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SESIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE 
LA CIP (CECIP)

ACCIONES  DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
PUERTOS Y TRANSPORTE EN EL MARCO DE LA 

VIII REUNION DE LA CIP



AGENDA BORRADOR

DOMINGO - Junio 30
Inscripciones – Visita Puerto de Cartagena

LUNES – Julio 1
Seminario Internacional

Rueda de Negocios
CECIP

MARTES – JULIO 2
CIP



ACTIVIDADES REALIZADAS

1.Se enviaron comunicaciones a la AAPA y el BID para invitarlos a participar como 

patrocinadores de este importante evento. 

2.Se habló con el Centro de Convenciones de Cartagena para ver 

disponibilidad del Centro.



3. Se recibió a través de oficio – respuesta de la Doctora Sandra Bessudo Lion, 
Directora General de la Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional de Colombia confirmando apoyo en el diseño y realización
de la Octava Reunión de la CIP.

4. Se han llevado a cabo varias reuniones de trabajo con el Doctor Luís Gustavo 
Flórez, profesional de la APC y enlace del sector transporte en temas de 
cooperación internacional, para afinar detalles sobre la logística, 
organización y realización de la Octava Reunión de la CIP. 

5. Se convocó a una reunión con la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, 
INVIAS, CORMAGDALENA, DIMAR, AERONAUTICA CIVIL, MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES, MINISTERIO DE TRANSPORTE y APC para 
informarles sobre las cartas del Ministro de Transporte a la APC y la 
Cancillería  y acordar pasos a seguir. 



6. En el marco de la reunión con Cancillería se acordó:
• La Superintendencia de Puertos y Transporte se comprometió a averiguar sobre el 

mecanismo más idóneo para el manejo de patrocinios del sector privado y de 
cooperación internacional.

• Todas las entidades estuvieron de acuerdo en mirar la posibilidad de suscribir un 
convenio marco de cooperación con la APC para el manejo de recursos de 
cooperación internacional.

• La Cancillería se comprometió a averiguar sobre experiencias pasadas de los países 
miembros de la OEA en la organización de éste tipo de eventos internacionales. 

• La Cancillería se comprometió a avanzar en la firma del Acuerdo Sede con la OEA. 

7. La Superintendencia de Puertos y Transporte sostuvo una reunión de trabajo con 
Latinports para mirar la posibilidad de que ellos también participaran en la 
organización y realización de la Octava Reunión de la CIP.

8. El día 29 de agosto recibimos por parte de la Cancillería la Nota Diplomática dirigida a la 
OEA y el Memorando para la Misión de Colombia ante al OEA, oficializando el 
evento.



9. Reunión con la Coordinadora de Asuntos Económicos, Dirección de Asuntos 
Económicos, Sociales y Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
donde se determinaron las siguientes conclusiones:

• El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Transporte de la 
Republica de Colombia, trabajaran mancomunadamente sobre todo lo
referente al Acuerdo Sede de la CIP.

• Se acordó que la Cancillería – Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia, se encargará de todos los asuntos concernientes al Protocolo.

• Se acordó que la Cancillería – Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia, se encargará de la elaboración de las “Cartillas Guía” sobre los 
aspectos relevantes de Colombia y su turismo.

• Se acordó por parte de la Cancillería – Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Colombia, que se encargará de todo el tramite de Inmunidades 
Diplomáticas y Visados de Cortesía.



10.  Se realizó un taller de socialización de la VIII Reunión de la CIP con  los técnicos y directivos 
de las siguientes Sociedades Portuarias:

•Sociedad Portuaria Regional de Cartagena

•Puerto Mamonal S.A

•Sociedad Portuaria de Santa Marta

•Sociedad Portuaria de San Andres

•OCENSA

•Sociedad Portuaria Golfo de Morrosquillo

•Riverport S.A.

•Sociedad Puerto Industria Aguadulce

•Drummond Ltda.



Los objetivos del taller fueron:

• Se hizo una presentación general  de la CIP y su funcionamiento.
• Se socializó el programa de capacitación de la CIP.
• Se elaboró un cuadro con algunos insumos propuestos por la SPT para la 

construcción de la Agenda de la VIII reunión de la CIP.
• Se presentó la propuesta de incluir las  buenas prácticas y el intercambio de 

experiencias  en la VIII reunión de la CIP.



11. Se determinaron las  siguientes necesidades por parte de las Sociedades Portuarias:

• Adecuada organización del terminal marítimo.

• Adecuación de la infraestructura para el manejo de mayores volúmenes de carga y de 

buques  portacontenedores  de mayor capacidad.

• Disponibilidad de equipos portuarios de ultima generación.

• Portafolio de tarifas competitivas en el ámbito internacional.

• Velocidad y agilización de los procesos en la transferencia de carga.

• Sistemas de Información y tecnología de punta.

• Impulso a la inversión privada.

• Orientar la administración hacia la satisfacción del cliente.

• Intensificar la relación ciudad- puerto.



12. Se realizó un nuevo taller de socialización de la VIII Reunión de la CIP con los técnicos y 
directivos de las  siguientes entidades  públicas:

• Ministerio de Transporte

• Ministerio de Comercio Industria y Turismo

• Ministerio de Salud

• Aeronáutica Civil

• Dirección General Marítima -DIMAR-

• Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN

• Policía Antinarcóticos



• INVIMA

• INVIAS

• ICA

• CORMAGDALENA



13. Se determinaron las siguientes necesidades por parte de las entidades 

públicas:

No.
PROPONENTE PROPUESTA

1
AERONÁUTICA 

Fortalecimiento de la Infraestructura aeroportuaria y los  sistemas de 
información. Trabajar en los temas de interconexión y facilitaciones. 

2 POLICÍA ANTINARCÓTICOS Conocer casos exitosos en temas de Inspección Simultanea.

3 DIMAR Fortalecimiento de la Infraestructura para la seguridad marítima. 

4 INVIMA Logística. Intercambio de información con otros países. 
Mostrar  a los países de América la implementación del sistema de 
operación 7/24. 



5 CORMAGDALENA Intercambio de experiencias en todo lo concerniente al 
desarrollo fluvial.
Conocer casos exitosos de otros países en temas de desarrollo 
fluvial. 
Capacitación en temas fluviales.

6 ICA Puertos vs reglamento sanitario internacional.

7

DIAN

Diagnóstico del estado real de los  Puertos. 

8 MINSALUD OMS – libre platica. Inspección de buques. 
9 INVIAS Intercambio de experiencias en el tema de manejo y 

desarrollo portuario. ¿Cuáles son las normas y fuentes de 
financiación para el tema de los canales de acceso? ¿Qué se 
puede esperar cuando entre en operación la tercera exclusa?

10 MINCOMERCIO Sistema Integrado de Inspección Simultanea.
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Conocida como la Heroica, Cartagena de Indias es una 
ciudad llena de historia entre sus calles y habitantes, 
fundada en l533 por el español Don Pedro de Heredia 
fue el más importante puerto de América

Su excelente ubicación y fuerte militar la convirtió en 
refugio de tesoros y riquezas de la corona española. Para 
defenderla de los sucesivos ataques de piratas se 
construyó un majestuoso cerco de murallas y 
fortificaciones que hoy en día es el reflejo de la historia 
de un pueblo colonial.

En su centro histórico conocido como el corralito de 
piedras, sus calles, casas y balcones dan muestra de la 
arquitectura de una villa española de la época de la 
colonia. Por ser una ciudad llena de historia, fue 
declarada por la UNESCO Patrimonio Histórico y Cultural 
de la Humanidad.

Fuente de información: 
http://www.cartagenadeindias.travel/aspectos_generales.php?la=es

HISTORIA



Geografía

Cartagena de Indias es una ciudad al norte 
de Colombia, capital del departamento de 
Bolívar ubicada sobra la orilla del Mar 
Caribe. En la ciudad sobresale la formación 
del cerro de La Popa y su altura está sobre 
los 148 msnm, y bajando. El clima tiende a 
ser caluroso generalmente todo el año, la 
brisa que mece las palmeras, hace que el 
clima sea muy agradable y llevadero. Su 
temperatura promedio es de 31ºC

Población

La ciudad de Cartagena cuenta con 
una población de 983,545 
habitantes, según última 
estimación de población realizada 
por el Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadísticas (DANE) en el año 
2008.

Demografía

La composición étnica de 
Cartagena es la resultante de la 
fusión de las tres etnias 
primigenias: la precolombina u 
indígena que eran los nativos 
Calamarí; la blanca, venida de 
España, y la negra traída 
esclavizada de África. La 
simbiosis de estas razas se 
manifiesta en una población 
predominantemente mulata, 
mestiza y negra.

Fuente de información: 
http://www.cartagenadeindias.travel/aspectos_generales.php?la=es
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Son tres los sectores que sostienen la economía Cartagenera 
(Industria, turismo y puertos) Cartagena de Indias posee una 
economía sólida y polifacética gracias a que cuenta con una 
estructura productiva diversificada en sectores como la industria, 
turismo, comercio y la logística para el comercio marítimo 
internacional que se facilita debido a su ubicación estratégica 
sobre el Mar Caribe al norte y en el centro del continente 
americano. En los últimos años durante la diversificación de su 
economía ha sobresalido el sector petroquímico, el 
procesamiento de productos industriales y el turismo 
internacional, éste, también conocido como la Industria sin 
chimenea que funge como uno de los principales jalonadores de 
desarrollo sostenible de la ciudad. 

A sí mismo, como primera ciudad Industrial del Caribe 
colombiano y quinta a nivel nacional, la Industria aporta el 10% de 
los empleos en la Heroica. 

Fuente de información: 
http://www.cartagenadeindias.travel/aspectos_generales.php?la=es

Patrimonio

Su centro histórico, la «Ciudad 
Amurallada», fue declarado Patrimonio 
Nacional de Colombia en 1959, y por ser 
una ciudad llena de historia la UNESCO 
la declaró Patrimonio Histórico y 
Cultural de la Humanidad en 1984. En el 
año 2007 su arquitectura militar fue 
galardonada como la cuarta maravilla 
de Colombia.
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PROPUESTA DE LUGARES PARA LA 
REALIZACIÓN DEL EVENTO



• El hotel esta localizado dentro de 
la ciudad amurallada, rodeado y 
siendo parte de este patrimonio 
de la humanidad llamado 
Cartagena. Con una ubicación 
privilegiada cerca al Centro de 
Convenciones Getsemaní y a solo 
minutos de la ciudad moderna, el 
sabor, la historia y la mística de 
Cartagena se encuentran aquí, en 
el Hotel Charleston Cartagena. 
Este es un lugar donde la historia 
permanece viva, donde los 
estilos colonial y republicano 
ofrecen un contraste singular y 
armónico para el pleno goce de 
los sentidos.

Fuente de información: http://www.hotelcharlestonsantateresa.com/default-es.html

HOTEL CHARLESTON SANTA 
TERESA
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• Originalmente construido como 
convento en 1621, el Sofitel 
Santa Clara es un punto de 
referencia en el corazón de 
Cartagena de Indias donde 
sus murallas, que en tiempos 
remotos sirvieron de escudo, 
armonizan con balcones 
coloniales y edificaciones 
republicanas evocando el 
esplendor de otras épocas. En 
reconocimiento a su gran 
riqueza cultural y 
arquitectónica, la ciudad 
amurallada, con sus castillos y 
baluartes, fue declarada por la 
UNESCO Patrimonio Histórico 
de la Humanidad en 1984.

Fuente de información: http://www.sofitel.com/es/hotel-1871-sofitel-cartagena-santa-clara/index.shtml

HOTEL SANTA CLARAHOTEL SANTA CLARA



• Bienvenido al hotel Hilton 
Cartagena, ubicado en la 
idílica Península de El Laguito. 
Este hotel de playa en 
Colombia colinda con el Mar 
Caribe en tres de sus lados, 
por lo que ofrece una vista 
pintoresca y un ambiente 
tranquilo. Disfrute de una 
ubicación frente al mar y a 
solo diez minutos de la 
antigua ciudad amurallada, y 
del centro de convenciones de 
Cartagena de Indias.

Fuente de información: http://www1.hilton.com/es/hi/hotel/CTGHIHH-Hilton-Cartagena-
Hotel/index.do;jsessionid=66F1E9734901FC9DA7B2F08070AA220A.etc54?brand_id=HI&brand_directory=/en/hi/&xch=1
474881732,EDLFPTOLLF5ZMCSGBIY222Q

HOTEL HILTONHOTEL HILTON



• Bienvenido al paraíso. Redescubra su 
vida en Cartagena de Indias, la ciudad de 
los atardeceres inolvidables, las noches 
infinitas y el alucinante Mar Caribe, 
explorando los encantos de Las Américas 
Resort y Centro de Convenciones. El 
renovado hotel Las Américas Casa de 
Playa, el nuevo hotel Las Américas Torre 
del Mar y el Centro Internacional de 
Convenciones y Exposiciones Las 
Américas con capacidad para 2.000 
personas, conforman este espectacular 
resort, con un ambiente autóctono y 
tropical, un servicio superior y opciones 
infinitas para realizar sus sueños. 

• Playas, piscinas, bares, restaurantes, 
amplios salones y jardines, centros de 
negocios, gimnasio, spa, canchas de 
tenis, mini golf, salas de juego, deportes 
náuticos, y las mejores vistas del Mar 
Caribe y Cartagena de Indias, son algunas 
de las atracciones que usted encontrará
en este mágico lugar.

Fuente de información: http://www.hotellasamericas.com.co/

HOTEL LAS AMERICAS HOTEL LAS AMERICAS 



• El Centro de Convenciones 
Cartagena de Indias cuenta en 
total con 38 espacios de 
diversos tamaños y 
capacidades desde 20 hasta 
2.000 personas. Ofrece 
además la posibilidad de 
realizar eventos simultáneos 
gracias a la versatilidad de sus 
áreas y la completa asesoría 
en la consecución de todo tipo 
de servicios complementarios 
para la realización de grandes 
Muestras Comerciales, 
Eventos Sociales, Espectáculos 
y Reuniones Corporativas.

Fuente de información: http://www.cccartagena.com/es/cartagena-de-indias
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Universidad NacionalUniversidad Nacional Gema ToursGema Tours Centro de ConvencionesCentro de Convenciones

Valor: $200.000.000 COP
Valor: $ 109.357.74  USD

Valor: $107.439.720 COP
Valor: $ 59.746.83 USD

Valor: $135,236,557 COP
Valor: $ 73.945.83 USD

Nota: Las tres cotizaciones no incluyen los técnicos de la CIP, eventos sociales y 
traducción simultanea.
Costo Aproximado Extras: $ 76.853.800 COP

$ 42.022.79 USD

COTIZACIONES TENTATIVAS 
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• BID

• CAF

• Cancillería

• Proexport

• Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo

• Asociación Colombiana 
de Ingenieros -ACIEM

• Sociedades Portuarias

POSIBLES PATROCINADORES 
EVENTO

POSIBLES PATROCINADORES 
EVENTO



ACTIVIDADES DE INTERÉS 

• Buenas prácticas y necesidades. 

(rueda de negocios)

• Stands comerciales (empresas 

del sector) – Nal. e Internal.

• Foro académico (BID)



BUQUE PORTACONTENEDOR  M/N PUELO con 
bandera de Liberia (África): El buque de mayor 

tamaño que ha arribado al puerto de Buenaventura  
(29/11/2011- 304 mts de eslora x 40 mts de manga 

y una capacidad de 6.500 contenedores) .

www.supertransporte.gov.co

GRACIAS 

Contacto COLOMBIA:

rodrigoisaza@supertransporte.

gov.co


