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INTRODUCCIÓN 

 

Los puertos de embarque facilitan el movimiento de mercancías hacia y fuera de 

países y continentes. Con el tráfico continuo de barcos, los puertos tienen el 

potencial de causar un daño significativo al medio marino sin las prácticas y 

protocolos ambientales adecuados. Este estudio surgió con el fin de entender la 

situación de los puertos y proponer posibles soluciones a las problemáticas 

actuales desde un punto de vista académico.  

  

El siguiente estudio se centra en la identificación y evaluación de la gestión 

ambiental con respecto a los principales puertos europeos que conforman la 

iniciativa EcoPorts. Esto se realiza obteniendo información a través del Método de 

autodiagnóstico (SDM por sus siglas en inglés), una herramienta desarrollada para 

identificar y monitorear el riesgo ambiental y establecer prioridades para la acción 

y el cumplimiento de las normas internacionales. En el estudio participan los 

principales puertos de Colombia situados en las ciudades de: Cartagena, Santa 

Marta, Buenaventura, Barrancabermeja y Barranquilla con el fin de identificar las 

prácticas más efectivas llevadas a cabo en el sector portuario a nivel mundial y 

proponer una implementación adaptada que genere un impacto positivo en la 

competitividad del país.  

  

Así mismo, es importante destacar que las recomendaciones aquí presentadas 

están dirigidas a los terminales portuarios dedicados a todo tipo de comercio 

exterior o al transbordo internacional, y que manejan en sus instalaciones 

diferentes tipos de carga o que atienden buques turísticos. 
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1. CAPITULO I. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

El presente capitulo mostrará aspectos propios a considerar para la realización del 

proyecto. Se comentarán algunas investigaciones previas para contextualizar o 

dar a entender la trascendencia del estudio. Esto servirá a su vez, de precedente a 

la problemática del proyecto, la cual se centra en demostrar el impacto que genera 

en las empresas y a la sociedad manejar una gestión ambiental inadecuada en 

puertos. Ahora bien, dando a conocer al lector los propósitos principales por lo 

cual se hace necesario hacer el estudio, se establecen parámetros para delimitar 

la forma, el tiempo y la profundidad de la investigación a través de los objetivos, la 

metodología, el cronograma y los alcances. 

 

1.1. Antecedentes 

Los puertos en Latinoamérica han sido una fuente importante de desarrollo urbano 

desde la época de la colonización. El intercambio creciente de mercancías entre 

continentes exigía de marinas y estructuras donde se pudiera almacenar y cargar 

a los antiguos navíos. Con el tiempo, la relevancia de los puertos no ha 

disminuido, incluso en las últimas décadas ha habido un aumento significativo en 

la carga transportada tal y como se afirma en el boletín FAL de Cepal (Latina, 

2014), “pasando de 12,7 millones de unidades equivalentes a veinte pies en 1997 

a 45,6 millones de unidades equivalentes a veinte pies en 2012”. A pesar de esto, 

Latinoamérica seguía representando únicamente el 7% del total del movimiento 

portuario mundial, Colombia en específico aportaba 7.4% del total de la región. 

Dado que Colombia posee características especiales como el acceso a dos 

océanos y un mar, es posible intuir que no se están aprovechando al máximo sus 

ventajas competitivas. 

Para lograr un mayor crecimiento y competitividad en los puertos colombianos, 

uno de los factores a enfocarse es la gestión ambiental eficiente. Esta ofrece la 
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capacidad de optimizar el uso de recursos, disminuir la probabilidad de 

eventualidades externas y conseguir el apoyo de la comunidad y los entes 

reguladores (Adams, Michelle; Quinonez, Pablo; Pallis, Athanasios; Wakeman, 

2009).  Actualmente se han realizado estudios para medir parte del impacto 

ambiental en los puertos nacionales y la estructura normativa sobre la cual estos 

trabajan. Tal es el caso de “La incidencia del comercio internacional en la 

contaminación del lecho marino de Colombia” (Martínez Monsalve & Mejía 

Sánchez, 2017) y “Guía ambientales para terminales portuarias” (Vivas-Aguas, 

MinAmbiente, & Invemar, 2016c);Sin embargo, estos informes no abordan 

explícitamente el posicionamiento de las prácticas ambientales colombianas en 

comparación con puertos a nivel global. 

Es conocido a nivel mundial que los puertos europeos son quienes lideran la 

implementación de nuevas medidas para la conservación natural. Estos cuentan 

con reportes generados por ESPO donde se evalúan anualmente una gran 

variedad de indicadores de dirección, control y prioridades ambientales (ESPO, 

2018a). El seguimiento de estos factores permite saber las áreas críticas a trabajar 

y aquellas iniciativas que están teniendo mayor impacto en la comunidad. El 

estudio presente se enfocará entonces en llenar el vacío existente en cuanto a 

comparativa del desempeño ecológico en puertos colombianos con respecto a sus 

homólogos europeos. Esto se realizará teniendo en cuenta los indicadores 

estipulados por ESPO, realizando un benchmarking y adicionalmente, 

proponiendo medidas de mejora para aquellos factores que se considere 

pertinente. En la tabla 1, se pueden observar la síntesis de estudios que sirven 

como precedentes a la investigación actual, junto con una breve descripción, la 

duración del estudio y el tipo de análisis realizado. 
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Tabla 1 Antecedentes de la investigación 

Año Título Descripción 
Tiempo de 

aplicación 

Tipos de 

análisis 

2014 América latina y el 

caribe: evolución del 

sistema portuario, 

1997-2013 

Se hace una descripción 

del desarrollo de los 

puertos latinos a través 

de diferentes categorías 

y divididos por regiones 

Extenso Cuantitativo 

y cualitativo 

2016 Diagnóstico de la guía 

ambiental de puertos 

Carboníferos y la guía 

ambiental de 

terminales 

Portuarios 

Diagnóstico colombiano 

sobre la utilización de las 

guías ambientales 

realizadas en el año 

2004 

Moderado 

para reformas 

periódicas no 

definidas 

Cualitativo 

2017 La incidencia del 

comercio internacional 

en la contaminación 

del lecho marino de 

Colombia 

Estudio sobre marco 

normativo y factores que 

afectan el ecosistema 

debido a el comercio 

marítimo. 

6 meses Cualitativo 

2018 Espo environmental 

Report 2018 

Informe de 

benchmarking europeo 

sobre indicadores y 

prácticas ambientales en 

puertos. 

1 año Cuantitativo 

      

1.2.  Planteamiento del problema   

Los problemas ambientales son de carácter universal, es decir, no compete solo a 

una nación, región o porción del mundo; Cualquier acción que se realice en 

función del daño al medio ambiente afecta de forma directa al planeta entero  

(Hazmine Alfonso, 2016). La Magíster en saneamiento y desarrollo ambiental, 

Nury Hazmine en su publicación Principios Básicos para la Gestión Ambiental 

(2016), hace referencia a una de las principales problemáticas que se presentan 

actualmente, la cual es el deterioro ambiental desmedido por la creciente 

tendencia demográfica; cada vez existen más personas en el planeta y la cultura 
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ciudadana relacionada al cuidado ambiental aún no está afianzada en la población 

mundial. Dentro del cuidado ambiental precisamente entra la preocupación por el 

consumo de recursos no renovables, los cuales dentro de una escala de vida 

humana (De generación en generación) no tienen posibilidad alguna de 

regeneración.  

Colombia no se aleja de esta situación, los escenarios que prevalecen en el país 

están arraigados a la cultura de la reacción ante el problema, en vez de buscar 

algunos métodos de prevención antes de accidentes o incidentes graves. Al 

menos así lo ha citado en varias ocasiones el ahora director del Centro de 

Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, también Capitán de 

navío, Germán Escobar Olaya (2018). Por ejemplo, podemos hablar del caso del 

puerto de Barranquilla en el año 2018, esta ciudad ha sufrido por los problemas 

frecuentes de sedimentación en el canal de navegación de entrada al puerto. 

Escobar, quien era capitán del puerto ese año citaba que la cultura preventiva 

suponía el dragado constante dado a la necesidad permanente que se tenía. Sin 

embargo, esto no ocurría de esta manera, luego de producirse encallamientos de 

embarcaciones y/o restricciones de navegación, se procedía a programar el 

dragado del río. Esta situación es evitable corrigiendo el problema en su causa de 

raíz, a través de la creación y promoción de la conciencia ambiental; pues es ésta, 

en sí misma, la que promueve aquella cultura de cuidado. 

 

Asimismo, se puede decir que una de las causas principales de las malas 

prácticas ambientales en algunos puertos colombianos es el manejo inadecuado 

de los residuos y la poca importancia que se le da a la preservación de los 

recursos naturales y ecosistemas que están en constante contacto con los puertos 

y las operaciones de este. Un ejemplo de estos se observa en el caso del puerto 

de hidrocarburos en Coveñas, donde en repetidas ocasiones durante las 

operaciones de cargue y descargue se han presentado vertimientos de petróleo, 

causando daños permanentes en el ecosistema y la molestia de la comunidad 
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(COLPRENSA, 2015). En Colombia, la falta de conocimiento sobre el 

comportamiento que tienen las formaciones vegetales y animales dan paso a la 

explotación inapropiada de los recursos y a la toma de decisiones equivocadas. 

Esta tendencia forma parte de todos los sectores de la economía colombiana, 

siendo aún más notable en los sectores que involucran cambios en la 

infraestructura y/o construcciones de gran magnitud (Hazmine Alfonso, 2016). 

 

Para la correcta toma de decisiones además de conocer las características 

ambientales específicas del lugar, se deben tener en cuenta los valores actuales y 

las estadísticas de las variables predominantes en el medio; estas deben ser de 

carácter climatológico, atmosférico e incluso, oceanográfico, hidrológico y 

geomorfico (Vivas-Aguas, MinAmbiente, & Invemar, 2016a). En Colombia, aunque 

existe el IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) y el 

ICAM (Indicador de Calidad de Agua Marina y Estuarina) que mantienen de forma 

actualizada algunas variables climatológicas e hidrológicas, no hay un monitoreo 

constante y detallado de las variables oceanográficas y geomorfológicas de todo el 

país (Vivas-Aguas et al., 2016a). 

 

Del mismo modo, en una investigación diagnóstica que realizó el ministerio de 

ambiente en unión con INVEMAR (2016a)se encontró que existía desinformación 

legal y técnica pues, aunque el ministerio de ambiente expide leyes y decretos que 

son sancionables a nivel nacional, existen también las denominadas 

Corporaciones Autónomas Regionales (CARs), cuya jurisdicción secciona el país 

por departamento y/o regiones; a estas se deben presentar informes de gestión, 

expedir permisos, pagar multas y demás servicios. Estas corporaciones son el 

medio de comunicación mediante el cual Minambiente hace regulaciones y control 

particular según sea la región (Hazmine Alfonso, 2016). Se hace referencia a la 

falta de información técnica y normativa basados en el desconocimiento de las 

guías ambientales colombianas por parte de las CARs. Metodológicamente se 
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pregunta a las CARs si se usan las guías ambientales expedidas por MinAmbiente, 

dentro de sus modelos corporativos. Según MinAmbiente, el incumplimiento de 

estas guías no lleva sanción, pero para algunas corporaciones autónomas 

regionales estas guías hacen parte importante de la gestión de las terminales 

portuarias y puertos carboníferos, y están vinculados de forma directa a sus 

actividades de acción y control, incluso podrían llegar a ser sancionables. Esto 

explica que cada corporación asume las resoluciones que crea pertinente para el 

buen desarrollo de su labor y lo anterior puede crear ciertas ambigüedades en 

cuanto autoridad se refiere (Vivas-Aguas et al., 2016a). Adicionalmente, las malas 

prácticas también se realizan por el desconocimiento de los impactos que se 

causarían y por el desaprovechamiento de las asesorías ambientales que 

ministerio de ambiente brinda. 

 

Lo último es de vital importancia pues en el desarrollo de las labores portuarias se 

crean ciertos riesgos propios de la actividad que pueden afectar el medio 

ambiente, estos pueden ser producidos o no según el tipo de carga que la terminal 

maneje. Problemas como filtración de lixiviados1, derrames, poco manejo de 

residuos MARPOL2, malos olores, emisión de partículas, entre otros, pueden 

declarar toda una cultura de malos manejos ambientales y se resalta la frase “sin 

control”, pues en Colombia existen permisos que te dan libertad de, por ejemplo, 

podar cierta cantidad de árboles y verter cierto volumen de residuos líquidos 

(Alcaldia Distrital De Barranquilla, 2017; Vivas-Aguas et al., 2016a). 

 

                                                 
1 Lixiviados: líquido resultante del proceso de filtración del fluido a través de una superficie porosa. En un 

puerto, podría presentarse en el almacenamiento de graneles sólidos sobre suelos no pavimentados, 

afectando directamente a los acuíferos o aguas subterráneas. 

2 Residuos MARPOL: desechos generados por buques o residuos de carga de petróleo crudo. Aguas de lastre 

contaminadas, basuras o aguas sucias. 
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Además de lo anterior, se encontró que el no conocer las oportunidades 

económicas que se adquieren por una eficiente gestión ambiental dificulta la 

promoción del buen manejo del medio ambiente en los puertos colombianos. Tales 

oportunidades económicas pueden verse desde dos enfoques: desde la estrategia 

comercial y el ahorro económico. El primer enfoque hace referencia a la utilización 

del reconocimiento como buen gestor ambiental para conseguir más clientes. El 

segundo enfoque se refiere al ahorro adquirido por el manejo efectivo de los 

recursos existentes. La existencia de puertos que tienen plantas de tratamiento de 

agua residuales y trabajan con energía renovable son ejemplo de ello.  Como caso 

puntual podemos citar: el puerto de Rotterdam, Holanda. El puerto de Rotterdam 

es reconocido a nivel mundial por el uso de varias energías renovables y por su 

alta eficiencia energética, la energía verde más significativa es de tipo eólica. 

“Tiene unas turbinas eólicas con una capacidad instalada de vientos de 200 

megavatios (MW), lo que representa el 10% de la capacidad eólica de todo el 

país”, según la OEA , Organización de Estados Americanos. El puerto de 

Rotterdam se encuentra ubicado como el puerto número uno en Europa y décimo 

a nivel mundial. 

Como otra causa, es importante citar la falta de iniciativas en la implementación de 

tecnologías inteligentes asociadas al desarrollo sostenible. Alrededor del mundo, 

diferentes países y organizaciones han venido incentivando el desarrollo y uso de 

tecnologías verdes, como Shoreside power para la alimentación de energía a los 

buques desde el puerto (Shore-side electricity for ships!, 2006) y Floating power 

plant para el aprovechamiento costa fuera o en superficies flotantes de recursos 

como la energía inherente a la marea del océano, al sol en zonas costeras y/o la 

fuerza del viento (“Floating Power Plant - Invest in the future of energy,” n.d.). En 

Colombia, estos sistemas no se habían implementado hasta que, en el 2018, la 

empresa EPM instaló un parque solar flotante en el embalse del peñol. Este se 

colocó de forma inicial como una prueba piloto para hacer un análisis de todas las 
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implicaciones económicas y técnicas que conlleva el uso de estas tecnologías 

(EPM, 2018) 

Según López (2017), la falta de incursión tecnológica y el atraso con respecto al 

mundo del estado colombiano en cuanto a tecnologías, puede hacer ver el 

negocio de las energías renovables poco rentable. Esto es explicado por los altos 

costos de inversión inicial y la desinformación existente de los beneficios a largo 

plazo que conlleva tener un negocio sostenible. Como método de barrera, 

Colombia ha intentado incentivar la generación de este tipo de proyectos creando 

el Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y Fuentes No Convencionales 

(PROURE), mediante el cual se busca promocionar el uso de energías 

renovables. Su plan de acción del 2017 - 2022 radica en la creación de ventajas 

tributarias, como el descuento (que recibirán las empresas que usen energías 

renovables) asociado al impuesto de renta en un periodo de 5 años o la 

aceleración en la depreciación de los activos, que se traduce una recuperación 

rápida de la inversión (Ministerio de minas y energías, 2012; Revista Semana, 

2017).  

En la misma idea de la falta de iniciativas, se puede introducir el tema de que 

durante años Colombia ha utilizado la energía procedente de hidroeléctricas, cerca 

del 70% de la energía eléctrica consumida proviene de esta fuente renovable 

(Revista Portafolio, 2016). No obstante, situaciones climáticas como el fenómeno 

del niño hace este sistema vulnerable dado a que las sequías disminuyen el nivel 

del agua y es allí, donde los embalses represan mayor volumen de líquido, 

forzando el sistema y poniendo en juego la estabilidad del medio ambiente. De 

acuerdo a Alejandro Lucio Chaustre (Sáenz v, 2018), director de SER Colombia, la 

asociación de energías renovables, la energía térmica se ha arraigado como una 

parte esencial de la estructura de generación eléctrica colombiana gracias a su 

confiabilidad, pues se puede acceder a ella en cualquier momento teniendo gas o 
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carbón disponible. Mientras no se pueda asegurar la electricidad de forma 

continua con las energías renovables seguirán existiendo energías térmicas que 

contribuyan a las emisiones de gases de efecto invernadero, cita Chaustre.  

Es por lo anterior que se tiene como problemática principal, el manejo deficiente 

de la gestión ambiental en puertos colombianos, esta premisa desencadena 

una serie de efectos que afecta fuertemente al ecosistema, la competitividad en 

puertos y sus relaciones con otros actores de la economía colombiana. Para 

combatir esta problemática se debe tener en cuenta las causas enunciadas y 

buscar correcciones pertinentes de raíz.  

 

Las consecuencias de las malas prácticas ambientales en los puertos tienen 

incidencia en diferentes campos. Uno de ellos es el ámbito social, en donde las 

comunidades aledañas se ven afectadas cada vez que las entidades portuarias 

influyen en el equilibrio ecológico de la zona, los daños son especialmente graves 

si se trata de problemáticas crónicas. Un ejemplo de ello es el caso de la 

población aledaña al puerto de Santa Marta.  Según un estudio realizado por la 

Universidad de Cartagena en conjunto con la Universidad de Bilbao (Caballero-

Gallardo, Guerrero-Castilla, Johnson-Restrepo, De La Rosa, & Olivero-Verbel, 

2015), existen altas concentraciones de moléculas producidas por el carbón, las 

cuales son altamente tóxicas y podrían producir cáncer. Estas concentraciones se 

presentan por el levantamiento del polvillo, generado por el almacenamiento de 

carbón y el uso de este para fines de transporte, este hollín cae directamente a las 

playas. En frecuentes oportunidades, la comunidad se ha quejado por la 

contaminación de los puertos carboníferos aledaños e incluso, la contraloría ha 

intervenido con el establecimiento de multas y sanciones (Editores Revista Dinero, 

2014). En este caso, se aprecia claramente la cadena de consecuencias sociales 

en las que incurren los puertos por su gestión ineficiente. La presencia de 

contaminantes en las aguas de la ciudad lleva a una desconfianza de la 
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comunidad hacia la dirección de los puertos carboníferos y secuelas en las 

relaciones con entes de la misma ciudad. Este impacto influye para hacer 

efectivas las medidas reguladoras de instituciones gubernamentales como la 

contraloría y es clave al momento de tomar la decisión sobre si se debe otorgar 

nuevos permisos, ya sean de operación o expansión de los puertos (Adams, 

Michelle; Quinonez, Pablo; Pallis, Athanasios; Wakeman, 2009). 

A nivel global, es creciente la preocupación por parte de inversionistas para que 

las empresas entreguen periódicamente reportes sobre sus prácticas ambientales 

(Beets & Souther  C., 1999; El Espectador, 2018). Esto significa que, a su vez, las 

empresas son más exigentes al momento de escoger a las entidades con las que 

se asocian. En el artículo sobre competitividad en puertos asociado a temas 

ambientales (Adams, Michelle; Quinonez, Pablo; Pallis, Athanasios; Wakeman, 

2009), se analizan otros aspectos por los cuales se ve disminuido el potencial de 

los puertos debido a la mala gestión ambiental. Entre ellos se destacan, la 

incapacidad de acceder a los mejores puestos en rankings internacionales ya que 

entre sus criterios de valoración se encuentran diversos aspectos del manejo 

ambiental, tales como la administración de residuos, la eficiencia energética, 

contaminación del aire e incluso la gama de servicios que se le ofrecen las 

embarcaciones para que éstas eviten incurrir en malas prácticas. Tal es el caso de 

las premiaciones realizadas en el Green Shipping Summit 2017 donde la 

participación latinoamericana únicamente correspondió al 5%. La insuficiente 

clasificación, sumado a falta de certificaciones ambientales de carácter global 

como ISO 14001, Ecoport PERS, entre otras, conllevan a un claro costo de 

oportunidad por la negativa en el acceso a ciertos clientes que según sus políticas 

propias evitan relacionarse con entidades portuarias de condiciones limitadas 

ambientalmente.  Por supuesto, el no poder acceder a una parte importante del 

mercado implica el debilitamiento de los puertos nacionales frente a su 

competencia regional. 
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De acuerdo al diagnóstico realizado por INVEMAR y MinAmbiente (2016a), la 

deficiente gestión ambiental produce efectos severos cuando se presentan 

algunas eventualidades de la naturaleza, por falta precisamente, de una 

preparación o creación de planes de contingencia soportados en un modelo de 

gestión. La falta de regulación y control de los impactos ambientales vuelven el 

sistema frágil y vulnerable a cambios abruptos. La seguridad de la carga 

representa el problema principal porque su afectación directa podría generar 

inconvenientes legales y económicos graves. Por ejemplo, según el ministerio de 

medio ambiente de Chile (2016), el mal manejo en la operación de graneles 

sólidos puede producir el desarrollo de plagas y afectar el valor de la mercancía, 

produciendo problemas sanitarios, no solo en el puerto sino también a nivel 

regional. Estos impactos negativos pueden evitarse si por ejemplo se tuviese un 

sistema de gestión ambiental sustentado en el ISO 14001. La pérdida de valor 

económico de las cargas y los niveles de competitividad portuarios bajos pueden 

producir una disminución en el tráfico marítimo y fluvial; básicamente, por falta de 

garantías en el proceso de transporte y manipulación de la carga. La DIMAR tiene 

dentro de sus objetivos, la seguridad integral marítima, cuyo propósito es brindar 

garantías para evitar accidentes, bajo un marco jurídico establecido. Si no se 

cumplen las exigencias mínimas de esta se hará imposible la circulación 

(RODRÍGUEZ RUIZ, 2017). Al existir poco tránsito colombiano por mar y río, se 

fortalece el medio de transporte terrestre. Esto se explica manteniendo los niveles 

de comercio constantes. De hecho, en Colombia, el transporte por vía terrestre es 

el más predominante actualmente: transporta 204.999 miles de toneladas de las 

264.374 miles de toneladas que se transportan a nivel nacional, representando el 

77.54% de la carga transportada en el 2017 (Ministerio de transporte de Colombia, 

2017), porcentaje que podría aumentar si no se toman las medidas necesarias 

para estimular la viabilidad en los medios acuáticos. 
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 Lo anterior denota unas consecuencias directas hacia el medio ambiente y a la 

economía, la idea del aumento del porcentaje de carga transportada por vía 

terrestre supone a la vez un aumento en las emisiones de CO2. De acuerdo con el 

sistema de información ambiental colombiano – SIAC y el IDEAM en el 2016, El 

transporte y la deforestación fueron los sectores de la economía que generaron 

mayores emisiones de CO2, específicamente en el transporte, se tiene como 

fuente de emisión la quema de combustibles fósiles. Cabe resaltar que un buque 

granelero de 10,000-34,999 dwt (dwt equivale a 1.55517e-6 toneladas 

aproximadamente), por ejemplo, produce 7.9 gramos por tonelada – km de CO2, 

mientras un Camión de más de 40 toneladas produce 80 gramos por tonelada – 

km (United Nations & The International Chamber of Shipping (ICS), 2015). 

Adicionalmente, la inhibición del transporte fluvial y marítimo provocaría un 

aumento en el costo de operaciones y de transporte, pues este significa la no 

utilización de economías de escala al transportar más volumen de carga a un 

menor costo que el terrestre(Chopra & Meindl, 2007). En otro orden de ideas, la 

economía y el comercio se verían ligados de manera estrecha y dependiente a la 

infraestructura terrestre pues el aumento de tráfico crearía la necesidad de más 

vías, de mejor calidad y con mejor conectividad (Rojas López & Ramírez Muriel, 

2018). 

La negligente administración del medio ambiente puede producir cambios 

irreversibles en las condiciones que permitan la vida de la flora y fauna, tanto a 

nivel acuático como terrestre. Lo anterior hace referencia a las condiciones 

mínimas que debe tener el hábitat de una especie para que esta se considere 

como propia, los litorales y las riberas en los cuales están construidos los 

terminales portuarios tienen ecosistemas predominantes con una flora y fauna 

propios del lugar (Vivas-Aguas et al., 2016c). En la construcción y operación del 

puerto se tiene que velar por el sostenimiento de las especies, evitar los factores 

de contaminación e impedir la llegada de especies invasoras; como el puerto es 
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un lugar de arribo de buques que han estado en contacto con condiciones 

ambientales diferentes, se puede crear ciertas descompensaciones ambientales y 

consecuentemente, la ruptura de ciclos naturales (Vivas-Aguas et al., 2016a). Se 

conoce que los ciclos naturales mantienen un equilibrio y una vez estos son 

afectados, inician los problemas ambientales (Hazmine Alfonso, 2016). 

A continuación, de la ilustración 1 hasta la ilustración 10, se da una muestra 

grafica de todas las interconexiones del problema explicado anteriormente, 

mostrando de forma explícita las causas y las consecuencias.  
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1.2.1. Diagrama Causa-Efecto 
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Ilustración 1 Árbol de causas y efectos
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Ilustración 2 Ampliación de Árbol de causas y efectos 1 
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Ilustración 3 Ampliación de Árbol de causas y efectos 2 
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Ilustración 4 Ampliación de Árbol de causas y efectos 3 
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Ilustración 5 Ampliación de Árbol de causas y efectos 4 
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1.2.2. Diagrama Medios-Fines 
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Ilustración 6 Árbol de medios y fines
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Ilustración 7 Ampliación Árbol de medios y fines 1
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Ilustración 8 Ampliación Árbol de medios y fines 2 
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Ilustración 9 Ampliación Árbol de medios y fines 3 
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Manejo eficiente de la gestión ambiental en Puertos Colombianos 

 

Ilustración 10 Ampliación Árbol de medios y fines 4 
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1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General 

Conocer el estado actual, a nivel de gestión ambiental, de los puertos en Colombia 

para evidenciar cuál es su posicionamiento con respecto a los puertos europeos 

e identificar mejoras que se puedan realizar con el fin de generar un impacto 

positivo en la competitividad del país. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

➢ Conocer el entorno y la normativa ambiental aplicada a los puertos 

colombianos y su estado de ejecución actual.  

 

➢ Recolectar por medio de la herramienta SDM los datos de los puertos 

nacionales más significativos según características como: tamaño y tipo de 

carga. 

 

➢ Calcular, con base a los datos proporcionados por los puertos, las métricas 

que reflejen el estado actual de la gestión ambiental colombiana y su análisis 

correspondiente.  

 

➢ Ofrecer una comparativa del desempeño ambiental ejercido por los puertos de 

Colombia en comparación con el alcanzado por la red de puertos 

pertenecientes a EcoPorts.  

 

➢ Proponer acciones de mejoras efectivas para los puertos nacionales y sus 

procesos que logren mitigar el impacto ambiental negativo obteniendo así 

ventajas competitivas. 

 

1.4. Metodología empleada  

La metodología utilizada será de vital importancia pues de ello depende la 

consecución de los objetivos anteriormente propuestos. Se definen una serie de 

pasos sistemáticos para el buen desarrollo de las actividades que involucran el 
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proyecto. Este se obtuvo luego del trabajo iterativo y de comunicaciones con los 

puertos Se dictan como siguen: 

 

ETAPA 1. Revisión de objetivos y contexto actual colombiano. 

Para la realización de cualquier instrumento de medición se deben conocer 

precisamente la unidad métrica a utilizar. Es esto lo que nos da la necesidad de 

investigar y reconocer anticipadamente cómo se encuentra el medio en el que 

desarrollaremos el instrumento. La metodología debe estar acorde a los alcances 

de los objetivos y a lo que Colombia compete, pues solo así el diseño del 

instrumento estará realizado de forma correcta. En este paso específicamente, se 

realiza revisión de literatura y normatividad vigente. Adicionalmente, de forma 

preliminar se involucran algunos conceptos técnicos sobre gestión ambiental y 

gestión portuaria. 

 

ETAPA 2. Recolección de datos 

El enfoque de la recolección está hacia el diagnóstico de las prácticas ambientales 

portuarias colombianas, con ello se pretende hacer una comparación con las 

métricas de desempeño de los países europeos y marcar pautas como marco de 

referencia a nivel nacional. Para realizar el análisis y la comparación con su 

debida argumentación se requiere tener en cuenta lo siguientes aspectos: 

• Dentro del estudio deben tomarse en cuenta los puertos que manejan 

mayor volumen de carga (Ton/año), esto es explicado pues se necesita 

tener un muestreo estadísticamente significativo de la población nacional. 

Además, es apenas lógico que existe mayor probabilidad de contaminación 

si hay niveles de carga y operaciones altos en una terminal. Esta premisa 

se sustenta bajo el análisis de Pareto. 

• El carbón es el principal tipo de carga que fluye dentro del enfoque 

colombiano, el estudio se aplicará a puertos netamente carboníferos y 

puertos comerciales multipropósito.   
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• Haciendo referencia al instrumento experimental se tomará de guía sólo 

para fines prácticos y comparativos la encuesta realiza por ESPO 

(EUROPEAN SEA PORTS ORGANISATION) en los puertos europeos para 

conocer la situación ambiental europea (Se realizará una aplicación Self 

Diagnosis Method de Ecoport en Colombia). La encuesta será aplicada a la 

persona responsable del área de la gestión ambiental en el puerto o en su 

defecto, el ente administrador competente que conozca la situación en la 

cual se encuentra la compañía. Cabe resaltar que el esto último forma parte 

fundamental del estudio pues el análisis y las hipótesis resultantes saldrán 

de las respuestas de la encuesta, que se suponen objetivas y verídicas.  

 

PASO 3. Benchmarking de prácticas ambientales y propuestas de mejora 

Con los datos recolectados se pretende realizar un compendio o consolidado de 

los resultados mediante métricas globales como, por ejemplo, el porcentaje de 

respuestas correctas y coincidentes. A partir de la recolección de datos realizada 

se obtendrá el análisis del estado actual colombiano (basado en distintos 

indicadores de monitoreo) y la gestión ambiental, el top de prioridades ambientales 

y los servicios eco-amigables que ofrecen los operadores portuarios para las 

navegaciones. Esto permitirá adicionalmente realizar un análisis de la situación 

actual de los puertos en Colombia e identificar las principales causas del porqué 

se presentan dichos escenarios. Los indicadores colombianos establecidos 

anteriormente permitirán la comparación directa con el estudio europeo. La 

comparación se hace con el objetivo de ubicar a Colombia en un ranking mundial y 

revisar que tan bueno es el sector con respecto a la perspectiva internacional. 

Asimismo, el sistema portuario colombiano se encuentra en un contexto 

totalmente diferente a los países europeos. Se requiere hacer una adaptación de 

los resultados, el cual va asociado a las políticas públicas colombianas y el 

contexto cultural en el que trabajan los terminales portuarios. Además, se propone 
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el establecimiento de las mejores prácticas colombianas internamente. Una vez 

definido qué es lo mejor que hacen en Europa y Colombia, se harán 

recomendaciones y propuestas de mejoras por región y por factor ambiental. Las 

recomendaciones basadas en prácticas europeas deben tener una adaptación 

coherente con el contexto colombiano, junto con su respectivo análisis de 

viabilidad económica, social y ambiental. La idea principal del último paso es 

marcar las tendencias positivas que se presentan, con respecto a la gestión 

ambiental portuaria. 

 

1.5. Cronograma de actividades del proyecto   

El cronograma inicial estaba adecuado a un proyecto de cuatro etapas. La etapa 

de recolección de datos duraba aproximadamente 15 días y el inicio de este se 

programó el 11 de marzo del 2019. En las ilustraciones 11 y 12, podemos denotar 

las fases y su programación bajo una escala cronológica. Sin embargo, durante el 

desarrollo de las labores del proyecto surgieron 2 tareas adicionales que eran 

vitales para la organización y realización del proyecto mismo. Estas 2 tareas 

atrasaron la programación inicial y produjo una reprogramación ajustada al tiempo 

de finalización del proyecto.  
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Ilustración 11 Cronograma general - primera propuesta 

 

Ilustración 12 Cronograma detallado - Primera propuesta 

En la ilustración 13, tenemos la reprogramación de las actividades o tareas del 

proyecto teniendo en cuentas las tareas nuevas (Diseño metodológico de la 

entrega a puertos y validación metodológica con el instrumento de medición). 

Dentro de esta nueva programación resalta la fecha 30 de abril, pues se supone 

para ese entonces deberían todas las encuestas realizadas. A partir de este 
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momento, los resultados estarán enfocados a las recomendaciones que se le 

darán a los puertos y a los proyectos. 

 

Ilustración 13 Reprogramación de actividades 

Dentro de la reprogramación también es notorio la agregación de las etapas sólo 

para fines estéticos, la etapa antes conocida como de organización de datos se 

unió a la de recolección como una característica importante de este hito.  Esta 

agregación también se dio para lograr coherencia entre el inicio y la finalización de 

las fases y sus tareas. Por ejemplo, la tarea asociada al reconocimiento de 

prácticas por puertos (DOFA) y posicionamiento interno, requiere que las 

encuestas en su totalidad este tramitadas; sin embargo, el análisis DOFA puede 

empezar a realizarse antes de completar esta solicitud mediante fuentes 

secundarias (ver ilustración 14). 

1.  

Ilustración 14 Cronograma detallado - Reprogramación fase 3 
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1.6. Alcances y Limitaciones 

Por medio de la presente investigación se pretende lograr diversos objetivos 

palpables. Uno de ellos es, informar a los puertos (aquellos que participen de la 

investigación) sobre su desempeño ambiental con respecto a sus homólogos 

nacionales y europeos. Esto servirá como mecanismo de seguimiento en cuanto a 

la eficacia de las gestiones y/o proyectos implementados a favor del medio 

ambiente.  

 

Otro alcance que apunta a la dirección de los puertos es la definición de prácticas 

específicas que mejoren el desempeño ambiental. Estas vendrán acompañadas 

con sus respectivos análisis de viabilidad para que sean aplicables a los puertos a 

los que vayan dirigidas. Su implementación debe asegurar una relación positiva en 

cuanto a costo-beneficio y el aumento de la competitividad de la terminal. 

 

Además, en un esfuerzo por aportar al entendimiento de la realidad nacional, en el 

trabajo se va a identificar las áreas críticas de mejora en cuanto a gestión 

ambiental portuaria. Esto puede proveer una idea del enfoque que deberían tener 

nuevas reglamentaciones con tal de lograr un mayor impacto. 

 

Limitaciones 

El proyecto posee ciertas limitaciones, inherentes a la naturaleza de la 

metodología de la investigación. Una de estas es la posible falta de colaboración 

de las entidades portuarias para la compilación de los datos requeridos. Esto se 

daría en el caso de que la persona encargada de suministrar la información no 

viese conveniente los beneficios que se le ofrecen a cambio de la misma, o 

simplemente las políticas internas de la empresa impidan la distribución de la 

información.  
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Debido a que la data es recolectada a través de una herramienta de tipo encuesta, 

es decir, una fuente de información primaria, existe la posibilidad que no sea 

información veraz sino afirmaciones engañosas. Otra desventaja asociada al 

instrumento de medición consiste en que, al ser preguntas puntuales y específicas 

de enfoque general, se pierden un poco los detalles en la profundización de los 

procesos. 

 

Por último, es importante mencionar que incluso si se logra que todas las 

entidades portuarias consultadas provean su información de manera veraz, clara y 

concisa, el estudio seguiría estando limitado por el tamaño de muestra. Lo anterior 

se debe a que desde un primer instante solo se proyectó aplicar la herramienta 

diagnostica un grupo específico de puertos que asegurará una validez estadística 

según la cantidad y el tipo de carga transportada, más otra parte quedará fuera de 

análisis para optimizar la duración de la investigación.  

 

Mediante este capítulo, se logra distinguir algunas de las consecuencias negativas 

que pueden ocasionarse debido a una mala gestión con el medio ambiente. Esto 

es de suma importancia y servirá de guía para posteriormente establecer 

estrategias o medidas correctivas asociadas a las principales causas que generan 

esta problemática. Adicionalmente, mediante la delimitación mostrada, el lector 

puede conocer en forma general y a grandes rasgos las cualidades más 

representativas del estudio. Este capítulo se conecta con el siguiente mediante la 

definición de conceptos básicos para el futuro entendimiento de los resultados y 

de los propósitos del análisis de este.  
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2.  CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

En el Capítulo 1 se hizo una revisión al estado de la gestión ambiental en puertos 

colombianos, se estableció las causas que llevan a determinar que existe un 

manejo deficiente de la misma y como se está afectando el país, en especial en el 

ámbito de la competitividad. Adicionalmente, se establecieron los objetivos que 

quiere perseguir el proyecto y la metodología que se va a seguir para 

conseguirlos, todo esto teniendo en cuenta los aportes realizados por 

investigaciones anteriores y contemplando las limitaciones que se pueden llegar a 

tener. Sin embargo, antes de pasar a desarrollar la herramienta que se utilizara, y 

de poder analizar las respuestas de los puertos, es necesario capacitarse y 

adquirir los conceptos adecuados para poder extraer de forma asertiva la mayor 

cantidad de información posible de los encuentros con las terminales. Es por esto, 

que el presente capitulo se dedica a enunciar el significado de conceptos 

esenciales en el vocabulario de un operario del departamento ambiental de 

cualquier puerto. Además, se expone la revisión realizada a la literatura y se 

exaltan aquellos trabajos que a lo largo del proyecto se considera fueron los de 

mayor aporte para la investigación. 

 

 

2.1. Marco de Referencia 

Puerto: Lugar en la costa o en las orillas de un río que, por sus características, 

naturales o artificiales, está destinado para que las embarcaciones realicen 

operaciones de carga y descarga, embarque y desembarco. Este término ha 

avanzado con el tiempo, pues actualmente también se articulan las operaciones 

logísticas y procesos de almacenamiento interno.  

 

Terminal portuaria: De acuerdo con la definición de la LSPN, terminal portuario 

es: “Terminal portuario: Unidad operativa de un puerto, habilitada para 
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proporcionar intercambio modal y servicios portuarios; incluye la infraestructura, 

las áreas de depósito transitorio y las vías internas de transporte.” Se aprecia de 

dicha definición que un terminal se encuentra al interior de un puerto, pudiendo 

ocurrir que en un puerto existan varios terminales.  

 

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. 

 

Contaminación: Cuando en un entorno ingresan elementos o sustancias que 

normalmente no deberían estar en él y que afectan el equilibrio del ecosistema. 

 

Certificación Ambiental: Es la acción por la cual los organismos de evaluación 

manifiestan que un producto o servicio está conforme con una normativa de 

gestión ambiental. En materia de auditoría medioambiental, existen normas de 

carácter voluntario, como las normas ISO 14001 y el Reglamento 761/2001 EMAS 

de la Comisión Europea (Sistema Europeo de Ecogestión y Ecoauditoría). El ISO 

14001 es un sistema de estandarización internacional que puede ser 

implementado como el sistema de gestión ambiental de una organización (SGA), 

ayuda, identifica, prioriza y gestiona los riesgos ambientales como parte de las 

estrategias a corto y largo plazo de una empresa (ISO, 2015) 

 

El Sistema de Revisión Ambiental Portuaria (PERS): Es un certificado 

ambiental que además de incorporar los principales requisitos generales de los 

estándares de gestión ambiental reconocidos (por ejemplo, ISO 14001), también 

tiene en cuenta las especificidades de los puertos. El PERS se basa en las 
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recomendaciones de políticas de la ESPO. Una certificación PERS es válida por 

un período de 2 años. 

 

Desarrollo sostenible: “Desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades”. (CMMAD, 1987:24). El desarrollo 

sostenible es un concepto que ha llegado con el crecimiento de la economía 

internacional, este supone la realización de las actividades sin el excesivo 

consumo de recursos, permitiéndole a las próximas generaciones hacer uso 

también de los recursos que se encuentran en el mundo, sin comprometer su 

existencia (UN, 1987). La sostenibilidad expresa una estabilidad económica, social 

y, sobre todo, ambiental (Denktas-Sakar & Karatas-Cetin, 2013). 

 

MinAmbiente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, según el Artículo 2, 

en el Decreto 3570 establece que es el organismo que se encarga de diseñar y 

formular la política nacional en relación con el ambiente y los recursos naturales 

renovables, y establecer las reglas y criterios de ordenamiento ambiental de uso 

del territorio y de los mares adyacentes, para asegurar su conservación y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente. 

 

Impacto ambiental: Como es de esperarse el transporte de carga genera grandes 

cantidades de emisiones de CO2, de igual manera se generan otro tipo de 

impactos como lo son la disminución en la calidad del suelo, en el ámbito de los 

ríos se genera erosión de las orillas del rio. “El sector transporte aumentará su 

consumo energético de 330.000 TJ en 2010 a cerca de 1.000.000 TJ en 2040, 

incluyendo los efectos del plan de chatarrización en curso. En este escenario, las 

emisiones de CO2 aumentan 27 de 24 millones de toneladas de CO2 hasta 64 

millones en el mismo periodo” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

2014). 
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Transporte Marítimo: transporte que se realiza por mar de un punto geográfico a 

otro a bordo de un buque. El transporte marítimo, en el ámbito mundial, es el 

modo más utilizado para el comercio internacional. 

 

Transporte Fluvial: El transporte fluvial es un modo de transporte, es decir el 

traslado de productos o pasajeros de unos lugares a otros, que se realiza a través 

de ríos y canales fluviales con una profundidad adecuada 

 

ESPO (EUROPEAN SEA PORTS ORGANISATION): La Organización Europea de 

Puertos Marítimos o ESPO, fundada en 1993, es el organismo representativo de 

las autoridades portuarias, asociaciones y administraciones portuarias de los 

puertos marítimos de los Estados miembros de la Unión Europea y de Noruega 

 

Superintendencia de puertos y transporte: Tiene por objeto ejercer las 

funciones de inspección, control y vigilancia que le corresponden al presidente de 

la República como Suprema Autoridad Administrativa, en materia de puertos de 

conformidad con la Ley 01 de 1991 y en materia de tránsito, transporte y su 

infraestructura. (Artículo 1.2.1.4. Decreto 1079 de 2015). 

 

2.2. Estado del Arte 

La preocupación mundial por el bienestar del medio ambiente ha venido en 

crecimiento las últimas décadas. Con ella también, han venido aumentando la 

cantidad de estudios que abordan este tema desde el impacto causado por las 

diferentes industrias. Esto no es excepción para el sector del transporte 

marítimo.  Si se aborda desde una perspectiva global, la región que más se ha 

concentrado en estudiar y hacer seguimiento al manejo ambiental para la logística 

acuática es la zona europea. Esta cuenta con entidades que se encargan de hacer 
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un seguimiento anual sobre las prioridades, los indicadores de monitoreo y 

resultados para las principales entidades portuarias. 

  

Para poder desarrollar correctamente la investigación, es necesario tener 

conocimiento en diferentes ámbitos, tales como, principios de gestión ambiental, 

operaciones básicas portuarias, estado del transporte marítimo en Colombia, entre 

otros. Adicionalmente, es preciso entender sobre transparencia de documentos, 

formulación de encuestas y construcción de un benchmarking, para generar como 

es debido los reportes inherentes al estudio. Es alrededor de varios de estos 

tópicos que gira las consultas realizadas como base académica de la 

investigación. Gran parte de la información se consigue a través de artículos 

encontrados en bases de datos y sin embargo no se puede dejar a un lado los 

recursos obtenidos al buscar en páginas oficiales ya sea de entidades estatales 

como de los propios puertos consultados. A continuación, se hace un recuento de 

los resultados obtenidos junto con las aportaciones más importantes a lo que 

compete para el proyecto. 

 

 Gestión ambiental- principios generales 

Se han reportado 13 entradas para este ámbito, ya sean artículos científicos, 

páginas web o libros. El más destacado es el libro Principios básicos para la 

gestión ambiental (Hazmine Alfonso, 2016). En este texto se da una muestra 

conceptual de la importancia de la gestión ambiental. Del mismo modo, describe 

casos colombianos sobre malos manejos ambientales y propone mejoras o futuras 

soluciones. Diagnóstico de pólizas ambientales colombianas, y de forma 

minuciosa, trata posibles factores contaminantes, sus causas y efectos.  

 

Gestión ambiental- Puertos 

Para los principios del manejo ambiental en los puertos se tiene documentación de 

20 ingresos, lo cual es consecuente con que es el tema base del estudio. Los 
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textos que más resaltan son: El articulo científico Environmental Issues in Port 

Competitiveness(Adams, Michelle; Quinonez, Pablo; Pallis, Athanasios; Wakeman, 

2009) en el cual se desarrolla un análisis sobre el impacto real que puede tener el 

grado de gestión ambiental en la competitividad portuaria, lo cual sienta como 

soporte para establecer que las buenas prácticas ambientales no son únicamente 

de interés de la comunidad sino adicionalmente de las autoridades portuarias. Se 

recalca que se mencionan las vías por las cuales una buena gestión puede llevar 

a la competitividad portuaria, mostrando las mejoras que se le pueden presentar 

con un mayor atractivo a los puertos. Se destaca también ESPO Report (ESPO, 

2018b), el cual es un benchmarking, no solo entre diferentes puertos sino, 

además, contra su propio desempeño año tras año, junto con un resumen de las 

tendencias europeas. El informe concluye reiterando el compromiso europeo, un 

aumento en la aparición de sistemas de gestión ambiental (EMS, en sus siglas en 

ingles), y la prioridad que se le da a la contaminación del aire y el gasto eficiente 

energético. 

 

Documentación y transparencia – Políticas 

Se ha encontrado que conocer la normativa y reglamentación bajo las cuales se 

dan las operaciones portuarias es de vital importancia para entender las acciones 

de los puertos, por lo cual se consultaron 9 documentos que tratan ampliamente 

este tema. Hay dos que son especialmente útiles para el estudio. El primero es la 

Guía Ambiental para terminales portuarias por INVEMAR (GUÍA AMBIENTAL DE 

TERMINALES PORTUARIOS, n.d.), en la cual se plantea un marco de referencia 

ambiental para las operaciones realizadas en un terminal portuario en Colombia. 

Marcas antecedentes de la guía y soportes legales regidos por el ministro de 

ambiente. Bajo un marco conceptual portuario, revisa la situación actual 

colombiana. Su objetivo principal es servir como referente técnico para la 

autogestión y la autorregulación. Además, se cuenta con La incidencia del 

Comercio Internacional en la regulación del lecho marino de Colombia (Martínez 
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Monsalve & Mejía Sánchez, 2017) de donde se rescata un apartado dedicado a 

enumerar de forma cronológica los principales decretos y leyes que han moldeado 

el marco judicial para la gestión ambiental marítima en el país. 

 

Perfiles de puertos 

Por supuesto es necesario conocer no únicamente las practicas sino también el 

estado de los puertos a los cuales se quiere averiguar como las aplican. La 

magnitud de las operaciones, la ubicación geográfica, los procesos de 

certificación, todos son elementos claves para comprender las variaciones en las 

afectaciones ambientales para cada caso. Se registran 12 fuentes diferentes que 

de las cuales se extrajo esta información, en su mayoría hacen referencia a 

paginas o documentos oficiales de los puertos, pero existe el caso del Boletín 

estadístico de tráfico portuario en Colombia (SuperTransporte, 2018) donde se 

encuentran todas las sociedades portuarias del país con información segregada 

según el tipo de servicio que prestan o la zona portuaria a la que pertenecen. En 

este documento fue de especial utilidad la cantidad de toneladas transportadas por 

mar y rio en Colombia. 

 

Estudios similares 

Se encontraron proyectos anteriores que buscan un propósito similar a la 

investigación presente, sin embargo, como se presentó en los antecedentes, 

ninguno de ellos cumple con lograr una comparación representativa de la gestión 

ambiental para los puertos colombianos con el desempeño global. Tal es el caso 

de The Greening of Ports: A Comparison of Port Management Tools Used by 

Leading Ports in Asia and Europe(Lam & Notteboom, 2014) donde se toman dos 

puertos asiáticos y se contrastan con dos europeos en cuanto a su eficiencia 

ambiental. También encontramos Best Practices in Port Management: An 

Assessment of Two Ports (Bacchioni & Ramus, 2008), en el cual se hace también 
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una comparativa para un puerto en Australia y otro en indonesia que hacen parte 

de la misma entidad empresarial.  

 

Ilustración 15 Diagrama resumen Estado del Arte 

2.3. Normatividad legal aplicable a la gestión ambiental en puertos 
 
La constitución política de Colombia en el artículo 8 establece que “Es obligación 

del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 

nación”(“Constitución política de Colombia,” 1991, art.8) y el inciso 2° del artículo 

79 señala, que “Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 

ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 

educación para el logro de estos fines”(“Constitución política de Colombia,” 1991, 

art. 79). Esta responsabilidad se le asigna al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, es el rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales 

renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del 
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territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la 

recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente 

de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las 

funciones asignadas a otros sectores. 

 

 El Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible formulará, junto con el presidente 

la República la política nacional ambiental y de recursos naturales renovables, de 

manera que se garantice el derecho de todas las personas a gozar de un medio 

ambiente sano y se proteja el patrimonio natural y la soberanía de la Nación. 

Corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dirigir el Sistema 

Nacional Ambiental (SINA), organizado de conformidad con la Ley 99 de 1993, 

para asegurar la adopción y ejecución de las políticas, planes, programas y 

proyectos respectivos, en orden a garantizar el cumplimiento de los deberes y 

derechos del Estado y de los particulares en relación con el ambiente y el 

patrimonio natural de la Nación. (Decreto 1076,2015,art. 1.1.1.1.1)  

 

Es de resaltar que no hay una normatividad exclusiva de medio ambiente solo 

para los puertos, pues esta es transversal para todas las actividades que se 

desarrollen dentro del territorio nacional y que están establecidas en el decreto 

1076 del 2015, “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”.  A continuación, presentaremos los 

artículos que tienen que ver con el sector portuario, teniendo en cuenta que el 

tema de normatividad para desarrollo de proyectos en los recursos hídricos es 

muy extenso. 

 

 

 



 40 

 

ARTÍCULOS ACTIVIDAD 

(Decreto 

1076,2015,art. 

2.2.2.3.2.2)  

Proyectos que requieren de una licencia ambiental. Entidad 

encargada Anla. 

a) La construcción o ampliación y operación de puertos marítimos 

de gran calado; 

b) Los dragados de profundización de los canales de acceso a 

puertos marítimos de gran calado; 

c) La estabilización de playas y de entradas costeras. 

Ejecución de obras en los proyectos de red fluvial 

a) La construcción y operación de puertos públicos; 

b) Rectificación de cauces, cierre de brazos, meandros y 

madreviejas; 

c) La construcción de espolones; d) Desviación de cauces en la 

red fluvial; e) Los dragados de profundización en canales 

navegables y en áreas de deltas. 

(Decreto 

1076,2015,art. 

2.2.2.3.2.3) 

a) La construcción, ampliación y operación de puertos marítimos 

que no sean de gran calado; 

b) Los dragados de profundización de los canales de acceso a los 

puertos que no sean considerados como de gran calado; 

c) La ejecución de obras privadas relacionadas con la 

construcción de obras duras (rompeolas, espolones, construcción 

de diques) y de regeneración de dunas y playas 

 

Para ejercer actividades de carácter privado 

a) La construcción y operación de puertos; 

b) Rectificación de cauces, cierre de brazos, meandros y 

madreviejas; 

c) La construcción de espolones; d) Desviación de cauces en la 

red fluvial; e) Los dragados de profundización en canales y en 

áreas de deltas.  

Tabla 2 Artículos relevantes sobre el sector portuario 
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(Decreto 

1076,2015,art. 

2.2.2.6.1.1) 

Cambios menores o ajustes o ajustes menores en proyectos de 

infraestructura 

(i) Estar localizadas dentro del corredor o el área licenciada; 

(ii) No impliquen nuevos impactos ni con un mayor grado de 

importancia a los inicialmente identificados en los Estudios de 

Impacto Ambiental; 

(iii) No impliquen cambios en permisos ambientales; 

(iv) No impliquen variaciones permanentes a las obligaciones, 

requerimientos, restricciones y prohibiciones establecidas en la 

licencia ambiental, plan de manejo ambiental o demás 

instrumentos de manejo y control ambiental; 

(v) Que hayan sido contempladas las medidas de manejo para la 

ejecución de las actividades propuestas en los estudios 

ambientales presentados en el marco de los diferentes 

instrumentos de manejo; 

(vi) No involucren riesgos adicionales a los inicialmente 

identificados, ni cambios en el Plan de Contingencia (vii) No 

implique intervenciones en playas, manglares, corales y/o pastos 

marinos, que sean adicionales y/o diferentes a las ya identificadas 

y autorizadas  

(Decreto 

1076,2015,art. 

2.2.2.6.1.7) 

Actividades de cambio menor 

(Decreto 

1076,2015,art. 

2.2.2.6.1.5) 

Modo acuático- fluvial, marítimo y de infraestructura portuaria. 

Permite cambios o ajustes menores que no afecten el objetivo 

para el cual fue creado 

(Decreto 

1076,2015,art. 

2.2.2.7.1.1) 

Cargue directo. En todos los puertos marítimos del país, el cargue 

de carbón en naves se deberá hacer a través de un sistema de 

cargue directo, utilizando para ello bandas transportadoras 

encapsuladas u otro sistema tecnológico equivalente. 

(Decreto 

1076,2015,art. 

2.2.2.7.1.2) 

Operación de los puertos La operación de los puertos 

carboníferos deberá realizarse de acuerdo con las mejores 

prácticas y tecnologías limpias que eviten la dispersión de 

Tabla 2 Artículos relevantes sobre el sector portuario 
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partículas de carbón, incluyendo entre otros, sistemas de 

humectación eficientes, control de altura de pilas de 

almacenamiento y de descarga de carbón, reducción de 

inventarios y control de emisiones en puntos de transferencia. 

 

Las entidades que tienen a su cargo el control de la normatividad ambiental se 

muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 3 Entidades con normatividad ambiental vigente 

(Decreto 

1076,2015,art. 

1.2.2.1.1)  

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito 

Vives de Andreis", INVEMAR 

(Decreto 

1076,2015,art. 

2.2.8.2.1.1.) 

Consejo Nacional Ambiental. El Consejo Nacional Ambiental 

creado en virtud del artículo 13 de la Ley 99 de 1993, tiene 

como objeto asegurar la coordinación intersectorial a nivel 

público de las políticas, planes y programas en materia 

ambiental y de recursos naturales renovables 

 

Después de hacer una revisión a conceptos como certificación ambiental, 

establecer la diferencia entre sociedad y terminal portuario y conocer sobre 

entidades encargadas de velar por las practicas en puertos como MinAmbiente, 

ESPO y la Super intendencia de puertos y transporte se tiene mayor claridad 

sobre los términos que se deben manejar al momento de contactar a los puertos. 

Adicionalmente, se realizó una revisión a los documentos bibliográficos donde se 

establecieron 5 categorías principales. Aquellos documentos que tratan de la 

gestión ambiental, tanto a nivel general como específica para puertos, son de 

utilidad para comprender la forma como se relacionan las operaciones con los 

impactos ambientales e identificar los factores clave. Aquellos que abordan la 

Tabla 2 Artículos relevantes sobre el sector portuario 
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transparencia y documentación otorgan un panorama sobre los parámetros y las 

exigencias con las cuales los puertos están obligados a cumplir, y en qué medida 

se hacen efectivas estas normas. La información sobre los perfiles de los puertos 

ofrece una radiografía en primera instancia de lo que se espera encontrar una vez 

se aplique la herramienta, se informa sobre cuáles son las características clave de 

cada puerto y cuáles son los problemas principales que afrontan. Por ultimo a 

pesar de que hay una variada gama de temáticas para la categoría de otros, lo 

más destacable son aquellos trabajos que con diferentes herramientas buscan 

objetivos similares al proyecto presente, realizando comparaciones y análisis de 

prácticas ambientales para diferentes puertos alrededor del mundo. 
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3. CAPITULO III. DESARROLLO CONCEPTUAL DEL DISEÑO PROPUESTO 

En el capítulo 3 se establecen los términos prácticos en los que debe hacerse el 

estudio en cuanto a la definición del muestreo, metodología de acercamiento a los 

puertos, preparación de la herramienta de estudio, entre otros. Este capítulo es 

importante pues mediante este se aumenta la confiabilidad en la investigación y se 

muestra al lector el diseño del proceso a través del cual este proyecto fue llevado 

a cabo. 

3.1 Muestreo 

Para poder sacar conclusiones representativas del contexto colombiano, se 

tendrán en cuenta las sociedades portuarias que manejan mayor carga a nivel 

nacional.  Esta premisa es explicada dentro de la definición del análisis de Pareto, 

el cual explica que el 80% de los efectos se da por el 20% de las causas. Se 

desea conocer cuáles son aquellos puertos que manipulan un volumen de carga 

mayor pues en esta situación es donde existe mayor probabilidad de afectaciones 

ambientales. Un ejemplo de ello, puede ser la emisión de partículas y de residuos 

por el transporte dentro del puerto mediante vehículos que trabajan con la quema 

de combustibles fósiles (GUÍA AMBIENTAL DE TERMINALES PORTUARIOS, 

n.d.). De hecho, esta situación puede ser una analogía del problema de 

contaminación dado al crecimiento demográfico explicado en la sección del 

planteamiento del problema. Cabe resaltar, que el volumen de carga no es el 

único factor determinante para la toma de muestra, existe factores como la 

frecuencia de arribos o el porcentaje de carga peligrosa que controla el puerto que 

también podrían ser tenidos en cuenta en estas consideraciones. Para el propósito 

del estudio solo se tomará en cuenta, el factor de volumen de carga por la 

accesibilidad a datos oficiales y completos del gobierno colombiano, los otros dos 

factores son de difícil acceso para el público en general.  
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Según el boletín estadístico del tráfico portuario en Colombia 2018 expedido por la 

superintendencia de puertos y transporte, las sociedades portuarias con mayor 

flujo de carga están en las zonas de Ciénaga, Golfo de Morrosquillo, Guajira, 

Cartagena y Buenaventura (Ilustración 16), situación que se ha mantenido durante 

los últimos 3 años.   

 

Ilustración 16 Tráfico portuario por zona portuaria 2016-2018 

Sin embargo, en estos lugares existen puertos que prestan tanto servicios públicos 

como privados y además solo manejan un tipo de carga (característica 

predominante en los puertos de servicio privado). Este resultado sesgó en cierto 

modo el análisis previo al muestreo ya que existen variaciones bastante 

significativas en cuanto a la uniformidad de las características evaluadas en el 

puerto.  De hecho, en la ilustración 17 y 18, se denota la influencia de los puertos 

públicos y privado sobre el tráfico portuario colombiano. Allí es notable la 

predominancia del privado sobre el público, en cuanto a volumen, esto se da como 

resultado de tomar solo este factor (volumen) como factor decisorio. Sin embargo, 

si evaluamos por variedad, los puertos con servicios privado no se destacarían.  
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Ilustración 17 Tráfico portuario del servicio 

privado por zona del país 

 

Ilustración 18 Tráfico portuario del servicio 

público por zona del país 

 

El objetivo final es poder estimar a nivel nacional como se encuentra la gestión 

ambiental en las terminales portuarias y lo anterior es un punto a considerar para 

el alcance de este objetivo. Para disminuir resultados dispersos y poco precisos, el 

análisis de Pareto hará hincapié en el conjunto de puertos con servicio público, 

pues este segmento se considera amplio y con mayor relevancia dentro del 

contexto de un estudio nacional. Los terminales públicos ayudan a impulsar el 

comercio de la región y de la comunidad aledaña en mayor medida que los 

puertos privados pues los primeros sirven como medio comercial múltiple para 

algunos lugares cuyo acceso mediante vía terrestre es difícil o costoso (Vivas-

Aguas, MinAmbiente, & Invemar, 2016b).  Además, el servicio público se 

caracteriza por tener contacto con más compañías y, por lo tanto, mayor alcance e 

impacto de sus objetivos con los agentes externos y con la comunidad misma.  
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Ilustración 19 Diagrama de Pareto 

En la ilustración 19, se presenta el diagrama de Pareto de los puertos con servicio 

público en Colombia. El 78.73% de la carga nacional se consolida en nueve 

puertos, desde la sociedad portuaria regional de buenaventura (S.P.R. 

Buenaventura) hasta la terminal de contenedores de buenaventura (TCBuen S.A). 

Con esto se puede hacer una caracterización de la gestión ambiental en los 

puertos de servicio público más grandes de Colombia.  

  

En el presente estudio, siete de los nueve puertos que se estimaban incluir 

inicialmente, efectivamente se incluyeron. Adicionalmente, se sumaron otras 8 

entidades portuarias con las cuáles se intentó suplir la ausencia de las terminales 
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faltantes, para un total de 15 puertos que agregadamente representan un 44.7% 

del total de la carga movilizada en Colombia, como se detalla a continuación. 

Dentro de las 8 entidades portuarias adicionales, entró una terminal de servicio 

privado de las más representativas en el sector por ser la terminal privada que 

mayor carga manipula a nivel nacional. En total, participaron 15 sociedades 

portuarias de Colombia y todas aportaron a los reportes nacionales. Sin embargo, 

para los propósitos de la investigación las recomendaciones se centralizaron en 8 

puertos. En la siguiente figura, se muestra la distribución del trabajo con todos los 

puertos.

8 Puertos 3 Puertos 4 Puertos

Investigación SecundariaInvestigación Primaria

Con retroalimentación

(Puertos objetivos)

Sin retroalimentación 

(Puertos en colaboración)

BENCHMARKING AMBIENTAL

 

Ilustración 20 Distribución del trabajo investigativo 

 

La representación de los informes nacionales es notable en las 88.992.629 

toneladas cubiertas, involucrando terminales de servicio privado y público.  En la 

siguiente tabla, se muestra el porcentaje alcanzado con las terminales de servicio 

público, allí se muestra que con la interacción de los 14 puertos (excluyendo al 
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único privado entrante), se cubrió el 61.95% de la carga manejada en terminales 

de servicio público. 

Tabla 4 Indicador del alcance de los objetivos iniciales 

 Toneladas Representación poblacional 

Meta propuesta: 9 puertos (Servicio Público) 73.112.761 78,73% 

Meta lograda: 14 puertos (Servicio Público) 57.529.340 61,95% 

Porcentaje logrado 78,69%  

 

Fundamento Estadístico 

La representatividad de la población debe argumentarse bajo teorías estadísticas 

pues como es conocido no se tendrá la oportunidad de hacer un censo con toda la 

población. Ahora bien, siendo M el espacio muestral perteneciente a una 

población y m sólo una unidad de ese tamaño de muestra, podemos considerar 

nuestro muestreo como de naturaleza probabilística, si todas las unidades 

muestrales m pertenecientes a la muestra M tienen la misma probabilidad de ser 

escogidas. Adicionalmente, se deben cumplir los requisitos básicos expresados en 

la ecuación (1) y (2). 

M →  Espacio muestral 

m →  Unidad muestral 

𝐏(𝐦)  ∈  [𝟎, 𝟏]  Ecuación 1 𝐑𝐞𝐠𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐦𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐥𝐞𝐬 

⅀𝐏(𝐦)  =  𝟏 Ecuación 2  𝐑𝐞𝐠𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐚𝐛𝐢𝐥í𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐦𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐥𝐞𝐬 𝟐 

En nuestro caso, la escogencia de los puertos se realizó con base al volumen de 

carga manipulado, lo que produce una modificación a la probabilidad de 

escogencia pues no existe uniformidad. Es decir, habrá puertos con mayor 

probabilidad de entrar al estudio por manipular más carga. Conociendo que el 

muestreo es no probabilístico, se define el tamaño de muestra bajo el concepto no 

estadístico de muestreo por conveniencia. Este muestreo permite elegir las 

muestras según las facilidades de acceder a la información o según alguna regla o 
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heurística que en este caso es el análisis de Pareto. La elección de tamaño 

muestral se basa en factores como presupuesto disponible, reglas empíricas y 

número de subgrupos a analizar. A pesar de que no representa a la población de 

forma precisa, suministra información relevante y orientadora para futuros 

estudios. No se puede generalizar resultados bajo precisión estadística, pero se 

pueden concluir rasgos característicos del subgrupo de puertos en los que se está 

trabajando. 

 

3.2 Instrumento de medición 

El desarrollo del estudio será realizado en base a la herramienta “Self-diagnosis 

method (SDM)” o Método de autodiagnóstico implementado para realizar una 

revisión de la gestión ambiental portuaria. Según Ecoports en su página web, El 

SDM es una lista de verificación que permite identificar y reflexionar sobre los 

riesgos ambientales que existen en cada puerto. Los datos agregados y anónimos 

proporcionados por los miembros de EcoPorts se utilizan para construir y 

actualizar el índice de referencia del sector en materia de gestión ambiental. 

El método de autodiagnóstico consta de tres partes: 

- Lista de verificación de SDM: se debe completar la lista de verificación de SDM, 

es su "pasaporte" a la red de EcoPorts. 

- Comparación de SDM: Se compara el puntaje obtenido del SDM con el promedio 

obtenido por los otros puertos europeos (que conforman una red de más de 120 

puertos).  

- Revisión de SDM: Se revisa el puntaje obtenido y se reciben consejos de 

expertos y recomendaciones personalizadas. 

 

Según es establecido por la organización de EcoPorts, un SDM completado es 

válido por un período de 2 años. (EcoPorts, 2019). Este enfoque es recomendado 

por la Organización Europea de Puertos Marinos. (ESPO) en su Código de 
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Prácticas Ambientales del 2003. El SDM puede ser usado para establecer el 

rendimiento inicial o de referencia del puerto y luego puede ser aplicado 

anualmente para comparar la mejora ambiental del puerto. El objetivo principal es 

revisar las actividades y procedimientos relacionados con el medio ambiente, y la 

forma en que la autoridad portuaria se ocupa de los aspectos ambientales 

significativos. Finalmente, los resultados obtenidos resaltan los puntos que 

requieren atención.  

La Metodología de Autodiagnóstico (SDM) consta de 8 secciones que 

proporcionan: 

• Un enfoque conciso y genérico para una revisión ambiental 

• Un procedimiento rentable para verificar el progreso. 

• Un documento de puerto específico, desarrollado por puertos - para puertos 

• Un primer paso hacia sistemas de gestión más completos. 

• Un resumen del desempeño. 

Las secciones están conformadas por varios tipos de preguntas básicas como: 

preguntas cuya respuesta básica es SI/NO/NO APLICA, o preguntas de numerales 

que permiten una amplia compilación de datos para realizar un mejor diagnóstico. 

 

Adaptación de la herramienta para el estudio 

Para el desarrollo de este estudio, la herramienta tuvo que ser adaptada para la 

implementación en los puertos del sector portuario de Colombia. Se tomo la 

herramienta base, que consta de más de 450 preguntas y 8 Secciones. Por 

efectos de reducir los tiempos que se toman para realizar la encuesta y por 

simplicidad del alcance del estudio se tomaron las preguntas más influentes y se 

redujeron a 77 preguntas con las siguientes secciones:  

➢ S1 Política ambiental 

➢ S2 Documentación ambiental 

➢ S3 Aspectos significativos 

➢ S4 Presupuesto ambiental 
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➢ S5 Desempeño organizacional 

➢ S6 Conciencia y Capacitación 

➢ S7 Comunicación 

➢ S8 Gestión Operativa 

➢ S9 Planificación de emergencia 

➢ S10 Monitoreo 

➢ S11 Revisión y auditoría 

➢ S12 Prioridades ambientales 

➢ S13 Sociedad y entorno 

➢ S14 Incentivos 

➢ S15 Proyectos ambientales  

A continuacion un flujograma que explica la logica implementada para el desarrollo 

del formulario de la herramienta de estudio.  

 

INICIO

Caracterización 
del puerto

A0

¿El puerto tiene una 
política ambienta l definida?

Alcance politica 
ambiental

Sí

A1

Caracteristicas de 
la dcumentación 

ambiental

no

A2, A4-5

Inventario de 
aspectos 

ambientales 
significativos

A3

Capacitación y 
conciencia 
ambiental

C

Presupuesto 
Ambiental

¿El puerto tiene un 
presupuesto específico 

para la  gestión ambiental?
Sí

A5

no

Desempeño 
organizacional

¿El puerto tiene un 
representante responsable 
de la gestión de problemas 

ambientales?

Sí

B

no

Comunicación 
Pública

¿El puerto dispone un 
informe ambiental  

públicamente?
Sí

D.1

no

A

A

Comunicación no 
pública (Interna(

D.2-4

Gestión operativa

E

F

Plan de 
emergencia y 
contingencia

G

Monitoreo¿El puerto tiene programas 
de monitoreo ambiental?

Sí

no

B

B

D

1.7 min

1.6 min0.17min

0.35 min

1.5 min

0.18 min 0.23 min

0.14 min

0.63 min

0.68 min

0.15 min 1.4 min

2.4 min

0.73 min

C

C

0.27 min 0.84 min

 
Ilustración 21 Flujograma parte 1 
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M

0.7 minH.1-3

Auditoría

Revisión

H.4

Prioridades 
ambientales

I

Proyectos verdes

L

Sociedad y 
entorno

Fin

D

E

E

J

Incentivos

0.36 min

3 min

0.91 min

1.4 min

4.7 min

 
Ilustración 22 Flujograma parte 2 

Diseño propuesto 

Mediante la herramienta encuesta se alcanzarán los objetivos de esta 

investigación, por este motivo es de suma importancia poder participar 

activamente del diseño y de la evaluación metodológica de la encuesta.  

 
Ilustración 23 Distribución del diseño de la encuesta 

0 2 4 6 8 10 12

S1 Política ambiental
S2 Documentación ambiental

S3 Aspectos significativos
S4 Presupuesto ambiental

S5 Desempeño organizacional
S6 Conciencia y Capacitación

S7 Comunicación
S8 Gestión Operativa

S9 Planificación de emergencia
S10 Monitoreo

S11 Revisión y auditoría
S12 Prioridades ambientales

S13 Sociedad y entorno
S14 Incentivos

S15 Proyectos ambientales

Número de preguntas 

Investigación (37 Preguntas ) Espo (40 Preguntas)
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En la anterior gráfica, se muestra el número de preguntas elaboradas por ESPO 

contra el numero de preguntas diseñadas por el grupo de trabajo por cada sección 

de la encuesta. Las secciones comentadas fueron elaboración propia del grupo en 

cuestión. También, se da muestra de la distribución de las preguntas por sección, 

siendo bastante notable el enfoque hacia proyectos ambientales, gestión operativa 

y políticas.  

  

En la siguiente ilustración, se muestra el aporte en número de preguntas de cada 

sección a cada entregable. Las preguntas fueron diseñadas de tal forma que 

abrieran un análisis o una discusión sobre los asuntos que se pueden mejorar. 

Además, este proceso fue realizado de forma iterativa con el objetivo de añadir las 

preguntas necesarias sin exceder el tiempo mínimo tolerable del encuestado. 

 
Ilustración 24 Aporte de cada sección a cada entregable. 
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3.3 Aplicación del instrumento de medición 

Para la implementación de la herramienta, también se adaptaron dos tipos de 

metodologías según se presentara la oportunidad:  

• Encuesta realizada en formato digital: este formulario es enviado vía correo 

electrónico después de explicarle el instrumento a la persona encargada de 

la gestión ambiental o perteneciente al área ambiental del puerto, y es 

contestada y diligenciada directamente por el usuario. La duración de este 

tipo de metodología era en promedio de 25 minutos. 

• Encuesta tipo entrevista: realizada personalmente al usuario conocedor de 

la gestión ambiental del puerto. Con este método las mismas preguntas del 

instrumento fueron adaptadas para preguntarse de manera directa al 

usuario, de manera que se pudiera obtener más información con menor 

número de preguntas y mayor interacción fluida. La duración de este tipo de 

metodología era en promedio de 60 minutos. 

 

3.4 Diseño metodológico para el análisis de los resultados 

3.4.1 Reporte de resultados a nivel nacional 

Uno de los principales propósitos de este estudio es hacer un reconocimiento del 

estado actual colombiano con respecto a los modelos de gestión ambiental en los 

puertos europeos. Para alcanzar este objetivo, se tomarán los indicadores bases 

del ESPO ENVIRONMENTAL REPORT 2018 en donde se tienen en cuenta 4 

categorías: gestión ambiental, monitoreo ambiental, top 10 de prioridades 

ambientales y servicios verdes para las embarcaciones. Cada categoría mostrará 

indicadores de desempeño diferentes, estos a su vez están asociados a preguntas 

directas sacadas del instrumento de medición (encuesta – Self Diagnosis Method). 

Los índices europeos salieron como resultado de tomar el porcentaje de 

respuestas positivas para cada pregunta de la encuesta. Cabe resaltar que estos 
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resultados salieron de realizarle la encuesta todos los puertos involucrados en la 

iniciativa EcoPorts en Europa y la mayoría de las preguntas en la encuesta son de 

tipo binario, es decir, solo con 2 respuestas posibles (Si/no).  Teniendo en cuenta 

lo anterior, para fines ilustrativos se tomará el siguiente ejemplo: 

Tabla 5 Ejemplo ilustrativo sobre indicadores ambientales 

Puerto Europeo 
Pregunta 1: ¿Tiene el puerto una política  

ambiental definida? 

Puerto R Si 

Puerto S Si 

Puerto T Si 

Puerto U No 

Puerto V No 

 

En la pregunta 1, el porcentaje de respuestas correctas seria del 60%, este 

porcentaje podría convertirse en un indicador importante para hacer un análisis de 

la gestión ambiental en Europa. Considerando que el muestreo de los puertos de 

la R a la V, representa significativamente el estado europeo por el volumen de 

carga, por ejemplo. Lo que se pretende hacer es tomar las mismas preguntas de 

Europa y utilizarlas en los puertos de Colombia, para poder posteriormente hacer 

un benchmarking y un análisis de este basándonos en los contextos diferentes de 

Europa y Colombia.  Este entregable podrá realizarse luego de tener el 100% de 

nuestra muestra tomada. Graficamente, los resultados finales estarán puestos 

como siguen. 
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Tabla 6 Ejemplo ilustrativo - benchmarking ambiental 

Indicadores Colombia 

(2018) 

Europa 

(2018) 

%Variación 

Porcentual 

Existencia de sistema Certificado 

de gestión ambiental 

XX 73 Colombia (2018) 

- Europa (2018)  

Existencia de políticas ambientales XX 96 Colombia (2018) 

- Europa (2018) 

... ... ... ... 

… ... … ... 

 

Sección explicativa: análisis del por qué la variación porcentual resultó positiva o 

negativa. La regla de signos determina el análisis en sí mismo, si la variación es 

negativa Europa posee mejor indicador que Colombia, la idea es presentar las 

causas de estas variaciones. Así, sucesivamente, para las siguientes secciones de 

indicadores de monitoreo ambiental, Top 10 de prioridades ambientales y servicios 

verdes para las embarcaciones. 

3.4.2 Reporte de resultados de posicionamiento por puerto 

El objetivo de esta sección es poder categorizar a los puertos, primeramente, para 

cada uno de los ámbitos o secciones consultados y posteriormente ver cuales 

lideran en la mayoría de las categorías y por lo tanto tienen una mejor gestión, así 

mismo identificar aquellos que necesitan un mayor desarrollo ambiental. El 

segundo entregable tiene la cualidad inherente de la naturaleza de 

confidencialidad del estudio, de tener dos versiones similares en forma pero con 
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reportes diferentes en datos asociado al interés de cada puerto. En este apartado 

se cuenta con la ventaja que la mayoría de las preguntas de la herramienta tienen 

una respuesta de carácter booleano, lo cual permite tomar el porcentaje de 

respuestas afirmativas como un indicador del estado de la gestión ambiental para 

cada ámbito consultado. Es con esta información se harán tablas semejantes a las 

que se hacen en el comparativo con los puertos EcoPorts, la diferencia principal 

es que ahora las columnas serán una para cada puerto participante de la 

investigación. Adicionalmente se agregarán cuadros en los que se enlisten los 

resultados para secciones que no se mencionan en el reporte ESPO. La diferencia 

en los entregables consiste en que a cada puerto se le va a entregar únicamente 

la tabla con su columna y adicionalmente se mencionara el puesto que ocupo para 

cada categoría, junto con un comentario sobre el desempeño demostrado. 

3.4.3 Recomendaciones al puerto teniendo en cuenta buenas prácticas a nivel 

nacional e internacional 

El objetivo de esta sección es poder realizar un análisis de la situación actual en 

cada terminal portuaria con el objetivo de sugerir o recomendar prácticas a favor 

de que el puerto pueda aumentar su eficiencia con respecto al área ambiental.  En 

este entregable se tienen 2 grandes enfoques, el primero está asociada a las 

recomendaciones o buenas prácticas encontradas en el mercado para cada 

sección de la herramienta encuesta. El segundo enfoque va encaminado a realizar 

un análisis DOFA con los resultados de la encuesta, ampliando la información con 

investigaciones de fuentes secundarías, las cuales podrían servir para dar soporte 

a los argumentos en el análisis. La idea principal radica en poder asociar los 

resultados del entregable 2, para conocer en qué sección tengo oportunidades de 

mejora, revisar las buenas prácticas según esa sección y poder encontrar 

soluciones congruentes con la filosofía de que se deben aumentar las fortalezas, 

disminuir las debilidades, aprovechar las oportunidades y mitigar o preveer las 
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amenazas.  El análisis DOFA es una herramienta poderosa cuando es utilizada de 

la forma apropiada. 

3.4.4 Establecimiento de 3 proyectos genéricos asociados a las mayores 

prioridades ambientales. 

Con base a un ranking estadístico incluido en la encuesta, se obtendrán los 

principales factores ambientales considerados por los puertos en Colombia. A raíz 

de estos enfoques, se proponen tres proyectos a nivel ambiental con el fin de 

proponer mejoras para el desarrollo de estos tres factores en cada puerto, se 

presentarán cuáles fueron los tres proyectos de tipo ambiental con mayor 

importancia para esas prioridades. Para poder considerar los proyectos dentro de 

este estudio deberán ser presentados o conocidos durante el estudio, el análisis 

de viabilidad tendrá en cuenta: 

• Todos los proyectos tenidos en cuenta en el análisis deben ser de tipo 

ambiental (mitigar daños ambientales causados por las operaciones 

portuarias o causar algún beneficio de tipo ambiental a los ecosistemas o 

faunas de la zona de directo impacto). 

• Beneficios de tipo ambiental que deja la implementación del proyecto. 

• Ahorros importantes que se llevaron a cabo en recursos naturales tras la 

implementación del proyecto dentro del puerto. 

 

Aspectos claves tenidos en cuenta durante su diseño 

 Los proyectos serán genéricos y no en específico para cada puerto pues se 

presume que la prioridad nacional será aquella que por ley estadística preocupa a 

la mayoría de los puertos. La importancia de esta sección del estudio radica en 

que el uno de los principales objetivos de la herramienta no es solo “diagnosticar” 

en qué estado se encuentra la gestión ambiental del puerto, sino también poder 
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dar una retroalimentación sobre su gestión ambiental a aquellos usuarios quienes 

acceden a presentar la autoevaluación con deseos de poder mejorar. En la 

siguiente tabla se muestran los objetivos enmarcados en una actividad realizada 

por la investigación.  

Tabla 7 Objetivos y medios para el alcance de este 

Objetivos específicos  Medios  

Conocer el entorno y la 
normativa ambiental aplicada a 
los puertos colombianos y su 
estado de ejecución actual.  

La primera parte del objetivo se consigue con la sección dedicada a la 
normativa legal aplicable a la gestión ambiental en puertos. En esta se 
enuncian los principales decretos e instituciones que rigen las practicas 
portuarias, además de mencionar aquellas operaciones para las cuales se 
requieren permisos ambientales. En cuanto al estado en el que se 
encuentra la ejecución de estas normas, es algo que se puede contrastar 
con ciertas preguntas de la herramienta. Algunos ejemplos son: Si se 
tiene un inventario de las normas que aplican a sus operaciones, si el 
gerente ambiental reconoce en sus labores estar actualizándose 
constantemente con los cambios legales y el listado de las operaciones 
para las cuales se conoce se tiene un inventario de aspectos ambientales 
significativos.  

Recolectar por medio de la 
herramienta SDM los datos de 
los puertos nacionales más 
significativos 
según características como: 
tamaño y tipo de carga. 

El segundo objetivo específico, el cual comprende la base para el 
cumplimiento de los demás objetivos, se logra a través del proceso de 
adaptación de la encuesta SDM y de las gestiones realizadas, por medio 
de correos y llamadas para conseguir que los puertos escogidos 
participaran del estudio. Como se puede observar en el análisis de Pareto 
y la caracterización de los puertos consultados, se logra abordar un 
porcentaje mayor al 44% de la carga manejada en el país. Se obtiene 
información completa y en muchos casos detallada, gracias a que las 
diligencias fueron efectivas y otorgaron la oportunidad de aplicar la 
herramienta en su formato de entrevista, e incluso en algunos casos en 
sitio.   

Ofrecer una comparativa del 
desempeño ambiental ejercido 
por los puertos de Colombia en 
comparación con el alcanzado 
por la red de puertos 
pertenecientes a EcoPorts.  

El cálculo de indicadores que permiten analizar el estado de la gestión 
ambiental en puertos colombianos con sus homólogos europeos se da 
sobre todo en lo que corresponde a la primera parte del capítulo 4. 
Dentro de este, se determinan los valores de los estadísticos establecidos 
por EcoPorts para el conjunto de los puertos consultados y estos valores 
son acompañados de comentarios de análisis sobre los resultados 
obtenidos. En esta parte se destacan las magnitudes calculadas como la 
diferencia, que resultan en un reflejo del desempeño, en los diferentes 
indicadores, tanto para Europa como para Colombia. 
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Objetivos específicos  Medios  

Calcular, con base a los datos 
proporcionados por los 
puertos, las métricas que 
reflejen el estado actual de la 
gestión ambiental colombiana 
y su análisis correspondiente.  

El análisis de la gestión ambiental en puertos colombianos, más allá de 
solo mostrarse en la comparación con EcoPorts, se expone en la 
discriminación del desempeño individual de los puertos. Estos análisis e 
indicadores se encuentran en la segunda parte del Capítulo 4 y en el 
capítulo 5. En este apartado se establece el desempeño de cada puerto 
para cada una de las secciones de la encuesta y se hace énfasis en sus 
resultados promedio. Se reconocen aquellos ámbitos para los cuales los 
puertos colombianos obtuvieron los más altos y bajos desempeños. 
Además, observando las tablas y con ayuda de la información 
previamente consultada sobre los perfiles de cada puerto, se es posible 
generar los cuadros DOFA de cada uno de ellos, junto con 
recomendaciones puntuales. Todo esto acompañado de comentarios que 
tratan el análisis de los resultados obtenidos. 
  

Proponer acciones de mejoras 
efectivas para los puertos 
nacionales y sus procesos que 
logren mitigar el impacto 
ambiental negativo obteniendo 
así ventajas competitivas. 

Una parte vital del proyecto es no quedarse únicamente en la 
observación y análisis de los resultados arrojados por la herramienta, es 
vital proponer mejores prácticas que acerquen a los puertos nacionales a 
un mayor nivel de competitividad. Es por esto que al final del capítulo 5 
se exhiben lo que a partir de consultas bibliográficas se considera son 
algunas de las mejores prácticas para aquellos factores que se obtuvieron 
como los de mayor importancia. Cada propuesta viene acompañada de 
análisis generales sobre su desarrollo y la viabilidad que poseen. 
Adicionalmente, también se cumple con el propósito a través de las 
recomendaciones establecidas para cada puerto al inicio del capítulo.   

 

En este capítulo, se forma toda la investigación pues definir mal la metodología 

puede aportar conclusiones erróneas aún más cuando la herramienta está 

diseñada para respuestas ambiguas, esto podría no permitir la consolidación de 

respuestas. El capítulo anterior nombra bastantes definiciones que permiten hacer 

conexiones apropiadas y ayudan a la comprensión en la información suministrada 

para esta sección y el resto del trabajo. El capítulo 4 muestra los resultados con 

base en el marco de referencia mencionado en este apartado.  
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4. CAPÍTULO IV. REPORTE DE RESULTADOS  

El análisis de los resultados es una de las secciones más importantes en cualquier 

proyecto. En este capítulo, el enfoque principal está asociado a informar y dar 

muestra de los resultados obtenidos en el estudio. El reporte se divide en un 

conglomerado nacional (mediante el cual se hace la comparación con los 

indicadores europeos) y un posicionamiento interno con los resultados locales. 

Estas secciones son relacionadas entre sí mediante la exposición de indicadores 

nuevos no encontrados en la literatura. La función principal que cumple dentro de 

los objetivos del estudio es precisamente exponer como se encuentra Colombia 

con base en los puertos encuestados. 

Investigación primaria y secundaria  

 

4.1. Caracterización puertos del estudio 

En la tabla 8, se muestran algunas características asociadas a los puertos 

objetivos del estudio. Esta información fue suministrada por el puerto en cuestión y 

es pertinente para la comparación del alcance de su operación. 

 

 

4.2. Reporte de resultados a nivel nacional  

4.2.1. Indicadores de gestión ambiental 

A continuación, en la tabla 9 se muestran los resultados de los indicadores a nivel 

nacional. Cabe resaltar que los indicadores mencionados son traídos desde ESPO 

(EUROPEAN SEA PORT ORGANISATION) como una estrategia que permita 

realizar la comparación Colombia Vs países europeos de una forma directa.  

 



63 

 

Tabla 8 Caracterización de los puertos objetivos 

Caracterización de Puertos Objetivo 

Nombre Puerto A 
Puerto C  

(2 terminales) 
Puerto B Puerto D Puerto E Puerto F Puerto G 

Tipo de Servicio  Publico Publico Publico Publico Privado Publico Publico 

Tipo de Carga que 
se manipula  

Carga General 
(13%), Granel 
Solido (36%), 
Granel Liquido 

(1%), 
Contenedores 
(30%), Carbón 

(20%) 

Carga General 
(1%), 

Contenedores 
(99%) 

Carga General 
(2%), Granel 
Liquido (98%) 

Carga 
General, 
Granel 
Solido, 
Granel 
Liquido 

Carbón Carbón 

Carga General (4%), 
Granel Sólido (32%), 
Granel Líquido (8%) , 
Contenedores(12%) , 

Carbón (44%) 

Capacidad 
Operativa 

Aproximada 
(Toneladas/año) 

4.532.215 
15.842.907, 
4.609.008  

(2 terminales) 
1.060.292 3.114.107 31.463.289 14.543.544 6.739.241 

Numero de Muelles  6 2 1 7 1 1 7 

Certificación 
ambiental  

ISO 14001 ISO 14001 NA ISO 14001 
ISO 

140001 
NA ISO 14001 

Ubicación  
Barranquilla, 

Atlántico (Caribe) 
Cartagena, 

Bolívar (Caribe) 
Barrancabermeja, 

Santander 

Cartagena, 
Bolívar 
(Caribe) 

Ciénaga, 
Magdalena 

(Caribe) 

Ciénaga, 
Magdalena 

(Caribe) 

Santa Marta, 
Magdalena (Caribe) 

Año de 
inauguración  

1994 1993  2015 2015 2014 2013 1993 

Profundidad canal 
de acceso 

aproximada (m) 
9 16.5 10 16-18 20 20 20 
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Tabla 9 Indicadores de Gestión ambiental 

Indicadores de Gestión Ambiental* Colombia ESPO (2018)*** Diferencia 

A) Existencia de un Sistema de Gestión 
Ambiental certificado 

60%** 73% -13% 

B) Existencia de política ambiental 86% 96% -10% 

C) La política hace referencia a estándares 
ESPO 

14% 36% -22% 

D) Posee un inventario de regulación 
ambiental relevante 

79% 97% -18% 

E) Existe un inventario de Aspectos 
Ambientales Significativos 

93% 93% 0% 

F) Tiene objetivos definidos para la mejora 
ambiental 

86% 93% -7% 

G) Posee un programa de capacitación 
ambiental para el personal del puerto 

86% 58% 28% 

H) Existe un plan de monitoreo ambiental 93% 89% 4% 

I) Las responsabilidades ambientales del 
personal clave están documentadas 

86% 86% 0% 

J) Emite públicamente reportes ambientales 21% 68% -47% 

Índice de Gestión Ambiental (EMI) 7,24 8,09 -         0,85  

* Los indicadores ambientales en esta sección fueron tomados de las respuestas positivas de 15 
terminales en Colombia. 
** Para el cálculo de este indicador, sólo participaron 12 terminales en Colombia. 
***Datos tomados por European Sea Port Organisation Report 

 

Estos indicadores por parte de ESPO son relevantes dentro del estudio porque 

representan lo mínimo que EcoPorts busca en sus puertos. Además, estos 

indicadores son importantes pues fueron extraídos bajo la percepción de expertos 

internacionales utilizando escalas cuantificables y el método Delphi. Diferentes 

indicadores fueron puestos a prueba en Europa bajo la mirada de entidades como 

British Port Association, ESPO Sustainable Development Comitee, autoridades 

portuarias y otros entes involucrados. Como método de evaluación, en primera 

medida, se realizó un análisis teórico donde se excluyeron algunas preguntas 

según su nivel de importancia y luego, de forma práctica se fue reduciendo el 

cumulo de indicadores relevantes a unos pocos que aportaban suficiente 



65 

 

información sobre el desempeño ambiental de una terminal. Estas mismas 

entidades asignaron los pesos relativos a cada indicador final y por medio de ello, 

se estableció el índice de gestión ambiental (Ecuación 3) utilizado por ESPO para 

posicionar países y para hacer benchmarking de un periodo a otro (Puig, 

Wooldridge, & Darbra, 2014).  

EMI= A*1.5 + B*1.25 + C*0.75 + D*1 + E*1 + F*1 + G*0.75 + H*1 + I*1 + J*0.75. 

Ecuación 3 Índice de gestión ambiental (Environmental Management Index) 
Fuente: ESPO (2018) 

 

La regla de signos en la tabla 9 plantea cierta tendencia positiva o negativa con 

respecto a las prácticas europeas. Siendo lo positivo, porcentaje mayor para 

Colombia y lo negativo, porcentaje mayor de Europa. 

Se destaca que Europa toma ventajas en ciertos parámetros e incluso en el índice 

ambiental porque ha venido implementando nuevas normas para lograr una 

estandarización en cuanto a gestión ambiental se refiere. La unión europea por su 

parte, a través del tratado de funcionamiento expresa objetivos medioambientales, 

energéticos y climáticos para el año 2020, 2030 y 2050. En el artículo 3 del 

tratado, se define explícitamente el compromiso de alcanzar un desarrollo 

sostenible, protegiendo y mejorando la calidad del medio ambiente. Asimismo, la 

existencia de EcoPorts desde 1997 ha implantado una cultura enfocada al cuidado 

del medio ambiente y esto es observable en los 114 puertos europeos que 

pertenecen a esta iniciativa a favor del medio ambiente. Las ONG y las 

instituciones académicas influyen en gran medida en la adopción de nuevas leyes 

o impuestos para reducir la contaminación (Dirección General de Medio Ambiente 

& de la Comisión Europea, 2017). Una muestra de ello, son los planes de 

compensación de la biodiversidad en Alemania, que se logró luego de que alzaran 

sus voces diferentes grupos ecologistas.  

En países como Francia se ha venido promoviendo la incorporación de sistemas 

certificados de gestión en las empresas pues cada vez son más las industrias que 
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piden que sus proveedores o compañías relacionadas cuenten por lo menos con 

una certificación ISO. Una certificación internacional de este tipo contempla el 

aumento de los indicadores mencionados en la tabla 9, pues el cálculo de estos es 

un resultado de tener políticas bien establecidas con objetivos claros y definidos, 

etc.  La adopción de una certificación internacional no garantiza mejoría directa e 

inmediata a los procesos, pero sí avala que se tiene una gestión definida aceptada 

por agentes externos especializados, esto aumenta la confiabilidad de las 

entidades que se relacionan con la empresa. Incluso, según Fikru (2014), la 

relación puede resultar en presión inversa, ya que la certificación puede llevarse a 

cabo luego de que diferentes referentes sociales hacen presión de forma externa o 

interna a la empresa y no se da de forma autónoma a la compañía.  

En Colombia por otro lado, según reportes de ISO para el año 2017, Colombia 

contaba con 2954 certificaciones ISO 14001 siendo el segundo país 

latinoamericano, tan solo luego de Brasil, con más certificaciones ambientales. 

Adicionalmente desde el año 2006 existió una tendencia positiva y con una 

pendiente dinámica creciente año tras año. En la ilustración 25, podemos observar 

el comportamiento de esto y como se relaciona con el rendimiento económico que 

el país tuvo durante ese periodo de tiempo. El coeficiente de correlación asociado 

a la relación de estas dos variables fue aproximado a 0,8. Lo que brinda mayor 

confiabilidad estadística de lo comentado anteriormente.  

 

Ilustración 25 Relación PIB per cápita VS Número de certificaciones ISO 14001 
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En Colombia, mediante la Agencia nacional de licencias ambientales se busca 

promover la realización de las operaciones industriales cumpliendo mínimamente 

con la existencia de políticas ambientales, planes de monitoreo y planes de 

contingencia. El índice de gestión ambiental colombiano debe hacerse bajo una 

metodología sistemática, en donde participen expertos en el tema. Para Colombia, 

los entes expertos homólogos podrían ser la Dirección general marítima de 

Colombia, miembros de la comisión interamericana de puertos, representantes de 

los puertos más importantes en Colombia, expertos medioambientales como el 

ANLA, corporaciones autónomas regionales y centros de investigación apoyados 

por el Ministerio de Ambiente como INVEMAR (Instituto de Investigaciones 

Marinas y Costeras).   

 

4.2.2. Indicadores de monitoreo ambiental 

A continuación, se presenta la tabla de resultados correspondientes a la 

comparación de los índices de monitoreo para ESPO y lo puertos consultados en 

esta investigación. Cabe recalcar que la diferencia se calcula como el valor de 

Colombia menos el indicador ESPO, por lo cual, para diferencias positivas se dice 

que el rendimiento colombiano es mejor. A simple vista resalta que, a excepción 

del consumo energético, todos los factores son abordados en mayor proporción 

por los puertos consultados en la investigación, por encima de los europeos. En el 

caso de la calidad del aire y del sedimento se dan los valores más extremos. 

Además, para el consumo energético la diferencia es únicamente del 3%. Lo 

anterior no necesariamente significa que los procesos de monitoreo colombianos 

sean mejores que sus homólogos europeos, puede indicar en otro sentido que, 

para los puertos participantes de la investigación, se encuentran en un buen nivel 

al compararse con los estándares europeos. Esto no debe ser una sorpresa, 

puesto que, al escogerse aquellos puertos con un mayor volumen de carga, se es 
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más probable que cuenten con los sistemas necesarios para llevar a cabo sus 

operaciones dentro de lo esperado para este tipo de entidades.   

Tabla 10 Indicadores de Monitoreo Ambiental 

Indicadores de Monitoreo Ambiental* Colombia ESPO (2018) Diferencia 

Residuos 85% 84% 1% 

Consumo Energético 77% 80% -3% 

Calidad del Agua 100% 76% 24% 

Consumo de agua 77% 72% 5% 

Ruido 92% 68% 24% 

Calidad del aire 100% 67% 33% 

Calidad del sedimento 92% 58% 34% 

Emisiones de carbono 69% 47% 22% 

Ecosistemas marinos 54% 40% 14% 

Calidad del suelo 62% 38% 24% 

Ecosistemas terrestres 62% 38% 24% 

*Se consideraron todos los puertos menos uno.  

 

4.1.3. Prioridades ambientales 

Lo primero que se observa y resalta al observar la tabla es el hecho de que, tanto 

para los puertos europeos como los colombianos, la calidad del aire haya sido su 

mayor prioridad. Esto, junto con el consumo de energía y las relaciones con la 

comunidad, encontrándose en los 5 primeros puestos para ambos rankings hacen 

notar que los objetivos a los que apuntan en ambos continentes no son tan 

disparejos como se esperaría. De hecho, concuerda con el fenómeno de la 

globalización, entendido como la integración de los sistemas nacionales hacia un 

conjunto mundial, en donde a pesar de las distancias geográficas las empresas 

(en este caso los puertos) son impulsadas por los mismos motivadores y compiten 

en circunstancias cada vez más similares. 

 

 



69 

 

 

Tabla 11 Top 10 prioridades - Colombia vs Europa 

Prioridades Ambientales* Colombia ESPO 

1 Calidad del aire Calidad del aire 

2 Consumo de energia Consumo de energia 

3 Residuos Ruido 

4 Calidad del Agua Relaciones con la comunidad 

5 Relaciones con la comunidad Residuos Marpol 

6 Cambio Climático Desarrollo del puerto (terrestre) 

7 Residuos Marpol Cambio Climático 

8 Desarrollo del puerto (terrestre) Calidad del Agua 

9 Ruido Operaciones de dragado 

10 Operaciones de dragado Residuos 

*Se consideraron todos los puertos objeto. 

 

Así como algunas prioridades se mantienen, también es importante destacar 

aquellas que se encuentran en puestos totalmente diferentes. Tal es el caso del 

ruido y en menor medida la calidad del agua. En general para los puertos 

consultados, a excepción de un puerto en donde las operaciones de dragado y el 

ruido no eran consideradas como relevantes para su operación, ya sea porque no 

era un proceso constante (dragado) o porque las zonas en las que se 

desempeñaban no habían presentado quejas con respecto a ese factor(ruido). Se 

podría pensar que el bajo puesto de la calidad del agua para puertos ESPO se 

debe a que en Europa su tratamiento es más estandarizado que en Colombia; sin 

embargo, sería necesario realizar otro tipo de consultas a las desarrolladas aquí 

para comprobar su verdadera razón. 
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4.1.4. Servicios verdes a la navegación 

En cuanto a los servicios verdes, en el reporte ESPO 2018 se menciona diferentes 

mecanismos que ofrecen algunos puertos europeos. Para el conjunto de puertos 

consultados en la investigación, no se encontró en ninguno el ofrecimiento de 

tarifas especiales para buques verdes ni el reabastecimiento de combustible LNG. 

Únicamente un puerto de los entrevistados tiene la infraestructura necesaria para 

proveer electricidad proporcionada en puerto (On shore side electricity). El hecho 

se debe a que la terminal fue inaugurada en el año 2015, por lo que cuenta con 

equipos de última tecnología. Esto contrasta con el 51% de los puertos de ESPO 

que afirmaron proveer este servicio.  

 

4.3.  Reporte de resultados de posicionamiento por puerto  

Por cuestiones de confidencialidad se han reemplazado los nombres reales de las 

sociedades portuarias a continuación. En las siguientes tablas se presenta la 

segregación del rendimiento de los puertos consultados, por secciones de la 

encuesta. Como medida se tomó la cantidad de respuestas afirmativas sobre el 

total de preguntas que contenía cada sección. Al observar la tabla 13, se destaca 

que el rendimiento promedio para los puertos es similar, siendo el promedio menor 

de 61.92% y el mayor de 80.76%. Esto puede significar que en general los puertos 

consultados responden a las mismas exigencias mínimas de medidas 

ambientales, en la mayoría de las ocasiones por encima de lo exigido por ley, pero 

no más allá de lo necesario para hacerse una buena reputación en el mercado. 

Sorprende además que Puerto E sea el que tenga el valor más alto, sobre todo 

conociendo que anteriormente han tenido conflictos con la comunidad por 

supuestas afectaciones a las playas como consecuencia de su manejo de la 

carga. 
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Tabla 12 Posicionamiento por sección y por puerto 

              Puerto 

Sección* 
C D G A B E F Promedio  

Política Ambiental 48% 71% 81% 28,57% 57,14% 66,67% 38,10% 56% 

IAS** 67% 60% 63% 56,67% 63,33% 66,67% 56,67% 62% 

Presupuesto 83% 67% 100% 83,33% 100,00% 100,00% 100,00% 90% 

Organización 71% 100% 17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 84% 

Capacitación 100% 100% 75% 100,00% 100,00% 75,00% 100,00% 93% 

Comunicación 60% 60% 80,00% 20,00% 40,00% 80,00% 40,00% 54% 

Gestión Operativa 80,00% 73,33% 73% 86,67% 100,00% 73,33% 53,33% 77,14% 

Planeación de emergencia 67% 100% 83% 83,33% 100,00% 100,00% 100,00% 90% 

Programas de monitoreo 69% 100% 77% 46,15% 69,23% 100,00% 100,00% 80% 

Revisión y auditoria 88% 88% 63% 75,00% 37,50% 87,50% 100,00% 77% 

Sociedad y entorno 67% 100% 83% 33,33% 66,67% 100,00% 100,00% 79% 

Incentivos y proyectos verdes 30% 40% 50% 30,00% 30,00% 20,00% 40,00% 34% 

*Se consideraron todos los puertos objeto. 
**Inventario de aspectos ambientales significativos. 
 
En cuanto a las secciones, aquella que posee los porcentajes más bajos es 

precisamente la que cuestiona los incentivos y proyectos verdes. Se trata de una 

respuesta esperada ya que en ella se incluyen preguntas sobre la aplicación de 

tecnologías que no han llegado a generar presencia en Colombia. Por otra parte, 

las preguntas sobre la capacitación recibieron el mayor porcentaje de respuestas 

afirmativas, lo cual indica que la formación en la parte ambiental para los grandes 

puertos del país es una prioridad. 
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Tabla 13 Posicionamiento Global 

Posición Promedio de la encuesta Puerto 

1 80,76% Puerto E 

2 79,91% Puerto D 

3 77,34% Puerto F 

4 71,99% Puerto B 

5 70,45% Puerto G 

6 69,09% Puerto C 

7 61,92% Puerto A 

 

 

Para cerrar el capítulo 4, se debe destacar que los resultados forman parte vital de 

las recomendaciones y propuestas de mejora ofrecidas en el capítulo 5, porque las 

sugerencias dadas fueron basadas en la información suministrada por el puerto en 

las encuestas y otras comunicaciones. De los resultados resalta el buen 

desempeño en cuanto a monitoreo ambiental, y la permanencia de la calidad del 

aire y el manejo de los residuos en el top de las prioridades ambientales para 

ambos casos (Colombia-Europa). El capítulo anterior mostró características de la 

metodología de la investigación y el procedimiento para llegar a estos resultados. 
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5. CAPÍTULO V. PROPUESTAS DE MEJORA Y RECOMENDACIONES 

Las propuestas de mejora son el principal entregable para los 7 puertos objetivos. 

Aquí se trabaja con base en la información suministrada y en investigaciones 

secundarias. Las secciones de este capítulo se basan en 3 partes: en la primera 

se da muestra de las mejores prácticas por sección de la encuesta, le sigue un 

análisis DOFA a cada uno de los puertos objetivos y finalmente, se sugieren 

ciertas medidas que se pueden tomar enfocados en las principales prioridades 

ambientales. Aporta a los objetivos desde el punto de vista del benchmarking, el 

cual es realizado precisamente para lograr una mejoría basada en referencias más 

exitosas. 

  

5.1. Buenas prácticas por sección  
 

El propósito de este entregable es asociarse directamente con el reporte de 

posicionamiento de la sección anterior con el objetivo de que el puerto asocie 

directamente las sugerencias o recomendaciones de las secciones más afectadas 

en el posicionamiento. A continuación, por cada sección, se comentan las 

prácticas más utilizadas y recomendadas en el mercado. 

5.1.1. Política ambiental 

➢ Conglomerar las políticas ambientales desarrollas dentro del país para el 

control de emisiones atmosféricas y gestión ambiental portuaria.  

➢ Hoy en día, el gobierno del país ha lanzado una gran cantidad de políticas 

que benefician el desarrollo de proyectos sostenibles ya sea por medio de 

bonificaciones, reducciones en impuestos para las empresas, 

reconocimientos por medio de financiamientos entre otros beneficios. Es 

importante llevar un control, seguimiento o específicamente un 

conglomerado de estas leyes en un documento que permita su fácil acceso 

para futura toma de decisiones.  
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➢ Es importante, evaluar la implementación de proyectos que ayuden ampliar 

los horizontes de las políticas ambientales, creadas para la conservación de 

nuestro medio ambiente. Es muy común que las empresas se amarren al 

cumplimiento mínimo de los establecido por la ley y no realizan un esfuerzo 

mayor para lograr su cumplimiento. 

5.1.2. Personal y Organización 

➢ Tener un departamento encargado de la gestión ambiental es un 

requerimiento mínimo exigido por la ley para el tipo de operaciones que 

realizan los puertos, solo son eximidas de este requisito si no alcanzan la 

clasificación de empresa grande o mediana.  

➢ Estar actualizado en cuanto a las vigencias y cambios para la gestión de los 

permisos y la licencia ambiental necesaria para operar.  

➢ Revisar y analizar los resultados según el plan de manejo ambiental que 

generado por el mismo departamento. 

➢ Promover constantemente nuevas formas de mejorar el uso eficiente de los 

recursos. 

➢ Asegurarse que el ámbito ambiental sea tomado en cuenta para las 

decisiones tanto estratégicas como operacionales del puerto. 

➢ Estar capacitados para brindar asesoría técnica ambiental para cualquiera 

de los procesos de la terminal. 

➢ Asegurarse de que las acciones para compensar el impacto ambiental sean 

llevadas a cabo.  

➢ Diseñar y preparar las capacitaciones que le serán dadas a los empleados. 

➢ Mantener actualizada la información ambiental y realizar oportunamente los 

reportes requeridos. 
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5.1.3. Entrenamiento y Capacitación 

➢ Garantizar el entrenamiento y capacitación en materia de gestión ambiental, 

en más del 95% del personal del puerto.  

➢ Involucrar el conducto de capacitaciones en todos los procesos de 

inducción del puerto (para personal nuevo), involucrar a todo el personal del 

puerto en el tema de manejo ambiental (desde los temas más básicos) 

➢ Establecer periodos para la realización de entrenamientos y capacitación de 

manejo ambiental portuario. 

➢ Las capacitaciones realizadas por los puertos deben verificar y procurar que 

la información realmente fue aprendida por el personal.  

➢ Involucrar a todo el personal dentro del puerto en el manejo de sistema de 

gestión ambiental, una estrategia utilizada por uno de los puertos 

participantes establece que: se involucran en cada uno de los perfiles del 

cargo, funciones específicas dentro del sistema de manejo ambiental (de 

acuerdo con el cargo). 

5.1.4. Comunicación 

➢ Cobertura, independencia y autonomía de sus emisiones. 

➢ Niveles de producción audiovisual altos que causen gran impacto al usuario 

final. 

➢ Tomar en consideración la multiculturalidad, diferencias lingüísticas y 

sociales de los agentes externos de la empresa a los cuales también se les 

comunicará información. 

➢ Utilización de medios electrónicos con el lema ecologista del cuidado al 

planeta con nula utilización de papel. 

➢ Comunicados de prensa, brochures, reportes ambientales de gestión de 

forma periódica. 

➢ Uso de redes sociales corporativos para mostrar avances o 

reconocimientos ambientales. 
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5.1.5. Gestión Operativa 

➢ Gestión de la información para mejorar la toma de decisiones. 

➢ Decisiones soportadas de los puntos de vista de los personas involucradas 

o afectadas. 

➢ Garantía de la buena administración de los recursos financieros. 

➢ Programas de incentivos internos (por departamentos) para aquellos que 

demuestren interés o logros significativos en la mejoría ambiental. 

➢ Establecimiento de un análisis de deficiencia estableciendo los objetivos 

enmarcados en espacios de tiempos definidos, estipulando la situación 

actual y la situación deseada. Conociendo esto, ahora bien, se puede 

investigar que procesos, actividades o programas debo implementar para 

alcanzar lo que se desea.  

5.1.6. Planes de emergencia 

➢ Describir de forma precisa las causas que podrían conllevar a un siniestro 

ambiental dentro del puerto. 

➢ Contemplar las acciones inmediatas y a largo plazo que se deben tomar 

para las diferentes eventualidades. 

➢ Describir el rol de los diferentes actores, tanto en responsabilidades como 

medidas necesarias a seguir. 

➢ Enunciar las estrategias que se deben llevar a cabo para reducir a un 

mínimo la aparición de accidentes ambientales.  

5.1.7. Monitoreo 

➢ Establecer prioridades ambientales sobre las cuales se quiere tener el 

mayor control posible. 

➢ Generar sistemas de seguimiento y control que permitan reaccionar 

oportunamente cuando algún indicador se sale de los valores esperados. 

➢ Desarrollar procesos de medición que sigan el principio de aleatoriedad 

para la toma de datos. 
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➢ En lo posible establecer controles en varios puntos para una misma 

variable, de forma que sea más completa y fiable la información que se 

obtiene. 

➢ Reportar resultados de forma periódica para hacer las comparaciones 

respectivas de los resultados con sus versiones anteriores. 

➢ Optar por obtener indicadores comparables entre ellos a lo largo del tiempo.  

➢ Contrastar los resultados con respecto a las metas establecidas para cada 

factor ambiental. 

5.1.8. Revisión y auditoria 

➢ Estar informado de las certificaciones ambientales más relevantes. 

➢ Involucrar a los empleados de forma consciente y comprometida a alcanzar 

los objetivos en el enfoque medioambiental. 

➢ Relacionamiento con empresas expertas medioambientales para mejorar la 

efectividad de los procesos. 

➢ Monitoreo frecuente de la situación actual de la gestión ambiental y de las 

correcciones pertinentes en el tiempo en el que se amerite.  

➢ Sistema de información local para el aseguramiento de la calidad. 

➢ Reconocer internamente la política y el compromiso corporativo con el 

medio ambiente, los planes de mejora a futuro, las implementaciones 

realizadas, la evaluación e impacto que han tenido el desarrollo de estos 

proyectos y qué tanto se ha avanzado hacia los objetivos. 

5.1.9. Proyectos verdes 

➢ Proteger a la Comunidad de los impactos negativos de las operaciones 

portuarias  

➢ Posicionar al Puerto como líder en concientización medioambiental  

➢ Promover el crecimiento sustentable Emplear la mejor tecnología disponible 

➢ Comprometer y educar a la comunidad 

➢ Adopción de proyectos para la reducción de impacto ambiental  
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➢ Desarrolló un Plan Estratégico de reducción de Gases de Efecto 

Invernadero 

5.1.10. Sociedad y entorno 

➢ Mantener informada a la comunidad de los cambios y proyectos 

desarrollados por el puerto que les generen alguna afectación. 

➢ Exponer las vías por las cuales los habitantes de las zonas cercanas se ven 

beneficiados gracias al puerto. 

➢ Buscar mecanismos para que residentes de las comunidades se puedan 

vincular en operaciones que realiza el puerto. 

➢ Exponer oportunamente los resultados de la gestión ambiental y aclarar las 

dudas que puedan aparecer. 

➢ Asegurarse de tener transparencia con la comunidad con el propósito de 

generar confianza. 

5.2. Análisis DOFA por puerto 
Con respecto a los resultados, se definirán las oportunidades de mejora, 

debilidades, amenazas externas y fortalezas de los puertos que suministraron 

suficiente información para ello. Cabe resaltar que este análisis fue realizado bajo 

la premisa de que la información suministrada por las terminales portuarias es 

confiable y verídica. Las declaraciones asociadas a la debilidades, amenazas, 

fortalezas u oportunidades son resultado de sus respuestas bajo el instrumento de 

medición utilizado. Por cuestiones de confidencialidad se han reemplazado los 

nombres reales de las sociedades portuarias a continuación. 

 

5.2.1. Puerto A 

Tabla 14 Análisis DOFA Puerto A 

Puerto A 

Debilidades Política delimitada a la actividad en el puerto y no a los procesos 

inherentes o producidos por actividades como: literales de la 
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política sobre manipulación de carga o sustancias involucradas 

en el proceso o planes de impacto ambiental para nuevos 

proyectos.  

 

La política no publica resultados de la gestión y no se ajusta a los 

objetivos marcados a nivel mundial: reducción de consumo de los 

recursos y el entrenamiento de los empleados, lo cual podría 

ayudar a alcanzar el objetivo de mejoramiento continuo que 

persiguen. 

 

La legislación ambiental referente a la navegación debe 

considerarse pues se transporta graneles líquidos y sólidos que 

pueden ser altamente contaminantes. 

 

El agua de lastre (manipulación) está reglamentada por leyes 

internacionales. Esto puede producir la llegada de especies 

invasoras y a su vez cambios abruptos en el ecosistema marino y 

terrestre. Además, la relación con la comunidad puede verse 

afectado en gran medico por factores como malos olores. Esto 

podría causar problemas sociales. 

 

Comunicación ambiental no interconectada entre los eslabones 

de la cadena de suministro. 

 

El manual de gestión ambiental no contiene o no hace referencia 

a los programas de registro o monitoreo ambiental. 

 

El plan de emergencia y contingencia no especifica la 

responsabilidad del agente externo como el dueño de la carga o 

de entidades de emergencia cuando exista un imprevisto. 

 

No considera el cambio climático dentro de la construcción de 

nuevas instalaciones. 

  

No hay medida para la conservación de la fauna y de la flora 

propias de lugar. 

Infraestructura compleja para la implementación de nuevos 



80 

 

proyectos. 

 

Fortalezas Poseen certificación internacional: ISO 14001 

 

Política definida, pública y mejorada de lo mínimo exigido por ley 

a favor del mejoramiento continuo. 

 

Puerto A reconoce las legislaciones y regulaciones ambientales 

relacionadas con el desarrollo de las labores de la terminal bajo 

una mirada integral y transversal a los departamentos del puerto: 

planeación, finanzas y gestión de proyectos. 

 

Consideran como aspectos ambientales claves, el consumo de 

los recursos naturales y las emisiones. 

 

Se asigna presupuesto ambiental al entrenamiento de los 

empleados, aunque este no sea un pilar dentro de la política 

ambiental. 

Se tienen recursos para la planificación de la emergencia, 

monitoreo ambiental y Para las auditorías. 

 

La persona responsable de la gestión ambiental tiene 

responsabilidades plenamente identificadas y documentadas. 

Además, las funciones están acorde a las exigencias mínimas 

europeas para sus puertos. 

 

Existe toda una cultura organizacional al cuidado del medio 

ambiente promovida, mediante capacitaciones a todo el personal 

y se tiene un programa de inducción en cuanto a problemas 

medioambientales a nuevos empleados. Adicionalmente más del 

75% de los empleados reciben entrenamiento ambiental. 

 

Se comunican resultados de forma interna. El puerto tiene 

procesos sistemáticos para identificar problemas e iniciar 

acciones preventivas y correctivas dado el incumplimiento de las 

normas ambientales. 
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Se tiene manual ambiental con información de calidad sobre la 

gestión. Se tiene plan de emergencia y contingencia definido 

según la ley. 

 

Tienen programas para el monitoreo de la calidad del aire, del 

agua, de los sedimentos y del ruido.   

 

Se hacen auditorías ambientales por el gobierno local por 

consultores según los estándares de ISO. 

 

Poseen alianzas estratégicas con terceros para mejorar la gestión 

ambiental. 

  

Uso de drones para proceso de inspección y vigilancia en el 

puerto. 

 

Proyecto en planeación de la compra de motos eléctricas para 

transporte interno en el puerto y plantas de tratamiento de aguas 

residuales. 

Oportunidades La política ambiental no hace referencia a EUROPEAN SEA 

PORT ORGANISATION que puede ser de gran ayuda para 

buscar mejorar futuras. ESPO posee las mejores prácticas 

portuarias del mundo. 

 

Recibimiento de reconocimiento por buenas prácticas 

ambientales por el gobierno local y por MinAmbiente.  

 

Medio para la ayuda comercial en publicidad por cuidado del 

medio ambiente o por el control de variables medioambientes. 

Por ejemplo, control o disminución de la huella de carbono, 

consumo de agua y su reutilización y programa de gestión 

integral de residuos sólidos. 

 

Monitoreo de variables según estándares mundiales o 

indicadores de desempeño ambiental que permitan posicionar la 

gestión bajo un marco de referencia reconocido. 
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Retroalimentación interna de los procesos ambientales. 

 

Revisión y asesoría por el ministerio de ambiente para 

caracterizar los posibles impactos ambientales luego de un 

proceso, actividad o proyecto. 

 

Apoyo y ahorros económicos por el uso de energía renovable. 

 

Inversiones en investigación y desarrollo de proyectos 

medioambientales. 

 

Exenciones para los barcos menos contaminantes (tasas 

portuarias diferenciadas). 

 

Amenazas Gran movimiento de material particulado dado la subienda o el 

aumento del tráfico fluvial y terrestre. 

 

Modificación de la dinámica del rio por el aumento en el tráfico del 

rio magdalena puede modificar el canal navegable y seguir 

favoreciendo el lado opuesto de atraque para la sociedad 

portuaria. 

 

Clima variable según la temporada del año, fenómeno del niño 

con largas sequias puede disminuir los niveles del rio y esto 

puede producir encallamientos y terminal en fatídicos accidentes. 

 

Realización de puertos de aguas profundas en Barranquillas con 

mejores estándares medioambientales. 

 

Entorno del puerto con grandes industrias que aumentan las 

emisiones en la zona. 

 

Cambios legislativos súbitos al favor del medio ambiente. 
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5.2.2. Puerto B 

Tabla 15 Análisis DOFA – Puerto B 

Puerto B 

Debilidades No tiene un sistema de gestión ambiental certificado. 

 

No siguen los estándares de ESPO, que comandan las buenas 

prácticas ambientales a nivel internacional. 

 

La terminal no tiene en cuenta las sustancias, emisiones, 

manipulación de carga en su política ambiental. 

 

Ecosistema acuático también posee reglamentación y 

recomendaciones en cuanto a medio ambiente se refiere. No 

existe un programa de monitoreo para conocer la dinámica del 

ecosistema acuático del lugar. 

 

La huella de carbono es un concepto que está tomando cada vez 

más fuerza dentro de las comunidades ecologista, académicas y 

de hecho en la industrial. Es importante considerarlo dentro de las 

labores del puerto. 

 

El monitoreo de las tendencias en desempeño ambiental podría 

brindar una orientación sobre si el desempeño propio se 

encuentra por encima o por debajo de la media o de otros 

parámetros estadísticos.  

 

Inversión limitada para proyectos ambientales. 

La auditoría solo realizada por el gobierno local puede poner 

como marco de referencia los estándares nacionales mínimos y 

esto no va de acorde a las intenciones o a lo anunciado de tener 

unas políticas que va más allá de lo mínimo exigido. La 

posibilidad de extender las entidades que verifican tus prácticas 

medioambientales puede aumentar la confiabilidad en tu proceso.  

 

Fortalezas Tiene una política ambiental definida, pública y que va más allá 

de lo mínimo exigido por la ley y acorde a los objetivos de la 
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empresa. Dentro de ella se incorporan las operaciones del puerto 

y la preocupación por mejorar la eficiencia energética del puerto. 

 

La política ambienta fomenta el mejoramiento continuo y la 

integración de la cadena de suministro a favor de mejorar el 

desempeño ambiental. 

 

Puerto B distingue la legislación y regulaciones ambientales 

pertinentes en el desarrollo de las labores portuarias. 

 

Reconocen que una de las principales problemáticas es el 

dragado. Junto a ella, consideran aspectos como la navegación, 

el tráfico terrestre, la gestión de desechos, la manipulación y el 

almacenaje de carga.  

 

Consideran los aspectos ambientales claves de forma transversal 

en la empresa: planeación, finanzas y gestión de proyectos. 

 

Las emisiones, el ruido, los residuos, los ecosistemas y los olores 

son tenidos en cuenta en su gestión ambiental. 

Se destina presupuesto para el entrenamiento ambiental de los 

empleados, para la minimización del impacto, planes de 

contingencia, planes de monitoreo, revisión y auditoría ambiental. 

 

El responsable del desempeño ambiental tiene sus funciones bien 

documentadas en donde se contemplan entre unas de sus 

funciones: la coordinación, el aseguramiento y el monitoreo de los 

objetivos ambientales. 

 

Posee un programa de capacitación ambiental para empleados 

nuevos y antiguos, para más del 75% de todos los empleados 

portuarios. 

 

Semestralmente, dispone de informe de cumplimiento ambiental. 

Tiene procedimientos de comunicación que integran tanto a 

personas internas como externas a la empresa. 
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Cuentan con programas para tratar el incumplimiento de las 

normas internas y externas.  

 

Posee un plan de emergencia y contingencia en el cual se define 

la responsabilidad de cada ente implicado. 

 

Monitorean la calidad del aire, calidad del agua, calidad del suelo, 

el ruido y los residuos.  

 

Relación directa con una entidad especialista en soluciones 

medioambientales de primera calidad. 

 

Talleres para la conservación de la fauna y flora, barcazas con 

doble casco, recuperación de vapores, sistema de respuesta de 

derrames, planeación para el ahorro de los recursos.  

Oportunidades Amplio reconocimiento por su gestión ambiental. 

 

Asesoría ambiental para proyectos por parte del ministerio de 

ambiente.  

 

Diferenciación por adaptación al cambio climático en su 

infraestructura. 

 

Asumir incentivos a las embarcaciones por sufrir una 

transformación ecológica o por promover el cuidado ambiental a 

la vez que el puerto asume una posición de compromiso la cual 

es importante en cuestiones públicas y de visibilidad. 

 

Ser la única red logística integrada con los principios de 

desarrollo sostenible del país. 

 

 Beneficios fiscales por aumentar la eficiencia energética.  

 

La certificación internacional podría abrir todo un segmento de 

mercado. 

Amenazas Crecimiento de las terminales o de las empresas con 

certificaciones ISO en los últimos años. 
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Fluctuaciones en los nivele del rio a causa de fenómenos 

naturales y acumulación de agua en las represas de las 

hidroeléctricas del rio magdalena. 

 

Crecimiento de plantas invasivas en las riberas del rio magdalena 

podría cambiar el canal navegable. 

 

Navegación complicada en tramos hacia Barranquilla por 

sedimentos y basuras de gran volumen.  

 

Las aguas de su puerto, según el IDEAM, guardan un alto grado 

de turbiedad en las aguas con un contenido de solidos 

suspendidos también bastante significativo. 

 

5.2.3. Puerto C 

Tabla 16 Análisis DOFA – Puerto C 

Puerto C 

Debilidades La política no hace alusión a la capacitación de los empleados ni 

el manejo de los reportes ambientales. 

 

No se contemplan las afectaciones que se pueden generar al 

suelo (sedimentos), ni tampoco la emisión de olores. 

 

Dado a que históricamente han sido pocos los siniestros 

ambientales no se tiene un enfoque claro de búsqueda de las 

problemáticas que indirectamente llegasen a permitir que suceda 

la eventualidad. 

Fortalezas Posee certificación ISO 14001. 

 

Tiene una política definida disponible en su sitio web. 

 

La política establece la búsqueda de mejor desempeño al exigido 

por normativas y una mejora continua. 

Son claros en su búsqueda por reducir las emisiones y desechos 

que pueda generar el puerto. 
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Se aseguran de mantener un buen dialogo con las comunidades 

y tienen en el estado del inventario ambiental para la mayoría de 

las operaciones que se realizan. 

 

Se tienen objetivos estipulados para la búsqueda de la mejora 

ambiental 

La gestión ambiental tiene un rol importante para la toma de 

decisiones en los diferentes niveles de la empresa. 

 

Se posee un presupuesto determinado para entrenar personal, 

revisar los procedimientos y atender emergencias. 

 

Cuenta con un departamento ambiental que se encarga de la 

coordinación e implementación de un sistema de gestión 

integrado. 

 

Capacitan a la gran mayoría de sus empleados, no solo dentro 

del proceso de inducción sino además constantemente en las 

diferentes áreas de la empresa. 

 

Cuentan con reportes del desempeño ambiental, accesibles al 

publico 

Se mantiene informados a los empleados y a las partes 

interesadas externamente del desempeño de la gestión. 

 

Existen procedimientos para emprender acciones correctivas en 

caso de que se dé el caso de un accidente que tenga 

afectaciones ambientales. 

 

Cuentan con un documento donde se encuentran la mayoría de 

los aspectos que moldean la gestión ambiental (Manual 

Ambiental). 

 

Cuentan con indicadores de desempeño ambiental específicos 

para sus operaciones  

 



88 

 

Posee procedimientos de auditorías tanto internas como externas 

que permiten estar revisando y corrigiendo constantemente los 

procedimientos 

 

El puerto mantiene un buen dialogo con las comunidades 

aledañas y se preocupa por su bienestar. 

 

Se llevan a cabo medidas para fortalecer la infraestructura frente 

a los cambios característicos del calentamiento global. 

 

El puerto es proactivo en el desarrollo de iniciativas acordes con 

una mejora ambiental, tal es el caso de la electrificación de los 

equipos y la evaluación de implementar sistemas de generación 

de energía solar en sitio. 

 

Los proyectos de expansión son acordes con una disminución en 

las emisiones derivadas de sus procesos, tal es el caso para el 

proyecto de una nueva terminal en Gamarra 

 

Oportunidades La posibilidad de contemplar los estándares de ESPO y así 

certificarse en PERS. 

 

Los informes que se elaboran podrían ajustarse a estándares 

internacionales, como lo es la GRI (Global Reporting Initiatives), 

esto genera mayor transparencia y claridad. 

 

Los registros y datos ambientales podrían ser manejados por los 

encargados de cada una de las operaciones para que se 

apropien y tengan control sobre su desempeño, a diferencia de 

manejar la información únicamente en el departamento ambiental. 

 

Se podrían aprovechar algún servicio de auditorías o proyectos 

del ministerio de ambiente que generen un mayor beneficio al 

puerto. 

 

La aplicación de incentivos para las embarcaciones verdes 

ayudaría a transformar los procesos logísticos de los cuales hace 
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parte el puerto. 

 

Ofrecer el servicio de alimentación eléctrica a los buques podría 

representar una nueva forma de ingreso para el puerto, al tiempo 

que reduce emisiones. 

Amenazas Al no preocuparse por la gestión ambiental de sus proveedores 

podrían terminar siendo afectados por alguno de estos. 

 

El no ahondar en las causas subyacentes de los accidentes 

puede permitir acciones que se perpetúen a lo largo del tiempo 

que estén generando un daño a la organización. 

 

No se establece la posible responsabilidad de los agentes 

navieros en caso de una eventualidad, esto podría representar 

una mayor responsabilidad para la autoridad portuaria 

 

 

5.2.4. Puerto D 

Tabla 17 Análisis DOFA - Puerto D 

Puerto D 

Debilidades A pesar de que posee una política establecida no está 

disponible al público, lo cual puede generar desconfianza. 

 

No se consideran los efectos que puede tener el puerto sobre 

la fauna terrestre y la emisión de olores. 

 

No posee vías para que la información relevante en materia 

ambiental se comunica a partes interesadas externas al 

puerto. 

 

Falta de mecanismos que evalúen el programa de gestión 

ambiental, lo cual puede permitir que falencias en los procesos 

estratégicos no sean identificados. 

 

Fortalezas La política ambiental menciona los principales aspectos 

contaminantes del puerto y sus operaciones, además hace 
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énfasis en la optimización de recursos, el mejoramiento 

continuo, la promoción de buenas prácticas a lo largo de la 

cadena logística entre otros ámbitos 

 

Posee unos objetivos ambientales definidos junto con planes 

de acción para cumplirlos 

 

Posee un inventario de las implicaciones ambientales que se 

generan en las principales operaciones de la empresa 

 

Se mencionan las afectaciones ambientales dentro de los 

principales procesos administrativos, como la planeación 

estratégica y política de inversiones 

 

Posee un presupuesto específico para la gestión ambiental 

donde que asigna recursos para los procesos de monitoreo, 

auditorias y planes de emergencia y prevención de desastres 

 

Posee una gerencia ambiental que se asegura de la 

implementación de los sistemas, la construcción de la política 

y la coordinación con otros departamentos del puerto y 

agentes externos  

 

Posee capacitaciones ambientales tanto a nivel inducción 

como para las diferentes áreas del puerto, la gran mayoría del 

personal se encuentra capacitados 

 

Tiene mecanismos para comunicar oportunamente la 

información relevante en materia ambiental  

 

Posee planes de emergencia donde se menciona la 

responsabilidad para todos los posibles agentes involucrados 

 

Posee sistemas de monitoreo para todos los factores tenidos 

en cuenta en la investigación y además desarrolla sus propios 

indicadores de desempeño con los cuales realiza seguimiento 

y control 
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Realiza oportunamente auditorias tanto internas como 

externas bajo los parámetros establecidos por la norma ISO 

14000 

 

Mantiene contacto con organizaciones externas que puedan 

aportarle a su gestión ambiental 

 

Vinculan de forma activa a las comunidades aledañas 

 

Tiene en cuenta los efectos generados por el cambio climático 

y se prepara para enfrentarlos, tanto en su infraestructura 

actual como para proyectos futuros 

Se preocupa por la conservación de la fauna y flora y 

contempla planes de compensación en caso de que sea 

generado algún impacto significativo 

 

Posee el servicio de alimentación eléctrica lo cual disminuye 

las emisiones producidas por las embarcaciones 

 

Desarrolla diferentes proyectos considerados buenas prácticas 

ambientales, tales como iniciativas en movilidad sostenible e 

investigaciones de la flora y fauna 

Oportunidades La posibilidad de contemplar los estándares de ESPO y así 

certificarse en PERS. 

 

Los informes que se elaboran podrían ajustarse a estándares 

internacionales, como lo es la GRI (Global Reporting 

Initiatives), esto genera mayor transparencia y claridad. 

 

Ofrecer el servicio de suministro de combustible GNL para 

generar mayores ingresos al puerto y promover el uso de 

combustibles más limpios. 

 

Amenazas No se menciona los planes de expansión en la política 

ambiental, por lo cual se puede perder el peso que ejerce este 

ámbito en la toma de decisiones de futuras iniciativas 
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Dentro de las responsabilidades de la gerencia ambiental no 

se encuentra el seguimiento a las normativas ambientales 

pudiendo verse afectados por alguna norma que desconocen 

 

5.2.5. Puerto E 

Tabla 18 Análisis DOFA - Puerto E 

Puerto E 

Debilidades La política ambiental no hace referencia a EUROPEAN SEA 

PORT ORGANISATION. 

 

La información ambiental especifica del puerto, manejo 

ambiental de residuos, indicadores de consumo energético, o 

de niveles de residuos o contaminante generados, entre otros 

no está abierta al público o para cualquier personal interno de 

la compañía. 

 

No existe un informe que permita la comunicación interna al 

personal sobre la gestión ambiental especifica llevada por el 

puerto. 

 

El puerto no ha recibido alguna asesoría ambiental por parte 

de MinAmbiente para el mejoramiento de gestión ambiental.   

 

No existe monitoreo sobre la gestión ambiental portuaria, 

mediante equipos sofisticados de ultima gama como: drones o 

sensores de monitoreo.  

 

Falta de uso de equipos para mitigar el uso de energía en el 

puerto.  

 

El sistema de aspectos ambientales considera todos los 

aspectos claves ambientales existentes, excepto los olores. 

Fortalezas Poseen certificación internacional: ISO 14001 

 

Política definida y pública de acuerdo con lo mínimo exigido 
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por ley colombiana  

 

Consideran como aspectos ambientales claves, el consumo de 

los recursos naturales y las emisiones, en especial las del aire.  

 

Existen varias políticas de la empresa que involucran la 

gestión ambiental, en ella se incluyen las operaciones de 

minas y puerto.  

 

Existen programadas de capacitación ambiental creados para 

los empleados del puerto, estas capacitaciones se llevan a 

cabo periódicamente en un tiempo menor a 45 días. 

  

Cuentan con equipos especializados para respuesta a 

emergencias ambientales y monitoreo como: Barrera contra 

derrames de hidrocarburos, equipos de manejo contra 

incendios, entre otros.  

 

La persona responsable de la gestión ambiental tiene 

responsabilidades identificadas y documentadas. Además, las 

funciones están acorde a las exigencias mínimas europeas 

para sus puertos. 

 

Existe cultura organizacional al cuidado del medio ambiente 

promovida por la corporativa.  

 

Todo el personal se involucra en el programa de inducción del 

manejo ambiental del puerto.  

 

Existe un ciclo de entrenamiento, al que debe asistir todo el 

personal del puerto, este ciclo incluye:  Repaso de manual de 

reglas generales de seguridad industrial e Higiene, PMA 

(programa de calidad del aire). 

 

El puerto tiene implementado un PMA, donde se establecen 

las medidas de control para prevenir, mitigar, controlar y 

compensar todos los impactos ambientales identificados para 
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la operación portuaria.  

 

En el marco del PMA, los principales proyectos están 

asociados a la ejecución del PMA permanente y el 

cumplimiento de los controles establecidos.  

 

Se cuentan con 6 programas de monitoreo y seguimiento de 

los diferentes componentes ambientales 

 

Desarrollo de proyectos ambientales como: la creación de 

reservorios de agua, protección de la biodiversidad mediante 

protección de áreas de bosque y de la fauna silvestre, 

tratamiento de las aguas residuales creación del bosque 

hidrofílico, entre otros.  

 

Se tiene manual ambiental con información de calidad sobre la 

gestión  

 

Se tiene plan de emergencia y contingencia definido según la 

ley. 

 

Tienen programas para el monitoreo de la calidad del aire, del 

agua, suelo, de los sedimentos, el cuidado de las especies 

terrestres, ecosistemas marinos, ruido, los residuos y la huella 

del carbón 

.   

Poseen alianzas estratégicas con terceros para mejorar la 

gestión ambiental.  

 

Existe control de emisiones de sedimentos, mediante 4 

piscinas de sedimentación ubicadas en el puerto.  

 

Se implementa una estrategia de reforestación en las áreas 

internas del puerto. 

 

Se creó un bosque hidrofílico dentro del puerto, a menos de 10 

metros de la operación portuaria (patios de acopio de carbón)  
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Se cuenta con un plan y programa de gestión para el manejo 

de los residuos comunes, reciclables, peligrosos y especiales 

garantizando el complimiento de legislación ambiental vigente 

Oportunidades Mejoramiento en el reconocimiento de la gestión ambiental 

ejecutada por el puerto. 

 

Diferenciación por adaptación al cambio climático en su 

infraestructura. 

 

Beneficios fiscales por aumentar la eficiencia energética.  

 

La certificación internacional podría abrir todo un segmento de 

mercado. 

 

Recibimiento de reconocimiento por buenas prácticas 

ambientales por el gobierno local y por MinAmbiente.  

 

Monitoreo de variables según estándares mundiales o 

indicadores de desempeño ambiental que permitan posicionar 

la gestión bajo un marco de referencia reconocido. 

 

Retroalimentación interna de los procesos ambientales. 

 

Apoyo y ahorros económicos por el uso de energía renovable. 

 

Inversiones en investigación y desarrollo de proyectos 

medioambientales. 

 

Amenazas Gran movimiento de material particulado, carbón. 

 

Formación constante de fumarolas en los patios de acopio, 

debido a la exposición constante del carbón a la concentración 

de oxígeno y a altas temperaturas generadas por el sol y la 

ubicación geográfica del puerto.  

 

Generación de emisión de gases contaminantes, debido a la 
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combustión del carbón.  

 

Sufren fenómeno del niño con periodos largos de sequía que 

disminuyen los niveles de agua en la zona, lo que afecta 

directamente a la gestión de tratamiento de agua.  

 

Cambios legislativos súbitos al favor del medio ambiente. 

 

 

5.2.6. Puerto F 

Tabla 19 Análisis DOFA - Puerto F 

Puerto F 

Debilidades La Política ambiental publicada en el sitio web del puerto, no 

se encuentra actualizada, de acuerdo con la que realmente se 

maneja internamente a nivel corporativo. 

 

la política no Incluye una referencia a la mejora de los 

estándares ambientales más allá de los requeridos por la 

legislación 

 

La política no hace referencia a la implementación de las 

prácticas de la Organización Europea de Puertos Marítimos: 

ESPO 

 

 

No existe un informe que permita la comunicación interna al 

personal sobre la gestión ambiental especifica llevada por el 

puerto. 

 

No existen procedimientos para intercambiar información 

ambiental portuaria con las partes interesadas, incluidas partes 

externas al puerto 

 

No Hay un manual de gestión ambiental para el puerto 

 

El puerto no ha recibido alguna asesoría ambiental por parte 
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de MinAmbiente para el mejoramiento de gestión ambiental.   

 

No existe monitoreo sobre la gestión ambiental portuaria, 

mediante equipos sofisticados de ultima gama como: drones o 

sensores de monitoreo.  

 

Falta de uso de equipos para mitigar el uso de energía en el 

puerto.  

 

El sistema de aspectos ambientales considera todos los 

aspectos claves ambientales existentes, excepto los olores.  

Fortalezas Poseen certificación internacional: ISO 14001 

 

La política ambiental se refiere a operaciones llevadas a cabo 

en el puerto, Relaciones públicas 

 

a política ambiental demuestra compromiso 

con:  Mejoramiento continuo, Utilizar un sistema de gestión 

ambiental.  

 

Se han definido los objetivos y metas para la mejora ambiental 

 

El inventario de aspectos ambientales involucrados dentro del 

puerto considera factores de las siguientes actividades 

portuarias. Dragado, Gestión de desechos, Almacenaje de 

carga, Pesca y acuicultura, Mantenimiento de instalaciones 

portuarias 

 

El inventario de aspectos ambientales consideran los 

siguientes aspectos claves:  Emisiones al aire, Emisiones al 

agua, Emisiones al suelo, Ruido, Producción de desechos, 

Cambios en los habitantes terrestres, Cambios en ecosistemas 

marinos, Consumo de recursos (Agua, energia), Desarrollo 

portuario (mar). remediación, compra de equipos de monitoreo 

, consultoría, inversiones del 1 % y compensaciones 

ambientales , pago de tasas por uso de recursos naturales 
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El puerto tiene un presupuesto específico para la gestión 

ambiental, Política definida y pública de acuerdo con lo mínimo 

exigido por ley colombiana  

 

Existen programadas de capacitación ambiental creados para 

los empleados del puerto. 

  

Cuentan con equipos especializados para respuesta a 

emergencias ambientales y monitoreo como: Barrera contra 

derrames de hidrocarburos, equipos de manejo contra 

incendios, entre otros.  

 

La persona responsable de la gestión ambiental tiene 

responsabilidades identificadas y documentadas. Además, las 

funciones están acorde a las exigencias mínimas europeas 

para sus puertos. 

 

Existe cultura organizacional al cuidado del medio ambiente 

promovida por la corporativa.  

 

Todo el personal se involucra en el programa de inducción del 

manejo ambiental del puerto.  

 

Poseen alianzas estratégicas con terceros para mejorar la 

gestión ambiental. 

 

Se han realizado varias auditorías internas de tipo ambiental 

en el puerto  

 

Existe control de emisiones de sedimentos, mediante 4 

piscinas de sedimentación ubicadas en el puerto.  

 

Se implementa una estrategia de reforestación en las áreas 

internas del puerto. 

 

 

Se cuenta con un plan y programa de gestión para el manejo 
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de los residuos comunes, reciclables, peligrosos y especiales 

garantizando el complimiento de legislación ambiental vigente 

 

Desarrollo de proyectos ambientales liderados por el puerto 

como: la restauración del ecosistema de manglar, restauración 

del banco de las animas, monitoreo de biodiversidad 2013-

2018, censo pesquero, compensación por 1 % fondo del agua 

de magdalena, bermas ambientales, reforestación 

Oportunidades Mejoramiento en el reconocimiento de la gestión ambiental 

ejecutada por el puerto. 

 

Diferenciación por adaptación al cambio climático en su 

infraestructura. 

 

Beneficios fiscales por aumentar la eficiencia energética.  

 

La certificación internacional podría abrir todo un segmento de 

mercado. 

 

Recibimiento de reconocimiento por buenas prácticas 

ambientales por el gobierno local y por MinAmbiente.  

 

Monitoreo de variables según estándares mundiales o 

indicadores de desempeño ambiental que permitan posicionar 

la gestión bajo un marco de referencia reconocido. 

 

Retroalimentación interna de los procesos ambientales. 

 

Apoyo y ahorros económicos por el uso de energía renovable. 

 

Inversiones en investigación y desarrollo de proyectos 

medioambientales. 

 

 

Amenazas Gran movimiento de material particulado, carbón. 

 

Formación constante de fumarolas en los patios de acopio, 
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debido a la exposición constante del carbón a la concentración 

de oxígeno y a altas temperaturas generadas por el sol y la 

ubicación geográfica del puerto.  

 

Generación de emisión de gases contaminantes, debido a la 

combustión del carbón.  

 

Sufren fenómeno del niño con periodos largos de sequía que 

disminuyen los niveles de agua en la zona, lo que afecta 

directamente a la gestión de tratamiento de agua.  

 

Cambios legislativos súbitos al favor del medio ambiente. 

 

 

5.2.7. Puerto G 

Tabla 20 Análisis DOFA – SPRSM 

SPRSM 

Debilidades Los estándares no están amarrados a ningún tipo de 

legislación, se comprometen a la disminución y uso eficiente 

de los recursos.   

 

La política no Incluye una referencia a la mejora de los 

estándares ambientales más allá de los requeridos por la 

legislación 

 

La política no hace referencia a la implementación de las 

prácticas de la Organización Europea de Puertos Marítimos: 

ESPO 

 

No existe monitoreo sobre la gestión ambiental portuaria, 

mediante equipos sofisticados de ultima gama como: drones o 

sensores de monitoreo.  

 

 

El sistema de aspectos ambientales considera todos los 

aspectos claves ambientales existentes, excepto los olores.  
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Fortalezas Poseen certificación internacional: ISO 14001 

 

Formación de auditores internos en total son 20 en la norma 

ISO 14001 

 

Establecen un comparativo entre otros puertos que manejan 

carga similar muchos de estos suscritos a la red de vigilancia 

de calidad de aire de Santa Marta escalando las tasas y 

establecen una tasa y que deben mantenerse dentro de ese 

rango.  Establecen un comparativo riguroso en el tema de 

emisión de atmosféricas. 

 

El programa de formación del puerto para la gestión ambiental 

va de acuerdo con las competencias que adquirirá el personal 

de acuerdo a sus funciones en el puerto,  

 

Existen frecuencias establecidas para socializar los 

requerimientos ambientales y van enfocados al área.   

 

Han capacitado cerca del 80% del personal en los requisitos 

de manejo ambiental, uso eficiente de recursos ambientales y 

gestión de recursos sólidos.  

 

El estado actual de la política ambiental se encuentra en 

SIPLUS (software interno de gestión documental del puerto) 

 

a política ambiental demuestra compromiso 

con:  Mejoramiento continuo, Utilizar un sistema de gestión 

ambiental.  

 

Se han definido los objetivos y metas para la mejora ambiental 

 

El inventario de aspectos ambientales involucrados dentro del 

puerto considera factores de las siguientes actividades 

portuarias. Dragado, Gestión de desechos, Almacenaje de 

carga, Pesca y acuicultura, Mantenimiento de instalaciones 

portuarias 
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El puerto tiene un presupuesto específico para la gestión 

ambiental 

 

Política definida y pública de acuerdo con lo mínimo exigido 

por ley colombiana  

 

Cuentan con equipos especializados para respuesta a 

emergencias ambientales y monitoreo como: Barrera contra 

derrames de hidrocarburos, equipos de manejo contra 

incendios, entre otros.  

 

La persona responsable de la gestión ambiental tiene 

responsabilidades identificadas y documentadas. Además, las 

funciones están acorde a las exigencias mínimas europeas 

para sus puertos. 

 

Existe cultura organizacional al cuidado del medio ambiente 

promovida por la corporativa.  

 

Poseen alianzas estratégicas con terceros para mejorar la 

gestión ambiental. 

 

Se han realizado varias auditorías internas de tipo ambiental 

en el puerto llevadas a cabo por personal interno del puerto y 

autoridades ambientales. Carga certificadora: sns 

(anualmente) auditoria externas: Anla, autoridad distrital, visita 

anual por parte de las autoridades regional, Ani. Dimar, 

superintendencia de transportes, Dian. 

 

Uso de equipos para mitigar el uso de energía en el puerto 

como grúas eléctricas. 

Oportunidades Mejoramiento en el reconocimiento de la gestión ambiental 

ejecutada por el puerto. 

 

Diferenciación por adaptación al cambio climático en su 

infraestructura. 



103 

 

 

Beneficios fiscales por aumentar la eficiencia energética.  

 

La certificación internacional podría abrir todo un segmento de 

mercado. 

 

Recibimiento de reconocimiento por buenas prácticas 

ambientales por el gobierno local y por MinAmbiente.  

 

Monitoreo de variables según estándares mundiales o 

indicadores de desempeño ambiental que permitan posicionar 

la gestión bajo un marco de referencia reconocido. 

 

Retroalimentación interna de los procesos ambientales. 

 

Apoyo y ahorros económicos por el uso de energía renovable. 

 

Inversiones en investigación y desarrollo de proyectos 

medioambientales. 

Amenazas Movimiento y manejo inadecuado de material particulado: 

carbón, debido a no poseer la infraestructura adecuada. 

 

Generación de emisión de gases contaminantes, debido a la 

combustión del carbón.  

 

Sufren fenómeno del niño con periodos largos de sequía que 

disminuyen los niveles de agua en la zona, lo que afecta 

directamente a la gestión de tratamiento de agua.  
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5.3. ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE 3 PROYECTOS GENÉRICOS SOBRE 
LAS PRINCIPALES PRIORIDADES NACIONALES 

5.3.1. Prioridad 1 - Calidad del aire  

El aire posee una composición compleja, tiene más de 1000 compuestos 

diferentes, entre partículas y gases. Los principales elementos que lo componen y 

por medio de cuales se conserva la vida son el nitrógeno (78.10%), el oxígeno (21 

%) y el Argón (0.93%).  Para la existencia del hombre en estado de reposo, se 

necesitan alrededor de 7500 litros de aire diario (Hazmine Alfonso, 2016). Los 

contaminantes en el aire que pueden presentarse son el monóxido de carbono 

(CO), óxido de azufre (Sox), Ozono (O3), óxidos de nitrógeno (NOx), material 

particulado (PMx), fluoruro de hidrogeno (Hf), entre otros. Estos pueden generarse 

de forma natural y artificial. Si el aire está contaminado pueden presentarse 

problemas de salud como afectaciones pulmonares, cutáneas, cambios en el pH 

de los fluidos corporales y el ingreso de moléculas contaminadas al flujo 

sanguíneo. Los efectos sobre la salud dependen de la concentración del elemento 

contaminante y de la duración de contacto entre este y el ser vivo (Capell García, 

2010). La organización mundial de la salud (OMS) descubrió que 9 de cada 10 

personas respiran aire contaminado, gracias a esta alarmante estadística han 

aumentado los países que toman medidas para contrarrestar esta 

situación(Prensa OMS, 2018). 

De acuerdo a Capell (2010), la etapa en la cual el buque se encuentra en el muelle 

es conocido como hotelling y es allí donde las emisiones son más notorias porque 

existe una afectación directa a la comunidad aledaña al puerto. Adicionalmente, es 

la etapa en la que el buque está consumiendo energía sin movilización en el agua 

por concepto de calefacción, ventilaciones, bombas, etc. y esto produce que el 

costo eficiente del combustible no sea aprovechado de forma directa en el 

transporte. Cada estado en su derecho autónomo establece sus propias medidas 

de alarma para la contaminación ambiental, la contaminación es medida bajo 
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niveles máximos permitidos por cada contaminante presente. Sin embargo, 

algunos estados se han unido para mejorar la calidad del aire mediante acuerdos 

trasnacionales con parámetros uniformes, por ejemplo, los países pertenecientes 

a la unión europea. 

En Colombia, según el IDEAM, el contaminante con gran probabilidad de 

ocurrencia y afectación en el país es el material particulado fino que se caracteriza 

por poseer partículas volátiles con un diámetro menor de 2.5µm y por ser lo 

suficientemente pequeño para atacar al sistema inmunológico humano. Tan solo 

en el 2017, 75% del tiempo de monitoreo sobrepasó los limites máximo permisible 

en promedio anual en 7 de 26 estaciones monitoreadas (Minambiente & IDEAM, 

2017). La composición química de la partícula depende de la fuente de 

generación, pero estructuralmente tiene el carbono como elemento base 

resultante de la quema de combustible. El material particulado resulta más 

complejo que analizar que los gases pues con los sistemas actuales se puede 

conocer cuanto material particulado hay en el ambiente, pero no que lo compone 

(Zamudio peña, 2016). De acuerdo con la resolución 2254 del año 2017, los 

niveles máximos permitidos de PM2.5 son de 25µg/m3 para un tiempo de 

exposición promedio diario revisado anualmente y como valor nominal diario 

máximo permitido es 37 µg/m3. El ministerio de ambiente tiene como objetivo para 

el año 2030 disminuir el nivel máximo permisible en promedio anual de 2525µg/m3 

a 15µg/m3. Además, existen concentraciones en µg/m3 para reconocer los niveles 

de prevención, alerta o emergencia.  

Tabla 21 Niveles de alarma para el contaminante PM2.5 

Contaminante 
Tiempo de 

exposición 
Prevención Alerta Emergencia 

PM2.5 24 horas 38-55 56-150 >150 
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Asimismo, en Colombia, se establece análogamente el índice de calidad del aire 

mediante a un código de colores que asocia efectos generales sobre la población 

por cada contaminante presente. Los colores tienen como puntos criterios los 

valores de los intervalos asociados en la tabla anterior, es decir, valores 

superiores a 37µg/m3 resulta dañina para la salud en diferentes niveles de alerta. 

Para establecer programas de control o implementar nuevas estrategias a favor de 

mejorar la calidad del aire, se necesita analizar la fuente de emisión puntualmente 

en la terminal portuaria. Se requiere hacer el levantamiento del proceso para 

poder hacer una cuantificación de las emisiones con base a las actividades del 

sistema, encontrando así puntos críticos que necesitan un seguimiento y control. 

Las emisiones a su vez deben ser caracterizadas, para poder conocer qué tipo de 

control necesita o cual se ajusta más a sus requerimientos. El control del material 

particulado puede hacerse desde 2 enfoques: disminuyendo la generación de 

emisiones o recogiendo las partículas ya generadas.  

i) Disminución de la generación de material particulado 

La quema de combustible es responsable de grandes emisiones de MP10 y 

MP2.5, tanto como de SOx y NOx. Las opciones para la eliminación de material 

particulado son bastantes limitadas y encaminadas a 2 posibles soluciones: 

reemplazar el combustible utilizado por uno menos contaminante o modificar el 

proceso con el objetivo de disminuir las emisiones o facilitar la captación de 

partículas. La sustitución de combustible suele ser efectiva para la reducción 

considerable de material particulado. Sin embargo, el cambio depende de la 

disponibilidad de otro combustible con la misma capacidad calorífica, su 

asequibilidad, su composición química y si el costo del cambio vale la magnitud de 

la reducción (R. Corbitt, 1999; Woodard, 2017). La organización de las naciones 

unidas para la alimentación y la agricultura (OCDE/FAO, 2017) destaca que 

recientemente se han venido incorporando al mercado combustibles como el 
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biodiesel, bioetanol, diésel ultra bajo en azufre, gasolina ultra baja en azufre, Bi-

fuel (etanol 85% (e85) - gasolina), entre otros. Estudios han identificado que para 

la misma realización de una actividad (utilización de una caldera en un tiempo t), el 

uso de gas natural puede disminuir considerablemente el consumo de energía y 

emisión de partículas, con respecto a la utilización de carbón bituminoso. La 

sustitución también implica realizar ciertas modificaciones en el lugar de recepción 

de combustible (sitio de combustión) en caso de que se quiera traspasar de 

estado sólido a líquido, líquido a gaseoso, de gas a solido o el reciproco 

correspondiente. Esto hacer referencia al acondicionamiento que debe existir en 

cuanto a si el recipiente es cerrado o abierto, si este está fabricado con un material 

resistente para soportar el nuevo combustible. Cabe resaltar que el cambio de 

combustible no sólo apunta a la reducción o la eliminación de material particulado 

sino a la disminución de gases contaminantes con un alto contenido de óxidos de 

azufre y óxidos de nitrógeno(R. A. Corbitt, 2004).  

Otro mecanismo que puede ser utilizado parta la disminución de material 

particulado es la modificación del proceso. Este requiere de sumo cuidado porque 

el cambio se realizará bajo un proceso que está cumpliendo objetivos fijos. Se 

necesita realizar una evaluación de las actividades ejecutadas y centralizarse en 

aquellas que no hacen parte primordial del sistema y revisar si su repetición puede 

causar emisiones fugitivas no controladas de material particulado, esto puede 

observarse comúnmente en el movimiento interno de masas que no tienen un 

sistema estandarizado de transporte. Ejemplos de modificaciones pueden ser: 

recubrir bandas transportadoras de material sensible a la producción de polvos 

como el carbón o instalar puntos de humidificación en caso posible. 

ii) Recolección de partículas ya generadas 

Una vez las partículas son liberadas se pueden establecer mecanismos de control, 

estos son dependientes de diferentes variables como la composición de la 
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partícula, su tamaño, sus dimensiones, etc. La dimensión es el parámetro 

dominante en el establecimiento del dispositivo de control. Se puede tener 

sistemas de limpieza para fuentes estacionarias y otras para fuentes móviles. Para 

las fuentes estacionarias, el punto de ataque es la maquina o sistema que posee 

un mecanismo de escape para el gas. La mayoría de los sistemas para mejorar la 

calidad del aire tienen un subsistema preliminar el cual es utilizado para aumentar 

la eficiencia del tratamiento central y capturar partículas de varios tamaños. Los 

dispositivos de pre-recolección son de bajo coste y de eficiencia moderada-alta 

para partículas grandes (Woodard, 2017). 

ii.i) Fuentes estacionarias: recolección previa 

Según Corbitt (2004), Los sistemas de recolección previa más utilizados son las 

cámaras de sedimentación, los purificadores, los separadores por momento, los 

separadores mecánicos y los separadores ciclónicos. Cada uno de los sistemas 

anteriormente mencionados tienen propiedades y características propias de 

diseño. Utilizan ayuda de la fuerza gravitacional y de la inercia para su 

funcionamiento, además de principios físicos derivados de la temperatura, la 

presión y el volumen.   

Como en la problemática colombiana la mayor preocupación es el material 

particulado de 2.5µm (PM2.5), el mecanismo previo al central debe estar asociado 

a aumentar la eficiencia de recolección de este tipo de partículas. Los separadores 

ciclónicos son categorizados como sistemas que poseen bajo costo, alta 

eficiencia, son convencionales y poseen un alto rendimiento (para grandes 

volúmenes de gas con baja caída de presión), según sea su diseño. El separador 

ciclónico opera con la ayuda de la inercia que remueve las partículas del 

movimiento del gas en cuestión. Se introduce el gas desde una entrada tangencial 

al tubo, cuya sección transversal es decreciente, provocando que el gas asuma un 

movimiento en forma de espiral hacia abajo. Cuando el gas llega al fondo choca 
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con una sección cónica que provoca que el gas se devuelva en el mismo 

movimiento de hélice. El gas se mueve adherido a la superficie cilíndrica, esto 

crea un vórtice y es por allí en donde sale el polvo. Utiliza la fuerza centrífuga 

suficiente para que el polvo se autodirija hacia un lugar y para no crear 

turbulencias dentro de ciclón. En la figura 26, se representa gráficamente un 

separador ciclónico simple con sus partes correspondientes. 

 

Ilustración 26 Separador Ciclónico 

Fuente: R. Corbitt (1999) 

Para mejorar la eficiencia del separador ciclónico se puede ampliar la longitud del   

mecanismo completo (L + ZC) y achicar el diámetro del separador (DC) con el fin 

de producir una mayor fuerza de movimiento. Esto permitirá remover partículas de 

5 a 10 µm de diámetro.  Existen relaciones específicas de diseño para el aumento 
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de la eficiencia. Se necesita que para cada escape de gas critico debido a una 

maquinaria en la terminal portuaria se analice si resultaría apropiado la instalación 

de este dispositivo. 

ii.ii) Fuentes estacionarias: tratamiento central 

Los tratamientos centrales forman la parte principal del sistema de limpieza para 

fuentes fijas, dentro de estos se encuentran los precipitadores electroestáticos, 

filtros de tela y limpiadores en húmedo.  Cada uno de ellos, igualmente poseen 

requerimientos moleculares y energéticos diferentes. Los precipitadores 

electroestáticos requieren acondicionar el gas antes de entrar propiamente al 

dispositivo de precipitación. Los filtros de tela requieren alta precisión en la 

composición de las partículas salientes, estabilidad en cuanto a variables de 

temperatura y presión, y La elección del material de filtrado también se realiza de 

forma sistemática y precisa. Los limpiadores en húmedo, por otro lado, ofrecen 

bajo costo de instalación y de mantenimiento en comparación con los filtros de tela 

y los precipitadores electrostáticos (R. A. Corbitt, 2004). Existen limpiadores en 

húmedo por pulverizado, de lecho compacto, de lámina, de Venturi, de orificio y 

mecánicos. Su caracterización principal es el uso de un material líquido para 

captar las partículas de una sustancia gaseosa, este usualmente suele ser agua. 

El limpiador de Venturi es uno de los sistemas más utilizados. Son sencillos en su 

diseño, fáciles de instalar y tienen requerimientos bajos de mantenimiento. Su 

principal desventaja es el consumo de energía, pero esto puede ser controlado 

con un diseño apropiado del limpiador. Se dice que a caídas de presión altas, 

mayor consumo de energía (Woodard, 2017). El objetivo entonces sería poder 

diseñar un limpiador de Venturi que tenga un vínculo con un separador ciclónico, 

con caídas de presión moderadas, pero con eficiencias de recolección de 

partículas de 0.5 µm y 5 µm. Su mecanismo consta de la entrada de gas mediante 

un conducto con sección transversal decreciente hasta que se llega a la parte más 
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estrecha del mecanismo (cuello o garganta), allí la velocidad del gas aumenta, se 

libera líquido que suele ser agua (rociado-gotas) provocando el choque de las 

partículas en el gas con el líquido lanzado, la acumulación de gotas al caer se 

traduce en mayores impactos. Normalmente, los limpiadores están fabricados en 

acero carbonizado. En la figura 27, se muestra el limpiador de Venturi adherido 

antes de un separador ciclónico para la separación del gas y del líquido. 

 

Ilustración 27 Limpiador Venturi 

Fuente: Corbitt (1999) 

 

ii.iii) Fuente móviles: centrales de limpieza 

En este apartado se tratarán buenas prácticas ambientales que no involucran una 

inversión especifica monetaria en un programa de control sino por el contrario se 

centra en factores humanos u organizacionales de la operación.  
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• Reducción de la utilización o contacto de la fuente de emisión del material 

particulado 

• Aumentar la retención de la humedad en zonas polvorientas 

• Mantener limpiar los equipos móviles y las instalaciones de la terminal 

portuaria. 

• Lubricantes solubles al agua para eliminar vapores. 

• Producción más limpia 

• Plantación de árboles o semillas. 

• Planes de transporte: Restricciones de vehículos para solo movilización de 

transporte eco amigables. 

• Protección de zonas con alta probabilidad de contaminación 

• Trabajar de la mano con la administración pública. 

5.3.2. Prioridad 2 - Eficiencia Energética 

 

La energía undimotriz hace parte del conjunto de sistemas de generación de 

potencia basados en fuentes renovables. Concretamente se encarga de 

transformar energía mecánica proveniente del movimiento natural del oleaje 

marino hacia energía eléctrica utilizable en sitio o con posibilidad de transferirse a 

la red.  

La idea del aprovechamiento de la energía de las olas se remonta siglos atrás y, 

aun así, su desarrollo tecnológico se da únicamente a partir de finales del siglo XX 

(Ingeniería, 2012). Similar a otro tipo de energías renovables, el origen primario de 

esta fuente es consecuencia de la radiación solar sobre la tierra. El oleaje se 

genera gracias a la transferencia de energía por parte de los vientos hacia la 

superficie marina, a su vez los vientos son causados por los gradientes de 

temperatura proveniente de los rayos solares. Se ha establecido que la tierra 

recibe en promedio 375 W/m2 de energía por irradiación, de la cual 1 W/m2 se 

transfiere al mar. (Chamorro Rendón, 1982). El agua como reconocido acumulador 
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de energía es capaz de transportar esta potencia durante un largo periodo de 

tiempo y a través de grandes distancias. En un estudio realizado por la Unesco en 

2009 se estimó que el potencial de energía aprovechable para la generación 

Undimotriz era alrededor de los 200GW (1,756TWh/año) (Pelissero, 2011), sin 

embargo, otras investigaciones más recientes han arrojado cifras incluso mayores. 

Teniendo en cuenta que el promedio de consumo en Colombia para el año 2015 

fue de 66.174 TWh se dice que con menos del 4% de la energía disponible sería 

suficiente para abastecer la demanda del país.  

A pesar de su corto tiempo de desarrollo tecnológico la energía undimotriz ha 

tenido exitosos y grandes proyectos. Un ejemplo de estos es el sistema 

implantado en Gibraltar con el apoyo del gobierno local y el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional, el cual se inauguró en mayo de 2016 con la puesta en 

funcionamiento de los primeros 100 KW de un proyecto que se proyecta a 

alcanzar los 5MW (Green Ports, 2016). Las iniciativas no han sido ajenas a los 

puertos, de hecho, en Latinoamérica ya existen diferentes adelantos para 

desarrollar los sistemas undimotrices en terminales portuarias, uno de estos se 

encuentra en el puerto de Antofagasta, Chile. A pesar de que el programa se 

encuentra en una fase experimental, el gerente general del puerto, Carlos Escobar 

Olguín, afirma que “Si los resultados son óptimos, podría significar un importante 

aporte a las redes portuarias” (Ingeniería, 2012). Gran parte del interés portuario 

se debe a ventajas específicas de la generación undimotriz. La principal ventaja se 

encuentra en el hecho de que, si bien la tecnología puede aplicarse en aguas 

profundas, tiene una practicidad adicional cuando se ubica anexa a la costa 

marítima. Es decir, las boyas (receptoras del movimiento de las olas) se apoyan 

en estructuras costeras tales como muelles o rompeolas. Lo anterior permite que 

el 90% de los componentes del sistema no se encuentren en contacto con el mar, 

facilitando su mantenimiento y evitando las fallas por corrosión (Green Ports, 

2016). Un ejemplo de este tipo de aplicación lo encontramos en las instalaciones 
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exploratorias colocadas en el puerto de Pecem, Brasil, en donde a través de 

únicamente dos brazos se espera lograr generar hasta 100KW (Ingeniería, 2012). 

 

Ilustración 28 Instalaciones Puerto Pecem, Brasil 

Fuente: Ecoinventos (2018) 

 

Es necesario afirmar que, a pesar de ya tener diferentes proyectos en 

funcionamiento, la energía undimotriz aún se considera como una energía 

renovable en sus primeros pasos de desarrollo. Lo anterior se menciona no tanto 

en alusión a la funcionalidad que posee, más bien debido a la falta de desarrollo 

de técnicas de optimización y economías de escala que logren abaratar los costos 

con respecto a los que encontramos hoy en día. Es un proceso que se está 

llevando a cabo y por lo tanto los valores aquí presentados son atenidos a 

disminuir con el tiempo.  

Según se menciona en el estudio “The economics of wave energy: a review” 

existen 4 tipos de costos que inciden en un proyecto de energía undimotriz, los 

cuales son: costos pre-operación, costos de construcción, gasto operacional, costo 

de desmontaje. El costo de pre-operación se asocia a los estudios preliminares 

que se desarrollan para comprobar la factibilidad del proyecto, además también se 

incluyen los costos de las gestiones y permisos necesarios para poder poner en 

marcha el proyecto. El gasto de pre-operación se estima en un 10% de la totalidad 
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del proyecto. Para el costo de construcción se tiene en cuenta la adquisición de 

los equipos (convertidores, generadores, inversores) y la construcción de la 

infraestructura necesaria (Instalaciones eléctricas, sistemas de acoplamiento a 

red, etc). En general se afirma que el costo de construcción por Megavatio 

instalado varía desde 2.5 M€ (9,300 millones COP) hasta 6M€ (22,000 millones 

COP). Sin embargo, estas estimaciones son realizadas para un proyecto fuera de 

costa (off shore), a diferencia del anteriormente mencionado en orilla (on shore), 

por lo que se incluyen gastos como anclaje y líneas de conexión que no aplicarían 

al caso. Este punto es nuevamente importante para el gasto operacional, ya que 

no se tiene la información suficiente de los proyectos implementados para poder 

realizar estimaciones reales. Lo que sí se puede afirmar es que para instalaciones 

on shore el mantenimiento va a depender más de la fiabilidad de los equipos que 

de los posibles daños causados por el medio, debido a su característica de tener 

ubicada la mayoría del montaje en tierra. Finalmente, el costo de desmontaje se 

presenta al terminar el ciclo de vida del proyecto, el cual se estima dura 20 años y 

el valor corresponde al 10% de la inversión inicial. Teniendo en cuenta lo anterior 

se llega a que el costo promedio de generación de energía undimotriz oscila entre 

336,000 COP/MW a 523,000 COP/MW. (Astariz & Iglesias, 2015). 

En Colombia las empresas cuyo consumo excede una cantidad mínima de 55 

MWh tienen la posibilidad de pactar contratos con las distribuidoras de energía 

eléctrica para fijar un precio por megavatio durante la duración del contrato. Dado 

que los contratos estipulados no son de dominio público, para realizar el análisis 

se tomó el valor promedio que se le cobra a un usuario normal del sistema, este 

corresponde a 500 COP/KW (500,000 COP/KW) (“Efecto Hidroituango: energía 

eléctrica en Colombia podría llegar a costar el doble | RED+ Noticias,” 2019). Este 

valor queda encerrado dentro del intervalo que se fijó para la variación del costo 

por generación undimotriz, por lo tanto, no es posible afirmar que va a representar 

un ahorro de forma directa. A pesar de esto, dentro del análisis no se han tenido 

en cuenta los subsidios y beneficios ofrecidos por el estado para la 
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implementación de este tipo de proyectos. Una opción podría ser aprovechar la 

disminución en toneladas de gases contaminantes que el proyecto representa y 

pedir los permisos necesarios para comercializarlo como un bono de carbono, los 

cuales se empezaron a implementar en Colombia desde la firma del tratado de 

Paris (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2019) (El Espectador, 

2018). Además, existen normas que fomentan el desarrollo de las energías 

renovables a través de disminuciones en los cargos tributarios, tal como se 

menciona en el artículo 11 de la ley 1715 de 2014: 

 

Artículo 11. Incentivos a la generación de energías no convencionales.   

“Como fomento a la investigación, desarrollo e inversión en el ámbito de la 

producción y utilización de energía a partir de FNCE, la gestión eficiente de 

la energía, los obligados a declarar renta que realicen directamente 

inversiones en este sentido, tendrán derecho a reducir anualmente de su 

renta, por los 5 años siguientes al año gravable en que hayan realizado la 

inversión, el cincuenta por ciento (50%) del valor total de la inversión 

realizada. El valor a deducir por este concepto, en ningún caso podrá ser 

superior al 50% de la renta líquida de la contribuyente determinada antes de 

restar el valor de la inversión. Para los efectos de la obtención del presente 

beneficio tributario, la inversión causante del mismo deberá obtener la 

certificación de beneficio ambiental por el Ministerio de Ambiente y ser 

debidamente certificada como tal por el Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, en concordancia con lo establecido en el artículo 

158-2 del Estatuto Tributario.” 

 

La energía undimotriz es considerada energía limpia ya que no produce ningún 

tipo de emisión que dañe al medio ambiente. Las afectaciones que podrían 

generar son indirectas por los procesos de fabricación de los equipos, sin 

embargo, para una duración aproximada de 20 años, el impacto es amortizado a 
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una tasa insignificante. Además, se destaca que, dado que el contacto de los 

equipos ocurre únicamente a nivel superficie, no se presentan afectaciones en los 

ecosistemas marinos. Hasta el momento no se han reportado incidentes en donde 

algún equipo undimotriz haya generado un daño a alguna especie marina.  

El beneficio ambiental se puede ver en la cantidad de emisiones que se están 

dejando de producir por implementar este tipo de iniciativas. Por ejemplo, para uno 

de los puertos consultados, la Sociedad Portuaria de Santa Marta, en el año 2010 

registraron un consumo promedio cercano a los 700,000KW/mes 

(8,400,000KW/año) (Sociedad Portuaria de Santa Marta, 2011). Según un estudio 

realizado por Gaia Servicios Ambientales, el promedio de emisión de CO2 por 

cada Kilovatio hora de electricidad en Colombia para el año 2013 fue de 0.192 

KgCO2/kWh 2013 (De, 2014). Por lo tanto, se calcula que en el Puerto de Santa 

Marta se estarían generando indirectamente más de Toneladas de CO2 al mes 

(1,600 Toneladas CO2/año). 

Conclusión 

La generación de energía undimotriz en puertos es una interesante alternativa 

para mejorar el manejo de recursos y el gasto energético de los terminales. Se 

trata de una tecnología que no produce mayor impacto ambiental, no solo por sus 

emisiones, sino además porque no afecta a los ciclos marinos con los cuales se 

encuentra en contacto. Su sistema de costos no proporciona una ventaja 

significativa con respecto a los servicios prestados por el sistema eléctrico 

nacional, en gran medida porque se trata de una infraestructura que aún le falta 

ampliar su curva de aprendizaje para optimizar sus costos. Sin embargo, existen 

estímulos que promueven su implementación, por lo que si se deciden aprovechar 

podría significar un ahorro económico para el puerto. Por último, se recalca el 

hecho de que las corporaciones que llevan a cabo estas iniciativas gozan no 

solamente de sus beneficios económicos y ambientales, además representan una 

ventaja competitiva para poder entrar a nuevas redes de negocio y para 

promocionarse como diferenciadores dentro de la industria. 
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5.3.3. Prioridad 3 - Gestión de Residuos 

 

En esta sección se detallan los hallazgos encontrados sobre la cobertura, 

eficiencia y calidad en proyectos de gestión de residuos sólidos en puertos; 

además de las medidas implementadas por sus gestores para garantizar el 

desarrollo eficiente y la adaptación de estos proyectos dentro de la ejecución del 

puerto. En lo relacionado con la gestión de residuos sólidos se observa un gran 

porcentaje de cobertura dentro de la gestión realizada por parte de los puertos 

para el manejo de residuos sólidos generados, ya que comprenden la línea base 

para el manejo de residuos sólidos:  

• Plásticos 

• Papeles y cartón 

• Residuos Orgánicos 

• Metales 

• Residuos Peligrosos (Químicos) 

Sin embargo, a pesar de sus diferentes ubicaciones en el mapa geográfico, o 

diferencias estratégicas y es muy común encontrar problemas sobre el manejo de 

los residuos reciclados dentro de los puertos. Deficientes son los programas o 

procesos que existen en Colombia para garantizar el   aprovechamiento de los 

residuos reciclados en su disposición final. A pesar de esto, el gobierno explica 

que ha venido impulsando la actualización de los Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, con el fin de reducir los impactos negativos sobre el medio 

ambiente a través de la aplicación de procesos técnicos de tratamiento y 

aprovechamiento de los residuos sólidos antes de la fase de disposición final. 

Mientras tanto, las empresas y multinacionales, para caso de nuestro estudio: 

Puertos deben luchar ante esta situación y procurar enfocar sus esfuerzos en 

mejorar internamente su gestión y poder facilitarla posteriormente.  
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Durante este proceso fue enriquecedor poder conocer sobre las diferentes 

técnicas implementadas por los diferentes puertos de Colombia, para garantizar el 

adecuado manejo de los residuos sólidos dentro de sus instalaciones. También 

gracias a la investigación e indagación realizada sobre el tema se pudo conocer 

más acerca de otros proyectos implementados interesantes para evaluar su 

modificaciones e implementación, que a continuación serán presentados:  

“La Sociedad portuaria Regional de Cartagena (SPRC) ha venido trabajando 

desde 1993 en el mejoramiento del puerto, para convertirlo en uno de los centros 

de conexiones marítimas más importantes de Latinoamérica. El 18 de octubre de 

2000 la Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA) resaltó en la 

categoría de medio ambiente a la SPRC, con una mención de sobresaliente, 

distinguiéndose como el primer puerto latinoamericano que gana este concurso.” 

(Sprc & Yepes, 2006) 

Desde que la SPRC inició su programa de modernización en 1993, ha realizado 

grandes inversiones económicas que han transformado a Cartagena en un puerto 

líder en el Caribe, alcanzando reconocimiento para sus programas de reciclaje, 

manejo integral de residuos sólidos, así como por el mejoramiento del entorno y el 

paisajismo en donde sobresalen el concepto de protección a especies nativas y el 

embellecimiento del paisaje urbano en beneficio de la ciudad.  

REVOLUCION EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS:  

Cabe resaltar las ideas tecnológicas que hoy se están implementando en el 

exterior, que han tenido éxito y que prometen ser una solución muy adaptada a lo 

que se necesita. La empresa sueca Envac apuesta un sistema diferente de 

recogida selectiva y clasificación de residuos. Se trata de “Optibag” y consiste en 

utilizar bolsas de distintos colores para los diferentes tipos de residuos que se 

depositan en un mismo contenedor. Siguiendo el siguiente código de colores la 
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selección de basura puede ser efectiva para su manipulación posterior desde las 

casas u empresas.  

 

Ilustración 29 Código de colores para separación de residuos sólidos  

Fuente: BBC (2018) 

 

Los contenedores son vaciados en los camiones recolectores y mediante un 

sistema óptico automatizado son separados en la planta de clasificación, 

alcanzando grados de pureza de cada fracción superiores al 90%. Este sistema ya 

se utiliza en 17 ciudades de Suecia, Noruega y Francia, y según la compañía 

sueca, reduce los costes de recogida. Supondría un ahorro de un 14% para una 

población de 180.000 habitantes con respecto a los costes de explotación del 

sistema convencional. 

Los costos de inversión son compensados por: 

• El procesamiento manual mínimo resulta en bajos costos de operación y 

mantenimiento 

• También pone menos tensión en la espalda de los trabajadores de 

saneamiento. 

• Mayor valor de la propiedad con un ambiente local más limpio 

• El espacio que se guarda cuando las salas de almacenamiento se 

convierten en cafés, talleres de reparación de bicicletas u otros negocios. 
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Los sistemas de recolección de residuos neumáticos de Envac, también son 

implementados para el manejo de grandes cantidades de residuos en aeropuertos 

de todo el mundo. Además de recolectar basura pública en las terminales del 

aeropuerto y administrar efectivamente los desechos de los vuelos entrantes, 

Envac está a la vanguardia en lo que respecta a los sistemas de recolección de 

desechos neumáticos en ambientes aeroportuarios. 

¿Por qué usarlo?  

• Facilita el reciclaje 

• Minimiza los movimientos de vehículos relacionados con los desechos en el 

sitio y las emisiones de carbono asociadas  

• Reduce el recurso manual relacionado con los desechos y la dependencia a 

los métodos tradicionales de recolección de desechos que son necesarios 

para mover los desechos alrededor del sitio 

• Maneja sin gran esfuerzo grandes volúmenes de desechos generados por 

grandes volúmenes  

• El sistema está siempre accesible - 24/7/365, como un puerto, se puede 

aprovechar la potencia de este sistema de recolección de desechos que, 

nunca duerme y continúa recolectando desechos las 24 horas del día, los 

365 días del año. 

• Introduce un sistema seguro de recolección de residuos, una característica 

integral en el contexto de un puerto.  

• Recolección inteligente de desechos como resultado de poder analizar 

hábitos regulares y usar la inteligencia para promover un cambio positivo 

(“Waste collection, reimagined - Envac,” n.d.) 

En algunos países, los gobiernos ya tienen programas ambientales afianzados 

dentro de la comunidad portuaria o ya han alcanzado metas significativas en 

cuanto al uso de energías renovables en las empresas.  Alemania es el país líder 
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en eficiencia energética según un estudio realizado por American Council for an 

Energy-Efficient Economy (ACEEE), llamado “2018 International Energy Efficiency 

Scorecard”.  Alemania desde 1971 se ha preocupado por disminuir el impacto 

ambiental de sus industrias y volver a la nación menos dependiente al consumo de 

combustibles fósiles.  Hoy en día, cuenta con el programa ENERGIEWENDE que 

busca transformar enteramente los suministros de energía eléctrica 

convencionales a energia renovable. Mediante este programa ha volcado la 

mirada de inversionistas alrededor de todo el mundo, ha generado empleos y ha 

implantado una cultura alrededor de la protección climática (Federal Foreign Office 

of Germany, 2018). Colombia también ha intentado implementar leyes para 

incentivar el uso de energías renovables. Por ejemplo, el ministerio de minas y 

energías en el año 2017 publicó una actualización de su plan de acción indicativo 

de eficiencia energética 2017 -2022 (PROURE), su principal incentivo radica en 

los descuentos tributarios (menos impuestos) luego de empezar a utilizar estos 

mecanismos (MinMinas, 2017). Esto se realiza para contrarrestar los altos costos 

iniciales de implementación. 

Este capítulo muestra qué es posible la realización de mejoras sin involucrar una 

gran inversión. Las buenas prácticas son acciones realizables internamente a una 

compañía desde la operación u organización en búsqueda de la mejora continua. 

Como conclusión, en este capítulo se puede decir que los puertos de servicio 

público que mayor carga manipulan en Colombia poseen un sistema orientado al 

cuidado del medio ambiente en una fase de madurez que se mantiene en lo 

responsable legalmente pero no en una zona competitiva a nivel internacional y es 

por ello, que necesitan buscar estrategias para mejorar con un costo beneficio que 

los posicione globalmente.  
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CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

Dado que el propósito principal de este estudio es indagar sobre el estado actual 

de las prácticas ambientales colombianas, se puede decir que se cumplió, sin 

embargo, se da cabida a la promoción de nuevas investigaciones que ahonden en 

profundidad los resultados aquí encontrados y consiguiendo muestras estadísticas 

más grandes. En rasgos generales, los resultados de los puertos consultados, al 

ser comparados con los pertenecientes al grupo ESPO no demuestran una 

inferioridad clara a excepción de ámbitos específicos como la emisión de reportes 

públicos. Es inesperado el buen rendimiento que tienen los puertos colombianos 

frente a sus homólogos europeos en cuanto a los sistemas de monitoreo de 

factores ambientales. Además, existen semejanzas en varias de las prioridades 

ambientales. La única sección en la que se da una clara superioridad europea es 

en la aplicación de nuevas tecnologías que favorecen las buenas prácticas 

ambientales, por limitaciones técnicas Colombia se ha quedado rezagado en este 

aspecto. Se entiende que la naturaleza de estos resultados se origina en parte a la 

decisión del estudio de ir a consultar directamente a los actores más grandes a 

nivel nacional en tema portuario. A pesar de la representación importante que se 

logra con respecto a la cantidad de carga transportada, el estudio se ve sesgado 

al hecho de que los puertos participantes poseen en su mayoría sistemas 

ambientales desarrollados como exigencia de su crecimiento. Por lo tanto, se 

pierde la información que muestra la situación de las terminales más pequeñas, 

que posiblemente no sean tan rigurosas en sus procesos. Por más que no 

representen un porcentaje de carga significativo, es importante en futuras 

consultas averiguar sobre su estado y así generar un panorama mucho más 

completo. Por último, se aconseja, para lograr una mayor validez estadística, 

determinar los puertos participantes a partir muestras aleatorias. 
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Para la medición de los mejores desempeños entre los puertos participantes del 

estudio se realizó la segmentación de los resultados de la encuesta para cada uno 

y se juntaron en un cuadro comparativo. Nuevamente fue inesperada la 

homogeneidad que se mostró en este entregable. No existían diferencias 

suficientes para afirmar que un puerto en específico poseía las mejores prácticas. 

Sin embargo, se sostiene la afirmación de que los tres proyectos propuestos, para 

lo que se encontró, fueron las tres principales prioridades ambientales en puertos 

colombianos (calidad del aire, residuos y consumo energético), representa una 

mejoría en la situación actual de todos ellos. El análisis económico, ambiental y 

técnico desarrollado debe servir para llamar la atención de las direcciones 

ambientales y que se atrevan a realizar pilotos que puedan llevar a la 

implementación de alguna de las iniciativas propuestas. 

 

Por último, la herramienta SDM adaptada cumplió su propósito de proveer la 

información necesaria para el estudio. La misma fue respondida por los diferentes 

encargados ambientales ya sea en su forma de auto diligenciamiento o a través de 

un proceso de entrevista. Su principal falencia se encontró en la sección 

correspondiente a las prioridades ambientales, la cual represento un 

procedimiento engorroso en la mayoría de los casos. Fue a través de ella que se 

llegó a conocer el panorama general de los procedimientos y prácticas 

ambientales para los puertos participantes del estudio, panorama que se sugiere 

se siga investigando para conocer los factores de fondo que motivan a los puertos 

y que puedan transformar su desarrollo ambiental en Colombia. 
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