distinta índole, la apertura de 
procesos licitatorios en transporte terrestre y la 
utilización de nuevos aparejos en la manipulación de 
carga, entre otros.
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DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPOS
En el marco de nuestro Plan Maestro de Inversiones, se fortaleció la 
estructura de seguridad en la terminal con la implementación del 
cerramiento total del patio de contenedores, la administración satelital de 
equipos, la adquisición de vehículos de seguridad y la ampliación de la 
iluminación. Así mismo, en  2015 se adquirieron dos básculas camioneras, 
se contrató la compra de los escáneres de inspección no intrusiva y dos 
tolvas ecológicas especializadas para el descargue de clinker, equipos que 
empezarán a operar en el año 2016. De igual forma se instaló el nuevo 
sistema de rack en el patio de contenedores y entró en operación el Barge 
Loader, lo cual representó mayores eficiencias en el manejo de 
contenedores y granel respectivamente.

En lo que a mantenimiento de equipos se refiere, se continuó con el 
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programa de mantenimiento preventivo de los equipos 
fijos y móviles de la instalación portuaria, dentro de los 
cuales se resaltan: overhaul a reach stackers, 
reparaciones a tractocamiones, cargadores y elevadores, 
repotenciación a las subestaciones eléctricas 2 y 9, entre 
otros.  

En adición, respecto a la ejecución de obras civiles se 
destaca la obra de adecuación de la oficinas de 
autoridades y  comerciales, así como la ejecución de los 
planes de mantenimiento preventivo en la infraestructura 
del puerto dentro de los cuales se destacan entre otros, el 
re-asfaltado de las vías internas, con aproximadamente 
4.959 m² en concreto asfáltico y  11 metros de canales de 
aguas lluvias, el montaje de tres plataformas ubicadas en 
el patio de contenedores,  el mantenimiento de las 

cubiertas de los edificios y bodegas, el mantenimiento de 
la infraestructura física externa e interna, la instalación de 
bajantes en las bodegas, la recuperación de la 
infraestructura interna de bodegas, el mantenimiento de 
la estructura de la plataforma de aforos, así como la 
instalación de 76 defensas cónicas y reparación de 
bordillos de los muelles y la adecuación de oficinas con 
miras a obtener espacios más cómodos y seguros.



Con respecto al desarrollo de infraestructura y avances tecnológicos 
durante  2015, dentro del marco del Plan de Fortalecimiento de la Seguridad 
Física del Puerto,  se implementó la plataforma tecnológica de CCTV para el 
Cerramiento del Patio de Contenedores y Bodega de Refrigerados, así como 
la actualización de la infraestructura de cámaras críticas,  almacenamiento 
de videograbación y conectividad, ampliando la cobertura y capacidad actual 
de 193 a 251 cámaras. Adicionalmente se incorporó un nuevo Sistema de 
Control de Acceso con tecnología de geometría de mano, semáforos de 
control, entre otros, que integrado con los sistemas de visitantes, 
carnetización y gestión humana, nos permitió mejorar la autenticación, la 
autorización y la identificación de los accesos al Puerto para garantizar la 

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y 
AVANCES TECNOLÓGICOS  

23



seguridad de los activos, personas y operaciones en 
general.   

Sumado a esto, se gestionó el fortalecimiento de la 
infraestructura tecnológica orientada a la alta 
disponibilidad y confiabilidad de servicios y sistemas de 
misión crítica, a través de la implementación de tecnología 
de punta (switches core, controladora wi-fi, nuevos access 
points) para la conectividad inalámbrica y de los centros de 
datos (datacenters)  principal y secundario.  Esto se 
complementó con la ampliación del datacenter principal 
del Puerto conforme a los estándares internacionales y a 
la capacidad requerida, la cual nos facilita ahora y a futuro 
la incorporación de nuevos servicios y la plataforma 
tecnológica para garantizar la continuidad del negocio y la 
ruta hacia un Puerto Digital.
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NUESTRA
GENTE



En  2015,  la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla 
S.A  generó  495 empleos directos y 118 indirectos, con la 
contratación de  93 colaboradores temporales y 25 
aprendices y estudiantes en práctica,  para un  total de  613 
empleos .  

Para la empresa el recurso más importante es el talento 
humano, por lo que durante este período se continuó  
trabajando en la formación de sus trabajadores en aras de 
alcanzar la excelencia en el servicio ejecutando un robusto 
plan de capacitación a todos los niveles, de los cuales 
resaltamos las siguientes acciones: curso de operador de 
plataforma elevadora de personas manlift y elevadores, 
curso de operador de montacargas, curso de trabajo en 
alturas, direccionamiento estratégico, entrenamiento en 
mantenimiento de grúas Gottwald, infraestructura y 
servicios de la bodega de refrigerados, manipulación de 

alimentos, reforma estatuto aduanero, reforma tributaria 
ley 1739 de 2014, sistema integral de prevención de lavado 
de activos y financiación del terrorismo (siplaft), 
universidad al puerto  y validación de bachillerato. Se 
resalta dentro de este plan de formación la 
implementación del  programa de liderazgo, en el cual se 
reunió al grupo estratégico y ejecutivo de la empresa con 
el fin de fortalecer las competencias de liderazgo y trabajo 
en equipo. 

Continuamos con las convocatorias internas como 
primera fuente para el cubrimiento de vacantes 
presentadas, buscando incentivar el crecimiento 
profesional de nuestros colaboradores. Así mismo, se 
llevaron a cabo actividades de índole cultural, permitiendo 
el sano esparcimiento y promoviendo  la integración entre 
los diferentes equipos de trabajo de la empresa. Por otra 
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parte, en cuanto a las rutas de transporte nocturnas 
destinadas al público operativo, se obtuvo una mejora 
sustancial en beneficio de nuestros trabajadores.

Finalmente y como logro importante destacamos la 
suscripción de  la convención colectiva de trabajo entre 
Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla  S.A. y el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de Rama, Servicios de 
la Industria de Transporte y Logística de Colombia (SNTT), 
con un acuerdo satisfactorio para ambas partes. 
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613 EMPLEOS

DIRECTOS495
118 INDIRECTOS

COLABORADORES
TEMPORALES

APRENDICES Y ESTUDIANTES 
EN PRÁCTICA



GESTIÓN
SOCIAL



La Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A.,  
continúa comprometida con el desarrollo y bienestar de 
las comunidades aledañas a su terminal, a través de la 
gestión social que realiza la  Fundación Puerto de 
Barranquilla, cuyo compromiso y dedicación por más de 
12 años la ha posicionado como una fundación líder en la 
zona. Para este fin la sociedad donó en 2015 la suma de 
$507,5 millones de pesos, la cual  fue invertida en el 
desarrollo de los siguientes programas:

Paz: Sexo Seguro – Vida Segura: Enfocado en la 
prevención y reducción de embarazos no planeados 
logrando la disminución total de los mismos y la creación 
de 13 unidades de negocios por parte de los estudiantes 
como herramienta para su desarrollo laboral futuro.
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Estibas por la Paz: Orientado al fortalecimiento de las 
unidades productivas de estibas, obteniéndose como 
logros el aumento de 70% de los ingresos en ventas de las 
unidades de negocios vinculadas al programa.

Modistería Industrial: Encaminado a mejorar la 
economía familiar de los empleados de la sociedad, a 
partir de la formación en modistería industrial de sus 
conyugues.

Renacer “Aquí nacen mis sueños”: Dirigido a   
potencializar habilidades y destrezas en los adultos 
mayores,  teniendo como eje transversal la generación de 
ingresos, obteniéndose  como logro que el 24% de los 
adultos mayores se encuentran comercializando 
artículos.
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ASPECTOS
LEGALES



Contrato de Concesión No. 008 de 1993. En 2015,  
Cormagdalena aprobó de una parte la  ejecución del Plan 
Trianual de Inversiones, con vigencia 2012-2014 
(Resoluciones números 120 y  251 de 2015)  habiéndose 
ejecutado hasta 2014 la suma de US$79,8 millones  
(dólares del 2007). Adicionalmente la entidad  aprobó el 
nuevo Plan de Inversiones propuesto para la vigencia 
2015-2017, por valor de US$14,03 millones, que  vez se 
ejecute, nos permitirá cumplir con la ejecución de  la 
totalidad de inversiones fijas en el contrato de concesión 
por valor de US$97,4 millones.

De otra parte,  se inició el cumplimiento de la Resolución 
No 004 de 2015  mediante la cual se impuso la obligación 
a la sociedad de adquirir  los equipos de inspección no 
intrusiva, encontrándose en evaluación la posibilidad de 
que Cormagdalena reconozca esta inversión  que no 

estaba incluida en el Plan de Inversiones del contrato. 

Dentro del juicio fiscal iniciado en 2014 por la  Contraloría 
General de la Nación, por un supuesto detrimento 
patrimonial al  Estado Colombiano por  $28.093 millones 
de pesos,  en el  pago de la contraprestación del 2001 y 
2003 (fijadas por las Resoluciones 077 de 2000 y  310 de 
2001 demandadas a instancias del consejo de estado), en  
2015 el representante judicial de la sociedad rindió versión 
libre solicitándose el cierre de la investigación, 
argumentando que la sociedad honró lo dispuesto en el 
contrato de concesión  al cancelar  las contraprestaciones 
referidas  siguiendo los lineamientos del mismo,   paz y 
salvo que se declaró por la partes en la suscripción del 
otrosí No. 06 de 2008.

Contrato de Concesión No. 039 de 2009. En este contrato  
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de  concesión se ejecutó  el  uno por ciento (1%) de 
inversión ambiental   obligatoria  por la modificación de la 
licencia ambiental (Resolución 0562 del 9 de abril de 2014) 
que permitió  el manejo ambiental de Hidrocarburos y 
derivados.

Procesos. Actualmente la sociedad hace parte de un total 
de veintinueve procesos, trece en su contra (cinco  
laborales, cuatro civiles y cuatro especiales) y dieciséis  
iniciados  por la misma (dos civiles, once administrativos, 
uno penal y dos procesos especiales).

Adopción de Normas NIIF. En el año 2015 se continuó con 
el proceso de migración e integración  hacia las  Normas 
Internacionales de Información Financiera,  aprobándose 
por la Junta Directiva el balance general de apertura bajo  
la aplicación de estas normas.

Propiedad Intelectual y derechos de Autor. De 
conformidad con lo exigido por el numeral 4 del artículo 47 
de la Ley 22 de 1995 y el artículo 1 de la Ley 603 del 2000, 
se deja constancia expresa del cumplimiento estricto  que 
la sociedad ha dado a las normas sobre propiedad 
intelectual y derechos de autor, en todos aquellos 
aspectos que en este sentido corresponden.  Se informa a 
los accionistas que  todo el software, así como los 
programas aplicativos se encuentran amparados con sus 
respectivas licencias, permisos y autorizaciones que las 
normas exigen para su uso.

Operaciones económicas celebradas con la dirección de 
la Empresa. Los pagos efectuados a los miembros de la 
Junta Directiva durante el periodo del ejercicio contable, 
ascendieron a la suma de $88.9 millones.  No se 
realizaron pagos a empleados o ejecutivos a la empresa 
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que puedan afectar su independencia o ser fuente de 
conflictos de intereses.

Cumplimiento de la Ley 1676 de 2013. Dando 
cumplimiento  de  lo dispuesto en el Parágrafo segundo 
del artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, la Administración 
de la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A. 
hace constar que en la sociedad antes mencionada no se 
entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas 
por los vendedores o proveedores.
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GESTIÓN DE CONTROL 
Y CUMPLIMIENTO



En la búsqueda de elevar de manera significativa los 
estándares de la organización, se estructuró un plan de 
trabajo en la gestión de control alineado con estándares 
internacionales, con el objetivo de propender por la 
eficiencia operacional, garantizar el cumplimiento legal y 
liderar la gestión efectiva de los riesgos corporativos.

Se inició el despliegue de políticas de control mediante el 
Programa Puerto Transparente, dentro del cual se 
definen reglas y principios respecto a ética, 
anti-corrupción, transparencia y conflictos de interés. 
También se avanzó en la estructuración e 
implementación del Sistema de Gestión de Riesgos 
Empresariales (SGR), realizándose el levantamiento 
inicial de los riesgos de la compañía por cada una de las 
áreas y la definición y estructuración de las herramientas 
del sistema como son el Manual de Gestión de Riesgos, 

la aplicación para la gestión de riesgos GCI, la 
capacitación a las áreas y los manuales de apoyo.  
Adicionalmente se inició el proceso de robustecimiento 
de los diferentes niveles de control, desde la 
formalización de políticas en cada una de las áreas, hasta 
el establecimiento de controles documentados dentro de 
los procesos.

De otra parte se identificaron oportunidades de mejora 
en el establecimiento y desarrollo de controles; así 
mismo se implementó la práctica estructurada de 
definición y seguimiento de los planes de acción 
asociados a las debilidades resaltadas en las auditorías, 
con lo cual se realiza verificación y acompañamiento a las 
diferentes áreas para el fortalecimiento de los esquemas 
de control. La compañía definió una estructura de 
reporte de tres niveles, en donde se definieron medios de 
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comunicación orientados a que la información fluya a 
través de toda la organización. Así mismo desde la 
perspectiva de control se establecieron niveles de 
autorización para los diferentes cargos y se asignaron 
responsabilidades de gestión de riesgo a los líderes de 
cada una de las áreas. 

Paralelamente, se trabajaron otros frentes adicionales 
como son  la consolidación y gestión de requerimientos 
de cumplimiento legal y la gestión del Sistema para la 
Prevención del Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo (SIPLAFT).
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A nivel nacional el Gobierno está adelantando un plan de 
construcción de autopistas de cuarta generación (4G) a lo 
largo del territorio nacional, por un total de 18 mil millones 
de dólares. Estas obras de infraestructura de gran 
envergadura son clave para dinamizar la economía del 
país, y tienen como objetivo que Colombia obtenga 
ventajas competitivas mejorando el nivel de conectividad 
en cuanto a la red vial, lo cual beneficiará la dinámica del 
comercio exterior colombiano.

Paralelo a estas obras,  en  2016 se expedirá el nuevo 
Estatuto Aduanero en aras de armonizar la regulación 
aduanera con los convenios internacionales, 
modernizando y simplificando procesos para facilitar el 
comercio internacional y el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por el país dentro de los 
acuerdos comerciales. Como punto más importante del 

nuevo estatuto, encontramos la gestión del riesgo, 
mediante el cual se otorgarán beneficios a los usuarios 
dependiendo del perfil de riesgo que manejen y un 
régimen sancionatorio más fuerte pero más enfocado 
según las infracciones que se cometan por los operadores 
de comercio exterior. 

Por su parte la sociedad  continuará realizando los 
esfuerzos comerciales, administrativos y  operativos para 
convertirnos en la plataforma logística portuaria referente 
que desde el Río Magdalena conecta a Colombia con el 
Mundo, para lo cual  realizará  inversiones por un monto 
de $30.000 millones de pesos, destinadas  principalmente 
al cumplimiento del compromiso de la compra e 
instalación de los escáneres (inspección no intrusiva), la  
compra e instalación de las tolvas ecológicas, la 
reconstrucción de los patios de contenedores con el fin de 
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mejorar el almacenamiento de la carga; la mejora de los 
pavimentos en los muelles, la señalización vial, y el 
overhaul de los equipos que soportan las operaciones de 
movilización de las diferentes cargas para contribuir con 
el cumplimiento de las productividades convenidas con 
los clientes; de igual forma, la finalización de los 
proyectos iniciados en el año 2015 como la Adecuación de 
Data Center,  el Control de Acceso y Adecuación de 
Básculas 1 y 4.
Así mismo, la administración seguirá centrando sus 

Diego Acevedo Rehbein
Presidente Junta Directiva

René F. Puche Restrepo
Presidente
Representante Legal

esfuerzos en lograr la  transformación operativa y 
comercial de la sociedad de la mano de la firma 
internacional  McKinsey & Company Colombia Inc.,  con el 
objetivo de lograr una  mejora en  los resultados 
financieros de la empresa, a través de una reducción de 
los costos y gastos, así como  el incremento de ingresos,  
implementando diversas palancas  de mejoras en la 
planeación y gestión operativa, de compras y comercial.

Cordialmente,
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