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Informe de Gestión de la Junta Directiva
y la Gerencia General
Señores Accionistas:
De acuerdo con nuestros deberes legales, estatutarios y atendiendo las
disposiciones del Código de Buen Gobierno Corporativo, la Junta
Directiva y la Gerencia General presenta a ustedes la gestión y los
resultados obtenidos durante el primer semestre de 2015. Este
informe contiene los Estados Financieros y sus notas con corte a
30 de junio de 2015, dictaminados por el Revisor Fiscal e incluye
una exposición acerca de la evolución de los negocios, la situación
operativa y administrativa de la Sociedad Portuaria Regional de
Buenaventura S.A.
ENTORNO ECONÓMICO
Si bien el comportamiento de la economía en el primer semestre
resultó satisfactorio para la SPRBUN, debemos ponderar importantes
cambios en la economía nacional para el segundo semestre de 2015,
ya que existen síntomas de recesión frente a una caída dramática en
el crecimiento y en las expectativas. Con base en la más reciente
Encuesta de Opinión Industrial de la ANDI, el mayor problema para
los empresarios en este momento es la tasa de cambio ya que la
acelerada devaluación ha encarecido las compras Internacionales.

En Mayo de 2015, cuando ya se empezaba a ver una devaluación del
peso superior a 20%, comparada con el mismo mes del año anterior,
se veía que la industria no había arrancado en el primer trimestre y que
las exportaciones no levantaban cabeza. El Banco decidió nuevamente
bajar su proyección de crecimiento a 3,2% para este año, lo que
daba visos de que la desaceleración no tenía pausa, sino que por el
contrario se profundizaba.
El Pasado 31 de Julio, volvió a reunirse la Junta Directiva del Emisor
y luego de dos meses en los que el peso se había seguido depreciando
frente al dólar (La divisa llegó a un techo cercano a los $ 2.900), la
Junta dio a conocer que su previsión de crecimiento ya no estaba por
encima de 3,0% sino que presentó una cifra inferior a la del Banco
Mundial (4,4%), el FMI (3,4%), el BID (4,2%) y la CEPAL (3,4%) con un
alarmante 2,8%. Sin duda, un cambio de reglas económicas. La Junta
Directiva del Banco de la República espera que la inflación cierre
este año por encima de 4%.

En Enero de 2015, Colombia comenzaba el año con un Banco de la
República optimista que consideraba un crecimiento del 4,3%. Aún
no se sabía a ciencia cierta cuál sería el efecto de la caída de los
precios del petróleo que se venía dando desde junio de 2014. No
tardó mucho la Junta Directiva del Emisor en modificar sus expectativas
y en Febrero, el equipo técnico bajó esa previsión a 3,6%.

*Fuentes: Revista Dinero, Banco de la República, DANE.
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GESTIÓN DE MERCADEO
El tráfico total de carga de la SPRBUN para el primer semestre del
año 2015 fue de 5.852.667 toneladas, creciendo 12,4% respecto al
primer semestre del año 2014 cuando se movilizaron 5.205.885 toneladas.
Este incremento se sustenta por el 9,0% de crecimiento de las
importaciones, principalmente carga en contenedores, fertilizantes
y minerales, con aumentos porcentuales del 26.7, 70,0 y 22,1%
respectivamente. Las exportaciones crecieron 26,0% respecto al
primer semestre del 2014, con crecimientos porcentuales del café,
azúcar en contenedor y carga en contenedor del 38.1%, 27,6% y
19,3% respectivamente.

4

Comparativo Porcentual Participación Terminales Bahía - Toneladas
Enero - Junio 2015
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El tráfico total de contenedores de la SPRBUN para el primer
semestre de año 2015 creció 18.2%, respecto al primer semestre
del año 2014, con crecimientos tanto de contenedores de importación,
exportación y vacíos del 14.7, 23.1 y 19.0% respectivamente, reflejando
con ello la respuesta de las líneas navieras a las adecuaciones en
infraestructura, oportuna atención a motonaves y las estrategias
comerciales que ha venido implementando la SPRBUN.

SPRBUN

71%

Enero - Junio 2014

Durante este semestre se consolidaron negociaciones con las principales
líneas navieras de contenedores, se dio inicio a nuevos servicios regulares
y se consolidaron otros servicios que habían iniciado operaciones
a finales del año anterior, con itinerarios ruta sur y norte que
conectan con las costas Este y Oeste de Estados Unidos y Europa.
Conforme a la operación de las cuatro (4) concesiones portuarias en la Bahía
de Buenaventura, la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., se
mantiene a la vanguardia, conservando el liderazgo de la operación portuaria, e
incrementando al 71% y 72% la participación en la movilización de
la carga de la Bahía frente a la competencia en toneladas y contenedores respectivamente; esto como resultado de su competitividad
en infraestructura, eficiencia operacional, seguridad a la carga y altos
niveles de servicio a clientes y usuarios.

GRUPO
PORTUARIO
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66%
SPRBUN

Participación Terminales Bahía
por Tipo de Carga – Contenedores
Enero – Junio 2015

Participación Terminales Bahía
por Tipo de Carga - Carga General
Enero – Junio 2015

Participación Terminales Bahía
por Tipo de Carga - Granel Sólido
Enero – Junio 2015
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Enero - Junio 2014

Enero - Junio 2014

Enero - Junio 2014

Tendencia del movimiento de carga para el segundo
semestre de 2015
Históricamente el movimiento de toneladas y contenedores para el
segundo semestre es superior al movimiento del primer semestre,
en el presente año ésta tendencia se mantendrá, aunque ya no será
tan acentuada, debido en primer lugar, a la desaceleración que tendrá
el crecimiento del Producto Interno Bruto (P.I.B.) de Colombia, generado
en primera instancia por la caída de los precios del petróleo y la consiguiente reducción del gasto público, unido al reacomodo definido por
las líneas navieras portacontenedores con relación a la composición de
los servicios que arriban a las terminales de contenedores de la bahía,
lo cual generará un crecimiento en contenedores de comercio exterior para la SPRBUN, no mayor al 2,5% con 232.546 contenedores.
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En términos de las toneladas de comercio exterior, la tendencia será
similar a la de los contenedores, por el efecto de la caída del P.I.B.
y a las menores importaciones de gráneles líquidos principalmente
aceites, al igual que los fertilizantes, lo cual generará un crecimiento
no mayor al 2,0% respecto al segundo semestre del 2014.
EVOLUCIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL SPRBUN

EBITDA y Utilidades.
Los resultados de EBITDA y Utilidades de la SPRBUN para el primer
semestre de 2015, alcanzaron un destacable crecimiento comparado
con el mismo periodo del año 2014, generado principalmente por el
incremento en: carga, ingresos, método de participación de TECSA
por compra y aumento en participación accionaria, lo cual trajo mejoras
en resultados financieros de TECSA.

Contraprestación.
De acuerdo a lo establecido en el Otrosí No. 2 de 2008, del Contrato
de Concesión No. 009 de 1994, a partir del 21 de febrero de 2014
iniciamos la vigencia de la prórroga del contrato inicial por 20 años de
concesión, con un nuevo esquema de contraprestación a la Nación.
Nuevo modelo de contraprestación.

Ingresos Operacionales Brutos.
En el 2015 logramos un incremento del 17% en dólares y 48% en
pesos, generado por la gestión comercial (aumento de carga por
acuerdos con clientes), mejoras en eficiencia operativa, adecuación
de la infraestructura y mayor tasa de cambio (37% devaluación).

El nuevo esquema corresponde a una contraprestación fija anual
del 17,5% sobre ingresos operacionales brutos proyectados por
SPRBUN; en caso de que los ingresos reales resulten superiores a
los proyectados, sobre la diferencia se cancela una contraprestación
variable a la tarifa del 27,5%. Adicionalmente sobre la contraprestación
actual se debe liquidar y reconocer al Estado rendimientos a la tasa
del 12% efectivo anual.
Teniendo en cuenta que en el año 2014, los ingresos operacionales
brutos superaron los ingresos proyectados en el Otrosí No. 02 del
Contrato de Concesión, SPRBUN pagó mayor contraprestación por
USD 6.403.730, como se muestra en el siguiente cuadro:

Impacto Económico del nuevo modelo de contraprestación.
El siguiente cuadro presenta una simulación de la aplicación del modelo
inicial de contraprestación vs el modelo de contraprestación establecido
en el Otrosí Nº 2 del Contrato de Concesión, con los valores a pagar
de acuerdo con los ingresos proyectados:

Gasto por diferencia en cambio.
La SPRBUN no fue ajena al riesgo cambiario que están expuestas
las empresas del país que tienen deuda financiera en dólares. El
efecto de la depreciación del peso durante el primer semestre de
2015 originó gasto neto por diferencia en cambio de $4.730 millones.
La decisión estratégica de convertir a pesos una porción de las
obligaciones financieras, pasando de 100% al 21% la participación
de la deuda en dólares, evitó una mayor pérdida por diferencia en
cambio por la devaluación, que hubiese impactado negativamente
la utilidad neta de la compañía.

GESTIÓN PLAN DE INVERSIONES
El plan de inversiones adelantado durante el primer semestre de 2015
obedece al cumplimiento, seguimiento y control de la ejecución de
proyectos incluidos en el Plan Bianual de Inversiones 2013 - 2014.
Las obras que se adelantaron en este periodo y que están incluidas
en el Plan Bianual son:
Ampliación capacidad estática parcial del módulo A23, A22, A18,
A14 y A17
Se realizó el desmonte y reinstalación de los cerramientos de los
módulos para aumentar la capacidad de almacenamiento en una línea
por módulo por 5 de altura para atender el aumento de carga de la
SPRBUN, este proyecto contempló también la señalización de los
módulos intervenidos.

Adecuación del casino en base Policía Antinarcóticos
Se realizó intervención a las instalaciones locativas de la base de la
policía antinarcóticos en cubierta, baterías sanitarias, equipos de
aire acondicionado y ornato.

8

Levantamiento batimétrico de los muelles No. 2 al 14
En el mes de abril se realizó una batimetría de control para verificar
la profundidad actual de los puestos de atraque, zonas de maniobra,
y definir los volúmenes necesarios a dragar para garantizar las
profundidades que demandan las líneas navieras y no perder
competitividad.
Construcción de sendero peatonal en Raymond
Se construyó un sendero peatonal en el sector de Raymond para
brindar al peatón seguridad y evitar la exposición a riesgos
derivados de la operación portuaria en patios.

Construcción del cobertizo externo 3 para inspecciones con cubierta
retráctil
Para aumentar la capacidad de inspección simultánea de contenedores
se construyó un cobertizo en externo 3 con cubierta retráctil garantizando
la continuidad de la operación en momentos de lluvia.

Sustitución de losas en diferentes sectores del Terminal
Se continúa con la sustitución de losas en diferentes sectores del
terminal por cumplimiento de vida útil, mayor exigencia de capacidad
y cambio de uso del suelo.

Compra de Grúas Pórtico
En sesión del 24 de febrero de 2015 la Junta Directiva autorizó
iniciar contratación para la adquisición de cuatro (4) grúas Pórtico
Super-Postpánamax con la empresa ZPMC.
Características Técnicas de las Grúas Pórtico

Construcción vigas de apoyo para contenedores en módulos A20
y A15
Para garantizar la verticalidad de los contenedores almacenados, se
construyeron vigas de apoyo en los patios mejorando además las
zonas de circulación, cargue y señalización de los módulos.

Adjudicación del contrato de construcción Muelle 1
Se adjudicó la construcción e interventoría del muelle 1. Es un puesto
de atraque de 250 metros de longitud, 52 metros de aproche sobre
pilotes pre-excavados, continuando el alineamiento de los muelles 2
al 9. Este puesto de atraque tiene un diseño estructural que permitirá
ser dragado a 18 metros, otorgando una ventaja competitiva a la
SPRBUN S.A.
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PLAN ESTRATÉGICO
De acuerdo al Plan Estratégico planteado por HPC Hamburg Port
Consulting, la SPRBUN diseñó su Plan Bianual de Inversiones 2015 2016, teniendo en cuenta lo trazado por la empresa consultora, de
este modo se planteó a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI,
una propuesta de inversión en obras de infraestructura y equipos por
valor de USD149,954,000, entre las cuales se destacan las siguientes:
		
-
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Construcción del muelle 1.
Construcción patio detrás del muelle 1.
Compra de 4 Grúas Pórtico sts New Panamax.
Compra de 14 grúas RTG.
Demolición viga riel grúa pórtico y reforzamiento estructural 		
en muelles con pilotes.
Adquisición de escáner para Inspecciones No Intrusiva.

Con la ejecución de este Plan de Inversiones, la SPRBUN S.A. pone
al servicio del comercio exterior colombiano un Terminal Marítimo
con una importante infraestructura y equipamiento de última generación,
los cuales responden a la demanda de servicios que se generarían fruto
de los Tratados de Libre Comercio y/o Alianzas multilaterales que viene
estableciendo el Gobierno Nacional.

PROCESO DE COMPRA ACCIONARIA EN TECSA
Continuamos consolidando el esquema operativo, comercial y
administrativo entre SPRBUN y TECSA; al inicio de junio de 2015
SPRBUN adquirió el 23,98% de participación accionaría, pasando de
76,02% al 100% en la compañía TECSA. Esta decisión estratégica, le
permitirá a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.
incrementar, mantener y mejorar la eficiencia operacional, que se
traduce en crecimiento de los resultados económicos.
Con el incremento de la participación accionaria de SPRBUN, se logró
una mejora significativa en los indicadores financieros de TECSA durante
el primer semestre de 2015 comparado con el mismo periodo de
2014. De la utilidad neta de TECSA, la SPRBUN recibe dividendos de
acuerdo a su participación sobre las utilidades del primer semestre
de 2015 por $11.999 millones.
INDICADORES FINANCIEROS DE TECSA

ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL, ZFPE.
En cumplimiento de lo establecido en la Resolución DIAN 008755
del 19 de noviembre de 2012, en lo que se refiere a las inversiones
acordadas para la ZFPE durante el primer semestre de 2015, se
realizaron inversiones por valor de $26.537 millones, distribuido
en dragado, construcciones y equipos. El acumulado de la inversión
al 30 de junio de 2015 es de $167.858 millones, lo que representa el
75.02% del total de la inversión, la cual es de $223.745 comprometida
hasta el año 2015.

Además del impacto económico de esta decisión, existen factores
estratégicos para nuestra Organización, tales como el desempeño
exigido en los contratos comerciales con las Líneas Navieras donde
la productividad se convierte en el criterio diferenciador para la
selección de un terminal marítimo. Tener el control de la operación
de TECSA nos significa responder con eficiencia, ante las exigencias
del comercio marítimo y ante los altos niveles de competencia de
terminales portuarias locales, nacionales y latinoamericanas. Con
esta estrategia buscamos consolidar los siguientes resultados:

• Significativos ahorros en caja ante reducción de costos en la operación
por efectos de eliminar la superposición de tareas operativas, de
mantenimiento, administrativas y de proyectos.
• Manejo unificado de la facturación de servicios y mayor capacidad
para estrategias de venta de servicios consolidados.
• Desarrollo de competencias de nuestro talento humano ante la 		
visión global del negocio y la complementariedad de las actividades
administrativas y operacionales.
• Ahorros por aplicación de políticas unificadas de compras conjuntas
por volumen, que constituyen un consumo representativo para 		
el funcionamiento de la Compañía.
GESTIONES PARA EL DRAGADO CANAL DE ACCESO EN LA BAHÍA
DE BUENAVENTURA.
Durante el primer semestre de 2015 mediante gestiones adelantadas
por la Junta Directiva y la Administración, se logró firmar un memorándum de intención entre el Ministerio de Transporte, el INVIAS y
la SPRBUN. El alcance de esta gestión busca desarrollar las obras
en el canal a fin de responder a las condiciones requeridas por el
comercio exterior; el diseño debe obedecer a la atención de una
flota internacional no solo de mayor calado sino también de mayores
dimensiones en manga y eslora que determina las siguientes necesidades
para el puerto:
• Canal de acceso, zonas de fondeo y velocidades de navegación 		
bajo los requerimientos de buque de diseño con un horizonte de
explotación comercial a 50 años.
• Uso del Canal en doble vía con condiciones de seguridad en maniobras.
• Obras de mitigación y recuperación de impacto del dragado sobre
la morfología de la zona costera particularmente en las zonas habitadas.
• Determinación de la periodicidad de la ejecución de los dragados
de mantenimiento.

•
•

Uso de beneficio de los materiales a dragar en proyectos de la
ciudad.
Determinación de la ubicación de los caladeros de pesca.

GESTIÓN OPERATIVA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES OPERACIONALES
Los KPIs (Indicadores Clave de Desempeño) tienen un enfoque y
alineamiento estratégico hacia el cumplimiento del Contrato de
Concesión, Compromisos Comerciales, Indicadores de Servicio,
Utilización de los Recursos y Reducción de Costos.
Contratos de Concesión Otrosí No 2: Los KPIs de Productividad y
Niveles de Atención a Barcos se cumplen satisfactoriamente; para
la Productividad en Grúas Pórtico se están desarrollando planes de
mejora buscando maximizar el desempeño; los KPIs de Demoras de
Atención de Barcos Graneleros entre 12-24 Horas, no se cumplieron
debido a los tiempos de permanencia de las cargas en los silos, y
afecta la disponibilidad de espacios para recibo de cargas; los Tiempos
de Camiones para Ingreso al Terminal y la Permanencia Dentro del
Terminal se cumplen satisfactoriamente.
Compromisos Comerciales: Se hace seguimiento permanente por
operación, por parte del Comité de Gerencia y de la Junta Directiva
SPRBUN.
Estándares Internacionales: Se elaboraron Indicadores de Grúas,
RTG, Reach Stacker y Camiones de Terminal y se definieron rangos
mínimos aceptables en Tiempos de Inactividad; Los objetivos
operacionales son evaluados en Comité de Gerencia y Junta Directiva.
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En el primer semestre de 2015 inicia la utilización de los Camiones
de Terminal para la Operación Marítima como un Pool Global de Servicios,
superando el esquema de camiones dedicados por grúa, esto
permite utilizar mejor los equipos, disminuir tiempos e incrementar
las productividades.
RESULTADOS DE LOS KPIs DEL OTROSÍ Nº 2
DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

Adquisición de Equipos.
En cumplimiento de los compromisos de inversión en equipos
correspondientes al plan bianual de inversiones 2013 – 2015, del
contrato de concesión No. 2, se realizó la compra e instalación de
los siguientes equipos:
•
•
•

Spreader Twenty-Twin STS45 marca Bromma para usar en las 		
Grúas Pórtico, con capacidad de 65 toneladas en modo twin 		
(dos Wcontenedores de 20 pies).
Sortiecontainer marca Carrier, para ampliar la capacidad del 		
puerto en inspecciones de contenedores refrigerados.
Se realizó el reemplazo de la báscula camionera No. 1 para mejorar
la confiabilidad en el control de pesaje de la carga, con capacidad
de 100 toneladas, ubicada en la puerta Paraboloides.
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Imágenes de Spreader Twenty-Twin, de la nueva
báscula No1 y del Sortiecontainer

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Se realizaron mantenimientos en las grúas Móviles, Pórtico y Reach
Stacker, con los siguientes resultados:
Indicadores de Mantenimiento de Equipos.
De la gestión de mantenimiento realizada en el semestre, se
cumplió con el 100% de la ejecución de los mantenimientos y se
lograron metas de disponibilidad técnica en las grúas pórtico y móvil
de 98,8 % y con las Reach Stacker el 97,6%.

GESTIÓN DE INFORMÁTICA Y
TELECOMUNICACIONES
Actualización Canal de Internet y Canales de Datos
En el primer semestre del año 2015, se actualizó toda la red de
canales de comunicaciones de Internet y los canales de datos con
nuestras sedes de Bogotá y Cali, logrando mejoras y ampliaciones
en los anchos de banda de hasta el 300%, con una reducción en los
costos mensuales del 33,85%.
Adicionalmente toda la solución involucró canales de Backup o
Contingencia para Internet y canales con las sedes, garantizando
un 99,9% de disponibilidad del servicio.
Implementación de sistema de radio frecuencia privado de nueva
generación.
En el primer semestre del año 2015, la Gerencia de Informática
y Telecomunicaciones actualizó totalmente el sistema privado de
radio frecuencia de SPRBUN para atender las operaciones portuarias
con dispositivos de mano y vehiculares.
Proyecto de Implementación Sistema de información NAVIS N4
Con el objetivo de mantener la competitividad del terminal
SPRBUN está proyectando cambiar el sistema operativo de terminal
COSMOS por NAVIS N4, un sistema operativo líder en las principales
terminales del mundo, cumplimos la fase inicial del proyecto con la
entrega de la propuesta de implementación de este sistema, con la
participación y experiencia de un equipo profesional de SPRBUN y
NAVIS durante el segundo trimestre del año.

Cronograma de Trabajo
FASE I - Assessment NAVIS N4
ACTIVIDAD
Contacto con el Proveedor
Levantamiento de Información
Entrega de Propuesta

PROCENTAJE DE EJECUCIÓN
100%
100%
100%

Implementación Recaudo SAP
En Marzo de 2015 se implementó el recaudo en el sistema de
información SAP, obteniendo resultados tales como mejora en el
pago de las facturas, evitando esperas de 10 a 20 minutos por parte del
cliente, hoy es totalmente en línea mediante la integración informática
entre SAP y el Sistema de Información Portuario COSMOS.
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GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Plan de Actividades y Beneficios con la Caja de Compensación, enfocados
al Bienestar integral de nuestros colaboradores.
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GESTIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA
I Semestre: Se realizaron las actividades establecidas en los Programas
de Vigilancia Epidemiológica (PVE) con el apoyo del equipo
médico interdisciplinario para diferentes riesgos:

INDICADORES DE RESULTADOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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Se llevó a cabo la Jornada de Salud y
Bienestar para los colaboradores de
las cinco empresas: Tamizaje visual,
cardiovascular, desparasitacion,
relajación, limpieza facial, asesoría
sobre temas pesnionales, y capacitaciones
en promoción y prevención.

16

Sinergia Organizacional

Negociación Convención Colectiva

Con la finalidad de apalancar el aumento de la capacidad y eficiencia
organizacional, la Gerencia de Gestión de Talento Humano lidera el
proyecto de sinergia integral SPRBUN, TECSA Y ZELSA, con el apoyo
de la firma consultora Human Capital Consulting; el proyecto fue
definido teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Durante los meses de Mayo y Junio de 2015, tras el proceso de
negociación directa del pliego de peticiones presentado por el sindicato
gremial Unión Portuaria de Colombia, se efectuó la firma de la
convención colectiva, en la cual participaron representantes de la
empresa y de la asociación sindical; el personal sindicalizado
asciende a 76 empleados. La vigencia de la convención colectiva
es de dos (2) años, contados a partir del 24 de Junio de 2015. La
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, en concordancia
con el cumplimiento de la legislación y cumpliendo sus políticas organizacionales, respeta el derecho de asociación sindical y ejecuta
acciones para que toda la fuerza laboral vinculada a la empresa se
desempeñe en condiciones favorables para la consecución de las
metas de productividad que nos impone el negocio portuario.

• Establecer una estructura basada en premisas de eficiencia
y productividad.
• Definir la estructura salarial en términos de competitividad
y equidad.
• Identificar los componentes de la cultura organizacional.
• Desarrollar un modelo de competencias.
• Identificar altos potenciales para impulsar líderes en la
organización.

SISTEMAS DE GESTIÓN
Por medio de la recertificación del sistema de gestión de la calidad
bajo el estándar ISO 9001 recibido en febrero de 2015 de parte del
organismo evaluador SGS Colombia S.A., SPRBUN ha demostrado
su compromiso con la mejora en el desempeño de sus sistemas
administrativos, lo cual se ve reflejado en el monitoreo y optimización
de los procesos para el logro de los objetivos y políticas organizacionales.

Los riesgos propios de la operación portuaria, como el hurto de la
carga, los polizones, tráfico de personas entre otros están controlados
y permanecen en el nivel considerado aceptable por la empresa,
como se puede apreciar en las estadísticas del primer semestre de
2015:
DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE SEGURIDAD

A partir del primer semestre de 2015 las auditorías se ejecutaron
de manera integral combinando las disciplinas ISO 9001, ISO 28000
y Código PBIP, que corresponden a los estándares certificados en
SPRBUN.
Auditorías Desarrolladas Primer Semestre 2105
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GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

GESTIÓN DE SEGURIDAD
Durante el primer semestre de 2015, la organización continuó
el proyecto de renovación tecnológica del Sistema Integrado de
Seguridad Electrónica SISE, con la actualización de servidores y el
cambio de aproximadamente el 11% de las cámaras del CCTV a la
nueva tecnología IP así como la instalación de un escáner de rayos
X para el control de ingreso a las personas. Todo ello enmarcado
en las políticas de la empresa orientadas a mantener avanzados
sistemas de seguridad para afrontar las amenazas identificadas en
la Instalación Portuaria y su entorno.

Durante el primer semestre de 2015, la Dirección de Auditoría
Interna desarrolló actividades encaminadas al fortalecimiento
del control interno de la Compañía, mediante la verificación del
cumplimiento de los procedimientos y las políticas establecidas
para las siguientes áreas:
•
•
•
•
•

Gerencia de Gestión del Talento Humano
Gerencia Financiera
Gerencia de Operaciones
Gerencia de Informática y Telecomunicaciones
Gerencia Comercial y de Mercadeo

Realizó una auditoría forense a la facturación de los servicios de uso
de instalaciones a la carga, uso de instalaciones al operador portuario y
almacenaje (carga general, café y vehículos), por el periodo comprendido
entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2014.
Realizó ocho (8) auditorías operativas y de sistemas, sobre las cuales se
emitieron cuarenta y nueve (49) recomendaciones, estando pendiente
de implementar siete (7) que equivale al 14% del total.
Coordinación de las actividades desarrollada por los Auditores
Externos de los Códigos de Buen Gobierno y Ética, relacionadas
con la implementación, sostenimiento y seguimiento al cumplimiento
de los mismos.
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Se elaboró el manual correspondiente al Sistema de Administración
del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo,
SARLAFT, el cual contiene las políticas, procedimientos, mecanismos
e instrumentos de control del sistema; este manual fue aprobado por
el Comité de Auditoría y la Junta Directiva en el mes de Abril de 2015.
Se realizó la primera fase de implementación de la herramienta para
el monitoreo de clientes, definiendo señales de alerta acordes con
el negocio, con el fin de perfilar operaciones inusuales y posibles
operaciones sospechosas.
De conformidad con lo citado en la Circular Externa 170 de 2002 de
la DIAN y en la Resolución 285 de 2007 de la UIAF, se dio cumplimiento
con la obligatoriedad del envío del Reporte de Operaciones Sospechosas
y el reporte trimestral de Ausencia de Transacciones en Efectivo, de
manera exitosa.

INFORMES EJECUTIVOS EMPRESAS
BAJO SITUACIÓN DE CONTROL
TERMINAL ESPECIALIZADA EN CONTENEDORES S.A. TECSA
Comportamiento de carga

19

Resultados Financieros
Cifras en millones de pesos colombianos

ZONA EXPANSIÓN LOGÍSTICA – ZELSA LTDA
Durante el Primer Semestre del 2015, se da inicio a una nueva línea de servicios de tarja en las zonas de almacenamientos de patios no convencionales
en la SPRBUN S.A, la misma situación se presenta con la prestación de servicio de Administración de Vehículos. Para el primer semestre del
2015, se toma la decisión de finalizar la subcontratación y prestar el servicio directamente con personal de ZELSA.
Resultados Financieros Zona de Expansión Logística Ltda. - ZELSA
Cifras en millones de pesos colombianos
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El porcentaje de participación accionaria de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. en la Zona de Expansión
Logística Ltda - ZELSA es del 99.95%

SOCIEDAD PORTUARIA DE CALDERA S.A.
Resultados Operativos
La Sociedad Portuaria de Caldera S.A. presentó un crecimiento del 8,4% en la movilización de carga en el primer semestre del 2015 en comparación
con el segundo semestre del 2014, donde se presentaron incrementos en la carga contenedorizada, mercadería general, hierro y similares y
en la importación de vehículos.

Resultados Financieros Sociedad Portuaria de Caldera - SPC
Cifras en miles de dólares americanos

El porcentaje de participación de SPRBUN S.A. en Sociedad Portuaria de Caldera S.A. es de 51%.

SOCIEDAD PORTUARIA GRANELERA DE CALDERA S.A
Resultados Operativos
La Sociedad Portuaria Granelera de Caldera S.A., presentó un crecimiento en la movilización de carga del primer semestre del 2015 en comparación
con el segundo semestre de 2014 de aproximadamente un 8,3%. Lo anterior, pese a que se presentó un decrecimiento importante en el
granel líquido.

Este tráfico de carga incluye los siguientes tipos de carga:
• Granel líquido: Compuesto por bunker y aceite girasol.
• Graneles comestible: Maíz amarillo, soya, trigo, malta y arroz.
• Granel no comestible: Fertilizantes a granel, soda ash, petcoke y destilado seco.
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Resultados Financieros Sociedad Portuaria Granelera de Caldera - SPGC
Cifras en miles de dólares americanos

El porcentaje de participación de SPRBUN S.A. en Sociedad Portuaria de Caldera S.A. es de 51%.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Gestión de Clientes
Con el fin de mejorar el índice de satisfacción del cliente medido en
la encuesta de 2014 que correspondió a un 63.7%, la SPRBUN ha
gestionado planes de trabajo orientados a las categorías de servicio
más importantes para los clientes como son:

• Inspección al descargue y disposición de 97 residuos sólidos
y 102 para líquidos (sentinas) en las embarcaciones que arribaron
al Terminal Marítimo de la SPRBUN, en cumplimiento de
las disposiciones del convenio para la prevención de contaminación
marina - Marpol 73/78.
Ejecución de monitoreos ambientales, en los cuales los parámetros
evaluados están por debajo de los límites permitidos en las normas
aplicables:
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Gestión Medioambiental
En cumplimiento a las Fichas del Plan de Manejo Ambiental Integrado,
aprobado por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
a través de las Resoluciones 0128 de 2010 y 1419 de 2012, hemos
ejecutado:
• Supervisión ambiental a las operaciones generales y de
carbón al interior del Terminal Marítimo.
• Socialización de las fichas de nuestro Plan de Manejo Ambien tal 		
para 48 representantes de operadores portuarios.
• Sensibilización a 807 trabajadores de la comunidad portuaria 		
en el manejo adecuado de residuos sólidos.
• Sensibilización en buenas prácticas ambientales a 2.056 personas 		
que participaron en el curso de Protección de Buques e
Instalaciones Portuarias.

GESTIÓN FONDO DE EMPLEADOS - FESPBUN
Colocación de Créditos

BASE SOCIAL FESPBUN

A junio 30 del 2015 se colocaron créditos por el valor de $ 2.643
millones distribuidos de la siguiente forma:
LÍNEA DE CRÉDITO
VIVIENDA
SOCIALES
(Educación Salud y vacaciones)
CONSUMO
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COLOCACIÓN
$ 168 millones

BENEFICIARIOS
5 asociados

$ 142 millones
$ 2.333 millones

35 asociados
533 asociados

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los asociados y su
grupo familiar, en los últimos 16 años, el FESPBUN ha desembolsado
créditos de vivienda distribuidos así:
DESEMBOLSOS DE CRÉDITOS DE VIVIENDA
(Cifras en Miles de Pesos)
Item

Total Acumulado del Año
2000 al 2014
Compra de Vivienda
$ 7.211.424
Remodelación de Vivienda
$ 1.169.485
Construcción de Vivienda
$ 324.956
Compra de Lote
$ 75.399
TOTAL
$ 8.781.264

Total Asociados		
Beneficiados
203
92
6
3
304

Los cuales representan 30.000 m² con relación al área de los terrenos
definidos en los créditos de vivienda colocados.
La Cartera de Vivienda y Sociales representan el 27% ($3.017.432)
del total y el 73% ($ 8.158.245) restantes están representados en
créditos de consumo. Al 30 de junio del 2015 FESPBUN, cuenta con
842 Asociados distribuidos así:

Empresa

Total
asociados
SPRBUN
337
TECSA
333
FUNDACIÓN SPRBUN
45
ZELSA
108
FESPBUN
7
EXTERNOS
12
TOTAL
842

Total empleados
patronal
376
342
45
136
7
12
918

Porcentaje
participación
89%
97%
100%
79%
100%
100%
92%

Contribuyendo al bienestar de los Asociados y su Grupo Familiar, en
el primer semestre del 2015 se invirtió en programas sociales $ 419
millones, entre Auxilios Sociales, Actividades Educativas, Recreativas,
Deportivas y Culturales, de los cuales se beneficiaron alrededor de
2.163 personas entre Asociados y Beneficiarios, teniendo un crecimiento
de asistencia en comparación a Junio 30 del 2014 del 205%.

GESTIÓN DE LA FUNDACIÓN SOCIEDAD PORTUARIA
REGIONAL DE BUENAVENTURA - FABIO GRISALES BEJARANO
DESARROLLO COMUNITARIO
Fortalecimiento Productivo y Comercial de la
Asociación del Corregimiento 8 (ASEOCHO) Alianza con Ecopetrol y Vallenpaz

Proyecto Alianza Productiva Pesca: Alianza con
Ministerio de Agricultura, Gobernación del Valle,
Empresa Asociativa La Bolichera, Cámara de Comercio
de Buenaventura, Fundación Carvajal, CVC y SENA.

GESTIÓN

GESTIÓN
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Fortalecimiento Administrativo, Social, Productivo
y Ambiental de la Asociación Econatal: Alianza con
Fundación EPSA y CVC.
GESTIÓN

Proyecto Alianza Productiva de Cacao: Ministerio
de Agricultura, Gobernación del Valle, Cámara de
Comercio, CVC.
GESTIÓN

Intervención en los barrios Nayita y Mayolo
GESTIÓN

PROYECTO
Seguridad Alimentaria – Alianza con el Programa
Mundial de Alimentos, ICBF.
GESTIÓN
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PROYECTO
Por Una Ciudad Mejor – Alianza Fundación Alvaralice,
El País, Noticiero 90 Minutos, CEET, El País, Fundación
Corona, Fundación Plan.
GESTIÓN

EDUCACIÓN
LÍNEA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Alianza con Universidades del Valle, del Pacífico, Autónoma,
Javeriana, San Buenaventura y Santiago de Cali.

Estos resultados corresponden al programa de Becas de Educación
Superior, del primer semestre de 2015:
MODALIDAD DE
BENEFICIARIOS
COBERTURA
BECAS UNIVERSITARIAS		
AUXILIO DE
			
MANUTENCION
Modalidad de Beca Mejores
Pruebas Saber 11 de promedio (60) 		
10			
9
Modalidad de Beca Mejores
Pruebas Saber 11 de promedio
(55-59,99) 				19			13
Modalidad de Beca Regional
de II Semestre en Adelante			

31			
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Modalidad de Beca
Trabajador Portuario Adicional		15			13
Modalidad de Beca Marco Elcías Castro

122			

La Institución Educativa vive un momento de evaluación y mejora en
el que se han alcanzado los siguientes avances:
ANTES

AHORA

Media académica

Media técnica con énfasis en 			
logística

Ausencia de diseño curricular

Ruta de diseño del proceso de 		
enseñanza y aprendizaje.

Proyecto educativo desactualizado

Actualización del proyecto educativo 		
institucional.

PROYECTOS EN ALIANZA CON OTRAS FUNDACIONES

N.A.

TOTAL					197			54
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LÍNEA DE EDUCACIÓN BÁSICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (IEBC)
Colegio Bartolomé de las Casas: A través del Colegio atendemos
351 estudiantes. Distribuidos así:

PROYECTO
INCLUSIÓN DE LAS TIC´S EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS Y
COMUNITARIOS – ALIANZA FUNDACIÓN EPSA

PROYECTO
PALABRARIO Y NUMERARIO – ALIANZA FUNDACIONES 		
CORONA, GÉNESIS Y CARVAJAL

COMUNAS IMPACTADAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12.
ZONA RURAL: Corregimiento 8 y 19, Ladrilleros, Veredas
Punta Bonita, Humanes, Bajo Calima.

PRINCIPALES DESAFÍOS
DEL SEGUNDO SEMESTRE
1. Puesta en marcha de plan estratégico 2016 – 2020
“Puerto SOCIAL de Gran Calado”.
2. Formulación e implementación de Modelo de
Gestión y Modelo de Intervención en territorios
focalizados.
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COMPLEMENTO NUTRICIONAL – ALIANZA FUNDACIÓN ÉXITO

3. Estructuración y puesta en marcha del Sistema de
Control y Gestión del Conocimiento, así como el
Sistema de Información institucional.
4. Llegada a territorios focalizados, específicamente
en la Comuna 12 y renovación de vínculo con los barrios
Nayita y Mayolo.
5. Preparación de nueva etapa para el Colegio Bartolomé
de las Casas.
6. Formulación y puesta en marcha de Plan de 		
Comunicaciones.

TOTAL DE BENEFICIARIOS DEL SEMESTRE
Área Misional

Directos

Indirectos

Desarrollo Comunitario

1.038

1.350

Educación

1.601

6.404

Total

2.639

7.754
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PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIONES
DE CUMPLIMIENTO LEGAL
En cumplimiento con el Artículo 1 de la Ley 603 de 2000, la Sociedad
Portuaria Regional de Buenaventura S.A., puede garantizar ante los
Accionistas y ante las Autoridades que los productos protegidos por
el Derecho de Propiedad Intelectual son utilizados en forma legal
de acuerdo con las normas respectivas con las debidas licencias y en
caso de acuerdo con la Licencia de Uso de cada programa.
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La empresa, en cumplimiento de la Ley en cada uno de los ordenamientos,
ha venido cumpliendo cabalmente las disposiciones, entre ellas lo
que hace referencia a la Ley 603 de 2000 y la Ley 222 de 1995. Así
mismo, declara que las operaciones de la organización se ciñeron al
orden legal dependiendo de la naturaleza y el derecho que tuteló
cada gestión.
En cumplimiento con la Ley 603 de 2000 que adicionó el Artículo
45 de la Ley 222 de 1995, informa que la compañía Sociedad Portuaria
Regional de Buenaventura S.A., cumple con las disposiciones de dicha
Ley, que por lo tanto el Software que utiliza en las diferentes
computadoras de la compañía tanto en propiedad, como en alquiler,
está debidamente amparado por las licencias de uso.
Para dar cumplimiento a lo preceptuado por el Artículo 29 de la Ley
222 de 1995, informamos que las empresas Sociedad Portuaria de
Caldera S.A, Sociedad Portuaria Granelera de Caldera S.A., TEC S.A.
y ZELSA LTDA, son subordinadas a la Sociedad Portuaria Regional de
Buenaventura S.A., con domicilio en Buenaventura, Valle del Cauca,
Colombia. En la actualidad la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. está adelantando el proceso de consolidación del
Grupo Empresarial con sus subordinadas.
En las Notas a los Estados Financieros se relacionan las operaciones
con mayor importancia con las compañías vinculadas. Todas ellas se

celebraron en términos comerciales normales y en interés de ambas
partes. Además todas las decisiones que se tomaron o dejaron de
tomar fueron en interés de la matriz y de la subordinada.
En cumplimiento del Decreto 140 de 1999 en sus Artículos 11 y 12
nos permitimos informar que la empresa ha cumplido durante el
período sus obligaciones de autoliquidación y pago de los Aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral. (Cumpliendo con todos los
aportes de Salud, Pensión, ARL y Aportes Parafiscales exigidos por
la Ley Colombiana). Además los datos incorporados en las declaraciones
de autoliquidación son correctos y se han determinado correctamente
las bases de cotización.
Según lo requiere el Artículo 46 de la Ley 222 de 1995 se informa
que inmediatamente después del cierre de los Estados Financieros
del segundo semestre de 2013 y hasta la fecha del presente informe
no ha habido acontecimientos internos o externos que pudieran
afectar el normal desenvolvimiento de las operaciones de la compañía.
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Buenaventura
Avenida Portuaria Ediﬁcio Administración
PBX: (57 2) 241 0700 AL 09
Fax: (57 2) 242 2700 / 242 2043
Cali
Calle 64N No. 5B-146 Local 20,
Centroempresa
PBX: (57 2) 691 4348 al 50
Fax: (57 2) 691 4852
Bogotá
Calle 98 No. 22-64, Oﬁcina 618 Ediﬁcio Calle
Tel: (57 1) 617 1670 al 72
Fax: (57 1) 617 1673
Medellín
Celular: 318 415 4121
www.sprbun.com

