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RESUMEN 
 

El propósito de este trabajo, es presentar  algunas reflexiones frente al tema de 

seguridad portuaria en Colombia; dentro del cual se definen algunas falencias  y 

dificultades que han limitado su crecimiento como lo son: El terrorismo Marítimo, la 

trata de personas, el tráfico de drogas, el tráfico de armas y el contrabando; sobre 

los cuales se hace necesario exponer algunas propuestas en cuanto al modelo de 

gestión de recursos humanos para que sean aplicadas por las autoridades y 

administraciones portuarias. 

 

Todo lo anterior enfocado a alcanzar una mayor eficiencia en la seguridad 

portuaria integral, plasmada en compromiso con la transparencia en su gestión; 

proporcionando una visión amplia de cada uno sus objetivos  y retos en aspectos 

como la competitividad, la calidad en la prestación de servicios, la eficiencia en la 

utilización de sus  recursos y su impacto sobre su entorno, económico, social y 

natural. 

 

Palabras Clave: Seguridad– Portuario- Terrorismo- Marítimo- Armas- Talento- 

Trafico– Contrabando- Gestión- Competitividad. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de las agendas internas de todos los países del mundo el comercio 

internacional, es considerado el instrumento para el desarrollo de las economías 

de mercado, por tanto el discurso sobre la merced del comercio se remonta al 

siglo XVI, debido a que desde esa época, junto con las teorías mercantilistas, se 

inició el estudio de los intercambios de bienes entre los distintos países como una 

herramienta que propiciaba la generación de riqueza. Posteriormente  los clásicos 

propusieron las teorías de la ventaja absoluta y ventaja comparativa y, más 

adelante, la corriente neoclásica aportó el modelo Heckscher-Ohlin1. Pero en si 

todas las teorías sobre el comercio afirman que cierto nivel de apertura 

acompañado de una adecuada política comercial presenta resultados positivos no 

sólo sobre la economía, sino también sobre el bienestar de los individuos de una 

sociedad. 

 

Sin embargo para  obtener los beneficios del comercio internacional se necesita, 

de una infraestructura que permita movilizar de manera eficaz los bienes 

producidos en el país hacia el exterior y, de la misma forma, que facilite el ingreso 

de mercancías desde otros países. Es decir, se necesitan carreteras, puentes, 

aeropuertos y puertos marítimos y fluviales que funcionen de manera óptima. Por 

lo tanto, los puertos son piezas clave para el desarrollo comercial de un país, 

teniendo en cuenta que a través de estos se realizan en mayor porcentaje las 

operaciones de entrada y salida de mercancías hacia otras regiones. De esta 

manera, se hace necesario que las autoridades y la administración portuaria 

unifiquen sus esfuerzos en aras de solucionar los problemas actuales a los cuales 

se enfrentan e implementen algunas políticas de mejoramiento  que le permitan 

alcanzar una mayor eficiencia y competitividad, en la seguridad portuaria integral y 

en su evolución  hacia nuevos y modernos conceptos. Esto no implica que la 

                                                 
1 El modelo de Heckscher-Ohlin trata de explicar cómo funcionan los flujos del comercio internacional. Fue 

formulado por el economista sueco Bertil Ohlin en 1933, modificando un teorema inicial de su maestro Eli 

Heckscher, formulado en 1919. 



 

 

6 

 

propuesta  que se presenta en este ensayo sea el  único reto, pero si se considera  

que es fundamental. 

 

Este ensayo está dividido en tres partes en la  primera parte se  brindan algunos 

conceptos básicos sobre seguridad portuaria y  su problemática actual; 

posteriormente de dan a conocer la propuesta frente al mejoramiento del sistema 

de gestión de recursos humanos en particular. Al final se presentan algunas 

conclusiones y recomendaciones. 

 

1. PUERTOS MARITIMOS EN COLOMBIA 

En su comienzo en la era humana lo único que preocupaba a los pobladores 

primitivos era producir algunos alimentos y los elementos necesarios para 

sobrevivir, pero posteriormente detectaron que, de una parte era muy difícil 

elaborar los diversos productos necesarios, y por otra parte, era mejor 

especializarse en producir algunos bienes e intercambiar con otros hombres sus 

excedentes, de tal forma que pudieran obtener los artículos que necesitaran 

aunque no los hubieran producido, obteniéndolos por medio del conocido 

trueque.2 

 

Es así, como en la medida en que se aumentó la economía de escala en la 

producción de bienes, se hizo necesario mover mayores cantidades de artículos y 

hacerlos llegar a lejanos lugares. Por tanto a partir de esa época el transporte 

marítimo es por excelencia el medio para trasladar mercancías entre sitios lejanos.  

 

El desarrollo de la navegación entonces, se basó en encontrar determinados 

lugares de las costas (bahías profundas y muy tranquilas, así como 

desembocaduras de ríos) que ofrecían posibilidades de atraque y refugio seguro a 

las primitivas embarcaciones. 

                                                 
2  Libro Verde de la Comisión Europea, «Hacia una futura política marítima de la Unión: perspectiva europea 

de los océanos y los mares», 7 de junio de 2006. 
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Los principales móviles en el transporte marítimo han sido el descubrimiento del 

nuevo mundo en 1.492, la inauguración del Canal de Suez en 1.869, el Canal de 

Panamá en 1.914, la aplicación del contenedor al transporte marítimo en 1.956 y 

el inicio de la era de los mega-porta-contenedores en el año 2.006.3 

 

Actualmente la importancia del transporte en el valor de las mercancías, es tal que 

estudios muy serios afirman que los costos del transporte son de mínimo el 10% 

del valor total de las transacciones comerciales en el mundo. A su vez, el 

transporte marítimo es el medio principal, con más del 90% del peso total 

transportado a nivel global, en los aproximadamente 7.000 puertos que hay en el 

mundo. 

 

Sin embargo: Colombia, pese a que posee una ubicación excelente, con acceso 

fácil a los dos océanos y estar ubicada en la mejor esquina de América, le ha 

faltado tener una  visión marítima y, después de la pérdida de Panamá, no se 

desarrollaron nuevos puertos, ni se le prestó  atención necesaria a la Flota 

Mercante, dejándola desaparecer.4 

 

En la actualidad Colombia tiene como una de sus estrategias fundamentales de 

desarrollo, el continuo aumento de las exportaciones. Para poder cumplir el 

propósito antes mencionado se han venido puntualizando proyectos de 

infraestructura que incrementen de manera esencial la capacidad de transporte de 

mercancías por las vías de exportación y uno de los caminos más viables, pero a 

la vez menos costoso, es la utilización intensiva del transporte marítimo, que como 

ya ha sido explicado en los párrafos anteriores es el soberano del transporte 

mundial. 

                                                 
3 BACKER, M.; JACOBSEN, I.; RAMIRES, P. Contabilidad de Costos. Un enfoque administrativo para la 

toma de decisiones. McGraw – Hill, 1986. 
4 Tratados Internacionales. Armada Nacional de Colombia. Consultado el 13 de mayo de 2008. 
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Por tanto; no se debe limitar a la definición clásica de puerto5 como: “una zona de 

tierra y agua dotada de unas obras y equipo que permitan principalmente la 

recepción de buques, su carga y descarga, y el almacenamiento, recepción y 

entrega de mercancías, así como el embarco y desembarco de pasajeros”, tal y 

como lo define la comunidad económica europea, sino que se debe tener claridad   

que en concepto más general se debe incluir la infraestructura necesaria, como lo 

son: las obras de resguardo y atraque para los buques, así como la estructura 

conformada por las construcciones fijas instalada sobre la infraestructura como los 

lugares de almacenamiento, tanto de contenedores como de mercancía al granel, 

silos, tinglados etc. Así como también los equipos necesarios para ejercer de 

manera adecuada la logística de operación como tuberías, grúas entre otros. 

 

También es vital considerar las infraestructuras de acceso al puerto, tanto 

marítimas como canales de entrada al mismo y ayudas de navegación como las 

infraestructuras terrestres necesarias principalmente carreteras y vías férreas. 

 

Pero un puerto eficiente no sólo requiere de una  infraestructura, y equipamiento 

adecuado, sino que debe constar de comunicaciones y, muy importante, un equipo 

de gerencia dedicado, bien preparado y sobre todo con una mano de obra 

suficiente, motivada y bien entrenada. Estos factores hacen que los puertos sean 

un factor estratégico en el desarrollo del comercio internacional, actúan como 

jalonador del crecimiento de los lugares geográficos en los cuales están ubicados, 

y al servir de interface entre el medio marítimo y terrestre, estos se integran a las 

cadenas logísticas de producción, transporte y distribución, hasta lograr 

convertirse en centros de valor agregado, conformando un medio logístico y 

productivo en el cual se llevan a cabo actividades industriales, de negocios y de 

turismo. 

                                                 
5 El puerto es, por extensión, aquel espacio destinado y orientado especialmente al flujo de mercancías, 

personas, información o a dar abrigo y seguridad a aquellas embarcaciones o naves encargadas de llevar a 

cabo dichas tareas.. 
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1.2 Crisis de la Seguridad Portuaria 

Los puertos en Colombia se enfrentan a varios problemas entre los cuales se citan 

en este trabajo los más relevantes como lo son: el terrorismo marítimo, robo 

marítimo, la trata de personas, El tráfico de drogas, el tráfico de armas y el 

contrabando. 

1.2.1 Terrorismo Marítimo 

Según el Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones 

portuarias (I.S.P.S). “El terrorismo marítimo se considera en el momento en el que  

un individuo con propósitos políticos o con el objetivo de influir en el ejercicio de 

los derechos de un Estado, intenta hacer una combinación de los siguientes actos: 

Capturar o ejercer control ilícito sobre un buque u otra estructura marítima 

mediante amenaza o por la fuerza; llevar a cabo un acto de violencia contra una 

persona a bordo, con la probabilidad de poner en peligro la seguridad en la 

navegación; destruir o dañar un buque, instalación portuaria, plataforma marítima, 

cargamentos o ayudas a la navegación; difundir intencionalmente información 

falsa que ponga en peligro la seguridad en la navegación.” 

 

Con base a esta definición es importante resaltar que es una amenaza latente por 

lo que se deben incluir ciertos componentes antiterroristas para contrarrestar un 

posible ataque. Como ocurre con otros programas de seguridad portuaria, la 

planificación del antiterrorismo y su implementación requerirán una amplia 

coordinación con las autoridades estatales a nivel nacional e internacional.6 

 

1.2.2 Robo Marítimo 

Este se describe como “los ataques contra buques comerciales en puerto y en 

aguas territoriales. Estos ataques de acuerdo con el derecho internacional, no 

                                                 
6Código Internacional para la protección de buques e Instalaciones Portuarias (SOLAS 5/34 anexo 1).  
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constituyen verdaderos actos de piratería, ni robos armados. Si no que se trata de 

asaltos criminales contra buques y su tripulación, como pueden ser contra los 

conductores de camiones en la zona portuaria. Estos ataques constituyen una 

grave amenaza al comercio internacional”.7 

Es importante mencionar que el robo de carga se ha transformado en un problema 

tan grave que en algunos casos constituye una seria amenaza para las corrientes 

comerciales. Para contrarrestar con eficacia esta amenaza y el secuestro de 

camiones, el personal de seguridad portuaria debe conocer detalladamente las 

instalaciones físicas del puerto y las operaciones de sus terminales, de la misma 

manera las operaciones de manejo de carga diarias, los buques y los horarios. 

Además, es necesario que se tenga presente los nombres de las compañías de 

camiones, los operadores de los depósitos y los conductores que trabajan con el 

puerto, aparte de sus prácticas y su reputación; lo anterior debido a que los 

secuestradores actúan con información sobre los conocimientos de embarque y 

les facilita su labor si existe alianza en los puntos de intercambio del transporte 

intermodal. 

 

1.2.3 Trata de Personas 

Otra situación que afecta la seguridad portuaria es la trata de personas que La 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional la define como “la captación, el transporte, el traslado la acogida o 

la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras 

formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 

situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios 

para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, 

con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de 

                                                 
7 Comunidad Andina (Septiembre del 2000). Fundamentos de la Seguridad Portuaria. 
Obtenido de: intranet.comunidadandina.org/Documentos/.../SG.COL.P.III.di%207.doc 
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la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 

forzados, la esclavitud o las practicas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 

extracción de órganos”. 8 

 

Por este motivo la trata de personas es otro riesgo y presenta una amenaza para 

la integridad del comercio marítimo internacional. Los puertos y las compañías 

navieras corren mayores riesgos por el uso de los contenedores por parte de las 

organizaciones delictivas que contrabandean emigrantes internacionales. A este 

riesgo se agrega la emigración de millones de personas en todo el mundo, 

movidas por distintas motivaciones. El volumen de emigrantes incrementa el 

porcentaje de los que procuran embarcarse clandestinamente para huir de su 

situación. La complicidad de personal portuario y naviero corrupto que permite el 

acceso de los polizones es un aspecto fundamental que debe enfrentar la 

seguridad portuaria. Los polizones logran el acceso a los buques disfrazándose de 

tripulantes u operarios portuarios.9 

 

1.2.4 Tráfico de Drogas y de Armas 

Antes de referirse a los tipos de tráfico de droga que existen, es necesario definir 

lo que se entiende por tráfico de droga. “El tráfico de drogas es un delito 

consistente en facilitar o promocionar el consumo ilícito de determinadas 

sustancias estupefacientes y adictivas que atentan contra la salud pública con 

fines lucrativos. Por tráfico de drogas se entiende no sólo cualquier acto aislado de 

transmisión del producto estupefaciente, sino también el transporte e incluso toda 

tenencia que, aun no implicando transmisión, suponga una cantidad que exceda 

                                                 
8 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Manual sobre la investigación 

del delito de trata de personas. Obtenido de: https://www.unodc.org/documents/human-
trafficking/AUTO_APRENDIZAJE.pdf 

 
9Comunidad Andina (2000). Fundamentos de la Seguridad Portuaria. Obtenido de: 

intranet.comunidadandina.org/Documentos/.../SG.COL.P.III.di%207.doc 
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de forma considerable las necesidades del propio consumo, entonces se entiende 

que la tenencia tiene como finalidad promover, favorecer o facilitar el consumo 

ilícito.”  

Existen tres modalidades dentro del tráfico de drogas, establecidas con base a los 

medios que se utilizan para realizar el tráfico de drogas. Estos tipos son los 

siguientes10: 

“Tráfico Aéreo: Consiste en aquel que utiliza como medio de tránsito, naves o 

aeronaves públicas o privadas, para que transporten vía aérea sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas.” 

 

“Tráfico Marítimo: “Es aquel que utiliza como medio de transporte buques, barcos, 

etc., para que transporten vía marítima sustancias estupefacientes o psicotrópicas 

depositadas en container u otros lugares del buque.” 

 

“Tráfico Terrestre: Es aquel que utiliza como medio de tránsito, vehículos o 

cualquier medio de transporte vial, para que trafique vía terrestre sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas, cualquiera sea su forma de ser embalada.” 

 

Generalmente el tráfico de drogas11 se presenta en los puertos debido a que estos 

son vulnerables de ser utilizados por organizaciones que se dedican a ocultar 

estupefacientes en los embarques de contenedores en el comercio marítimo. Los 

contrabandistas utilizan empresas que sirven de fachada o explotan a 

embarcadores legítimos en ese proceso. El puerto debe aceptar la responsabilidad 

de adoptar las medidas necesarias que permitan garantizar que sus instalaciones 

no serán utilizadas por los narcotraficantes. Esta responsabilidad incluye medidas 

de seguridad física tales como los controles al acceso, la iluminación adecuada, y 

el patrullaje de los puertos. 

 

                                                 
10 Http//www.monografias.com/trabajos/trafico-drogas/trafico.shtml 
11 Ver Bayardo Ramirez Monagas y otros Observación al proyecto de convención contra el tráfico ilícito y 

sustancias Psicotróficas. 



 

 

13 

 

En lo que respecta al tráfico de armas, el  director general de la Policía Fiscal y 

Aduanera (POLFA) Gustavo Alberto Moreno Maldonado señaló que el 69 por 

ciento del tráfico de armas que ingresa al país proviene de puertos marítimos. Esto 

se da por la falta de mecanismos de seguridad al momento de la entrada de 

mercancías. “La entrada de armas de contrabando al país no solo representa una 

falta de control de mercancías a nivel nacional sino también internacional. Las 

armas también vienen de otro lado y en algún país esas autoridades también 

fallaron en los controles”,12 

 

El control de las mercancías que llegan a Colombia permite verificar sus 

características y su origen. La revisión física del contenido solo se puede realizar 

si hay alguna inconsistencia en el papeleo que se presenta desde el país de 

origen. 

 

Los únicos procesos de seguridad que existen son los llamados 'perfilados', con 

los cuales se investiga el historial de los importadores de las mercancías que se 

encuentran en los contenedores. Sin embargo, esto no es del todo eficaz debido a 

que, a diferencia de otros países del mundo, la POLFA no cuenta con la 

tecnología para identificar elementos bélicos. 

 

Por los puertos marítimos de Buenaventura, Barranquilla y Cartagena ingresan 

cargamentos de armas pequeñas y de alto calibre, que van dirigidas a los carteles 

de las mafias y del narcotráfico del país. Estas armas atraviesan blindajes,  

poseen cartuchos de alta potencia y de poder de penetración. Las primeras 

organizaciones que iniciaron con el tráfico de armas fueron los carteles del Norte 

del Valle, Medellín y las guerrillas. 

 

Según el director general de Industria Militar Colombiana, INDUMIL, Gustavo 

                                                 
12 Ana Catalina Joya, investigadora del Observatorio de Drogas y Armas de la Universidad del Rosario. Paula 

Ahumada, Mariana Arias.Portafolio del Programa de Periodismo y Opinion Pública.2015 
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Matamoros “el tráfico de armas es un negocio rentable para los grupos ilegales del 

país, por lo que aquí los venden al doble de precio con el que son adquiridos”. 

Esto genera una problemática grave del orden público en el país, pues mientras el 

valor de un arma en Colombia por la vía legal está alrededor de 8 millones, en el 

mercado negro es posible obtenerla por 200 mil pesos. 

 

1.2.5 Contrabando 

 

El Contrabando se define como “la venta entrada, salida y venta clandestina de 

mercancías prohibidas o sometidas a derechos en los que se defrauda a las 

autoridades locales. También se puede entender como la compra o venta de 

mercancías evadiendo los impuestos”. 13 

 

Se estima que un 20 por ciento del contrabando ingresa por el aeropuerto El 

Dorado, en Bogotá. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, 

manifestó que hay cerca de 60 mil contenedores con mercancías no identificadas 

y sin inspección desde el  2012 en el Aeropuerto, por lo que la seguridad 

aeroportuaria es ineficaz y carece de recursos tecnológicos. El 11 por ciento 

restante del tráfico se encuentra en los pasos fronterizos dado que las fronteras 

del país son selváticas y el tráfico se facilita por dificultad de control en estos 

lugares. 

 

Respecto a las rutas que usan para ingresar mercancías de contrabando a 

Colombia, el diario el País público un informe el 6 de abril de 2014 el cual describe 

los caminos ilegales que son usados para cometer este delito. En camiones, 

chivas, carrotanques, buses, a caballo y a pie, a través de estos ingresa 

                                                 
13 WordReference (2005) Definición de Contrabando. Obtenido de: 

http://www.wordreference.com/definicion/contrabando. 
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diariamente el contrabando al país. Las rutas son incontables, estimaciones del 

Gobierno Nacional indican que hay 88 vías ilegales de acceso al territorio 

nacional, pero la Dian estima que pueden ser muchas más. Nadie lo sabe a 

ciencia cierta porque las estrategias de los contrabandistas son tan amplias como 

la misma extensión del territorio colombiano, y los esfuerzos de las autoridades no 

parecen ser suficientes para frenar este fenómeno que le quita $2,5 billones 

anuales en impuestos al país, sin contar las afectaciones de las industrias de la 

confección, licores, arroz, aceites, calzado, cigarrillos, combustibles que son las 

más impactadas por el flagelo que crece de la mano de las mafias, la corrupción, 

pero también del rebusque de cientos de colombianos. 

 

Óscar Osorio, jefe de la Policía Fiscal Aduanera del Valle (Polfa), reconoce que la 

lucha contra el contrabando es una labor titánica. Primero el grupo de hombres 

que hacen esta tarea siempre será insuficiente, falta infraestructura como 

escáneres en puertos y aeropuertos, pero además de eso, dice, es casi imposible 

custodiar cada parte del territorio, aun así en el año 2014 han realizado en 

promedio 22 operativos diarios. Por ejemplo, explica Mario Soto, director de 

Asograsas, Colombia tiene acuerdos con Ecuador y Venezuela que les permiten a 

los habitantes de las fronteras comprar mercancías en estos países para su uso 

personal. Esta figura se utiliza para introducir contrabando. “Hay una estrategia 

denominada hormigueo o ‘pitufeo’, es decir, contratan gente para que pasen de un 

país a otro, por ejemplo, una chiva la cargan de arroz, azúcar, aceite, de todo, y 

afirman que son productos para las familias de los que van en el vehículo, pero en 

realidad no es así”, asegura. Cálculos de este gremio indican que hasta el 30 % 

del mercado de aceites en Colombia es ilegal, en el Valle la cifra puede llegar al40 

%. 

 

Por su parte, Juan Ricardo Ortega, director de la Dian, afirma que una gran 

medida del contrabando del país entra por los puertos de Buenaventura, 

Cartagena y Barranquilla porque existen fallas de seguridad, de ahí la necesidad 
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de introducir los cambios que plantea la ley anticontrabando que empezó a discutir 

el Congreso. 

 

El Mayor Osorio, director de la Polfa en el Valle, cuenta que las autoridades hacen 

perfiles de los barcos que llegan del Oriente o Panamá, por ejemplo a 

Buenaventura, principalmente para determinar cuáles se inspeccionan, “pero es 

difícil, un buque puede llegar con 2000 contenedores, no podemos revisarlos 

todos”, dice. Se ha detectado que algunos importadores declaran un monto de 

mercancía que no es el real. Por ejemplo, dicen que traen 20.000 kilos de textiles, 

pero en realidad ingresan 25.000 kilos o más. Según la Dian, entre las 

modalidades de contrabando está el ‘dobleteo’, por el cual se ingresa al país el 

doble de la mercancía que se reporta, y el automático, es decir, el que sale de 

puertos y aeropuertos sin ser inspeccionado. Se cree que estos son impulsados 

por firmas criminales de lavado de activos que crean sociedades para hacer 

importaciones y registran transacciones por grandes cantidades a precios 

irrisorios. Por ejemplo, datos del Gobierno indican que en el 2012 ingresaron a 

Colombia 6 millones de pares de zapatos declarados por menos de 60 centavos 

de dólar cada par, y en confecciones la Dian encontró que algunas empresas han 

importado a US$2 por kilo, cuando eso no vale ni el más barato de los insumos.14 

 

De esta manera entre las causas que alientan al contrabando se puede identificar 

las siguientes: Incrementos excesivos y repentinos de impuestos en un país, 

diferencias de impuestos en los países, sanciones débiles y permisivas para el 

contrabando y la falsificación, creciente nivel de sofisticación de las redes de 

comercio ilegal y vacíos normativos en las zonas libres, las cuales alientan el 

contrabando en grandes magnitudes. 

                                                 
14Diario el País (Abril de 2014). Las rutas por las que el contrabando está desangrando la 

Industria. Obtenido de: http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/rutas-por-

contrabando-esta-desangrando-industria 
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Las consecuencias del contrabando se configuran en menores recursos para el 

Estado, por la defraudación tributaria, competencia desleal de productos 

extranjeros, desincentivo para la industria legal y el comercio nacional, lo que 

afecta el desarrollo, clima de violencia e incremento de otras formas delictivas 

debido a que las mafias de contrabando pueden estar vinculadas al narcotráfico, 

financiación de otras actividades ilícitas.  

 

2. IMPORTANCIA DEL TALENTO HUMANO EN LA SEGURIDAD PORTUARIA 

En atención a cada una de las distintas problemáticas a las que se enfrentan los 

puertos marítimos en Colombia, se puede decir que el talento humano15 juega un 

papel importante dentro de este tipo de organizaciones pues se constituye en la 

base sobre la cual se construye el éxito y es aquí donde  radica el esfuerzo y el 

compromiso de las personas. Pues son colaboradores quienes diseñan 

infraestructuras duraderas y fiables, los que construyen responsablemente. Ellos  

vigilan, garantizan la seguridad, la limpieza, conservan, gestionan con eficiencia, 

protegen, aseguran la calidad en los servicios y responden a los clientes. 

 

De esta manera el futuro de los puertos depende, en primer lugar, del talento 

humano .Un equipo de profesionales que dedica cada día su mejor esfuerzo, su 

talento, su compromiso ; a impulsar la actividad de los puertos, por tanto, son 

nuestra la ventaja competitiva. 

 

Desde esta perspectiva , se hace necesario adoptar una política de gestión de 

recursos humanos, que a partir de una serie de estrategias y prácticas de gestión 

se busque atraer e incorporar a los mejores, conseguir y fomentar su compromiso, 

así como desarrollarles profesionalmente, logrando que cada persona pueda 

                                                 
15 Normalmente, se designa como recursos humanos al conjunto de trabajadores o empleados que 

forman parte de una empresa o institución y que se caracterizan por desempeñar una variada lista 
de tareas específicas a cada sector.Desde Definicion ABC:http://www.definicionabc.com/economia/ 
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aportar a la organización el máximo valor. 

 

2.2 Estrategias de Gestión del Talento Humano 

Para efectos de implementar una política de gestión de talento humano que 

coadyuve al mejoramiento continúo de la organización de plantean las siguientes 

estrategias en aras de conseguir un equipo humano competente, productivo y 

comprometido. 

 

2.2.1 Acceso y Reclutamiento. 

En las Autoridades Portuarias, la selección de personal16 debe  realizarse de 

acuerdo con sistemas basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad, y 

con excepción del personal directivo o de confianza, mediante convocatoria 

pública. 

 

Las Autoridades Portuarias debido al bajo porcentaje de trabajadores eventuales 

que poseen, la gran mayoría de los contratos de trabajo que celebran con sus 

colaboradores, son fijos. Por tanto una vez contratados, los nuevos colaboradores 

deben recibir un plan de acogida que les aporte los conocimientos necesarios 

sobre la organización, su funcionamiento, estructura y las relaciones 

interpersonales; consiguiendo que se sientan parte integrante del equipo en el 

menor tiempo posible. Lo anterior debido a que se desea profesionales con 

talento, y por largo plazo. 

 

2.2.2 Formación Continua y Búsqueda de Desarrollo Profesional. 

En atención a que las organizaciones consiguen sus objetivos a través de las 

personas; y las personas consiguen los objetivos organizacionales haciendo uso 

de sus competencias. La formación es entonces  la herramienta fundamental de 

                                                 
16 Gestión del Talento Humano. 2002. Idalberto Chiavenato. Editorial Mc Graw Hill. Colombia 
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desarrollo y perfeccionamiento de tales competencias, por ello resulta una 

prioridad estratégica para las autoridades portuarias. 

 

Por tanto cada año, las autoridades portuarias deben  realizar una  inversión 

relevante en la formación de sus colaboradores, diseñando y llevando a cabo el 

plan anual de formación, con el objetivo de conseguir un equipo humano 

profesionalmente maduro y productivo. Por lo que cada colaborador es 

responsable de su propio desarrollo. Sin embargo, las autoridades portuarias 

deben esforzarse en ofrecer oportunidades para que aquellos que estén decididos 

y cuenten con el potencial necesario, para que de esta manera puedan desarrollar 

sus competencias e impulsar su carrera profesional dentro de la empresa.    

 

2.2.3 Gestión por competencias. 

Las autoridades portuarias deben contar con un modelo de gestión de Talento 

Humano basado en competencias17. Teniendo en cuenta que es un instrumento 

integral de clasificación, formación y promoción de los trabajadores, por tanto se 

hace necesario definir las competencias para cada una de las ocupaciones, cuál 

es el nivel requerido en cada una de estas competencias; y trabajar para que cada 

día los colaboradores consigan y si es posible superen los diferentes niveles, 

aprovechando al máximo sus conocimientos, habilidades y actitudes. 

 

2.2.4 Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Teniendo presente que el desarrollo de las actividades en estas organizaciones se 

lleva a cabo en un entorno de trabajo muy complejo, las autoridades portuarias 

deben propender por  un bajo índice de siniestralidad laboral. Buscando la 

excelencia en la actividad preventiva, trabajando para ello en varios frentes: 

vigilancia de la salud, formación en prevención de riesgos laborales, equipos de 

                                                 
17 Administración de 4 Recursos Humanos. 2001. George Bohlander, Scott Snell, Artur Sherman. 

International Thompson Editores S.A. México 
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protección individual, coordinación de actividades empresariales, etc. 

Comprometidos con la seguridad y la salud de cada uno de sus colaboradores 

para lo cual  las autoridades portuarias deben diseñar y poner en marcha un 

sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales certificados en el 

cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad BASC desde Junio 2009 y el 

Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias 

PBIP(ISPS) en Cumplimiento de las normas y convenios internacionales en 

Protección con la certificación 058, vigente hasta Octubre de 2013.  

 

2.2.5 Igualdad, calidad de vida y conciliación de la vida laboral y familiar. 

Como parte de la política de responsabilidad social corporativa, las autoridades 

portuarias deben poner a disposición de sus colaboradores una serie de beneficios 

sociales que contribuyen a mejorar su calidad de vida y faciliten la conciliación de 

la vida personal, laboral y familiar18. Así como contar con un plan de igualdad, 

común a todo el sistema portuario, que incluya una amplia serie de acciones 

dirigidas a promover la igualdad de oportunidades. El plan debe incluir asimismo, 

un protocolo para la prevención y el tratamiento de casos de acoso sexual y por 

razón de sexo., así como la de asumir el compromiso de hacer efectivo el principio 

constitucional de igualdad entre hombres y mujeres, integrándolo en el conjunto de 

sus políticas. 

 

2.2.6 Comunicación y participación. 

En las autoridades portuarias, es necesario que cada responsable garantice la 

posibilidad de mantener una comunicación directa y periódica con sus 

colaboradores. Así mismo, deben disponer de una serie de canales y herramientas 

de comunicación, con la finalidad de fomentar la participación de los trabajadores 

y reducir la distancia entre estos y la dirección. Buscando mantener una 

                                                 
18 Fundamentos de Administración de Recursos Humanos. 2003. Robert L. Mathis. John H. Jackson. 

International Thompson Editores. México 



 

 

21 

 

comunicación abierta y fluida con cada uno de los  colaboradores, para recibir y 

trasmitir información, fortaleciendo la cultura del puerto y lograr la consecución de 

los objetivos establecidos. 

 

Modelo de Selección de Personal y Gestion del talento humano. 

 

Teniendo en cuenta los aspectos reseñados en cuanto a todo tipo de delitos 

ocurridos en el contexto portuario y en segunda instancia habiendo conocido el 

proceso de talento humano , la propuesta es que las empresas del sector portuario 

han de seguir un modelo de selección de personal que abarque los siguientes 

aspectos: 

 

CONVOCATORIA Virtual  
Física 

El empleo, computrabajo. 
Clasificados en periódicos. 

RECLUTAMIENTO Interno 
Externo 

Promoción, traslados. 
No a través de bolsas de 
empleo, empleados de otras 
empresas. Hojas de vida 

COMPETENCIAS Cursos 
 
Técnicas 
 
 
Genéricas 

Seguridad aprobados por la 
SVSP 
Operaciones Portuarias 
Seguridad Integral 
Normatividad Portuaria 
Seguridad operativa 
Manejo de personal 
Comunicar 
Gestionas 
Toma de decisiones 
Trabajo bajo presión 

ENTREVISTA Estructurada Preguntas estipuladas 

ESTUDIO DE 
SEGURIDAD 

Polígrafo 
Visita domiciliaria 
Verificación de 
antecedentes  

Ingreso 
Realizada por personal 
calificado. 
Ante las autoridades 
competentes 

GESTION POR 
COMPETENCIAS 
 

Perfil de Ocupación 
 
Perfil Personal 

Lo que la organización 
demanda. 
Lo que el colaborador aporta 
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FORMACIÓN 
CONTINUA 

Capacitación y 
desarrollo 
Plan carrera 
 
 
Cursos PBIP 

Inducción, cursos 
La persona crezca 
profesionalmente en la 
organización. 
Cursos de protección 
marítima y portuaria 
actualizados 

SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO 

Sistemas de evaluación 
de riesgos 
Sistemas de seguridad 
en el trabajo 
Comités de seguridad y 
salud 
 
Investigación de 
accidentes laborales 
 
Infraestructura, 
instalaciones y equipos 
portuarios 
 
 
Elementos de 
protección personal 

Identificación de riesgos y 
peligros en los puertos 
Operaciones más seguras y 
eficaces 
Empleadores y trabajadores, 
formulación de reglas y 
procedimientos 
Registro y comunicación de 
los accidentes. Causas y 
consecuencias 
Separación de las personas y 
los vehiculos. Pavimento, 
alumbrado, precaución contra 
incendios, Vías, vallas. 
Cascos de seguridad, 
chalecos reflectivos, guantes, 
arnés, gafas, botas, protector 
de oídos. 

IGUALDAD, 
CALIDAD DE VIDA 

Vida laboral Beneficios, bonificaciones, 
auxilios escolares, medicina 
prepagada. Apoyos para 
conseguir vivienda. 

  

3.2 Importancia de la Implementación del modelo 

En el siglo XXI el objetivo primordial de la seguridad de los puertos se basa en 

construir un medio en el cual se pueda llevar a cabo el comercio exterior19 con 

garantías de tal manera que no se paralice por las actividades delictivas, por tal 

                                                 

19 Se denomina Comercio Exterior el intercambio de bienes y servicios que existe entre dos o más  naciones al exportar 

(vender), e importar (comprar). La comercialización entre los países se logra promoviendo acuerdos de las empresas de 

cada país. Los países deben impulsar las relaciones comerciales y suscribir proyectos enmarcados en el bien de la 

comunidad. 
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motivo las personas encargadas de la seguridad portuaria deben centrar sus 

acciones  a reducir las oportunidades del delito en el sistema de transporte, 

proveedores y usuarios, por tal razón en atención a los acontecimientos que se 

dan a diario en las operaciones portuarias es de vital importancia realizar un plan 

de seguridad que permita medir evidencias , detectar amenazas y vulnerabilidades 

que existan y de esta forma aplicar las medidas necesarias. 

 

En atención a esta situación se deben implementar medidas para reducir la 

vulnerabilidad del puerto, pero como se ha mencionado en párrafos anteriores 

todo depende del talento humano, teniendo en cuenta que si se cuenta con 

personal de entera confianza que posean un alto sentido de pertenencia y que 

busquen continuamente implementar medidas para reducir la vulnerabilidad del 

puerto, realizando un estudio de condiciones de seguridad amplio y permitiendo 

obtener un análisis completo de las debilidades. 

 

Cabe aclarar que este plan debe ser realizado con el apoyo y la coordinación 

conjunta de entidades como los guardacostas, agencias de aduanas, autoridades 

portuarias, policía nacional, operadores marítimos y deben  aplicarse a los 

contenedores pasajeros, instalaciones del puerto. 

 

Los componentes esenciales de las medidas y los procedimientos protección20 y 

de seguridad portuaria deben configurarse de tal manera que incluyan las 

operaciones en los alrededores del puerto, el patrullaje de las bahías, las vías 

fluviales de acceso con fin de controlar el acceso al puerto, a sus instalaciones y 

buques, controlar el acceso a la carga y a los pasajeros en puerto, evitar el 

sabotaje a los buques que se dirigen a puerto, las instalaciones portuarias y a los 

sistemas de información sobre actividades y comercio. 

 

                                                 
20 Se entiende por protección a la protección de personas, bienes, buques, instalaciones portuarias e 

infraestructura, en inglés security. 
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En este sentido la importancia de controlar el acceso de las personas a las 

instalaciones y la carga del puerto es fundamental., debido a que una vez que los 

delincuentes logran el acceso físico, pueden robar la carga y utilizarla de 

diferentes maneras. También pueden producirse otras actividades ilícitas dentro 

del puerto como: el contrabando de armas, drogas, dinero, mercancías, polizones, 

e inclusive la instalación de explosivos dentro de los contenedores. Además, las 

fallas de la seguridad que permiten el acceso electrónico de los delincuentes a la 

documentación de la carga facilitan la actividad de lavado de activos, en particular 

en complicidad con compañías aparentemente legítimas, que son fachada de 

organizaciones delictivas.21 

 

Por tal razón las operaciones de seguridad portuaria requieren la capacidad de 

tomar posición en todos los puntos de entrada, en las zonas de depósito abiertas, 

en los depósitos autorizados de aduanas e inspeccionar la identificación de los 

operarios que ingresan. También puede incluir la capacidad de controlar los 

movimientos de camiones que transportan carga a través del puerto y el registro 

de contenedores, depósitos y buques en puerto. 

 

Por lo anterior se debe considerar que el talento humano de este tipo de 

organizaciones debe ser confiable, la confianza es vital en toda organización como 

lo menciona  Adam Smith22, “es la mano invisible que mantiene cohesionada a 

toda organización”. En este sentido la confianza es  transcendental en toda 

organización puesto que las empresas sólo pueden ser productivas e innovadoras 

si se aumenta significativamente los niveles de confianza con todos sus 

colaboradores, se les otorga la oportunidad de asumir nuevas responsabilidades, 

ejercer el liderazgo y la inteligencia colectiva. En decir, la competitividad es 

directamente proporcional a la capacidad de confiar en el talento, las aptitudes 

                                                 
21 Comunidad Andina (Septiembre del 2000). Fundamentos de la Seguridad Portuaria. Obtenido de: 

intranet.comunidadandina.org/Documentos/.../SG.COL.P.III.di%207.doc 
22 Investigación sobre la Naturaleza y causas de la Riqueza de las Naciones,1776 
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individuales y colectivas de los empleados, sin importar su rango o jerarquía. 

 

La confianza siempre ha estado presente en todo tipo de interacciones 

organizacionales y empresariales, por lo que todas las decisiones que se deben 

tomar dentro de una empresa implican confiar en otros y en un mundo complejo 

esto es primordial. En la actualidad a  las empresas se les exige actuar 

rápidamente para poder mantenerse competitivas, lo que significa contar con 

empleados autónomos con capacidad de tomar decisiones confiables, capaces de 

innovar y enfrentar los cambios,. Tal y como lo ha planteado el profesor Peter 

Senge (1990), “la confianza en una empresa debe sustituir la autoridad vertical, en 

las que a los empleados se les trata como a seres inferiores, incapaces de ser 

creativos, de participar en un diálogo constructivo para extraer conclusiones 

colectivas”.  

 

En ese sentido la confianza tiene un alto impacto económico puesto que cuando 

no existe confianza se hacen necesarios más controles los cuales son ejecutados 

por los jefes de las compañías los cuales dedican sus esfuerzos a la inspección y 

vigilancia de sus empleados, perdiendo tiempo valioso que debería ser 

aprovechado para otras actividades de mayor importancia como dirigir 

estratégicamente.  

 

De tal manera que mantener un talento humano confiable disminuye la necesidad 

de control, supervisión, aumenta la eficiencia y la ejecución estratégica, puesto 

que la confianza es el elemento clave para garantizar una empresa competitiva y 

con excelentes resultados. 
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CONCLUSIONES 

 

En este mundo globalizado, y en esta parte del mundo, donde el 90 por ciento del 

comercio en el continente americano cruza los puertos, es una responsabilidad de 

los gobiernos, los operadores, las navieras, los empresarios prestadores de 

servicios, así como de los trabajadores, el actuar en forma conjunta para 

coadyuvar al desarrollo de los puertos y de la economía, construyendo una alianza 

eficiente y competitiva para el futuro de los puertos. 

 

Los puertos modernos han desarrollado un entorno turístico en sus inmediaciones 

que no solo atiende al mercado de turistas de los cruceros sino también se han 

convertido en centros de entretenimiento para la comunidad local. Los puertos con 

terminales de pasajeros tienen una ventaja comparativa adicional al generarse 

infraestructura y facilidades por lo que poseen importantes niveles de inversión. 

Finalmente los puertos también aportan un apoyo sustantivo en los procesos de 

industrialización y generación de empleo productivo mediante sus relaciones 

conexas con el desarrollo de zonas de actividades industriales, comerciales y 

logísticas.  

 

La seguridad portuaria es cada día, más compleja y el alcance  a nivel 

internacional de los temas de la que amenazan al sector exigen una amplia 

participación y una respuesta decidida a todos los niveles del sector marítimo, 

también pueden existir algunos puertos relativamente libres de delitos,  y otros se 

encuentran acosados por muchos problemas graves que amenazan la seguridad y 

la conducción eficiente de las actividades portuarias. 

 

La falta de una ruta comercial segura puede obstaculizar el crecimiento económico 

del puerto y esto podría ser perjudicial para las empresas, por lo tanto contar con 
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un programa de seguridad marítima  es una necesidad primordial. Las pérdidas 

por robos de la carga se calculan en miles de millones de dólares; Y si bien la 

implementación de un programa de seguridad puede comportar gastos de 

recursos, ese gasto será más que compensado por el ahorro que puede significar 

la aplicación de un programa de seguridad. 

 

Debe considerarse también el costo que significa para un puerto la pérdida de una 

compañía naviera como cliente por carecer de una seguridad portuaria adecuada.       

Se tiene que empezar a pensar más allá del corto plazo y ver los beneficios a más 

largo plazo, como sería un mayor volumen de carga y el consiguiente incremento 

de ingresos para el puerto, por lo tanto los puertos deben empeñarse en elaborar 

programas de seguridad marítima efectivos, basados en el reconocimiento de que 

los puertos son centros comerciales de intercambio intermodal vitales para el 

comercio internacional 

Finalmente, una óptima  selección de personal y un adecuado desempeño del 

recurso humano son esenciales cuando se trata de permanecer en el tiempo, 

sobre la base del incremento de los niveles de competitividad, considerando un 

funcionamiento óptimo, eficaz y eficiente; dada las exigencias del mundo actual. 

Por lo tanto, estar consientes de la importancia que reviste el proceso de 

reclutamiento y selección del personal, al considerar la fuerza laboral como el pilar 

fundamental en la gestión, que finalmente permite alcanzar los objetivos 

propuestos por la organización, teniendo claro y reconociendo las diversas 

capacidades y/o habilidades de toda persona que ocupa un cargo dentro de una 

organización. 23 

 

 

                                                 
23 Administración de 4 Recursos Humanos. 2001. George Bohlander, Scott Snell, Artur Sherman. 

International Thompson Editores S.A. México 



 

 

28 

 

BIBLIOGRAFIA 

BUEN RICHKARDAY, oscar de, La Integración del Transporte de Carga 

como Elemento de Competitividad Nacional y Empresarial, IMT-SCT, 1992. 

 

Conpes 3410. (2006). POLÍTICA DE ESTADO PARA MEJORAR LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE BUENAVENTURA. Bogota. 

 

(SPRC), S. P. (n.d.). Sociedad Portuaria de Cartagena S.A. Retrieved 04 

30, 2013, from Sociedad Portuaria de Cartagena S.A 

 

Alcaldía de Santa Marta. (n.d.). Alcaldía de Santa Marta. Retrieved 05 01, 

2013|, from Alcaldía de Santa Marta: http://www.santamarta.gov.co/ 

 

Banco de la República. (2011, abril). Banco de la República. Retrieved 5, 

2013, from El puerto de Barranquilla: retos y recomendaciones: 

http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/report_emisor/2011/14 3.pdf 

 

Consejo Nacional de Política Económica y Social. (2009, septiembre 14). 

http://wsp.presidencia.gov.co/sncei/politica/Documents/Conpes-3611-sep2009.pdf 

 

DANE. (2012, octubre 17). DANE para tomar decisiones. Retrieved from 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/importaciones/bol_im 

po_ago12.pdf 

 

DANE. (2012, octubre 8). DANE para tomar decisiones. Retrieved from 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/bol_ex 

p_ago12.pdf75 

 

Eltiempo.com. (2013, 02 03). El Tiempo.com. Retrieved 04 30, 2013, from 

El Tiempo.com: http://www.eltiempo.com/ 

http://www.santamarta.gov.co/
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/report_emisor/2011/14%203.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/sncei/politica/Documents/Conpes-3611-sep2009.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/importaciones/bol_im%20po_ago12.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/importaciones/bol_im%20po_ago12.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/bol_ex%20p_ago12.pdf75
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/bol_ex%20p_ago12.pdf75
http://www.eltiempo.com/


 

 

29 

 

 

Escobar, I., Suarique, D., & Maria Sotelo. (2012). Diagnostico de la 

Situación Portuaria de Buenaventura para Realizar Comercio Asia Pacifico.. 

Bogota. 

 

Gonzales, N. L. (1983). Transfonde de la problematica de Puertos en 

Colombia. Revista Antioqueña de Economía. 

 

Hoz, J. V. (2000, Octubre). Banco de la República. Retrieved 11 04, 2012, 

from Banco de la República: http://www.banrep.gov.co 

 

Infraestructura, C. C. (2011, mayo 05). Andi. Retrieved octubre 07, 2012, 

from http://www.andi.com.co/downloadfile.aspx?Id=9c9685be-09d7-4e36-  

 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial. (2010, Agosto 05). 

 

Decreto 2820 “Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 

sobre licencias ambientales”. (Art. 22) . Colombia. 

 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2010, Agosto 05). 

 

Decreto 2820 “Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 

sobre licencias ambientales”. (art. 19) . Colombia. 

 

Ministerio de Transporte- INVÍAS. (n.d.). inivas.gov. Retrieved 02 17, 2013, 

from invias.gov: http://www.invias.gov.co/ 

 

Portafolio.co. (2012, 11 26). Portafolio.co. Retrieved 04 2013, 30, 

fromPortafolio.co: http://www.portafolio.co/ 

 

http://www.banrep.gov.co/
http://www.andi.com.co/downloadfile.aspx?Id=9c9685be-09d7-4e36-
http://www.invias.gov.co/
http://www.portafolio.co/


 

 

30 

 

 

Revista de Logística. (n.d.). Retrieved septiembre 28, 2012, from 

http://www.revistadelogistica.com/Puertosmaritimoscolombianos_n1.asp76 

 

Sánchez, R. (2003). El pago por el uso de la infraestructura de transporte 

ferroviaria y portuaria, concesionada al sector privado. . In R. Sánchez, Recursos 

Naturales e Infraestrcutura (pp. 58-61). Santiago de Chile. 

 

Schwab, K. (2012). The Global Competitiveness Report 2012-2013. 

Geneva: World Economic Forum. 

 

Social, C. N. (n.d.). Catálogo de Logística. Retrieved octubre 07, 2012, from 

http://info.catalogodelogistica.com/eb/pdf/ConpesPlanExpPortuaria2012.pdf 

 

Social, C. N. (2009, septiembre 14). Presidencia de la República. Retrieved 

from http://wsp.presidencia.gov.co/sncei/politica/Documents/Conpes-3611- 

 

Social, C. N. (2009, septiembre 14). Presidencia de la República. Retrieved 

fromhttp://wsp.presidencia.gov.co/sncei/politica/Documents/Conpes-3611 

 

Social, C. N. (2009, septiembre 14). Presidencia de la República. Retrieved  

 

Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A. (n.d.). Sociedad Portuaria 

Regional de Barranquilla. Retrieved 4 25, 2013, from 

http://www.sprb.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=8&It  

 

Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A. (Sociedad Portuaria 

Regional de Barranquilla 70 años). Barranquilla: Patricia Plana Ediciones. 

 

 

http://www.revistadelogistica.com/Puertosmaritimoscolombianos_n1.asp76
http://info.catalogodelogistica.com/eb/pdf/ConpesPlanExpPortuaria2012.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/sncei/politica/Documents/Conpes-3611-
http://www.sprb.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=8&It


 

 

31 

 

PAGINAS DE INTERNET CONSULTADAS 

 

http://edicion4.com.ar/e4blog/?tag=flete-maritimo-de-carga-seca 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_internacional 

http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/6897/1/Treball_Amable_Esparza.p 

http://www.mtc.gob.pe/portal/consultas/cid/Boletines_CID/18_ENERO/ARCHIVO/ 

http://www.portaldecarga.com/colombia-falta-vision-maritima-tribuga-y-uraba/1569 

http://www.centralamericadata.com/ 

ttp://www.centralamericadata.com/es/article/home/Canal_de_Panama 

http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Colombia_negocia_con_China 

http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/documentos/DTSER 

http://www.asesmar.org/conferencias/temas/puertosytransportemaritimo.htm 

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml 

http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/documentos/DTSER 

http://www.arqhys.com/construccion/puertos-tipos.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_en_Colombia 

http://upcommons.upc.edu/e-prints/bitstream/2117/289/1/8.%20Rua.pdf 

http://www.semana.com/noticias-economia/cuento-chino/152055.aspx 

http://medellin2018.blogspot.com/2011_02_14_archive.html 

http://geografo.info/geografia/transporte/img/t3a.jpg 

http://www.blogitravel.com/2010/08/principales-puertos-del-mundo/ 

http://geografo.info/geografia/transporte/maritimo.htm 

http://www.vistaalmar.es/content/blogcategory/87/202/9/36/ 

 

 

 

 


