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Introducción 

 

Desde sus inicios, el puerto no se concibe como un lugar de movimiento de cargas, donde el 

papel del factor humano permite una interacción con la economía. La denominada economía 

global está proporcionando cambios de tendencias relacionadas a la dialéctica del espacio y 

producción, convirtiéndolo así en un escenario que encierra la pugna entre la gestión global y 

local. Así, los territorios nacionales se vuelven espacios geográficos nacionales de la 

economía mundial
1
. El rasgo económico de una región está determinado a partir de las 

características predominantes de un desarrollo mundial que estructuralmente reproduce los 

desequilibrios económicos tanto al interior como al exterior de una región, agudizando las 

disparidades o divergencias entre ellas en todos los órdenes; desde lo local, regional, nacional 

y mundial
2
. 

En este sentido, el objetivo central de esta investigación es analizar los cambios económicos 

e institucionales que se dieron en la Sociedad Portuaria Regional
3
 de Cartagena, entre el año 

de 1990 hasta 1999. Lo anterior, enmarcado en el contexto de la emergencia de la nueva 

Constitución política, expedida durante el período presidencial de César Gaviria, momento 

en el que se desarrolla el proceso de liquidación de esta entidad. Este hecho, que conlleva a 

la privatización del sector portuario. Sin embargo, hay que aclarar que dicha transformación 

se materializa de manera un poco tardía; esto es, en el año 1993. Así, en esta coyuntura, la 

SPR
 
aceptó esta responsabilidad, pero bajo investigaciones por parte del Estado a Colpuertos 

                                                 
1
 José. Granada Ciudades puertos en la economía globalizada: la arquitectura organizacional de los flujos portuarios. 

Santiago de Chile, Naciones Unidas, 2005, 57 p. ISBN: 92-1- 322787-6. 
2
 Marco, Merchand Rojas, Reflexiones en torno a la nueva geografía económica en la perspectiva de Paul Krugman y la 

localización de la actividad económica, México, Universidad De Guadalajara, 2009, 207-208. pp. 
3
 Ahora en Adelante SPR 
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por irregularidades en sus operaciones, y problemas con sus trabajadores. Ello implicó un 

verdadero reto para la Sociedad, pues era necesario que se crearan varios proyectos de 

mejoramiento para la infraestructura del puerto y, a su vez, incorporar nueva maquinaria. 

 

Así mismo, este trabajo busca ampliar el panorama de los estudios sobre la actividad 

comercial de los puertos. Cabe resaltar que este tipo de investigaciones adquiere fuerzas 

hacia la primera década del siglo XX, y hasta la fecha sigue siendo un campo de análisis que 

está labrando su camino para consolidarse. Los puertos como espacios de estudio han sido 

estudiados principalmente por economistas y muy pocos historiadores, por lo tanto estos 

merecen ser abordados con más profundidad; constituyen una apuesta para la historiografía 

actual. 

Al interior de este campo de estudio, el puerto es entendido como eje fundamental del 

comercio exterior y por poseer ciertas características paradigmáticas como su infraestructura 

y personal idóneo, condición que lo sitúa en un nivel alto de importancia para el desarrollo 

de la región o bloque económico al que pertenece Para el historiador, considerar esta 

hipótesis implica necesariamente el hecho de observar detenidamente la transición de estos 

espacios geográficos a áreas dinámicas. Por lo tanto, uno de los propósitos de la 

investigación es la de realizar reafirmar la idea que los puertos son obras de infraestructuras 

de enormes proporciones que se ven reflejadas en la planificación portuaria y en el plan de 

ordenamiento territorial. 

 

Ahora bien, en lo que se refiere al uso de las fuentes utilizadas dentro del trabajo, se puede 

decir que son de origen mixto, y por consiguiente el método de análisis que las atraviesa 
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posee esta misma condición. Las fuentes a las que me refiero son de tipo jurídicas (Leyes, 

Decreto, Constitución, Sentencias.), siendo en ellas donde se manifiestan estos cambios 

económicos que se generan al interior del puerto, y para su correcta interpretación serán 

determinantes los cuadros comparativos, los gráficos de barra, anillo y lineales, para observar 

el comportamiento de la economía a nivel nacional. Además, las cuentas corrientes 

departamentales en la década de los noventa son de especial importancia para establecer el 

ingreso departamental; la prensa y las publicaciones de entidades, como estudios de casos de 

la privatización de la administración pública, lo serán también para establecer un contraste en 

torno al contexto de los 90 en Colombia. Finalmente, como apoyo a la documentación 

expedida por el gobierno, se hará uso de los documentos del Departamento Nacional de 

Planeación, estos  documentos son textos redactados para determinar las políticas de gobierno 

con relación a temas de inversión, planificación y apertura económica.  

La estructura del trabajo ha sido pensada en dos grandes capítulos. En el primero, titulado 

Puertos de Colombia (COLPUERTOS): La terminal marítima y fluvial de Cartagena. El 

objetivo principal es mostrar cómo el nuevo paradigma portuario influye en la forma de 

organización y gestión de los puertos colombianos. También se estudia cómo son los puertos 

en el siglo XX y su papel en la economía política, al tiempo que se tienen en cuenta algunas 

consideraciones teóricas. Aquí se apreciará cómo el desarrollo la reforma portuaria de los 

90’s tuvo como intención principal la de dirigir el proceso de privatización del sector 

portuario en el marco de la ley 01 de 1991 para la empresa Puertos de Colombia
4
. En Un 

Nuevo Rumbo para la economía Portuaria: las Sociedad Portuaria Regional, que corresponde 

al segundo capítulo de esta investigación, el propósito es ya establecer un análisis del corpus 

de fuentes primarias que han sido seleccionadas, que como ya se dijo, están conformadas por 

                                                 
4
 Ahora en Adelante COLPUERTOS 
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las leyes expedidas por el Congreso de Colombia, aunque otras fueron rastreadas dentro del 

repositorio de la CEPAL, que ofrece gran información sobre las recomendaciones y las 

reuniones de los ministros de los principales países en economía en desarrollo.  

 

Por último, se examinan los planes de expansión portuaria, que indican lo que deben hacer las 

SPR. Aquí, la metodología consiste en contemplar cuadros para entender mejor ciertos 

procesos políticos que nacen de la coyuntura del paradigma portuario. De lo anterior, se 

comprende, pues, que este ejercicio académico da cuenta de un análisis cuantitativo, donde se 

evidencian también las estadísticas ofrecidas por SGP, SPR, Mintransporte, Conpes y la 

revista coyuntura que hace parte de la Cámara de comercio de Cartagena. Finalmente, la 

organización del presente documento se concluye con unas consideraciones finales, dentro de 

las cuales se permitirá debatir los resultados de la investigación y la construcción de la 

plataforma logística integral del puerto de Cartagena. 
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1. CAPITULO: PUERTOS DE COLOMBIA (COLPUERTOS): LA TERMINAL 

MARITIMA Y FLUVIAL DE CARTAGENA 

 

1.1 Puertos en el siglo XX: Consideraciones teóricas  

 

El puerto es un conjunto de obras, instalaciones y organizaciones, que permite realizar 

operaciones de intercambio entre los tráficos terrestre, marítimo y aéreo, posibilitando 

numerosas actividades
5
. 

 

A comienzos del siglo XX, los puertos son sometidos a una serie de transformaciones 

geográfico-espaciales; es decir, la función que cumplen de ser lugares determinados al 

intercambio de mercancía es modernizada, esto debido al surgimiento de una serie de cambios 

estructurales en el comercio internacional. En términos generales, Los puertos juegan un 

papel fundamental para la formación y consolidación de la economía local de cada región, y 

factores como los lazos comerciales de carácter internacional, la introducción de avances 

tecnológicos en el área portuaria y la regulación jurídica, son también preponderantes a la 

hora de decidir la construcción de un espacio portuario en los litorales de una ciudad.  

Así mismo, el puerto no es sólo un lugar estratégico para el intercambio comercial, pues su 

importancia trasciende del plano económico, y vemos que entonces un puerto tiene 

implicaciones sociales, culturales y políticas. Desde la perspectiva de Rondo Cameron
6
, cada 

territorio tiene políticas económicas que nacen desde su contexto No obstante, el sistema 

urbano-regional recibe impacto de estas construcciones que hacen que exista un flujo de 

                                                 
5
 Sebastián Truyols Matéu, ―Puerto y actividad portuaria‖, en La economía, ingeniería y logística portuaria. Teoría y 

práctica, Madrid, Delta Publicaciones, 2014, pp. 57-88.  
6
 Cameron Rondo y Neil Larry. ―Introducción: historia económica y desarrollo económico‖, en Historia Económica mundial. 

Desde el paleolítico hasta el presente. Madrid, Alianza Editorial, 2012, pp. 405-432.  
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mercancía, ideas y personas
7
. Ahora bien, para establecer el impacto que imprime el 

desenvolvimiento de las actividades portuarias se hace imprescindible analizar las relaciones 

que se forman con la accesibilidad que están condicionadas por el soporte físico natural de las 

instalaciones del sistema urbano. Pero hay que partir de un hecho clave: durante la primera 

década del siglo XX no eran claros los lineamientos a seguir para la distribución espacial de 

las ciudades portuarias o costeras. Y a este desconocimiento hay que añadir algunos 

fenómenos relativos a este mismo horizonte: los cambios en el tránsito naviero, el aumento de 

los volúmenes de carga, el tamaño de las motonaves, la especialización portuaria, la 

automatización de la industria con nueva maquinaria para las operaciones de descargue y 

cargue de mercancía para cumplir con la filosofía lead time, la intermodalidad en los modos y 

medios de transporte. 

De esta manera, la construcción de un puerto requiere estar sujeta a la planificación y a la 

normativa de la ordenación territorial, por lo tanto los sistemas urbano-regionales son 

asentamientos que dependen de la distribución del uso de la tierra. Así nace la planificación 

territorial, encausada especialmente hacia el objetivo establecer un orden de acuerdo a la 

necesidad de la estructura funcional de las mismas ciudades, analizando las innovaciones y 

los cambios generados por la globalización
8
. Es por esto conceptos como planificación 

territorial y geografía portuaria tienen un vínculo tan estrecho, ambos constituyendo una 

ramificación de la geografía económica, y en este sentido, la geografía portuaria categoriza 

tres tipos de zonas que, según los nuevos paradigmas de la globalización, permiten una 

                                                 
7
 María Marcela Eraso, ―Espacios urbano-portuarios: categorías conceptuales de la geografía portuaria‖, en José Mateo y 

Agustín Nieto (comps.), Hablemos de puerto. La problemática portuaria desde las ciencias Sociales, Mar de la plata, 

Ediciones GESmar-UNMDP, 2009, pp.65-77. 
8
 Y. Gonzalo, ―Actualidad del sistema portuario nacional en el marco de los nuevos paradigmas portuarios de la 

globalización‖ p. 75. 
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ordenación económico-funcional-territorial de la administración del Estado ante esta nueva 

tendencia de los puertos y su regulación. Las categorías son las siguientes: 

Hinterland: ―territorio que se comunica con un puerto, sirviendo como vía comercial y que 

se considera dentro de su área de influencia terrestre. Foreland: ―en contraste con el 

hinterland, constituye el espacio marítimo desde el puerto al exterior, y está definido por las 

vías de comunicación generadas por los tráficos marítimos vigentes y potenciales, 

incluyendo sus conexiones o puertos de transbordo, y por lo tanto se consideran dentro de 

su área de influencia marítima‖ Waterfront: constituyen los espacios urbanos asociados a 

los frentes de aguas de las ciudades costeras portuarias
9
. 

 

La consideración de estos conceptos es de especial importancia, dado que nos remiten al 

análisis geográfico,  como se organiza la funcionalidad inicial de los puertos a nivel global. 

En el siguiente mapa se identifican las correlaciones entre las áreas identificadas, en este caso, 

en el puerto de Cartagena. En primer lugar, el Hinterland representa el área naranja, el cual es 

territorio que se relaciona con el puerto, sirviendo como una vía de comunicación para el 

contacto con el comercio exterior. En segundo, está el Foreland, que se ubica con el área azul; 

en este podemos encontrar la Bahía de Cartagena que permite el contacto con el tráfico 

marítimo y el desarrollo comercial. Por último se encuentra el Waterfront, demarcado con el 

color rojo, al cual se le atribuye la función del puerto con relación al sistema urbano de la 

ciudad. Cada color ilustra la conceptualización de cada término. 

 

 

                                                 
9
 M. Eraso, ―Espacios urbano-portuarios: categorías conceptuales de la geografía portuaria‖, p. 68 
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Mapa No. 1 Categorías geográficas portuarias 

 

Fuente: Consultado de María Marcela Eraso, ―Espacios urbano-portuarios: categorías conceptuales de 

la geografía portuaria‖, en José Mateo y Agustín Nieto (Comps.), Hablemos de puerto. La 

problemática portuaria desde las ciencias Sociales, Mar de la plata, Ediciones GESmar-UNMDP, 

2009, p. 68. 

 

 

La reestructuración portuaria se considera una toma de acciones, actividades y procesos que 

tienen como resultado alteraciones significativas en la estructura física, funcional, operacional 

y comercial de un puerto
10

. Es decir, la evolución en el área portuaria es valiosa, pues trae 

consecuencias para el puerto especialmente en lo que se refiere a su componente tecnológico, 

a ello sumado que económica e institucionalmente también se producen avances. Esto hace 

que las ciudades funcionen como nodos en la red comercial internacional. No obstante, lo que 

se conoce como espacio portuario constituye una categoría que comprende varios elementos, 

por lo tanto, este: 

                                                 
10

 M. Eraso, ―Espacios urbano-portuarios: categorías conceptuales de la geografía portuaria‖, p. 68 
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 ...se refiere al puerto propiamente dicho, es decir al espacio directamente destinado a las 

actividades de transferencia de cargas y pasajeros entre modos de transporte terrestres y 

acuáticos o al espacio que desde el punto de vista jurídico-político territorial está sujeto a la 

jurisdicción de la autoridad portuaria Espacio peri portuario: se refiere a las áreas urbanas 

próximas al puerto, independientemente de que exista o no una relación funcional con él. 

Espacios funcionalmente vinculados con el puerto: hace referencia a las áreas cuyas 

actividades se encuentran directamente relacionadas con la actividad portuaria, 

independientemente de que se ubiquen en áreas próximas al puerto o a gran distancia del 

mismo. Son ejemplos de estas actividades los depósitos de contenedores, las áreas de 

almacenaje, etc.
11

. 

 

Es entonces que dentro del mismo tipo de vinculación portuaria se hace una subdivisión de la 

infraestructura del puerto para un mejor desempeño en su área de acción. Esta sección es 

importante para entender que el puerto cumple una función dentro de la estructura misma de 

la división territorial que regula el ordenamiento territorial de la institucionalidad y la 

descentralización. En el siguiente mapa se observa la subdivisión del puerto de Cartagena con 

la relación de actividades funcionales directa o indirectamente que están relacionadas con el 

puerto: 

Mapa No. 2 Reconversión del puerto 

 

Fuente: Consultado en María Marcela Eraso, ―Espacios urbano-portuarios: categorías conceptuales de 

la geografía portuaria‖, en José Mateo y Agustín Nieto (Comps.), Hablemos de puerto. La 

                                                 
11

 M. Eraso, ―Espacios urbano-portuarios: categorías conceptuales de la geografía portuaria‖, p. 68 
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problemática portuaria desde las ciencias Sociales, Mar de la plata, Ediciones GESmar-UNMDP, 

2009, p. 70. 

 

 

 

La ciudad, dentro del ámbito portuario, funciona como plataforma logística para la 

integración de la red comercial internacional, esto, en términos marítimos. Las urbes por 

naturaleza son el nodo central entre el puerto y la estructura comercial, y en ellas tiene un 

gran impacto el avance de los transportes y las comunicaciones que traen al puerto beneficios, 

gracias a su posición geográfica y modernización en su infraestructura. Como resultado de 

esta dinámica de reciprocidad se permite una articulación que abarca tres niveles según el 

nuevo paradigma portuario:  

Un nivel “físico” o “espacial”, es decir un conjunto de elementos materiales (naturales o 

artificiales) en una localización determinada (en este caso, un sitio transformado por la 

acción humana mediante la producción de un conjunto de infraestructuras portuarias).un 

nivel “funcional”, equivalente al conjunto de actividades que se realizan en ese espacio y 

que se expresan en un conjunto de flujos de materia y energía. Un nivel específicamente 

“social”, conformado por el conjunto de relaciones sociales (económicas, políticas, 

culturales, etc.) que se establecen entre los actores que están directamente vinculados a ese 

espacio o a esas actividades
12

. 

 

Cada uno de estos niveles explica la distribución y operación de la infraestructura portuaria. 

El primer nivel es el físico o espacial; dentro de este punto, el puerto es un espacio artificial 

que se encuentra en un medio natural, donde la distribución de la tierra en el sistema urbano 

es regulada por la planificación territorial que dicta la normativa del uso del suelo. En el nivel 

funcional se encuentra el desarrollo de la actividad portuaria, la cual consta de la 

construcción, operación y administración de un puerto. En últimas, la parte social es la fuerza 

de trabajo, considerada una identidad social y cultural por transmitir unas formas y 

                                                 
12

 Y. Gonzalo, ―Actualidad del sistema portuario nacional en el marco de los nuevos paradigmas portuarios de la 

globalización‖ pp. 76-75. 
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organización de trabajo y que implica un factor importante del movimiento portuario. Esta 

mano de obra está compuesta por la figura del operador portuario, y será un ente gremial 

fuerte en el desarrollo administrativo, político, económico y social del puerto.  

 

En este mismo orden de ideas, los niveles en los cuales se demuestra la división del espacio 

portuario dan cuenta de una organización del nivel físico. Es decir, el puerto se ajusta a las 

necesidades de la comunidad internacional. La segmentación de las superficies dentro de un 

puerto, permite la asignación de funciones específicas y sincronizar el movimiento portuario. 

Se debe añadir, además, que se debe cumplir con una serie de parámetros de acuerdo a la 

ubicación geográfica; una infraestructura cuyos límites en cada área de trabajo de la 

plataforma logística se denota por zonas de la siguiente manera: 

Zona marítima, destinada al barco, se disponen las obras de abrigo que protegen la zona 

de atraques del oleaje exterior, constituidas fundamentalmente por los diques; las obras de 

acceso que facilitan el acceso del barco al puerto en condiciones de seguridad, garantizando 

su maniobrabilidad, anchura y calado adecuados. Entre ellas tenemos la señalización (radar, 

faros, balizas, radiofaros, boyas, etcétera), los diques de encauzamiento, canales dragados, 

esclusas; las obras de fondeo con la función de mantener el barco amarrado en aguas 

tranquilas a la espera de su turno de atraque en los muelles; y las dársenas que constituyen 

la superficie de aguas abrigadas aptas para la permanencia y operación de los barcos (de 

marea o de flotación, según estén o no sometidas a la acción de las mareas).Zona terrestre, 

destinada fundamentalmente a la mercancía, nos encontramos con la superficie de 

operación terrestre constituida por los muelles, que además de facilitar el atraque y amarre 

de los barcos, sirven de soporte al utillaje y de acopio provisional de mercancías; y los 

depósitos que además de adecuar un espacio a las mercancías, sirven de regulación de los 

flujos marítimo-terrestres. Zona de evacuación, destinada al transporte terrestre, debemos 

diferenciar las vías de acceso al puerto desde la red de carreteras general, las de 

circunvalación o reparto y las de penetración a la zona de operación terrestre, con sus áreas 

de maniobra y estacionamiento
13

. 

 

                                                 
13

 Y. Gonzalo, ―Actualidad del sistema portuario nacional en el marco de los nuevos paradigmas portuarios de la 

globalización‖ p. 75. 
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Cada zona de influencia tiene una función dentro del aspecto físico y local del puerto. Desde 

la zona marítima que comprende la zona de fondeo de las motonaves hasta la zona de atraque 

y maniobras. Se puede reflexionar que se cumple con unas características mínimas que son 

exigidas en función de las líneas navieras que arriban al puerto por la condicional del tamaño 

de sus buques. Como se puede ver en el mapa No. 3, se denotan las zonas dentro y alrededor 

del puerto. 

Mapa No. 3 Zonas portuaria 

 

Fuente: Consultado en María Marcela Eraso, ―Espacios urbano-portuarios: categorías conceptuales de 

la geografía portuaria‖, en José Mateo y Agustín Nieto (Comps.), Hablemos de puerto. La 

problemática portuaria desde las ciencias Sociales, Mar de la plata, Ediciones GESmar-UNMDP, 

2009, p. 70. 

 

 

El propósito principal de las Zonas terrestre y de evacuación es instituir las funciones en el 

nivel físico de puerto. A partir de esto, las funciones del puerto son descargue, recepción, 

almacenamiento, distribución y despacho de la mercancía proveniente del exterior. En el 

plano No. 1 se observa la división física de la infraestructura del puerto de Cartagena, 

mostrando el centro logístico (bodegas); el parqueadero de los tractocamiones quita rueda y 

seis ejes; también, el centro de operaciones y la plataforma de inspección de las mercancías 

donde intervienen las de las autoridades competentes.  
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Plano No.  1 División espacial puerto de Cartagena 

 

Fuente: Consultado en Sociedad Portuaria Regional Cartagena, Información Institucional; 

Recuperado de 

http://cisne.puertocartagena.com/opadmco.nsf/vstRefLinkDoc/0ACBA44431EA2D45052573B8005C

6F66, consultado el 15 de noviembre del 2016  

 

A partir de aquí se establece la división de la infraestructura de acuerdo al tipo de gestión y 

servicios que prestan los puertos en la escala mundial. Por consiguiente, durante la primera 

mitad del siglo XX los puertos se definen a partir de dos criterios, por su tipo de servicios y 

gestión. Es desde esta perspectiva que se establece una categorización al sistema portuario, 

aún vigente, que consiste en una clasificación en torno a generaciones cómo se expresa a a 

continuación: los puertos de primera generación son aquellos que se formaron en los años 50-

70, del siglo XX. Su operación se concentra en la carga general, es decir, sin contenedor, La 

contenerización es un fenómeno que impacta las formas de embalaje de la mercancía; no 

existe sistema de calidad, la comunicación y las políticas comerciales no son su prioridad y 

funcionan como centro de descargue, cargue y almacenamiento. Su tipo de administración es 

http://cisne.puertocartagena.com/opadmco.nsf/vstRefLinkDoc/0ACBA44431EA2D45052573B8005C6F66
http://cisne.puertocartagena.com/opadmco.nsf/vstRefLinkDoc/0ACBA44431EA2D45052573B8005C6F66
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Gateway, lo que significa que responden a una administración por el estado, municipio, o 

entidades adscritas al gobierno centralizado. 

Siguiendo con las clasificaciones de los puertos, ahora  los de segunda generación son 

aquellos que nacen entre los años 80 y no sólo transita carga general, sino que obedecen a un 

manejo diversificado de la mercancía, es decir, líquidos, al granel, contenedores, entre otros. 

Su vinculación con la zona física portuaria se expande hacia la industria o comercio. Están 

atentos a las políticas mercantiles, aduaneras, comerciales y jurídicas de cierto territorio o 

región. Administrativamente, poseen un funcionamiento que los vincula al Estado, pero 

concediendo la operación a agentes aduaneros, o a los operadores logísticos. Por último, los 

de tercera generación son espacios que no sólo cuentan con lo anterior, puesto que, al tiempo, 

son puntos clave en las relaciones bilaterales, aprovechando los acuerdos comerciales para 

aplicar al mercado con tarifas arancelarias cómodas. Obedecen a una serie de cambios 

institucionales internacionales para dejar la administración centralizada y descentralizar sus 

funciones con las nuevas políticas neoliberales y estar a la punta de la globalización. El tipo 

de gestión del puerto es Networks Ports, (Operados por terceros). 

Tras la consolidación de lo expuesto previamente, las relaciones internacionales se mejoraron 

y nació la distribución del comercio internacional bajo una óptica de normatividad y alianzas. 

Se crean nuevas estructuras económicas de tipo proteccionista, se crean aranceles como 

medidas para proteger los productos y mercados nacionales. Al menos, en lo que se refiere al 

caso de Colombia, estas nuevas estrategias corresponden a las dinámicas de un 

intervencionismo que puede ser rastreado especialmente en el período de 1940-1980, 
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momento que se caracteriza por el cambio en la estructura de las importaciones
14

, aunque 

también por el lento dinamismo de las exportaciones de productos tradicionales, en su 

mayoría, productos agroexportadores
15

. El comercio internacional del territorio variaba y 

tenía lapsos que reflejaban comportamientos favorables y otros desfavorables. Con el cambio 

del Estado adoptado en 1945, el crecimiento de las funciones dicha institución fue bastante 

notorio, lo que produjo reformas en la estructura pública, pero el ingreso en producto interno 

bruto aún no representaba una fuente de ingreso para el país, así que la relación capital 

ingreso a largo plazo
16

 se convirtió con la introducción de nuevas políticas como la creación 

de empresas mediante el ejercicio del derecho comercial
17

.  

La política y la economía se desarrollan de forma simultánea dentro de un plano 

administrativo político, y paralelas al orden público. Para Colombia, estos arbitrajes fueron 

contraproducentes durante un tiempo en el que la violencia crecía y se expandía hacia las 

ciudades, contexto en el que, al tiempo, se discute una reforma institucional desde 1973, que 

implicaría que las instituciones funcionarían de manera autónoma. Tal iniciativa debe 

entenderse como un antecedente de las posteriores reformas que, así mismo, tuvieron otro 

intento para 1985 antes de consumarse en los 90s’
18

.  

Entre tanto, a lo largo de las décadas del 80 y del 90 se originan dos hechos históricos a nivel 

internacional que repercuten y otorgan directrices sobre cómo deben ser las ópticas 

                                                 
14

 José Antonio Ocampo Gaviria, Mauricio Avella Gómez, Joaquín Bernal Ramírez, María Errazuriz Cox, ―La 

industrialización y el intervencionismo estatal (1945—1980)‖, en José Antonio Ocampo Gaviria (Comp.), Historia 

Económica de Colombia, Bogotá, editorial planeta colombiana /Fedesarrollo, 2007, pp. 271-341. 

15
 J, Antonio Ocampo Gaviria, M. Avella Gómez, J. Bernal Ramírez, M. Errazuriz Cox, ―La industrialización y el 

intervencionismo estatal (1945—1980)‖, p. 278 
16

 Thomas Piketty, ―La relación capital/ingreso a largo plazo‖, en El capital en el siglo XXI, Bueno Aires, Fondo de Cultura 

Económica, 2014, pp. 131-138 

17
 Ramón Madriña de la Torre, ―Historia del derecho comercial en Colombia‖, en Principios de derecho comercial, Bogotá, 

Editorial Temis, 1997, p.19 
18

 David Bushnell, ―Una economía que va bien, el país no tanto1978-1990‖, en Colombia una nación a pesar de sí misma. 

De los tiempos precolombinos a nuestros días, Bogotá, Editorial planeta precolombina, 1994, pp. 353-390. 
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económicas en cada país latinoamericano. Uno de estos fenómenos es el Consenso de 

Washington; este representó las bases para las economías de los países en desarrollo e 

impacto en el comercio internacional
19

, pero en Colombia estos parámetros fueron 

implementados en la constitución de 1991, todo para buscar la integración económica e 

inserción en un mercado internacional. Otro fenómeno de carácter global fue la apertura 

económica que, bajo las bases de este mismo consenso, dio los parámetros para la 

formulación de las nuevas políticas económicas y sociales. En medio de esto se origina la 

globalización
20

.  

1.2. COLPUERTOS: Creación, desarrollo y liquidación 

 

Dentro de este panorama, la modernización portuaria en Colombia, el proyecto de una 

empresa que regulara todos los puertos del territorio fue debatido en la cámara de 

representantes, y como todo proyecto requirió de una discusión y toma de decisiones para 

considerar su viabilidad, cuyo eje central giraba en torno a diferentes aspectos: en primer 

lugar, la pérdida de jurisdicción política y territorial del gobierno al entregar funciones que les 

compete al Estado en lo relativo al control de recursos que permiten el crecimiento 

económico del país, punto sobre el cual deben existir garantías para instrumentalizar las 

funciones que le corresponden al Estado, y que en consiguiente serán otorgadas a una 

empresa. Para esto, la planeación estatal es fundamental para el funcionamiento del mercado 

                                                 
19

 Ramón Casilda Béjar, ―América Latina y el Consenso de Washington‖, en Boletín Económico, Barcelona, 26 de abril de 

1998, N° 2803, pp. 19-38 

20
 El agotamiento del modelo vigente durante el periodo 1933-1980, conocido como «industrialización mediante la 

sustitución de importaciones» (ISI), promulgó las bases para emprender las reformas estructurales necesarias que permitiesen 

cambiar el rumbo económico de América Latina. Al tiempo que se delineaba este giro económico, algo histórico sucedió en 

la región entre 1982 y 1990, una quincena de países logró realizar la transición política desde la dictadura a la democracia, 

adoptando todos el sistema de «economía de mercado» como modelo económico. Ramón Casilda Béjar, ―América Latina y 
el Consenso de Washington‖, en Boletín Económico, Barcelona, 26 de abril de 1998, N° 2803, pp. 19-38 
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y control del proceso político de definición institucional entre la articulación del Estado-

Nación y el mercado. No obstante, el papel de la actividad portuaria en Colombia buscaba 

modernizar las diferentes terminales, así que de ello se evidencia la importancia de la 

participación extranjera en la construcción de los otros puertos
21

, principalmente para 

aprovechar la situación espacial de las terminales. En este sentido, se puede afirmar que: 

Para ello se instrumentalizó a COLPUERTOS como el ente estatal con la responsabilidad del 

manejo y la definición de políticas para los muelles marítimos existentes. Se integraban de este 

modo las dispersas actividades de cargue y descargue, denotando una nueva tendencia hacia la 

centralización y concentración operativa de los puerto colombianos
22

. 

Por otro lado, otro aspecto fundamental a considerar dentro de esta órbita lo constituye el 

cuestionamiento de las instituciones autónomas respecto a las posibles pérdidas sobre las 

rentas nacionales que se manejarían descentralizadas. Ciertos grupos de representantes 

optaban por el sí, porque se practicaban las tentativas centralistas y, además, la oficina estaría 

en Bogotá, estando la junta principal a cargo del gobierno. Finalmente, se expide la ley 154 

que ordena la creación de la empresa y da a conocer sus funciones
23

. Inicialmente, la empresa 

se conoce como Puertos de Colombia, creada por la ley 154 de 1959
24

. Partiendo desde lo 

administrativo, el principal objetivo de una empresa es estar sometida a un proceso orgánico 

de conformación de funciones específicas, y para el caso de una entidad portuaria se daba de 

la siguiente manera: 

                                                 
21

 Edgar Varela Barrios, ―Antecedentes y contexto favorable para la creación de Colpuertos‖, En Colpuertos: surgimiento, 

auge y desplome de una empresa estatal 1959-1991, Cali, Universidad del Valle, 2008, p.  
22

 E. Varela, Colpuertos: surgimiento, auge y desplome de una empresa estatal 1959-1991, p. 93. 
23

 E. Varela, Colpuertos: surgimiento, auge y desplome de una empresa estatal 1959-1991, p. 248. 
24

 Ley 154 de 1959, http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1793351#arriba consultado el 06 de septiembre 

del 2016 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1793351#arriba
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Artículo 1º. Con el objeto principal de organizar y administrar los terminales y puertos nacionales, 

crease la persona jurídica denominada "Puertos de Colombia", como entidad autónoma, con 

patrimonio y organización propios
25

. 

El funcionamiento de esta entidad dependerá de la legislación vigente o políticas públicas que 

permiten su desarrollo y, por lo tanto, para analizar el desempeño administrativo y económico 

de la empresa es necesario tener en cuenta todos aquellos factores relacionados con políticas 

públicas que prevalecen en el contexto nacional. De esta manera, para ofrecer a los usuarios 

del puerto servicio para la movilización de la carga, se establecen algunos preceptos que 

sirven para regular la manera en que son ofrecidos estos servicios, que en últimas condensan 

gran parte de sus políticas de acción: 

Artículo 3°. La empresa recaudara los derechos establecidos por el Decreto número 407 de 1958, 

y los que la misma empresa establezca en el futuro, previa aprobación del Gobierno Nacional. 

También recaudara los derechos de bodegaje de que trata la Ley 79 de 1931 con excepción de los 

causados por presentación tardía de los manifiestos de aduana
26

. 

Aquí, el paquete ofrecido constaba de los siguientes servicios: muellaje, pilotaje, derecho de 

terminal movimiento de la carga, entre otros. Ahora bien, la forma como la empresa tendrá en 

cuenta las normas de contabilidad al momento de recaudo, es que en ellas se contemplan las 

disipaciones generales, los servicios marítimos y el manejo de la carga. Pero esta ley 

posteriormente está reglamentada por los decretos 2583 de 1960
27

. En estos se fijan los 

artículos claves para la conformación social de la empresa como lo es
28

 la administración 

general y de las demás terminales así:  

                                                 
25

 Ley 154 de 1959, ―Articulo 1‖ , http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1793351#arriba consultado el 06 

de septiembre del 2016 
26

 Ley 154 de 1959, ―Articulo 3‖ , http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1793351#arriba consultado el 06 

de septiembre del 2016 a las 13:40 
27

 Decreto 2583 de 1960, recuperado de http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1469658 06 de septiembre 

de 2016 
28

 Decreto 2583 de 1960, ―artículo 2‖ , http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1469658 consultado el 06 de 

septiembre del 2016  
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Artículo 2°. La Empresa "Puertos de Colombia" tendrá para su administración general, como 

domicilio principal, la ciudad de Bogotá, y domicilios especiales en cada uno de los puertos donde 

desarrolle sus actividades, pudiendo establecer dependencias o agencias dentro y fuera del país, 

por disposición de la Junta Directiva. La jurisdicción territorial de la Empresa se ejercerá en cada 

puerto o zona que ella dirija, administre o explote, dentro de los límites y demarcaciones fijados 

actualmente por las disposiciones vigentes y por las que posteriormente dicte el Gobierno a 

solicitud de la Empresa
29

. 

 

De este artículo aquí citado se revela que la empresa es de carácter centralizado, condición 

que se refleja en el hecho que tiene como sede principal las oficinas de Bogotá. Por otra parte, 

este puerto es de primera generación, la empresa fue constituida como un establecimiento 

público, adscrito al Ministerio de Obras Públicas con autonomía administrativa, patrimonio 

independiente y personería jurídica. Asimismo, la expedición de las principales funciones de 

la empresa Puerto de Colombia fueron dictaminadas en el artículo 3, donde es posible 

apreciar cuáles van hacer los principales objetivos de la entidad en su primera fase de 

consolidación
30

: 

Artículo 3°. La Empresa "Puertos de Colombia" tendrá los siguientes objetivos principales: 

a) Dirigir, administrar, explotar, conservar y mejorar los Terminales Marítimos y Fluviales de 

Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, San Andrés, Santa Marta, Tumaco, y de los demás puertos 

marítimos y fluviales que en el futuro, sean incorporados por el Gobierno a la Empresa. 

b) Propender por la mayor eficiencia de los servicios portuarios, por medio de la tecnificación de 

los sistemas de trabajo y la capacitación del personal en las diversas labores especializadas. 

c) Construir, con sus propios fondos o por delegación del Gobierno, nuevos puertos, y ampliar los 

actuales. 

d) Fomentar actividades que tengan relación con el comercio y la navegación, dentro y fuera de los 

puertos. 

e) Los demás objetivos que le señale la ley o el Gobierno
31

. 
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 Decreto 2583 de 1960, ―artículo 2‖ , http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1469658 consultado el 06 de 
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Paralelamente, Puertos de Colombia tiene a su cargo la actividad portuaria y la gestión 

empresarial del proceso modernizador de los puertos del país. Para esto se expide el decreto 

1414 de 1961
32

que determinó la estructura funcional y la organización de la empresa. Estas 

políticas públicas dan cuenta de una temprana descentralización en Colombia: 

Artículo 1º. La Empresa "Puertos de Colombia" creada por la Ley 154 de 1959, como 

establecimiento público descentralizado, con personería jurídica, patrimonio y organización 

propios, se regirá por las disposiciones constitucionales y legales, aplicables a dichas entidades, y 

sus fines, funciones, derechos y obligaciones, serán los pie se determinan en la citada Ley, en el 

presente Decreto y en los estatutos que dicte su Junta Directiva, en armonía con el mandato del 

artículo 89 de la misma Ley. 

Artículo 2º. La vigilancia de la gestión fiscal de la Empresa "Puertos de Colombia", será ejercida 

por la Contraloría General de la República, como ordena el artículo 7° de la Ley 154 de 1959 y de 

acuerdo con las disposiciones de la Ley 151 del mismo año y demás normas concordantes
33

. 

 

Por otro lado, la ley 154 de 1959
34

, que fija los parámetros para establecer una 

descentralización de las funciones e instituciones del Estado, plantea una relación dicotómica 

entre lo que implican las instituciones públicas y las privadas. Esto también permite el ajuste 

institucional; una evaluación de la esencia y eficacia. En este orden de ideas, al analizar el 

desempeño administrativo y económico de la empresa, inevitablemente se toman como 

referencia los factores de las políticas que favorecían el contexto nacional e internacional. Por 

este motivo, la década de los 90 constituye la etapa de consolidación Colpuertos, institución 

que sufrió diversos cambios estructurales, uno de estos documentado en el decreto de 1174 de 
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 Decreto de 1414 de 1961, http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1282386 consultado el 06 de septiembre 
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1980
35

, transformación que afectaría a las terminales y muelles privados que tenía a su cargo. 

Durante esta fase se inició el primer programa racional de inversiones en obras y equipos para 

todos los puertos y, por otro lado, para la década de los 70, muy valiosa para el país, el 

gobierno nacional empezó adoptar el criterio de descentralización por desconcentración de 

funciones en 1975. Así, la empresa cambió de razón social, aplicándose, por consiguiente, las 

reformas aquí planteadas:  

Artículo 1º.La Empresa Puertos de Colombia, "Colpuertos", creado por la Ley 154 de 1959, 

funcionará como empresa comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Obras Públicas y 

Transporte.   

En los términos del presente Decreto, la empresa tendrá a su cargo la dirección, administración, 

explotación, conservación y vigilancia de los terminales marítimos y fluviales de Barranquilla, 

Buenaventura, Cartagena, San Andrés, Santa Marta, Tumaco y Leticia y los demás puertos que en 

el futuro le sean incorporados por el Gobierno. Así mismo, en el caso de instalaciones de carácter 

privado tendrá a su cargo el control de las labores operativas de todas las obras portuarias
36

.  

 

En este sentido, dentro del marco de la propiedad comercial, en la dirección de la formación 

de las empresas de economía mixta, se formaría Colpuertos como una entidad comercial, mas 

no centralizada. La función definitiva se canalizaría en dirigir, administrar, explotar, 

conservar y mejorar las terminales marítimas y fluviales de Colombia. Sumado a lo anterior, 

se establece el reglamento interno y el manual de operación portuaria, para cualquier 

operación en cualquier tipo de modalidad de importación o exportación. Pero como estos 

cambios no son positivos para todos los sectores, en respuesta a ellos se tiene como respuesta 

el surgimiento de sindicatos que respondían a las inconformidades de los trabajadores de los 

puertos. Este fenómeno es el resultado de la crisis económica de los 70, ocasionada por las 
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alzas del precio del petróleo que incidió en los flujos del comercio internacional, abriéndose 

paso como un fenómeno en la inversión de capital, exportación de bienes y productos de 

consumo. Por ende, la reforma a la ley de comercio internacional y legislación aduanera 

afectó a las operaciones del puerto, generado sobrecostos aduaneros e ineficiencias en los 

puertos. Entonces, esa insatisfacción laboral ocasionó conflictos laborales y las 

manifestaciones por parte de los trabajadores fueron persistentes en la década de los 80, 

motivadas precisamente por estos nuevos cambios aplicados a cada terminal. En medio de 

tales circunstancias, el papel de los sindicatos fue crucial, y poco a poco fueron saliendo a 

flote los problemas para la liquidación de la empresa. 

En cuanto a la actividad económica, se puede analizar el movimiento de carga obtenido por 

Colpuertos durante 1961 hasta 1985 en las modalidades de importación y exportación. El 

comportamiento de la carga durante sus años de operación significó una inversión del 

gobierno central por estar a la altura de los puertos de la época. Fue pertinente entonces, en 

este contexto, la inversión y el préstamo hecho por el gobierno nacional a entidades 

internacionales para fomento y estímulo respecto al manejo de las divisas y reservas 

internacionales. En este sentido, se presentan los datos de la movilización de cargas:  
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Tabla No. 1 Movilización de carga 

Años Importación Exportación Otros Total Números de 

naves 

Promedio  Tonelada / 

Nave 

1961 1.288.935 624.339 493.696 2.406.970 2.997 803.13 

1962 1.243.899 702.896 965.818 2.912.613 3.911 744.72 

1963 1.139.540 733.756 867.215 2.740.511 3.088 887.47 

1964 1.409.818 688.428 862.284 2.960.530 3.393 872.54 

1965 1.046.415 727.789 667.253 2.441.457 2.967 822.87 

1966 1.689.882 779.042 884.455 3.353.379 4.039 832.48 

1967 1.000.670 874.073 903.748 2.778.491 3.989 571.19 

1968 1.415.491 987.506 831.294 3.234.291 4.115 485.98 

1969 1.419.071 1.063.664 496.339 2.979.074 3.987 747.20 

1970 1.655.848 942.984 527.782 3.126.614 3.874 807.08 

1971 1.788.605 920.324 644.545 3.353.474 3.863 868.10 

1972 1.525.257 1.126.394 519.040 3.170.691 3.753 844.84 

1973 2.033.817 1.034.547 653.845 3.722.209 2.650 1.404.61 

1974 2.149.759 1.077.148 679.254 3.906.161 2.469 1.582.08 

1975 1.591.541 1.297.264 331.532 3.220.337 2.461 1.308.55 

1976 1.732.521 977.821 266.902 2.977.244 2.499 1.191.37 

1977 2.799.488 700.966 464.426 3.964.880 2.461 1.611.08 

1978 2.618.391 1.189.175 475.090 4.282.656 2.338 1.831.76 

1979 3.206.319 1.503.770 337.071 5.047.160 2.277 2.216.58 

1980 3.463.601 1.470.248 381.473 5.315.322 1.992 2.668.33 

1981 2.947.320 1.148.883 341.682 4.437.885 2.117 2.096.31 

1982 3.404.538 1.220.773 326.552 4.951.863 2.219 2.231.57 

1983 2.921.831 1.203.271 449.987 4.575.089 1.884 2.428.40 

1984 2.772.942 1.149.444 410.168 4.332.554 1.700 2.548.56 

1985 3.255.343 1.310.282 483.482 5.049.107 1.961 2.574.76 

 

Fuente: Consultado en Movilización de carga, Puertos de Colombia Una nueva empresa al servicio 

del país 25 años. Bogotá, Banco de la Republica, 1967, p.14 
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El anterior cuadro muestra la movilización de carga de Colpuertos durante 1961 a 1985. Estos 

datos numéricos que condensan el juego de operaciones de Puertos de Colombia se percibe, 

sin duda, una constante fluctuación en el comportamiento de las cargas. Por ejemplo, se 

observa que el año más significativo para la empresa consistió en el de 1980, fecha en la que 

el movimiento del puerto alcanza un total de 5.315.322 toneladas, mientras que cinco años 

más tarde, en 1985, la cifra decrece a 5.049.107 toneladas, presentando así una diferencia de 

266.215 toneladas. Este desfase del comportamiento portuario obedece a las protestas que 

durante los años 80s’ se presentaron en las terminales marítimas como consecuencia de 

liquidación de Colpuertos. Además, factores como la introducción de la maquinaria portuaria, 

la capacitación del recurso humano de la empresa, constituyen medidas que, así como los 

conflictos laborales, le restan productividad a la empresa. Sin embargo, si se someten a 

observación los años de funcionamiento del puerto de manera panorámica, el punto más alto 

de movilización de carga lo encontramos en el año de 1979.  

Tabla No. 2 Movilización de carga en las terminales de Puertos de Colombia, clase de carga por 

rubro y años 1961-1985 
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Años Importación Exportación 

1961 1,288,935 624,339 

1962 1,243,899 702,896 

1963 1,139,540 733,756 

1964 1,409,818 688,428 

1965 1,046,415 727,789 

1966 1,689,882 779,042 

1967 1,000,670 874,073 

1968 1,415,491 987,506 

1969 1,419,071 1,063,664 

1970 1,655,848 942,984 

1971 1,788,605 920,324 

1972 1,525,257 1,126,394 

1973 2,033,817 1,034,547 

1974 2,149,759 1,077,148 

1975 1,591,541 1,297,264 

1976 1,732,521 977,821 

1977 2,799,488 700,966 

1978 2,618,391 1,189,175 

1979 3,206,319 1,503,770 

1980 3,463,601 1,470,248 

1981 2,947,320 1,148,883 

1982 3,404,538 1,220,773 

1983 2,921,831 1,203,271 

1984 2,772,942 1,149,444 

1985 3,255,343 1,310,282 

 

Fuente: Consultado de Movilización de carga, Puertos de Colombia Una nueva empresa al 

servicio del país 25 años. Bogotá, Banco de la Republica, 1967, p.14 

 



33 

 

Por otra parte, Para el año de 1977 hasta 1985, la actividad de importación se duplica, lo que 

significa que la gestión de Colpuertos a pesar de sus problemas internos no fue regular y, por 

lo tanto, puede sugerirse que existió una temporada de época de oro para esta empresa estatal. 

En este orden de ideas, se debe tener en cuenta que incluso cuando las problemáticas de cada 

terminal eran de orden sindical, el período de mayor productividad lo encontramos en el año 

de 1985. En la modalidad de exportación, Colombia se ha caracterizado por sus modelos 

económicos que impulsan esta singularidad, aunque los resultados nunca han sido los 

mejores. A pesar de ello, según se indica, durante la llamada época dorada de Colpuertos las 

importaciones mantuvieron una tendencia entre los años de 1979-1981 caracterizada por un 

desenvolvimiento importante. 

Paralelamente, las inconsistencias internas no se hacían esperar; La falta de capacitación al 

personal del puerto ocasiona sobrecostos en las operaciones aduaneras y sus trámites, 

situación que generaba presión por parte de los usuarios que se mostraban inconformes frente 

a los lentos y demorados procesos del puerto, donde, además, se presentaba un estado de 

inflación en el presupuesto general de la empresa. Así las cosas, bajo el gobierno de Cesar 

Gaviria se agiliza el proceso de liquidación de Colpuertos en conjunto con nuevas políticas de 

desarrollo de la economía, basadas en el sistema de estrategias de planificación. Estas 

emergen como resultado de la apertura económica e internacionalización del mercado, y en 

Colombia son introducidas mediante una serie de medidas adoptadas por el gobierno de turno, 

aunque exigidas por las mismas condiciones contextuales, requeridas en el sistema financiero 

colombiano para crear nuevas reglas de juego.  
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Una de las medidas fue la liberación o desregularización, que permitió reducir la función, o la 

injerencia, del Estado en la economía, dando paso, de este modo, a la libre competencia. Es 

decir, la desregularización implica minimizar las actividades y toma de decisiones de la 

administración estatal para promocionar el establecimiento de la inversión de capital privado. 

Por ende, la liberación se concibe como una reforma en la estructura del sector financiero que 

permite el flujo de activos y difumina la barrera tributaria para la nueva política monetaria
37

. 

Es por esto que la privatización se desarrolla en un contexto de reformas, nuevos marcos 

legales y tributarios, otorgando beneficios y condiciones para la política financiera, tributaria 

y monetaria
38

.  

Este proceso, que puede ser entendido como privatización, confiere una serie de licitaciones 

por medio de las cuales se celebra un contrato donde se definen unos objetivos, pactado, en 

este caso, por dos o más personas y el Estado. Esta nueva distribución de funciones permite 

ejercer una ocupación específica y que las autoridades públicas ejerzan actividades de control 

y verificación de los recursos y su distribución, todo esto en un ambiente que suscita la 

competencia libre para el impulso de un mercado
39

. Estas licitaciones, que son el resultado de 

la petición por derecho comercial, son consecuencia de un cambio en las formas de ejecución 

y planificación de las políticas. Esta transición que admite la incorporación de nuevas formas 

de acción como la libre competencia, sujeta a un marco legal y constitucional, para el caso de 

los puertos colombianos se vio materializada en la aprobación de la ley 01 de 1991, que 

ordena la liquidación de total de Puertos de Colombia y da la bienvenida a la nueva 

                                                 
37

 Cesar Gonzales, Mauricio Cabrera y Néstor Martínez, ―La apertura y la liberación financiera en Colombia, mesa 

redonda‖, en Astrid Martínez Ortiz (Ed.) Apertura: dos años después, Medellín, XIII Simposio sobre el mercado y de 

Capitales, 1992, pp. 387-396. 
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 Violy de Harper y Luis Gallo, ―El mercado de capitales en Colombia: instrumentos y desarrollo.‖, en Astrid Martínez 

Ortiz (Ed.) Apertura: dos años después, Medellín, XIII Simposio sobre el mercado y de Capitales, 1992, pp.537-539. 
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 John Donahue, ―Los términos de la decisión de privatizar‖, en La decisión de privatizar. Fines Públicos, Medios Privados. 

Barcelona, Ediciones Paidós, 1992. pp. 117-147. 
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generación de administración portuaria descrita anteriormente, de la que se desprende la 

creación de Sociedades Portuarias Regionales. 

En este escenario, el marco legal es preponderante para dar directrices a la reestructuración 

portuaria
40

, definiendo, así, las funciones para las autoridades, el gremio aduanero, 

transportadores y entre otros sectores. También, del mismo modo es trascendental el diseño 

de un plan de consolidación portuaria para el apoyo de las nuevas SPR
41

. La función que 

cumple la puesta en marcha del nuevo marco legal es abolir el monopolio estatal y 

modernizar el sistema portuario, reduciendo tarifas en los procesos aduaneros y de comercio 

exterior. De la implementación de estas medidas nacen las empresas mixtas
42

, caracterizadas 

porque en ellas converge capital privado y público, siendo estas las que van a operar las 

terminales de todo el territorio aduanero nacional. 

La conformación de los diferentes tipos de puertos y el nacimiento de una estructura 

reguladora se hace evidente con los resultados y tendencias aplicadas no solo para Colombia, 

sino para toda Latinoamérica. La idea insertar a los puertos en la liberación económica
43

 con 

la implementación de políticas y descentralización que se venía gestando con la ley de 151 de 

1959, es reorganizar y rediseñar un nuevo esquema portuario para garantizar la eficiencia y 

eficacia de los puertos en el país.  

 

                                                 
40

 Luis Zuleta, Edna Sastoque y francisco González, ―¿Por qué ha sido tan exitosa la reestructuración portuaria en 

Colombia?‖, en Fernando Toboso, Xose Carlos Arias (Eds.) Organización de gobiernos y mercados: análisis y casos de la 

nueva economía institucional, Madrid, Editorial Maite Simón, 2006, pp. 335-370. 
41
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 Joaquín Viloria de la Hoz, De Colpuertos a las sociedades portuarias: los puertos del Caribe 
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Así mismo, teniendo en cuenta el contexto legal, resulta definitorio el papel de la Corte 

suprema, que expide la sentencia C-474/94
44

 a través de la que se expone su veredicto sobre 

el caso de la liquidación de Colpuertos, y la ley 01 de 1991 que ordena la cancelación de la 

empresa. También, se aprueba la creación de Foncolpuertos
45

 para reparar a los pensionados
46

 

de Colpuertos. Tal iniciativa hizo parte de una de las medidas adoptadas a raíz del estatuto de 

puertos marítimos pertenecientes a la ley 01 de 1991.  

Consecuentemente, tras el cambio de naturaleza jurídica y la reestructuración de la empresa, 

se resalta el problema administrativo en torno a la autonomía de cada administración 

portuaria, lo cual afectaría al presupuesto y, de hecho, afectó los cargos administrativos que 

en las principales terminales eran excedidos, preocupación a la que se le añadía el hecho que, 

al pensionar a un trabajador, este representaba dos jornaleros activos.  El recorte de personal 

como medida para mitigar estos desfalcos en la administración, creó importantes tensiones 

entre los sindicatos
47

 como respuestas a la parálisis de las operaciones en las terminales de 

Colombia. 

En este mismo sentido, así como todo lo correspondiente al sustrato administrativo y político 

de la empresa generaban preocupaciones, otro aspecto, el financiero, también fue un centro de 

agitada consideración, dado que al reestructurar y aplicar cambios a la empresa se realiza un 

préstamo al Banco Mundial, solicitud que, en principio, fue denegada por falta de garantías. 

El crédito a largo plazo constituía, entonces, una posible solución para responder a las 
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demandas presentadas por algunos trabajadores al solicitar su respuesta por su despido o 

renuncia. El proceso de liquidación de la empresa tomó un total de tres años, lapso que es 

comprensible dado que presentaba anomalías en la administración de la cooperativa y sobre 

costos en las operaciones dentro del puerto, tarifas que se excedían, entre otros elementos. 

Finalmente, volviendo al plano de lo político, 

Dentro de todo este escenario que se ha expuesto, resulta también trascendental el 

surgimiento de un fuerte movimiento sindical, que, sin embargo, poseía facciones que estaban 

tanto a favor como en contra de la liquidación. Este gremio estaba conformado, en su 

mayoría, por trabajadores del puerto, y el origen de estos empleados respondía a una 

naturaleza diversa; allí se encontraban, por ejemplo, transportistas, navieros, agentes de 

aduana, jefes de cuadrillas, braceros y mecánicos. La misión de fondo de este sector era 

quedar subsanado con dicha liquidación, por lo tanto, tanto en Cartagena como en otros 

puertos marítimos, los pliegos eran consecuentes con la suspensión de servicios portuarios. 

 

1.3 La Terminal marítima y fluvial de Cartagena 

 

Una de las características más reconocibles del puerto de Cartagena es su apremiante posición 

geográfica, concebido colectivamente como el principal de la costa Atlántica, importancia que 

radica especialmente en la conexión que posee con su bahía. De su composición interna se 

destacan las marcaciones hechas a través de bollas que indican el camino por el cual deben 

transitar las motonaves y, al mismo tiempo, determinan la zona de fondeo del ala espera en 

puerto para que las motonaves puedan atracar en un muelle asignado por el personal de 

planeación de la oficina del puerto. Además de su principal ubicación en el plano geográfico, 
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Cartagena constituye uno de los destinos principales dentro del conjunto de todo el país y, 

además, su cercanía al Canal de Panamá hace de ella un puerto competitivo. Por otro lado, en 

lo relativo al puerto mismo, el espacio en el que se encuentra ubicado resulta estratégico a 

causa de su conexión con vías de comunicación de uso fundamental como las carreteras de 

troncal de Occidente y la Cordialidad. Colpuertos tenía en su poder alrededor 38 hectáreas, 

distribuidas en 6 bodegas y 3 cobertizos. El puerto También tiene espigones con cuatro 

muelles y tres mulles marginales. Un equipo operativo disponible de elevadores, tractores, 

plataformas, grúas flotantes, remolcador y lanchas.  

La modernización del puerto de Cartagena ocurre desde los años 90 en adelante, aunque 

décadas atrás, hacia los años 70 y 80, la administración de Colpuertos sufre cambios en su 

estructura organizacional y en la parte legal. Estas reestructuraciones se hacen evidentes en el 

movimiento portuario que encierra los años de 1974 hasta 1985, donde las estadísticas indican 

un comportamiento bastante regular de las modalidades de comercio exterior en Colombia, 

demostrando que la importación era el ejercicio más sobresaliente en Cartagena. En el 

siguiente cuadro se puede ver representado el comportamiento del comercio exterior en el 

puerto de Cartagena: 

Tabla No. 3 Movimiento de Comercio exterior terminal marítimo y fluvial de Cartagena, Clase 

de Carga por rubro y años 1974-1985. 

 

Rubro Importación Exportación 

Años Total Total 

1974 355.545 119.302 

1975 169.809 143.416 

1976 276.257 110.074 

1977 520.450 87.563 



39 

 

1978 447.232 141.358 

1979 503.269 175.996 

1980 554.975 191.023 

1981 450.710 157.754 

1982 543.675 122.307 

1983 502.583 205.213 

1984 502.585 245.065 

1985 650.546 264.490 

 

Fuente: Consultado de Movimiento de Comercio exterior terminal marítimo y fluvial de Cartagena, 

Clase de Carga por rubro y años 1974-1985, Puertos de Colombia Una nueva empresa al servicio del 

país 25 años. Bogotá, Banco de la Republica, 1961, p.77 

 

El comportamiento de las dos diferentes modalidades de funcionamiento del puerto muestra 

que durante los tres últimos años las importaciones sumaban una cantidad significativa, 

aunque el aumento se presenta para comienzos de la década de los 80, momento en que el 

grado de frecuencia de las motonaves se incrementa. Sin embargo, aún prevalecen los 

problemas en las tarifas portuarias en cuanto a almacenaje, bodegaje, y manejo de la carga. 

Gráfico No. 1 Movimiento de Comercio exterior terminal marítimo y fluvial de 

Cartagena, Clase de Carga por rubro y años 1974-1985 
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Fuente: Consultado de Movimiento de Comercio exterior terminal marítimo y fluvial de Cartagena, 

Clase de Carga por rubro y años 1974-1985, Puertos de Colombia Una nueva empresa al servicio del 

país 25 años. Bogotá, Banco de la Republica, 1961, p.77 
 

La mayor participación del puerto de Cartagena ocurre en el año de 1985 dentro del terreno 

de las importaciones, Cartagena como aduana de partida se ha caracterizado por ofrecer una 

posición geográfica privilegiada. No obstante, es este mismo contexto donde emergen las 

continuas manifestaciones realizadas por los diferentes sindicatos, motivadas por el 

desacuerdo respecto a la liquidación de la empresa, cuya principal consecuencia negativa 

radica en los pares de las jornadas de trabajo, estos, a su vez, originados por la preocupación 

sobre la falta de garantías para la pensión de dichos sectores. 

Desde la presidencia de Virgilio Barco, de vital importancia fue la medida de reducir personal 

para remediar los problemas internos. Ello significó tener que sacrificar talento humano, pero, 

a la misma vez, el aumentar ganancias, proceso que enfrentó la dificultad de que por la 

constante reorganización de la empresa no se cuenta con los contratos, y consolidados 

económicos de los movimientos pensionales de los trabajadores portuarios. Ahora bien, en el 

siguiente gráfico se puede evidenciar la reducción del personal, esta, sustentada en gran parte 

por la renuncia voluntaria de trabajadores, por vínculos o escándalos relacionados a la 

corrupción y, así mismo, por despidos, u otras razones de gran peso: 
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Gráfico No. 2 Recursos Humanos 

 

Fuente: Consultado de Recursos Humanos, Puertos de Colombia Una nueva empresa al servicio del 

país 25 años. Bogotá, Banco de la Republica, 1967, p.21 

 

Cartagena, frente a la liquidación, suele tener una fuerte tendencia en comparación con otras 

partes de la Costa Atlántica, lugar en el que se adelantaban procesos de concesión portuaria 

sobre puertos públicos con capital privado
48

. Muchos de los trabajadores que se encontraban 

en esta órbita
49

 no estaban de acuerdo con las decisiones que se hacen con referencia a la 

liquidación de Colpuertos, pero el cambio era necesario, pues a esto se le sumaban las 

constantes denuncias de trabajadores internos por irregularidades presentadas en la parte 

contable del sindicato del puerto.
50

  

De esta manera, bajo los gobiernos de Barco (1986-1990) y Cesar Gaviria (1990-1994), 

implicaron reformas internas, aun mas en el caso de este último, quien acelera el proceso de 

                                                 
48

 ―En Barranquilla y Santa Marta aprobada operación de puertos privados‖, en Archivo de El Universal (AEU), El 

universal, Cartagena, enero 18 de 1990. p. 5-6 
49

 ―Portuarios hacen pliegos, aunque acabe Colpuertos‖, en Archivo de El Universal (AEU), El universal, Cartagena, enero 3 

de 1991. pp. -2-3 
50

 ―Denuncian irregularidades en cooperativa de la terminal‖, en Archivo de El Universal (AEU), El universal, Cartagena, 

enero 5 de 1990. p. 8 
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apertura económica
51

 entre los meses de noviembre y diciembre de 1990. Así, las 

importaciones y exportaciones, para entrada de las décadas de los 90s´, empiezan a sufrir una 

metamorfosis, así como la importancia del puerto durante la administración estatal, hecho que 

es radical para los nuevos dueños y la reforma portuaria que se asomaba. Aunque, entre tanto, 

con la investigación interpuesta por la contraloría ante la corte suprema de justicia a la 

empresa Puertos de Colombia por la evasión de impuesto de industria y comercio
52

, se 

revelan ciertas anomalías
53

 relativas a desfalcos en las cuentas contables que pagaban a los 

proveedores de la ciudad. 

La liquidación de Colpuertos se estimuló en el marco del estatuto de puertos marítimos para 

cada terminal con una prórroga de tres años, pero los elementos portuarios aún estaban 

dispersos, sin una clara coherencia de la función de la ley 01 de 1991. Las diferentes 

manifestaciones en la Terminal de Cartagena eran cada vez más constantes, y aunque el 

gerente solicitó dos comunicados al Ministerio de Hacienda, aún no era posible realizar la 

liquidación en el puerto por motivos presupuestales
54

. También, se suman las diferentes 

peticiones de los diferentes gremios que operan en el puerto, siendo una de ellas la petición al 

gobernador de Bolívar de servir como mediador para hablar con el mandatario en el mes de 

enero de 1991. Esta implicaba el acceso a la junta directiva de Colpuertos, pero los 

documentos consultados en materia de prensa y repositorio de los anales de los congresos no 

registran repuesta alguna. Esto puede ser explicado a que, aun cuando existió un mecanismo 
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jurídico e interno, la empresa gestionaba sus decisiones sin consultas; la falta de planificación 

en las operaciones de toma de decisiones no era la adecuada.  

Dada la situación, algunos sectores productores estaban preocupados porque los constantes 

pares en las operaciones portuarias significan pérdidas en las operaciones portuarias. Este tipo 

de manifestaciones efectuadas por el sector sindical, no obstante, no eran registradas como 

violentas por parte de la prensa, sino, más bien, como posiciones en desacuerdo a la decisión 

de privatizar sin responder al pliego de peticiones. Este panorama denota la emergencia del 

primer puerto privado en Cartagena a nivel nacional: se trata de Sociedad Portuaria Regional 

Muelles del Bosque
55

, cuyo surgimiento obedece, como se ha visto, a la nueva reforma 

portuaria, la cual se aplica en medio de un escenario de inconformidades, protagonizadas, 

entonces, por trabajadores de las diferentes terminales marítimas y fluviales en todo el 

territorio. Tales repercusiones se ponían en consideración en una asamblea colectiva que era 

efectuada a nivel nacional a mano de los sindicatos que daban a conocer sus peticiones al 

Estado, pero, para infortunio de estos, muchas de estas reuniones no contaban con la 

presencia de representantes del gobierno de turno. Por ende, como respuesta se recurría a la 

toma de los diferentes puertos, afectando la productividad del espacio portuario.  

En este orden de ideas, se puede observar que la prensa registra diferentes manifestaciones en 

todos los puertos a inicios de los 90s’ por la aprobación de la política de consolidación 

portuaria, que son la privatización y liquidación de Colpuertos. Por ejemplo, con el titular 

Puertos eficientes, la prioridad
56

 se indica un proceso que tardará alrededor de 5 años; la 

liquidación total de la empresa estatal y descentralizada como es Puertos de Colombia. En su 

contenido se documenta una entrevista realizada al ministro de obras públicas y transporte, 
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Juna Felipe Gaviria, del gobierno de César Gaviria. El funcionario aseguraba que es necesario 

modernizar las terminales de todo el país que están bajo la administración de Puertos de 

Colombia. En pocas palabras, las acciones del ministro están direccionadas a seguir la política 

económica de la apertura e internacionalizar los productos agropecuarios en el mercado. Para 

esto, es de vital importancia dar la oportunidad al sector privado otorgando la propiedad y el 

buen manejo de los recursos que son del Estado para los ciudadanos. Así mismo, de esta 

misma publicación se percibe que: 

Una de las dificultades de Colpuertos es que tiene un manejo global del país, cuando hay unos 

puertos más eficientes que otros, con unos niveles de carga distintos. Eso crea problemas porque 

no impulsa a la eficiencia de cada una de esas unidades portuarias. Si soy ineficiente no tengo 

problemas porque como unidad de caja me llega de todas maneras la plata, entonces no estoy 

presionado a cumplir. También hay que tratar el problema laboral
57

.  

 

Para mediar ante esta situación, fue nombrado gerente general de la empresa el ingeniero 

Edgardo Martínez Pareja
58

, aunque su nombramiento se vio obstaculizado por tener acciones 

en empresas privadas y promocionar la privatización y liquidación de Colpuertos. Entonces, 

el problema laboral en la empresa se convierte en un motivo fundamental en medio de la 

disputa por la aprobación de la liquidación por parte del gobierno, pero también se debió 

poner atención a que la apertura económica buscaba liberalizar las cargas fiscales y 

económicas por medio de la privatización de algunos recursos que afectan al presupuesto del 

Estado. Para esto, el mismo sindicato propone estudiar la crisis sin la posibilidad de 

privatización, pues, desde la opinión de este gremio, Colpuertos todavía podía salvarse. unos 

de los principales en apoyar esta iniciativa fue el ex presidente Cesar Gaviria en conjunto con 

trabajadores de la terminal de Buenaventura. 
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Esa comisión se encargaría de estudiar la situación del sistema portuario nacional y de presentar 

las soluciones para fortalecerlo. Los voceros de los trabajadores del terminal de Buenaventura 

dijeron en Bogotá que el documento que presentaron al Gobierno refleja la posición de todos los 

puertos estatales del país. Manifestaron que rechazan la fórmula de privatización de los puertos, tal 

como la propuso el presidente Gaviria en su discurso de posesión, por considerar que es un 

patrimonio que la nación ha formado durante 31 años y no puede entregar de buenas a primeras 

para el beneficio de empresarios privados
59

. 

 

Esta comisión a la que se alude tendría el objetivo de proponer una alternativa para 

solucionar los problemas que enfrentaba Colpuertos, los cuales radicaban en el mal 

manejo de la empresa y la corrupción de los diferentes sindicatos que la conformaban. 

Ahora, el papel del Congreso como intermediario entre los trabajadores y el gobierno se 

evidencia en diferentes planos. En primer lugar, esta institución no estaba de acuerdo 

con la privatización, y sostuvo que se debían analizar otros puntos como, por ejemplo, 

que no sólo depende de Colpuertos una movilización de cargas, sino que esto también 

compete a otras entidades que, a su tiempo, cumplen un rol esencial al interior de la 

economía colombiana y los mercados internacionales. Desde esta perspectiva, entonces:  

El parlamentario Mariano Porras Buitrago, a su turno, se mostró totalmente enemigo de la 

privatización y sostuvo que es mejor un Estado que adopte las medidas para ser eficiente, que 

controle, que haga, a un Estado que ve controlar, que ve hacer
60

. 

 

En función de esta lógica, una de las ideas era reducir el número de personal e inyectar del 

presupuesto nacional a las obras de infraestructura que los principales puertos pedían desde 

hace tiempo atrás. Dado este contexto, la Comisión Sexta del Senado, con representantes del 

gremio portuario, decidió hacer una gira para evidenciar el estado de los diferentes puertos, 
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aunque la decisión de la nueva política portuaria ya estaba fijada para aprobar
61

, (el nuevo 

estatuto de puertos marítimos o la ley 01 de 1991). El punto radica en el manejo de las 

diferentes terminales, de las que se tenía la percepción que la parte operativa no era la más 

eficiente. Igualmente, la dimensión laboral del asunto fue lo más notorio, puesto que se debe 

recordar que en los últimos años de la administración de Colpuertos (Ver tabla N. 1) las 

importaciones y exportaciones fueron significativas, pero los rubros por cada una no llegaron 

a saciar las deudas que se tenían con trabajadores pensionados, el Estado y el Banco Mundial. 

Aun así, el ministro hace énfasis en el manejo de los puertos:  

El ministro Gaviria anunció que cada puerto tendrá un manejo autónomo local, pero que aún no 

han decidido cómo será este manejo. Creemos que la descentralización es una excelente manera de 

buscar la competencia y que la competencia siempre trae tras de sí la eficiencia en la prestación de 

los servicios. La elaboración de este proyecto de ley es la prioridad del Gobierno y por eso el tema 

de las nuevas tarifas portuarias está congelado por ahora, indicó el ministro
62

. 

 

Sobre de la idea
63

 de una economía liberal e internacional, el discurso de expresidente Gaviria 

apunta que es necesario para surgir como economía en desarrollo y seguir la nueva tendencia 

internacional. Y, eventualmente desde este mismo marco, el Consejo nacional de política 

económica y social
64

 aprobó el documento
65

 donde se toman las decisiones para la apertura 

económica, llegando así a diferentes conclusiones. Se llega, pues, a la pregunta que direcciona 

la propuesta de Cesar Gaviria: ¿Por qué es necesario y oportuno el cambio de rumbo en 

materia comercial, desde una perspectiva de largo plazo? La respuesta descansa sobre la 
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concepción de que ello constituye una estrategia para internacionalizar la economía, 

realizando un gran aporte, de esta manera, al sueño de la modernización de la economía: 

 

...un modelo económico que lleva más de cincuenta años y que ha dado signos de agotamiento. Un 

cambio de esta naturaleza, que se un futuro de prosperidad no se produce sin que las fuerzas del 

pasado traten de evitarlo. Las transformaciones de fondo suscitan la reacción y llaman a la 

continuación del estancamiento. Sin embargo, a lógica del cambio se impone y el país pide que se 

le abra el camino al progreso
66

. 

 

Las nuevas políticas de comercio exterior buscaban la manera de incentivar el desarrollo 

económico bajo un nuevo modelo que descentralizaba funciones y otorgaba oportunidades. La 

modernización económica, en línea con el proceso de desarrollo institucional y político, 

incluye una serie de reformas en la estructura financiera del país, y hará efecto en cada sector 

de la economía. En el caso de la nueva ley portuaria, exigía la modernización de las 

instalaciones de esta naturaleza, ejecutándose después de definir los puntos clave de la 

política portuaria que, según ya se ha dicho, se resume en la inclusión de la inversión 

extrajera por medio de la modalidad de concesión:  

Asimismo, indicó que para el mejoramiento de los terminales se hace necesario modernizar las 

instalaciones, a través de créditos externos, que la Empresa Puertos de Colombia (Colpuertos) no 

ha utilizado; descongelar las tarifas de bodegaje y almacenamiento, que se encuentran congeladas 

desde 1981; y desmontar la carga laboral, causante de la mala situación económica
67

. 

 

Esta advertencia se da después del recorrido de la Sexta Comisión del Senado por algunos 

puertos de la Costa Atlántica. Aquí, resulta fundamental resolver de manera inmediata el 

problema de la carga laboral, pero la diferencia salarial entre los trabajadores se pone en 

relieve cuando se revisan el número de pensionados y las cifras relativas a lo que estos 
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reciben de prestación y liquidación por sus servicios prestados a la empresa. Uno de los casos 

más sobresaliente lo encontramos en el siguiente episodio: 

El caso del dirigente sindical de Colpuertos Omar Nieblas Anchique, constituye una de esas 

aberraciones que solamente se presentan en Colombia y que demuestran la existencia de una 

oligarquía sindicalista cuya voracidad económica no tiene límites. El citado personaje que se retira 

de la empresa a partir de noviembre próximo, luego de 28 años de servicio, devengó en el último 

año 42 millones de pesos, recibió como liquidación 191 millones, producto de unas prestaciones 

sociales por 91 millones y un anticipo de pensión por 99 millones (todo ello redondeando cifras). 

De los 28 años que trabajó en Colpuertos don Omar ha estado 17 años en permiso sindical. Erase 

un pobre obrerito, podría decirse
68

.  

 

De lo relatado se observa que dentro de los mismos sindicatos se ha fraguado una división en 

torno al acuerdo de cuánto recibir antes que el gobierno expidiera definitivamente un decreto 

para la liquidación de la entidad. Este es uno de los casos donde la corrupción se manifiesta 

de manera evidente, que implica un vínculo al plano tanto administrativo como al de los 

mismos trabajadores portuarios. Pero, devengar una cantidad que excede la capacidad o las 

cuentas por los servicios prestados era el pan diario. Por ende, la ola de las privatizaciones se 

da por la corrupción, mala administración y distribución de los recursos
69

.  

A partir de lo anterior, algo que puede sugerirse es, pues, que el Estado no intervino en este 

tipo de problemas que afectan al desarrollo y la imagen institucional, así que, para el 

Congreso, liquidar Colpuertos es la mejor opción
70

. Además, las deudas provenientes de 

créditos internacionales e impuestos con algunas entidades del Estado, que sobre salen por 

motivos de reajustes como consecuencia de la apertura económica, son, igualmente, razones 

para la liquidación de la empresa, dado que estas nuevas políticas exigen la inmediata 

cancelación de la deuda. Y, efectivamente, esto sucedía en la terminal de Cartagena: 
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La situación del Terminal Marítimo de la Empresa Puertos de Colombia (Colpuertos), en 

Cartagena, pasó de gris a negro ayer. Además de soportar una de sus peores crisis financieras, 

ahora deberá cancelar 750 millones de pesos al municipio por concepto de impuesto de industria y 

comercio, deuda acumulada desde 1983. Según la resolución 1.350, fechada el martes, el terminal 

local de Colpuertos no presentó en debida forma su declaración privada de impuestos de industria 

y comercio, avisos y tableros en los años 1983 y 1984. No tuvo en cuenta los ingresos brutos 

obtenidos de los muelles privados, ni las debidas deducciones por concepto de productos de 

exportación para cancelar el respectivo gravamen
71

. 

 

Por otro lado, la evasión del impuesto de industria y comercio es otro motivo para la 

cancelación total y aprobación de la liquidación de Colpuertos. En el caso de Cartagena, 

debido a una abstención en el pago correspondiente durante la década de los 80s’, y con el 

reajuste del sector financiero, la deuda ascendió tanto que se ordenó de manera inmediata la 

mesa de diálogo en el Congreso. Estos factores impulsaron mucho más al huracán de la 

privatización
72

 en los puertos en toda Colombia y algunos sectores ante la noticia 

reaccionaron con marchas, pidiendo un diálogo directo con el presidente, llevados por el 

propósito de que se cediera en algunos puntos. Como se ve, se planteaban algunas 

posibilidades: 

Entre estas, según el presidente del sindicato en Santa Marta, Rodrigo Mendoza Mora, están las 

siguientes: trabajar los contenedores por unidad y no por tonelaje, que los terminales marítimos 

laboren las 24 horas, crear el fondo de pensionados con aportes de los trabajadores y que los 

mismos trabajadores costeen las medicinas para sus respectivos familiares. 

La marcha es el primer acto público de presión para neutralizar el trámite del proyecto de ley del 

Gobierno, que se encuentra en el Senado. Pero, según el presidente del sindicato del terminal de 

Barranquilla, Arthur Forbes, no será el último
73

. 
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Algunos sindicatos solicitaron paro nacional hasta garantizar los puntos pedidos para antes de 

la desaparición de Colpuertos, pero el Estado se negó acceder, y muchas de estas 

organizaciones, a manera de respuesta, se tomaron las principales terminales, congestionando 

la movilización de carga
74

. Para a finales de la década de 1990, no se pudo alcanzar ningún 

conceso y el panorama era desolador para ambos sectores, pero la aprobación del 

documento
75

 definitivo que dictamina el plan de la apertura económica da un punto esencial e 

impulsa el plan de gobierno de Gaviria. Su único objetivo es modernizar los instrumentos 

legales y económicos y exponer el aparato productivo a la competencia. Para ello, desde la 

percepción de Gaviria era necesario un cambio a largo plazo en las instituciones
76

. 

No obstante, la liquidación de Puertos de Colombia aún no se efectuaba pese a que muchos 

sectores pedían a gritos su desaparición
77

 por las malas tarifas ofrecidas a los empresarios y 

gremios de la comunidad aduanera. Desaparecer a Colpuertos le exige una prórroga de tres 

años para su liquidación total, trámite que demandaba establecer acuerdos
78

 con los sindicatos 

y dejar las manifestaciones para permitir el ingreso y salida de mercancía por la terminal
79

. 

Pero no todos los sindicatos estaban conformes con las medidas adoptas, y se debe decir que 

existió desacuerdo dentro del mismo sindicato, fenómeno que se ve reflejado en el pliego de 

peticiones en la mesa de diálogo con el gobierno de Gaviria. 
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2. CAPITULO: UN NUEVO RUMBO PARA LA ECONOMIA PORTURIA: LA 

SOCIEDAD PORTURIA REGIONAL 

Adicionalmente, los servicios portuarios deberán intensificar el uso de las nuevas tecnologías de la 

información (tic) porque eso, entre otros aspectos, agiliza y permite ubicar el lugar exacto de la 

carga y de las demandas logísticas de cada puerto en particular. La actividad portuaria demandará 

cada vez más el uso de tecnologías de avanzada que sustituirán la documentación por la 

información electrónica
80

. 

 

2.1 Un cambio necesario: la reforma portuaria de los 90 

 

Para fines de 1991, la privatización no había adquirido fuerza
81

, y debido a que las 

inconformidades por parte del gremio de sindicatos persistían, el Estado declaró como 

ilegales los paros en las terminales
82

. Así mismo, dio paso para utilizar todos los medios, 

entre ellos el uso de la fuerza (la policía) para garantizar las operaciones portuarias y 

aduaneras, con el propósito de no generar más inconformidad para los clientes del puerto. 

Unas de las consecuencias que ocurrió, según la prensa de la época y estadísticas, fue la 

disminución del 14% de la carga que entraba por el puerto de Cartagena. Pero a pesar de eso, 

la privatización contaba con un cronograma de actividades para establecer el camino hacia la 

privatización de la empresa
83

. 

La privatización y la inflexibilidad laboral eran dos fenómenos que debía enfrentar 

Colpuertos. Con esta tendencia se aplicó en la nueva carta magna un sin número de reformas 

que tuvieron en cuenta los precedentes vividos con la liquidación de Puertos de Colombia. 
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Aunque las medidas constitucionales tenían una ideología en común, el Estado de derecho 

social
84

, a la misma vez, el mismo Estado debía reducir sus funciones para brindar el 

principio.  

De una u otra manera, estas reformas incidían en los diferentes modelos de gestión, lo que 

quiere decir que eran la antesala para regular el modelo político. Se debe entender que la 

gestión promociona el desarrollo comercial para así hacer presencia en el mercado 

internacional. Para los puertos, era fundamental satisfacer las necesidades de los clientes 

reduciendo costos, tiempos y distancias y ofreciendo un servicio que va hacia la filosofía de la 

eficiencia y eficacia. La planificación es, entonces, valiosa como mecanismo para promover 

la autonomía de los puertos en el marco de la competitividad.  

 

En lo que se refiere a las etapas de la reforma, puede decirse que estas son de caracteres 

lineales pero a la vez sistematizados, y para el caso de los puertos ayudan a controlar ese 

grado de transferencia de responsabilidad desde un marco legal, siendo el contrato el único 

intermedio entre el sector privado y el Estado. En este sentido, siguiendo recomendaciones de 

la CEPAL
85

 se conoce que el modo de gestión de las políticas portuarias debe ir de la mano 

de los requerimientos de modernización de las terminales en Colombia. En este orden de 

ideas: 

Inicialmente, la reforma portuaria colombiana aplicó el modelo Landlord donde el Estado 

mantiene la propiedad los puertos, los que fueron dados en concesión a las sociedades portuarias 

regionales (SPR) por 20 años, sujeto a un esquema de servicios portuarios del tipo multioperador. 

Sin embargo, tal esquema de múltiples operadores prestando servicios libremente no logró 
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desarrollarse a plenitud. Las SPR de manera directa o a través de filiales se constituyeron en 

operadores de los servicios portuarios, concentrándose esta actividad en pocas empresas
86

. 

 

De acuerdo con reflexiones planteadas previamente alrededor de la composición del puerto de 

Cartagena
87

, se dio a conocer qué tipo de puerto es y que según la infraestructura, se ubica en 

una administración portuaria de tipo puertos Landlord reconocido en la administración de 

Puertos de Colombia durante más de treinta años, siendo estos puertos de segunda 

generación. Pero, para los años 90, con la privatización y reestructuración de empresas del 

sector marítimo se aplican a puertos de tercera generación o puertos operados por terceros. 

Antes de eso, la CEPAL da conocer los principales criterios para que las economías en 

desarrollo gesten su política portuaria. En el siguiente cuadro se exponen cuatro principales 

características que se deben tener en cuenta para hacer funcionar las políticas portuarias: 

 

Cuadro No. 1 Políticas Portuarias 

POLITICAS PORTUARIAS 

Institucional 

La existencia de un diagnóstico sectorial 

actualizado y una propuesta de objetivos 

estratégicos. En algunos casos, la creación 

de un organismo sectorial para resolver los 

temas pendientes puede ser necesaria. 

Logística 

La implementación de tecnologías en los 
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puertos y en su entorno logístico contribuye 

a mejorar la eficiencia de los distintos 

eslabones de la cadena. 

La cuestión laboral 

Nuevos enfoques en las relaciones laborales 

son necesarios. La mayor competitividad y 

sostenibilidad exige actuar de manera 

proactiva en el campo de las relaciones 

laborales. 

Comunidades y redes portuarias 

La existencia de plataformas tecnológicas, 

gestión y monitoreo de carga y sus medios 

de transporte, permitiría mayor eficiencia 

en la cadena de distribución y en la 

comunidad portuaria. 

 

Fuente: Consultado de Octavio Doerr, ―los desafíos y las políticas portuarias‖, en serie recursos 

naturales e infraestructura. Políticas portuarias, Santiago, división de recursos naturales e 

infraestructura / CEPAL, 2011, p. 28 

 

Cada uno de estos pilares da cuerpo para redactar las leyes generales que ordenan rediseñar 

las políticas portuarias en toda Latinoamérica. Es decir, la reestructuración de este tipo de 

empresa para abrir la participación al sector privado y regular sus responsabilidades ante este 

nuevo reto de llevar las riendas de los puertos. Aunque la función del nuevo estatuto portuario 

para Colombia debía solucionar la cuestión laboral, para así aplicar de manera radical el 

nuevo marco jurídico en el área de transporte marítimo y comercio exterior.  

 



55 

 

Es necesario establecer las reglas de juego, para delegar funciones y, por ende, las relaciones 

entre empleador y empleado deben seguir lo que esta acogida a la norma, es decir, tener 

presente la política de regulación del trabajo. La única finalidad de las leyes es autorizar y 

diseñar buenas prácticas para el ejercicio de la política y detener el exceso laboral que había 

dejado Colpuertos
88

. Sin embargo, el exceso de cargo laboral se va a mejorar con las reformas 

que vienen para todos los puertos en países en desarrollo.  

En este sentido, una medida propuesta pero que no fue acatada por los trabajadores es el 

arbitraje
89

 que constaba de una resolución del conflicto por medio del documento colectivo 

laboral, firmado entre el gobierno y sindicatos. Ningunas de las partes terminó la negociación 

y el gobierno nacional, por decreto, ordenó la liquidación total de Colpuertos, lo que 

perjudicaba a las actividades mercantiles de la empresa. Además de esto, el marco 

institucional para la restructuración debe seguir la normatividad, delegando funciones para 

control, diseño, ejecución y diagnóstico de la plataforma logística
90

. No obstante, con la 

creación de autoridades como la DIMAR
91

, SGP
92

, MIINTRANSPORTE
93

 y la DIAN
94

, se 
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 La consecuencia ha sido un desmesurado exceso de personal, salarios muy superiores a los que se pagan por empleos 

semejantes en el sector privado, la selección de los directores portuarios según su afiliación política e incluso el saqueo 
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regularon más las funciones por parte del gobierno. Lo anterior, teniendo en cuenta que, por 

lo general: 

El ambiente institucional del puerto es el resultado de una acumulación de medidas 

gubernamentales dictadas durante los últimos 50 años. Las actividades portuarias -realizadas por 

trabajadores portuarios, bancos, agencias marítimas, camioneros, expedidores de carga, agentes de 

aduana, autoridades portuarias, administración de aduanas y otros grupos- son dependientes una de 

otras, pero se ejecutan de una manera ineficiente y una tras otra. Pese a la necesidad de coordinar 

la ejecución de sus tareas respectivas, no tienen lazos de comunicación entre sí ni un órgano 

central de coordinación
95

.  

 

La creación de un aparato jurídico es la muestra de la falta de poder estatal que se tenía sobre 

los puertos del territorio. Ahora bien, se llega a minimizar cargos que el Estado implementaba 

de acuerdo una serie de decisiones que no tomaron como punto de referencia el manejo de las 

terminales, sino la explotación de estas mismas. Dentro de este escenario, la figura del 

sindicato constituye la mayor organización de incidencia dentro de una empresa; estos son los 

encargados de hacer funcionar el puerto y jugar un papel de demanda en los mercados, e 

imponer tarifas muy altas sin pocas horas laboradas. La productividad en estos no es la misma 

que después de la liquidación. Y lo anterior lo confirma la CEPAL misma, al exponer que:  

Los sindicatos portuarios son uno de los grupos mejor organizados y ejercen una dominación 

monopolística sobre sus propias actividades, además de influir en las de muchos otros grupos. Los 

grupos de usuarios han empezado a manifestar su descontento por la dominación monopolística de 

las operaciones de manipulación y almacenamiento de la carga que ejercen las administraciones 

del puerto y los trabajadores portuarios
96

.  

 

Los puertos llegan a garantizar una economía sólida cuando el sistema denote una estabilidad 

política y económica estable. Es decir, que la inversión se muestre en los flujos de 

transacciones económicas y comerciales. La especialización de la mano de obra portuaria va 
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desde la cuadrilla, cargador, supervisor, entre otras. Las operaciones son planificadas sin 

afectar el metabolismo de las demás actividades, pero en las terminales de Colombia la 

desorganización, la modernización e introducción de los ideales de la apertura cambia la cara 

de los puertos.  

A partir de aquí se puede establecer, de acuerdo con la división de la infraestructura, el tipo de 

gestión que rodea al puerto de Cartagena. Para este caso, corresponde a la categoría de puerto 

de tercera generación, cuyas zonas cuentan con un proceso de modernización portuaria. Allí, 

la actividad está a cargo de operadores portuarios que conforman la empresa, y su servicio 

está directamente relacionado a dicha entidad, tales como cargue y descargue, 

almacenamiento, practicaje, remolque, estiba y desestiba, manejo terrestre o porteo de la 

carga, dragado, clasificación. Tal lógica responde a la distribución física internacional, que 

indica el camino a seguir para situar un producto en el mercado internacional, cumpliendo con 

los términos negociados, donde los operadores portuarios resultan responsables de la 

movilización de la carga dentro de las instalaciones, siendo así parte nuclear de la cadena 

logística.  

Es decir, la prioridad, según el estatuto, es la planeación logística como proceso de gestión 

desde un servicio óptimo para una efectiva inserción en el mercado. Pero, de igual manera, 

también la normativa indica la creación de ciertas instituciones o entidades que, de una 

manera u otra, hacen velar por la calidad del servicio portuario en las terminales. Cada una de 

estas pertenece a un ministerio del Gobierno, y son insertas con el fundamental objetivo de 

auditar las prestaciones sociales en los puertos públicos del país.  Estas entidades cumplen 

con el decreto 708 de 1991, el cual dictamina las disposiciones de garantías que se deben 

perseguir al momento de solicitar una concesión portuaria y a través de quiénes se obtiene. Es 
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decir, previamente por medio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes
97

, en la oficina 

de la superintendencia general de puerto
98

, donde se radica dicha solicitud. Eventualmente, 

dentro de este mismo horizonte, se encuentra la SGP, encargada fundamentalmente de 

inspeccionar, controlar y vigilar las condiciones operativas de los puertos en Colombia. 

También, el Ministerio de Defensa con la entidad DIMAR, que es la máxima autoridad 

marítima a la hora de regular, dirigir, coordinar y controlar las actividades marítimas. A estas 

se suma el DNP, el cual se encarga de los planes de expansión portuaria que presenta el 

Ministerio de Transporte. Y por último, la entidad que aprueba las concesiones portuarias: la 

ANI
99

, adscrita a SGP y, por ende, es de naturaleza autónoma. 

Gráfico No. 3 Sistema integrado colombiano: marítimo y portuario. 
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Fuentes: Consultado de CEPAL, Cambios estructurales en los puertos y la competitividad del 

comercio exterior de Americe Latina y el Caribe, en Cuadernos de la CEPAL No. 65, Santiago de 

Chile, División de transportes y comunicaciones /CEPAL/ Naciones Unidas, 1991. p. 29 

 

El nuevo aparato institucional está enmarcado en una serie de relaciones normativas que 

diseñan buenas prácticas para el ejercicio de las operaciones portuarias y, como se aprecia en 

la primera gráfica, estas entidades tienen una función y límites de autoridad. Sobre este punto, 

se puede destacar la marcha de la ley 87 de 1993, la cual armoniza y da un grupo de normas 

para el ejercicio del control interno de las entidades y organismos del Estado. Cada una de 

estas se encuentra dentro del marco de la ética de anticorrupción, reflejada especialmente en 

la Ley 190 de 1995, que es concebida con la función de velar sobre la oralidad de las 

operaciones de entidades públicas, privadas o mixtas con administración de recursos del 

Estado. En el siguiente gráfico se evidencian las relaciones con los demás ministerios del 

gobierno. 

2.2 Las sociedades Portuarias regionales: La sociedad portuaria regional de 

Cartagena. (Estructura y servicios) 

 

En líneas anteriores se ha mencionado cómo inició el proceso de implementación del nuevo 

esquema portuario, que se da dentro del modelo económico neoliberal de la década de los 

90s’, fundamentado en las dinámicas de apertura económica. En este momento es central el 

proceso de reconfiguración de algunos sectores de la economía colombiana, los cuales son 

esenciales en el plano nacional. Esto trae consigo la introducción de una planificación 

descentralizada como función principal de las nuevas lógicas de la economía, a ello sumado la 

eficiencia y eficacia como principios fundamentales para el desarrollo económico del sector 
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de transporte marítimo. En este mismo orden de ideas, el mecanismo para insertarse en el 

marco de la competencia de la globalización es la creación de un ambiente de reformas 

jurídicas, financieras y políticas, esto con el propósito de promover la inversión y 

privatización del modelo gestión estatal. 

En el caso del sector de transporte, las privatizaciones portuarias son un ejemplo claro, 

proceso que rodeó gran parte de las economías desarrolladas. Dentro de este orden, el papel 

de las instituciones internacionales (como la CEPAL, entre otras), fue fundamental para 

proporcionar las bases para la privatización portuaria, motivado por incentivo de la economía 

en función de las nuevas tecnologías de la información y los ideales neoliberales del 

Consenso de Washington. Es así que desde esta coyuntura se forma la Sociedad Portuaria 

Regional, resultado de la liquidación de Colpuertos, y que tardó un lapso no superior a los tres 

años. Es decir, el contexto en el que se concebían estas empresas es ideal para la 

concentración del nuevo modelo portuario.  

En este escenario, intervienen una serie de agentes que representan a las autoridades 

institucionales dentro del mismo puerto para agilizar los trámites aduaneros, tributarios y 

cambiarios de los mismos usuarios.  Estas representaciones tienen el papel de hacer cumplir la 

reglamentación de la normatividad del comercio exterior y velar por el cumplimiento de los 

requisitos exigidos, asimismo, a nivel jurídico, aduanero, institucional, tributario y cambiario. 

Da cuenta de un tipo de política es de control y vigilancia de las autoridades hacia las 

modalidades de comercio internacional.  

El rol de estos agentes es importante para el avance de los procesos y procedimientos 

portuarios. Este conducto se debe al cumplimiento de la normatividad del régimen aduanero, 

es decir, en el comercio internacional, cada país tiene una política aduanera diferente. Pero 
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con la firma de acuerdos internacionales entre países o bloques económicos, los obstáculos 

como aranceles se desvanecen, permitiendo el intercambio de algunos productos específicos 

entre regiones o países. Se debe mencionar, además, que esto no implica que no exista una 

política proteccionista para impulsar la exportación y proteger el mercado interno; el mundo 

de la aduana es complejo y nace de una serie de decisiones que permea el sistema económico, 

político y social del comercio internacional.  

La aduana no sólo es un eslabón dentro de la cadena logística, pues la inversión a la 

infraestructura portuaria y obras de ingeniería naval es importante para la organización 

funcional del puerto, y de acuerdo con las condiciones del espacio se establecen los 

indicadores de gestión logística. Por ejemplo, un indicador operacional fundamental es el 

número de parque automotor, que permite la manipulación de las cargas y el contenedor hacia 

otras partes del puerto. Se debe decir, también, que, en este mismo contexto  La 

infraestructura portuaria es definitiva para el comercio exterior. Por lo tanto, los espacios que 

la conforman deben estar adecuados  a las necesidades y a los estándares portuarios 

internacionales, tales como el transporte multimodal, nueva generación de motonaves, entre 

otros aspectos.  

En el modo de gestión de un puerto se tienen en cuenta las relaciones con su entorno, aspecto 

que resulta decisivo para determinar si este mismo entra en la escuadra de la 

competitividad
100

, donde también juegan un papel crucial el aumento del comercio global y el 

factor del turismo, que han marcado las dos últimas décadas del siglo XX. Por ende, el puerto 

debe preparase para la transformación o la reconversión de su reestructuración, para si prestar 

servicios bajo los ideales de eficiencia y eficacia. El puerto de Cartagena presta servicios para 
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todo tipo de carga y dependiendo del tipo de especialidad del puerto. A continuación, se 

muestra la división de la zona portuaria en Cartagena de acuerdo a su especialidad portuaria. 

Tabla No. 4  Zonas Portuarias 

Terminales Especialidad Portuaria 

SPR Cartagena Contenedores y Turismo 

CIA Puerto Mamonal Carga general- Contenedores 

Prod. Algranel Gráneles líquidos 

Muelles de Bosque Carga general- Contenedores 

Contecar Carga general- Contenedores 

Cop. Puerto Mamonal Derivados de petróleo 

Jose Roberto Fuentes Carga general-Cabotaje 

Dexton Gráneles líquidos 

Petroquimica de Colombia Gráneles líquidos 

Dow Quimica de Colombia Gráneles líquidos 

Corterminales Gráneles líquidos 

ESSO Colombia 

Gráneles líquidos, Petróleo y sus 

deri. 

Mobil Colombia 

Gráneles líquidos, Petróleo y sus 

deri. 

Ecopetrol 

Gráneles líquidos, Petróleo y sus 

deri. 

Texas Petroleum Company 

Gráneles líquidos, Petróleo y sus 

deri. 
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CI océanos Carga General 

Zona Franca Carga General 

Sepsa Carga General 

Almagrario Carga General 

Trnaspetrol Carga General 

Retromar Carga General 

Maritrans de Colombia Gráneles Sólidos 

Conklier Gráneles Sólidos 

CI Antillana Carga General 

Atunes de Colombia Carga General 

 

Fuente.  Consultado de Superintendencia General de Puertos, ―Zonas Portuarias‖ en Situación 

portuaria, Santafé de Bogotá, 1999, p. 13 

 

La especialización portuaria se convierte en una forma de incentivar al sector privado para 

estimular el mercado de las tarifas portuarias en las principales terminales de Colombia. En 

Cartagena, la principal terminal es Sociedad Portuaria Regional Cartagena y la segunda, 

Terminal de contenedores (Contecar) más unos muelles Homologados; son los siguientes: 

Tabla No. 5 Zonas Portuarias en Cartagena 

Zonas Portuarias 

Puertos No. Terminales 

Cartagena 19 

Turbo 1 

Coveñas 1 
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Buenaventura 2 

Santa Marta 3 

Barranquilla 8 

Tumaco 2 

Tolu 1 

Turbo 1 

Total: 38 

 
Fuente: Consultado de  Superintendencia General de Puertos, ―Zonas Portuarias en Cartagena‖ en 

Situación portuaria, Santafé de Bogotá, 1999, p. 1 

 

2.3 Los puertos después de la reforma. ¿Cuánto se mueve? 

 

Finalmente, tras haber realizado las previas consideraciones contextuales sobre este proceso 

transicional del puerto de Cartagena de Indias, el presente ítem se desarrolla desde un enfoque 

cuantitativo, con el objetivo de responder a la pregunta: ¿Cuánto mueven los puertos con el 

nuevo esquema portuario? Este interrogante es esencial para hacer el análisis de datos 

estadísticos ofrecidos por los anuarios del Ministerio de Transporte y Superintendencia de 

puertos y transportes. En primer lugar, se realiza una comparación entre los primeros 25 años 

de operación de Puertos de Colombia. A nivel metodológico vale aclarar la temporalidad, por 

dos motivos: en los primeros 20 años de operación, la empresa sufrió una reorganización, y 

por consecuente, los presupuestos nacionales varían, afectado la parte administrativa y 

operacional de las terminales. Por último, la introducción del esquema portuario en el sistema 

de transporte de Colombia en la década de los 90s’, transforma la manera de movilizar la 

carga en las terminales. A continuación, se considera la carga movilizada por Colpuertos en 
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sus años de operación, empezando por establecer los cambios en cuanto a movimiento de 

mercancía y por su tipo de rubro. 

En torno a la productividad, se establece un índice después de 1986, aquella época de oro que 

fue el resultado de involucrar el factor humano, competente y capaz. El sector de los 

trabajadores de Colpuertos siempre fue fraccionado por establecer sus peticiones en una mesa 

de diálogo que se cayó en la administración de Barco, y se reinicia con Cesar Gaviria. Así 

mismo, otro factor importante en la búsqueda de la productividad de las terminales lo fueron 

las horas laboradas; sobre este asunto no se tienen estadísticas, pero la prensa menciona que 

las manifestaciones podían variar entre ocho horas a cinco. Se puede inferir, entonces, que 

estas decisiones tomadas por los trabajadores en contra de la administración central 

interferían en el proceso de operación del puerto de una manera drástica.  

Gráfico No. 4  Permanencia promedio de buques 

 

Fuente: Consultado de Conpes, ―permanencia promedio de buques‖ en Plan de Expansión portuaria 

1996-1997, departamento nacional de planeación, república de Colombia, documento C ONPES—

DNP—2680—MINTRANSPORTE—UINFE—DITRAN, Bogotá, febrero 28 de 1996. p. 32 
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Entre tanto, la permanencia de las motonaves en los puertos suele desviar los problemas 

dichos en líneas anteriores, pero desde 1993 se transforma la permanecía hasta 2 días. Esto, 

con la división de los servicios entre sociedades portuarias regionales y operadores portuarios. 

Además, con el mecanismo de la prestación de servicio, la reducción demandaba más costos a 

las líneas navieras; más tiempo de permanencia de la carga en puerto. Paralelamente, el factor 

de mayor rango que se debe tener en cuenta es la modernización de la plataforma logística en 

el puerto de Cartagena. En su infraestructura, con la expansión de toda la planta física y la 

introducción de maquinaria, los planes de expansión portuaria se obtienen de la aprobación de 

una inversión de capital del sector privado en los principales puertos de Colombia. Con esta 

inyección de capital se promueve la productividad de cada puerto.  

 

Gráfico No. 5 Productividad efectiva (ton/ nave-día) de los puertos públicos de la nación 

 

 

Fuente: Consultado de Conpes, ―Productividad efectiva (ton/ nave-día) de los puertos públicos de la 

nación.‖ en Plan de Expansión portuaria 1996-1997, departamento nacional de planeación, república 

de Colombia, documento C ONPES—DNP—2680—MINTRANSPORTE—UINFE—DITRAN, 

Bogotá, febrero 28 de 1996. p. 32 

 

En este mismo orden de ideas, los puertos públicos muestran otra forma de productividad que 

no tiene las mismas características de las importaciones y exportaciones más que todo, 
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sobresalen a continuación se demostrara esto con una gráfica de dispersión la carga 

internacional de puerto de Cartagena moviliza una gran toneladas hasta 1993, esto se debe a 

la implementación del nuevo estatuto de puerto. 

Gráfico No. 6 Carga Internacional por la terminal marítima y fluvial de Cartagena, 

antes de la liquidación de Colpuertos, por años 1990-1993 

 

 

 

Fuente: Análisis del autor basado en Conpes, Plan de Expansión portuaria 1996-1997, departamento 

nacional de planeación, república de Colombia, documento C ONPES—DNP—2680—

MINTRANSPORTE—UINFE—DITRAN, Bogotá, febrero 28 de 1996. pp. 1-47. También, Joaquín 

Viloria de la Hoz, Carga Internacional por la terminal marítima y fluvial de Cartagena, antes de la 

liquidación de Colpuertos, por años 1990-1993 De Colpuertos a las sociedades portuarias: los 

puertos del Caribe Colombiano (1990-1999), Cartagena, 06 de octubre de 2000, N 16, pp. 1-74. 

 

En los términos de la liquidación, el puerto de Cartagena tuvo un comportamiento estable; 

esto es, dentro del marco de la administración de Colpuertos, aun cuando la empresa fallaba 

en el manejo interno de las operaciones y la planificación sincronizadas de estas mismas. Tal 

elemento en logística es fundamental, dado que de ello depende manejar los tiempos de las 

operaciones en puerto, entre otras variables que es necesario tener siempre a la vista. Ahora, 

la operación de sociedad portuaria regional Cartagena demuestra un vital crecimiento en los 
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últimos años en la década de los 90, aunque experimenta una caída y alza a comienzo del 

siglo XXI, fluctuación que puede verse representada en la siguiente gráfica:  

 

Gráfico No. 7 Carga Internacional por la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, 

por años 1994-1999 

 

 

Fuente: Análisis del autor basado en Carga Internacional por la Sociedad Portuaria Regional de 

Cartagena, por años 1994-1999 Ministerio de transporte, Anuario – 1999, Santafé de Bogotá. 

 

La observación de la experiencia de los 90s’ del puerto de Cartagena nos lleva a percibir que 

las exportaciones entran en un periodo de devaluación, siendo 1995 dentro de las SPR un 

buen año que contrasta con los demás, donde esta actividad no es viable. En el caso de las 

exportaciones es diferente, pues a pesar de encontrarse dentro de un periodo de transición, se 

mantiene favorable hasta el año de 1996. La siguiente gráfica nos mostrará el comportamiento 

completo de las dos actividades dentro de la liquidación que se da hasta el 93, y la apertura de 
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las SPR que inician operaciones de reinserción en la economía nacional, poniéndose de frente 

a la recesión económica de los 90, comienzos del 2000 en Cartagena. 

Gráfico No. 8 Total de operaciones en ambas modalidades por Sociedad Portuaria 

Regional Cartagena 

 

 

Fuente: Análisis del autor basado en Carga Internacional por la Sociedad Portuaria Regional de 

Cartagena, por años 1994-1999 Ministerio de transporte, Anuario – 1999, Santafé de Bogotá. 

 

En esta gráfica se muestra el comportamiento de las importaciones por el puerto de Cartagena 

en el marco de la globalización, situada desde la aplicación de inversión del sector privado a 

los puertos de Colombia. Se puede decir que durante 1993 los puertos colombianos 

experimentaron un cambio como resultado de las exigencias de comercio internacional.  

En este sentido, con la llegada de motonaves de gran calado, es necesario adelantar obras de 

infraestructura, algunos de trascendental importancia como dragados al canal de acceso para 

la entrada y salida de mercancía del territorio aduanero nacional y con el objetivo de facilitar 

el tránsito. Ahora, después de la modernización de los puertos se cuenta con nueva 
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maquinaria, capacitación en las tecnologías de la información como apoyo esencial para la 

operación informática y canales de comunicación entre el puerto y los usuarios. Por eso, en 

líneas se menciona que la logística pide todas las operaciones portuarias sincronizadas. Y, 

mencionado lo anterior, en la siguiente ilustración se grafica el tráfico de contenedores por las 

SPR a nivel nacional: 

Gráfico No. 9 Tráfico de contenedores por las Sociedades portuarias Regionales de 

Colombia por años 1994-1999 

 

Años 

Buenaventura Barranquilla Cartagena Santa Marta 

Contenedor Contenedor Contenedor Contenedor 

20' 40' 20' 40' 20' 40´ 20' 40' 

1994 407.955 290.817 87.992 53.619 550.018 256.312 235.238 409.029 

1995 897.181 374.137 117.919 77.981 540.062 321.886 68.698 77.233 
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1996 913.290 463.760 137.407 78.265 689.678 478.028 110.749 107.408 

1997 981.646 510.848 173.870 115.120 565.459 483.403 113.466 190.380 

1998 

1.159.48

7 561.557 192.306 130.568 456.232 408.627 181.597 192.523 

1999 

1.120.77

1 658.420 240.724 178.601 471.805 370.049 136.871 272.731 

 

Fuente: Análisis del autor basado en Tráfico de contenedores por las Sociedades portuarias 

Regionales de Colombia por años 1994-1999 Ministerio de transporte, Anuario – 1999, Santafé de 

Bogotá 

 

La actividad portuaria en los principales puertos de Colombia es gratificante; de 1994 a 1999, 

para el caso de Cartagena, el puerto ocupa el segundo a nivel nacional y el primero en el 

Caribe colombiano. En pocas palabras, las importaciones del interior del país salen por el 

puerto de Cartagena, y para 1998, el puerto de ocupa el primer lugar en el tráfico de 

contenedores de 20’. Pero en el 1999 vuelve a ocupar el lugar Buenaventura, y el segundo 

lugar, Cartagena. Sin embargo, entre ambos, una diferencia decisiva consiste en que 

Cartagena es el lugar idóneo para operaciones tanto de importación como de exportación 

dentro de las rutas marítimas del Océano Atlántico. Y desde este plano, cabría hacerse la 

pregunta sobre qué es lo que se importa o exporta por el puerto; cuáles son esos productos. A 

continuación, la gráfica circular muestra su comportamiento y frecuencia. 
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Gráfico No. 10  Principales Productos de Exportación por el puerto de Cartagena. 

 

Fuente: Consultado de Superintendencia General de Puertos, ―Principales productos de Importación‖ 

en Situación portuaria, Santafé de Bogotá, 1999, p. 12 

 

Teniendo clara la distribución del territorio de puerto y las relaciones con su contexto, se 

procede a analizar cuáles son esos productos que son exportados con frecuencia en el puerto 

de Cartagena. Con el 61%, representado con 3.652.818 toneladas métricas, está el petróleo y 

sus derivados, lo cual se debe a la incursión y expansión de las empresas en Mamonal. La 

revista Coyuntura económica nos muestra la participación de estas empresas en el sector de la  

exportación en Colombia de la siguiente manera:  
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Gráfico No. 9 Movimiento portuario 

 

 

Fuente: Consultado de ―Movimiento portuario‖ en Cuadernos de coyuntura económica. Indicadores 

económicas de Cartagena No. 2, Cartagena, Cámara de Comercio de Cartagena, 1999, p. 16 

 

Tales empresas, en su mayoría, cuentan con muelles privados para la operación de 

exportación de productos químicos, y aunque no se constituyen como SPR, tienen el mismo 

procedimiento de legal y jurídico ante la SGP. Ecopetrol es un caso paradigmático; una 

empresa que cuenta con su propio muelle de operaciones sin el acceso de operaciones al 

público en general. La dinámica consiste en que se les otorga a estas empresas la concesión 

por las características físico químicas del producto, es decir, su manipulación requiere un 

tratamiento general por ser de tipo granel líquido; no será el mismo trato con una carga 

general. También se recuerda que la especialización de los productos por los principales 

puertos de Colombia, dio origen a la zonificación de las áreas portuarias en toda Colombia, 
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hecho que da cuenta de un mecanismo para establecer políticas de tributos y procesos 

aduaneros en diferentes partes del territorio aduanero nacional. En la siguiente gráfica se 

muestra la situación de la actividad portuaria a comienzos del Siglo XXI, pero el proceso de 

importación es el mismo proceso de zonificación. 

 

Gráfico No. 11 Principales Productos de Importación 

 

Fuente: Consultado de  Superintendencia General de Puertos, ―Principales productos de Importación‖ 

en Situación portuaria, Santafé de Bogotá, 1999, p. 12 

 

En este mismo orden de ideas, puede decirse que la participación de las importaciones es más 

equitativa, destacándose dos productos principales: el petróleo y sus derivados, con el 16%; 

esto representa el 469.139 en tonelada métrica. El segundo lo conforman productos químicos 

industriales que hacen el 30%, a lo cual le corresponde una cifra de 852.412. El total de las 

importaciones y exportaciones por el puerto se muestran en la gráfica, este corresponde a 

estadísticas arrojadas por el Dane, y de ellas se revela la participación a nivel nacional de las 

importaciones y exportaciones de Cartagena en el producto interno bruto. Al mismo tiempo, 
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se observa que las importaciones no sólo coinciden con la actividad de la Sociedad Portuaria 

Regional de Cartagena, sino que también a los puertos y muelles privados que, de una de otra 

manera, con su actividad ofrecen un aporte al producto interno del departamento. 
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CONCLUSIÓNES 

 

De acuerdo con esta investigación, se puede concluir que el puerto es un punto fundamental 

en la internacionalización de la economía nacional, especialmente cuando se trata de aspirar a 

ingresar al gran juego de los mercados internacionales. Desde esta perspectiva, la actividad 

portuaria es analizada como una ventaja comercial que todo país del mundo que cuenta con 

espacios portuarios comparte como una experiencia sobre el camino hacia el desarrollo. Tal 

es el caso de los puertos latinoamericanos donde, sobre las lógicas de la institucionalidad y la 

cooperación internacional, se establecen criterios para regular la tendencia de la 

descentralización de las funciones del Estado. Se vio, pues, que para el siglo XX, esto 

constituye una constante, la cual se debe, en gran parte, a las políticas neoliberales que 

persiguen precisamente la liberación y apertura económicas, atenuando un poco el papel del 

Estado frente a la vida social de los ciudadanos, garantizando el bienestar social del territorio. 

De esto resultan los procesos de privatización como mecanismo para promover la 

competitividad y la inversión del sector privado, hecho que otorga las bases para garantizar el 

nuevo modelo económico. 

 

Esta coyuntura da lugar a la desaparición de empresas que antes eran administradas por el 

Estado, pasando a las manos del sector privado. Posteriormente, será este el responsable de 

ejecutar las funciones que antes eran responsabilidad estatal. En el caso de Colombia, la 

empresa estatal Puertos de Colombia tenía una función vital: dirigir, planificar y controlar las 

diferentes terminales en todo territorio nacional. Dentro de su funcionamiento se descubren 

ciertas irregularidades internas que le llevaron a la liquidación luego de la aprobación del 

Estatuto de puertos marítimos de Colombia. En estos términos, los puertos entran en otra 
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dinámica y su modo de gestión dependerá de la ejecución y vigilancia de algunas 

instituciones del gobierno que están descentralizadas pero que son importantes en el sector del 

transporte.  

 

Por su parte, la crisis de Colpuertos permitió introducir una serie de cambios estructurales al 

sector del transporte en general, pero, en específico, es a los puertos que se le aplica una 

reforma por el tipo del manejo de la carga y los problemas descritos en distintos apartados del 

presente trabajo. Llevada a cabo tal reforma, uno de los cambios descubiertos en este estudio 

fue la de los principios básicos para decidir las políticas portuarias. Gracias a cada uno de 

estos pilares se planifican unas medidas a tomar en cuenta en el sector portuario de Colombia.  

Así mismo, se puede mencionar que este trabajo muestra cómo emerge otro elemento en este 

fenómeno; la reforma a las autoridades marítimas y portuarias de Colombia. Aquí, la 

delegación de funciones a cada entidad se determina a partir de lo consignado en la ley 01 de 

1991, donde estas son agentes dentro del proceso portuario. Sin embargo, la operación de 

cada una adquiere rasgos distintos, pues algunas inciden de forma jurídica y otras hacen 

presencia en las terminales ubicadas en el Pacifico y el Atlántico. Pero en resumen, lo que se 

debe destacar es que cada una de estas personas juega un papel importante en el proceso de la 

cadena y plataforma logística e institucional de Colombia.  

Por otro lado, en este estudio se descubre que la tendencia a la privatización en Colombia 

tiene dos antecedentes jurídicos: uno es la ley 159 de 1959, que ordena la descentralización de 

establecimientos públicos y privados. Siguiendo el caso que nos compete, en pocas palabras, 

debe señalarse que Colpuertos desde su inicio buscaba ser autónomo, y por desacuerdo en el 

modo de gestión entre el gobierno y la administración, con el decreto de 1174 de 1980, se 
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descentraliza. No obstante, en la misma década se expide el decreto 1222 de 1986 que 

dictamina la organización del estado colombiano y la formas de organizar las entidades.  

Entonces, gracias a las reformas que surgieron en el marco jurídico, la privatización se llevó a 

cabo, pero, fue un dilema los primeros años, debido a que las diferentes manifestaciones 

sindicales mostraron debilidad en el sistema de trabajo colombiano, además de constituir un 

problema para la administración. Además, emergieron problemáticas como las altas pensiones 

que se cobraban, y por los permisos de años sabáticos que se daban algunos administrativos 

de Colpuertos. 

En el plano económico, diversas permutaciones en la economía local se ven reflejadas con la 

llamada apertura económica de los 90s’. Esto aceleró el proceso privatizador de los puertos 

colombianos, pero, sin tener como punto de referencia las necesidades de los nuevos puertos 

con referencia a los avances en la ingeniería naval, el nacimiento del contenedor, de la 

distribución física internacional, de la logística como filosofía de producción económica en el 

sector portuario, entre otras cosas. Sin embargo, hay algo sobre lo cual es importante arrojar 

algunas luces: primero, se debe derribar la idea que Colpuertos fue un fracaso estatal, pues 

según el análisis observado con anterioridad lo que se sugiere es que era el Estado quien que 

no estuvo la altura en materia portuaria a escala global. De hecho, durante la administración 

de Colpuertos, hubo momentos antes de los 80s’ donde una tendencia favorable fue 

protagónica para el comportamiento de los rubros. Es decir, si existió la ganancia, pero tanto 

el mal manejo de la carga a un grado operacional, como la ambición y codicia de los sectores 

sindicales portuarios significaron un episodio desfavorable.  
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Ahora bien, para finalizar, se encontró que las formas de organización de las SPR muestran 

un cambio significativo. En el gráfico No. 11 se pudo observar cómo durante la liquidación de 

Colpuertos, la formación y configuración del mercado internacional ayudaba a la gestación de 

políticas mercantiles para el crecimiento de las importaciones y exportaciones. Para el caso de 

Colpuertos, de 1990 a 1993 sólo tenía una función, la de planificar y ejecutar las operaciones 

en los puertos, pero las cifras muestran un cambio en el volumen del comercio internacional 

bastante favorable. Incluso, para el puerto de Cartagena que jugó un papel importante como 

puerto líder en la zona del Atlántico, el 80% de las importaciones en el tráfico de 

contenedores durante 1994 a 1999 corresponden a Cartagena como destino de aduana final o 

puerto de cargue. Pero a pesar de todo esto, el resultado final es la liquidación de una empresa 

como consecuencia de la falta de gestión en el manejo de la carga, esto en concordancia con 

la bienvenida al mercado a nuevos integrantes o administradores por medio del sistema de 

concesiones. 
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Glosario 

 

Actividad portuaria: Se consideran actividades portuarias la construcción, operación y 

administración de puertos, terminales portuarios; los rellenos, dragados y obras de ingeniería 

oceánica; y, en general, todas aquellas que se efectúan en los puertos y terminales portuarios, 

en los embarcaderos, en las construcciones que existan sobre las playas y zonas de bajamar, y 

en las orillas de los ríos donde existan instalaciones portuarias. 

 

Concesión portuaria. La concesión portuaria es un contrato administrativo en virtud del cual 

la Nación, por intermedio de la Superintendencia General de Puertos, permite que una 

sociedad portuaria ocupe y utilice en forma temporal y exclusiva las playas, terrenos de 

bajamar y zonas accesorias a aquéllas o éstos, para la construcción y operación de un puerto a 

cambio de una contraprestación económica a favor de la Nación, y de los municipios o 

distritos donde operen los puertos. 

 

Embarcadero. Es aquella construcción realizada, al menos parcialmente, sobre una playao 

sobre las zonas de bajamar o sobre las adyacentes a aquéllas o éstas, para facilitar el cargue y 

descargue, mediato o inmediato, de naves menores. 

 

Marinas. Embarcaderos definidos al atraque de naves menores con fines de recreación y 

turismo. 
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Monopolio natural. Un puerto tiene un monopolio natural cuando su capacidad es tan 

grande, en relación con la de otros puertos que sirven a la misma región, que puede ofrecer 

sus servicios con costos promedios inferiores a los de los demás. 

 

Muelle privado. Es aquella parte de un puerto que se facilita para el uso exclusivo de un 

usuario con el propósito de facilitar el cargue y descargue, mediato o inmediato, de naves. 

 

Operador portuario. Es la empresa que presta servicios en los puertos, directamente 

relacionados con la entidad portuaria, tales como cargue y descargue, almacenamiento, 

practicaje, remolque, estiba y desestiba, manejo terrestre o porteo de la carga, dragado, 

clasificación, reconocimiento y aseria. 

 

Plataforma flotante. Estructura o artefacto sin propulsión propia que sobrenada, destinada a 

prestar servicios que faciliten las operaciones portuarias. 

 

Puerto. Es el conjunto de elementos físicos que incluyen obras canales de acceso, 

instalaciones de servicios, que permiten aprovechar un área frente a la costa o ribera de un río 

en condiciones favorables para realizar operaciones de cargue y descargue de toda clase de 

naves, intercambio de mercancía entre tráfico terrestre, marítimo y/o fluvial. Dentro del 

puerto quedan los terminales portuarios, muelles y embarcaderos. 

 

Puerto de cabotaje. Es aquel que sólo puede utilizarse operaciones entre puertos 

colombianos. 
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Puerto fluvial. Es el lugar situado sobre la ribera de una vía fluvial navegable, adecuado y 

acondicionado para las actividades fluviales. 

 

Puerto de servicio privado. Es aquel en donde sólo se prestan servicios a empresas 

vinculadas jurídica o económicamente con la sociedad portuaria propietaria de la 

infraestructura. 

 

Puerto de servicio público. Es aquel en donde se prestan servicios a todos quienes están 

dispuestos a someterse a las tarifas y condiciones de operaciones. 

 

Puerto del Ministerio de Defensa Nacional. Es el que construye u opera en forma 

permanente la Nación, por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional. 

 

Puerto habilitado para el comercio exterior. Es aquel por el cual pueden realizarse 

operaciones de comercio exterior. 

 

Puerto oficial. Es aquel cuya infraestructura pertenece a una sociedad portuaria en donde 

alguna entidad pública posea más del 50% del capital. Los puertos oficiales pueden ser de 

servicio público o de servicio privado. 

 

Puerto particular. Es aquel cuya infraestructura pertenece a una sociedad portuaria en donde 

los particulares poseen más del 50% del capital. Los puertos particulares pueden ser de 

servicio público o de servicio privado. 
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Sociedad portuaria. Son sociedades anónimas, constituidas con capital privado, público, o 

mixto, cuyo objeto social será la inversión en construcción y mantenimiento de puertos, y su 

administración. Las sociedades portuarias podrán también prestar servicios de cargue y 

descargue, de almacenamiento en puertos, y otros servicios directamente relacionados con la 

actividad portuaria. 

 

Sociedad portuaria oficial. Es aquella cuyo capital pertenece en más del 50% a entidades 

públicas. 

 

Sociedad portuaria particular. Es aquella cuyo capital pertenece en más del 50% a personas 

privadas. 

 

Usuarios del puerto. Son los armadores, los dueños de la carga, los operadores portuarios y, 

en general, toda persona que utiliza las instalaciones o recibe servicios en el puerto. 
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Anexos 

 

Anexo No. 1 Ley 154 de 1959 

 

 (Diciembre 24) 

Por la cual se crea una Empresa Puertos de Colombia 

Estado del documento:  

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

 

Artículo 1º. Con el objeto principal de organizar y administrar los terminales y puertos 

nacionales, crease la persona jurídica denominada "Puertos de Colombia", como entidad 

autónoma, con patrimonio y organización propios. 

Artículo 2°. El patrimonio de la empresa Puertos de Colombia, estará integrado por todos 

los bienes, derechos, instalaciones, servicios y capital de trabajo de los puertos y 

terminales marítimos de Barranquilla, Buenaventura, 

Cartagena, San Andrés, Santa Marta, Tumaco, y de los demás puertos marítimos y 

fluviales que en el futuro sean incorporados por el Gobierno a la empresa. 

PARAGRAFO. El Gobierno procederá el traspaso en legal forma a la nueva empresa de 

todos los bienes, derechos y servicios de que trata este artículo. 

Artículo 3°. La empresa recaudara los derechos establecidos por el Decreto número 407 

de 1958, y los que la misma empresa establezca en el futuro, previa aprobación del 

Gobierno Nacional. 

También recaudara los derechos de bodegaje de que trata la Ley 79 de 1931 con 

excepción de los causados por presentación tardía de los manifiestos de aduana. 

La Contraloría dictara normas de contabilidad tendientes a que la empresa pueda disponer 

en todo momento de sumas iguales a los recaudos, sin quebranto de la unidad 

presupuestal. Para tal efecto el Presupuesto de Gastos se incluirá una apropiación global 

para financiación de la empresa Puertos de Colombia, igual al cálculo de ingresos de la 

empresa que figureen el Presupuesto de Rentas. 

PARAGRAFO 1°. La Comisión Constitucional de la Cámara de Representantes devolverá 

el proyecto de Presupuesto formulado por el Gobierno, cuando no figuren compensadas 

las partidas de que trata este artículo. 

PARAGRAFO 2°. Adicionase la Ley Orgánica del Presupuesto en el sentido de que no 

podrá hacerse declaración de disponibilidad sobre el total o parte de las apropiaciones 

destinadas para el funcionamiento de la empresa Puertos de Colombia. 

PARAGRAFO 3°. Modificase la Ley Orgánica del Presupuesto en el sentido de que el 

mayor productor de los ingresos de los terminales marítimos y fluviales será reservado por 
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el Contralor General, y solamente puede ser certificado como disponibilidad para 

adicionar la apropiación de la empresa Puertos de Colombia. 

Artículo 4°. La empresa tendrá como domicilio principal la ciudad de Bogotá, y 

domicilios especiales en cada uno de los puertos donde desarrolla sus actividades. 

Artículo 5°. La Dirección de la empresa Puertos de Colombia esta ejercida por la Junta 

Directiva, políticamente paritaria, compuesta de cuatro (4) miembros, así: 

El Ministro de Hacienda, el Ministro de Obras Publicas y dos miembros designados por el 

Presidente de la Republica. 

PARAGRAFO. La Junta designara un Secretario para un periodo de dos (2)a\os, que 

puede ser reelegido y que tendrá voz pero no voto en la misma Junta Directiva. Este 

Secretario será ejecutor de las normas estatutarias y de las que imparte la Directiva. 

Artículo 6°: La administración de cada puerto estará a cargo de una Junta Administradora 

local y de un Gerente. 

El Gerente será nombrado, para un periodo de dos (2) a\os, por la Junta Central, de una 

lista políticamente paritaria integrada por cuatro nombres que pasara a la Junta local. 

La Junta Administradora local tendrá un periodo de dos (2) a\os, y estará constituida por 

cuatro (4) miembros principales con sus respectivos suplentes personales, designados así: 

Uno por el Gobernador del Departamento respectivo. 

Uno por los trabajadores portuarios, cuya elección reglamentara el Gobierno; y dos por la 

Junta Central en la forma siguiente: 

a) Uno escogido de cuatro nombres políticamente paritarios presentados por la Cámara de 

Comercio local, o en su defecto, por una lista que pase la Cámara de Comercio de la 

capital del respectivo Departamento, y 

b) Uno escogido de cuatro nombres políticamente paritarios presentados conjuntamente 

por los Gerentes de los bancos locales que funcionen en cada puerto. 

PARAGRAFO. La escogencia de las listas a que se refieren los ordinales a) y b) de este 

artículo la efectuara la Junta Central después de que hayan sido designados el 

representante del Gobernador y el representante de los trabajadores portuarios, a fin de 

que la Junta local quede integrada en definitiva en forma paritaria. 

Artículo 7°. El control fiscal de la empresa estará a cargo de un Auditor especial 

nombrado por la Contraloría General de la Republica, y cuyas funciones se harán por 

dicha entidad teniendo en consideración el carácter autónomo de la empresa Puertos de 

Colombia. 

Artículo 8°. Sobre las bases generales consignadas en la presente Ley, y habida 

consideración de que la empresa Puertos de Colombia tendrá la responsabilidad total del 

manejo de la carga dentro de las zonas portuarias, la Junta Directiva dictara los estatutos 

de la entidad, los cuales requieren para su validez de la aprobación del Gobierno 

Nacional. 
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Artículo 9°. Mientras se instala y organiza la empresa, y se unifican las apropiaciones 

presupuestales, los gastos de administración, explotación y conservación de los terminales 

marítimos y fluviales se atenderán con cargo a las partidas asignadas a los mismos. 

Artículo 10°. Esta Ley regirá desde su promulgación. 

Dada en Bogotá, D. E., a 14 de diciembre de 1959. 

EL PRESIDENTE DEL SENADO, 

Jorge Uribe Márquez 

EL PRESIDENTE DE LA CAMARA, 

Jesús Ramírez Suarez. 

EL SECRETARIO DEL SENADO, 

Daniel Lorza Roldan. 

EL SECRETARIO DE LA CAMARA, 

Luis Alfonso Delgado. 

República de Colombia Gobierno 

Nacional. 

Bogotá, D. E., diciembre de 1959. 

Publíquese Y Ejecútese. 

ALBERTO LLERAS. 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, 

Hernando Agudelo Villa. 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS, 

Virgilio Barco Vargas 
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Anexo No. 2 Decreto Numero 2583 De 1960 

 

(Noviembre 07) 

Por el cual se reglamenta la Ley 154 de 1959, orgánica de la Empresa Puertos de Colombia. 

Estado del documento: Vigente. 

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades legales, 

DECRETA: 

 

Artículo 1°. La Empresa "Puertos de Colombia", creada por la Ley 154 de 1959 como 

entidad autónoma, con personería jurídica, patrimonio y organización propios, se regirá por 

las disposiciones constitucionales y legales aplicables a dichas entidades, y sus fines, 

funciones, derechos y obligaciones, serán los determinados por la misma Ley, y los que se 

expresan en el presente Decreto. 

 

Artículo 2°. La Empresa "Puertos de Colombia" tendrá para su administración general, como 

domicilio principal, la ciudad de Bogotá, y domicilios especiales en cada uno de los puertos 

donde desarrolle sus actividades, pudiendo establecer dependencias o agencias dentro y fuera 

del país, por disposición de la Junta Directiva. La jurisdicción territorial de la Empresa se 

ejercerá en cada puerto o zona que ella dirija, administre o explote, dentro de los límites y 

demarcaciones fijados actualmente por las disposiciones vigentes y por las que 

posteriormente dicte el Gobierno a solicitud de la Empresa. 

 

Artículo 3°. La Empresa "Puertos de Colombia" tendrá los siguientes objetivos principales: 

 

a) Dirigir, administrar, explotar, conservar y mejorar los Terminales Marítimos y Fluviales de 

Barranquilla, 

Buenaventura, Cartagena, San Andrés, Santa Marta, Tumaco, y de los demás puertos 

marítimos y fluviales que en el futuro, sean incorporados por el Gobierno a la Empresa. 

 

b) Propender por la mayor eficiencia de los servicios portuarios, por medio de la tecnificación 

de los sistemas de trabajo y la capacitación del personal en las diversas labores especializadas. 

 

c) Construir, con sus propios fondos o por delegación del Gobierno, nuevos puertos, y ampliar 

los actuales. 

 

d) Fomentar actividades que tengan relación con el comercio y la navegación, dentro y fuera 

de los puertos. 

 

e) Los demás objetivos que le señale la ley o el Gobierno. 

 

Artículo 4°. El patrimonio de la Empresa estará constituido por todos los bienes, derechos, 

instalaciones, servicios y capital de trabajo de los Puertos y Terminales Marítimos y Fluviales 

de Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, San Andrés, Santa Marta y Tumaco, y de los que 

posteriormente incorpore el Gobierno a la empresa o ésta adquiera. 

 

Artículo 5°. La Empresa recaudará los derechos establecidos por el Decreto número 467 de 

1958, y los que la misma Empresa establezca en el futuro, previa aprobación del Gobierno 
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Nacional. También recaudará los derechos de bodegaje de que trata la Ley 79 de 1931, con 

excepción de los causados por presentación tardía de los manifiestos de aduana. Las entradas 

que perciba la Empresas formarán el ingreso global de la misma, el cual será distribuido, por 

medio de un presupuesto aprobado por la Junta Directiva, que atienda a las necesidades 

generales de la Empresa. 

 

Artículo 6°. El Gobierno, por conducto del Ministerio de Obras Públicas, procederá a 

traspasar en legal forma a la Empresa "Puertos de Colombia" todos los bienes, derechos, 

instalaciones, servicios y capital de trabajo de que trata el artículo segundo de la Ley 154 de 

1959, y artículo cuarto del presente Decreto, así coma los demás elementos que hacen parte 

de la administración portuaria, actualmente dependiente del Departamento de Navegación y 

Puertos del 

Ministerio de Obras Públicas. 

 

Artículo 7°. La dirección de la Empresa "Puertos de Colombia", estará ejercida por una junta 

Directiva políticamente paritaria compuesta por cuatro (4) miembros, así: FJ Ministro de 

Hacienda y Crédito Público, el Ministro de obras Públicas, y dos miembros designados por el 

Presidente de la República. 

 

Parágrafo. Cuando alguno de los Ministros miembros de la Junta Directiva no pueda concurrir 

a las sesiones, designará un representante suyo de la misma filiación política, para conservar 

la paridad. Asimismo los miembros de la Junta Directiva nombrados por el Presidente de la 

República, tendrán sus respectivos suplentes personales, de la misma filiación política, y en 

cumplimiento al sistema paritario, serán remplazados al cambiar la filiación política de los 

Ministros miembros de la Junta Directiva. 

 

Artículo 8°. La Junta Directiva ejercerá las siguientes funciones: 

a) Dictar los estatutos de la Empresa y someterlos a la aprobación del Gobierno Nacional, 

según lo prescribe el artículo 8° de la Ley 154 de 1959; 

b) Dictar los reglamentos de la misma Empresa; 

c) Crear, proveer, suprimir y fusionar los cargos que estime necesarios para el funcionamiento 

y la buena marcha de la 

Empresa, y fijar las correspondientes funciones y remuneraciones; 

d) Nombrar el Secretario Ejecutivo; 

e) Realizar todas las operaciones necesarias para la iniciación v desarrollo de la Empresa; 

f) Expedir anualmente el presupuesto de ingresos y egresos de la Empresa, y 

g) Ejercer las demás funciones que le confieran la ley, el Gobierno y los estatutos de la 

Empresa. 

 

Artículo 9°. Los miembros de la Junta Directiva diferentes de los Ministros, devengarán los 

mismos honorarios fijados a los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República. 

 

Artículo 10°. La Empresa tendrá un Secretario Ejecutivo, designado por la Junta Directiva, 

de conformidad con el parágrafo del artículo 5° de la Ley 154 de 1959, para un período de dos 

(2) años, que puede ser reelegido, y que tendrá voz pero no voto en la misma Junta Directiva. 
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Artículo 11°. El Secretario Ejecutivo será ejecutor de las normas estatutarias y de las que 

imparta la Junta 

Directiva; será el representante legal de la Empresa y tendrá las atribuciones y ejercerá las 

funciones que determinen los estatutos. 

 

Artículo 12°. La administración de cada puerto estará a cargo de una Junta Administradora 

local y de un 

Gerente. El Gerente será nombrado para un período de dos (2) años, por la Junta Directiva 

Central, de una lista políticamente paritaria integrada por cuatro (4) miembros que pasará la 

Junta local. 

La Junta Administradora local tendrá un período de dos (2) años, y estará constituida por 

cuatro (4) miembros principales con sus respectivos suplentes personales, designados así: 

Uno por el Gobernador del Departamento respectivo; Uno por los trabajadores portuarios, 

elegido según se establece en el artículo 13 del presente Decreto, y Dos nombrados por la 

Junta Directiva Central, en la forma siguiente: 

a) Uno escogido de cuatro nombres políticamente paritarios, presentados por la Cámara de 

Comercio local, o, en su defecto, por la lista que pase la Cámara de Comercio de la capital del 

respectivo Departamento, y 

b) Uno escogido de cuatro nombres políticamente paritarios presentados, conjuntamente, por 

los Gerentes de los Bancos locales que funcionen en cada puerto. 

 

Parágrafo. La escogencia de las listas a que se refieren los ordinales a) y b) de este artículo, la 

efectuará la Junta Directiva Central después de que hayan sido designados el representante del 

Gobernador y el representante de los trabajadores portuarios, a fin de que la Junta Local 

quede integrada en definitiva en forma paritaria. 

 

Artículo 13°. La elección del representante de los trabajadores portuarios a que se refiere el 

artículo anterior, se hará por la asamblea general del sindicato del Terminal respectivo, o en el 

caso de los Terminales donde funcionen dos o más sindicatos, por una reunión de delegados 

de los sindicatos, a razón de tres por cada sindicato. Esta elección se verificará con base en 

upa lista de diez miembros políticamente paritarios, que deberá presentar el Ministerio del 

Trabajo por conducto de la Junta Directiva del sindicato o de los sindicatos interesados. 

 

Artículo 14°. Las funciones y atribuciones de las Juntas Administradoras locales y de los 

Gerentes de los puertos, serán determinadas en los estatutos de la Empresa. 

 

Artículo 15°. El control fiscal de la Empresa corresponde a la Contraloría General de la 

República, de conformidad con el artículo 7° de la Ley 154 de 1959. 

 

Parágrafo. Para el ejercicio de la vigilancia de la gestión fiscal de que trata el presente 

artículo, la Contrataría General de la República adoptará sistemas apropiados a la naturaleza 

especial de la Empresa "Puertos de Colombia", acordes con el género de sus actividades, 

respetando su autonomía administrativa y consultando sus modalidades técnicas y 

comerciales, en orden a facilitar su funcionamiento y el cumplimiento de sus finalidades. 

 

Artículo 16°. La Empresa "Puertos de Colombia", gozará de los beneficios que concede la 

ley a las instituciones de servicio público y utilidad social. 
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Artículo 17°. De conformidad con el artículo 9° de la Ley 154 de 1959, y teniendo en cuenta 

las regulaciones de la ley orgánica del Presupuesto, el Gobierno tomará las providencias 

necesarias para que las partidas asignadas a los Terminales Marítimos y Fluviales en el 

Presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal en curso, se apliquen a los gastos de 

administración, explotación y conservación de la Empresa "Puertos de Colombia". 

 

Artículo 18°. Los pilotos y prácticos encargados de conducir las naves al entrar o salir de los 

puertos, dependerán de la Empresa "Puertos de Colombia" 

 

Artículo 19°. La apropiación global de que trata el artículo 39 de la Ley 154 de 1959, será 

girada por el Gobierno a la Empresa en cuatro contados dentro de los primeros cinco días de 

cada trimestre. Las compensaciones entre recaudos y giros se harán al final de cada vigencia, 

de acuerdo con el artículo precitado. 

 

Artículo 20°. El Ministro de Obras Públicas queda autorizado para proceder a la organización 

paulatina de la Empresa "Puertos de Colombia", haciendo la incorporación de cada uno de los 

puertos y Terminales Marítimos y Fluviales determinados por el artículo 2° de la ley 154 de 

1959, y artículo 4° del presente Decreto, a medida que se completen los inventarios y que las 

labores administrativas de cada puerto lo permitan. 

Las Juntas a que se refiere el artículo 6° de la Ley 154 de 1959, y el artículo 12 del presente 

Decreto, serán integradas a la mayor brevedad, y con el objeto de conocer los problemas y 

colaborar en la reorganización, tendrán el carácter de Juntas Asesoras de los respectivos 

Administradores de Terminales, hasta tanto se haga la incorporación del respectivo Terminal, 

momento en el cual asumirán el carácter de Junta Administradora Local. 

 

Artículo 21°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 

Comuníquese y publíquese. 

 

Dado en Bogotá, D. E., a 7 de Noviembre de 1960. 

ALBERTO LLERAS 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Hernando Agudelo Villa 

El Ministro del Trabajo, 

Otto Morales Benítez 

El Ministro de Obras Públicas, 

Virgilio Barco Vargas 

 

 

 

 

 

 


