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Primer Semestre 2018

INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LA GERENCIA GENERAL

Señores Accionistas:
De acuerdo con nuestros deberes legales y atendiendo las disposiciones del Código de
Buen Gobierno Corporativo, la Junta Directiva y la Gerencia General presentan a ustedes
la gestión y los resultados obtenidos durante el primer semestre del año 2018. Este informe
se complementa con los Estados Financieros y sus notas, dictaminados por el Revisor
Fiscal y contiene una exposición acerca de la evolución de los negocios, la situación
operativa y administrativa de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.
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INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORIA

Durante el primer semestre de 2018, el Comité de Auditoria se reunió en tres (3)
oportunidades, ejerciendo las funciones y actividades de acuerdo con el Reglamento del
Comité y se abordaron los temas previstos para cada reunión.
Durante este semestre Auditoria Interna evaluó los riesgos de los diferentes procesos
operativos y de sistemas de la Compañía y su subsidiaria. Los procesos cuya calificación
del riesgo fue alta, fueron incluidos en el Plan Anual de Auditoria. Las auditorias
programadas para el primer semestre de 2018 se realizaron y como resultado de ellas, se
emitieron las respectivas recomendaciones.
El Revisor Fiscal emitió una opinión limpia sobre los estados financieros separados y
consolidados por este periodo.
El control interno de la Compañía es adecuado y los riesgos de control son cubiertos a
través de auditorías realizadas por Auditoria Interna y Revisoría Fiscal.
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GESTIÓN COMERCIAL Y DE SERVICIO AL CLIENTE GESTIÓN DE MERCADEO
Conforme a la operación de las cinco (5) 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 en la movilización de carga
de la bahía frente a la competencia, tanto en toneladas como en contenedores.
El tráfico total de carga de la SPRBUN para el periodo enero - junio del año 2018 creció
19,1% respecto a igual período del año 2017, crecimiento originado por la consolidación de
los acuerdos que, en términos de transbordo, vienen realizando los diferentes servicios que
conectan la costa oeste de Sudamérica con el resto del mundo.
Comparativo Porcentual Participación Terminales Bahía- Toneladas
Enero – junio 2018
Enero - junio 2017
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Comparativo Porcentual Participación Terminales Bahía – Contenedores
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Las actividades comerciales durante el primer semestre del 2018 se orientaron a la oferta
de servicios en términos de eficiencia operacional, modernización de equipos, gestión
integral de seguridad y desarrollo de infraestructura, manteniendo los estándares exigidos
por los servicios y rutas marítimas del pacífico latinoamericano, que han convertido a la
SPRBUN en un importante HUB de la región.
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GESTIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES
En el transcurso del periodo enero – junio de 2018, se continuó con la ejecución de los
proyectos establecidos en el documento Plan Bianual 2017 – 2018, con proyectos
conducentes a mejorar la infraestructura física, tecnológica y de equipos, tales como:
Construcción Patio Posterior al Muelle 1. Este proyecto, sumado a la construcción del
muelle 1, fue una gran apuesta en infraestructura realizada por SPRBUN; con un área de
11.912 m² que generan una capacidad estática de 2.412 teus.

Gestión de Adquisición de 3 Grúas STS y 6 RTG. Durante el primer semestre de 2018
se hizo seguimiento al control contractual, verificación de los plazos de entrega,
seguimiento de los detalles de los componentes principales y el estatus de progreso de
fabricación de las grúas pórtico y RTG, con recepción para el segundo semestre.

Electrificación de grúas: La SPRBUN ha venido desarrollando un proceso de conversión
del sistema de alimentación de las grúas RTG de combustible a electricidad, minimizando
con ello la huella de carbono e incrementando la productividad.
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Sustitución de losas. Este proyecto es de permanente ejecución en diferentes sectores
del terminal, ante el cumplimiento de la vida útil de las losas, mayores exigencias de la
capacidad portante y cambios en el uso del suelo.

Mantenimiento patios del sector externo: Obras de mantenimiento realizadas en los
terrenos del sector externo, donde SPRBUN ha posicionado diferentes servicios logísticos
de valor agregado, así como gran parte de las operaciones demandadas por las autoridades
portuarias.

SISTEMAS DE GESTIÓN
La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. continúa mejorando el sistema de
gestión de acuerdo con las exigencias del comercio internacional, para esto ha enfocado
su trabajo en la estructuración y la optimización de los procesos de la organización
mediante el sostenimiento de las certificaciones de su sistema integrado de gestión.
El cumplimiento de los estándares se ve reflejado en los resultados de las auditorías
externas realizadas, en el mes diciembre de 2017 por parte de la DIMAR, en enero de 2018
ejecutada por SGS Colombia y la realizada por ICONTEC en el mes de abril de 2018; las
cuales confirman el cumplimiento a cabalidad de todos los requisitos exigidos por cada una
de las entidades encargadas de su ejecución; las políticas de calidad de la SPRBUN exigen
constante mejoramiento para mantener e incrementar nuestros niveles de posicionamiento
a nivel nacional e internacional.
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GESTIÓN OPERATIVA
Gestión de la Productividad.
Durante el primer semestre de 2018 experimentamos un incremento de la productividad
muy importante durante los meses de enero y febrero, cuando logramos establecer récords
históricos de productividad. Estos resultados obedecen a una estrategia combinada de
mantener y efectuar la planeación de las operaciones, las mejoras en el nivel de
disponibilidad de equipos, el incremento de la estabilidad del sistema de información y el
desempeño de la fuerza laboral.
Gestión Mantenimiento.
Por efectos de los requerimientos técnicos en la línea de equipos de patio, se implementó
un plan de mantenimiento en jornadas especiales. La ejecución de estos planes mejoró el
cumplimiento de mantenimiento, la disponibilidad técnica y la implementación de los planes
de recuperación de los equipos como Tractores de Terminal, Plataformas y Reach Stackers
destacamos la recuperación de 50 plataformas en este semestre, cumpliendo con ello, las
metas en la demanda de servicios.
INFORME DE GESTIÓN DE INFORMÁTICA
Implementación Sistema NAVIS N4.
En el mes de febrero la SPRBUN definió la hora cero para la implementación del Sistema
NAVIS N4 y el Portal de trabajo para atención de interfaces operativos con clientes y
usuarios. La plataforma NAVIS N4 es la más moderna del mercado, con gran potencial para
planificación y toma de decisiones automáticas para reducción de tiempos de operación,
definición de rutas de traslados y planificación de patios. El proceso de implementación nos
ha requerido mejorar la gestión de comunicación con los clientes, generación de espacios
de capacitación y entrenamiento, así como la adecuación de procesos clave como la
facturación de servicio; estos avances nos permitieron cerrar el semestre en condiciones
de incremento sostenido en los indicadores operativos y administrativos.
Implementación Sistema de Facturación Electrónica.
A partir del 29 de junio de 2018, la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. salió
en vivo con la emisión de facturas y procesamiento electrónico de notas crédito, en los
términos del Decreto 2242 de 2015. La prestación del servicio de facturación electrónica
cuenta con niveles de comunicaciones, seguridad en almacenamiento y herramientas de
monitoreo, que garantizan la continuidad y disponibilidad del servicio.
Implementación Sistema de Gestión Documental.
A partir de la primera semana de mayo, implementamos el sistema de gestión documental
GestDoc4us, con este nuevo sistema buscamos mejorar las prácticas para el tratamiento
de los documentos, así como optimizar tiempos en el acceso inmediato de la información
en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo, controlando en su totalidad el ciclo de vida
de los documentos.
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GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL
Escuela de Liderazgo.
Nace como pilar del Programa de Formación Profesional,
para brindar herramientas de Gestión de Alto Desempeño
a los líderes, en función de las competencias requeridas en
la organización. Actualmente nos encontramos realizando
el segundo módulo, con la participación de 70 líderes de
Niveles Estratégico y Táctico.
Certificación de Competencia Laboral.
Dentro del programa de fortalecimiento de competencias
técnicas de la organización, en unión con el SENA se
realizaron certificaciones en la norma de competencia
específica para el oficio de operador de TT y RS, con un
total de 139 operadores, lo que corresponde al 57% de la
población proyectada certificar en el año 2018.

Gestión del Cambio – Plataforma Navis N4.
De cara a los retos operativos, SPRBUN se fortalece con
estrategias para mejorar el desempeño de nuestro Terminal
Marítimo, implementando tecnologías avanzadas como la
plataforma Navis N4, desafío que asumimos acompañando
a nuestra gente en la gestión para la apropiación de nuevos
conocimientos,
mejores
prácticas,
evolución
y
transformación hacia el cambio, que nos impulsan a crecer
y nos inspiran a ser cada vez mejores.
Formación Técnica y Tecnológica.
Durante este primer semestre finalizaron estudios formales por parte de nuestro personal,
14 líderes, que asumieron el reto de formación académica y hoy, son Técnicos en Desarrollo
de Operaciones Logísticas, así como 27 líderes que nos dan ejemplo de superación como
nuevos Tecnólogos en Gestión Logística para la Compañía..
Formación Interna.
En el primer semestre de 2018, 790 colaboradores recibieron capacitación que corresponde
al 82% de la planta de personal. Registramos 8.340 horas de capacitación que corresponde
a un promedio de 10 horas por trabajador.
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Adecuación de zonas de comedor y de descanso.
Con el fin de generar ambientes para toma de alimentos y lugares de descanso en el edificio
administrativo y al interior del terminal marítimo, se adecuaron espacios que permiten la
interacción social, las zonas de descanso toman importancia en el control del estrés y el
estado de ánimo, fomentan el espíritu de equipo para mantener alta la productividad
requerida en la operación portuaria.

BIENESTAR SOCIAL
Momentos y Fechas Especiales.
Durante el periodo correspondiente a este informe y como es tradición en la SPRBUN, se
generaron espacios de integración para la celebración de fechas especiales como el día de
la mujer, día de la madre y día del padre. Actividades que se enfocan a la mitigación de
factores de riesgo psicosocial y que impactan directamente en el bienestar de los
trabajadores. Cabe resaltar que en todos estos momentos se contó con la participación de
los colaboradores de las empresas pertenecientes al Grupo Empresarial.
Auxilio para Útiles Escolares.
Este auxilio para compra de elementos escolares tiene como objetivo generar un aporte
económico a nuestros empleados, que contribuya en la educación de sus hijos. Durante el
primer semestre se entregaron 843 bonos por un valor total de $ 575.158.510.

Otros beneficios.
BENEFICIO

CANTIDAD

VALOR

Kit de Nacimiento
Renovación de licencias de tránsito

25
24

$
$

10.852.008
5.754.278

Auxilios Exequiales

2

$

560.000
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GESTIÓN JURÍDICA
Restitución Inmueble de Colfecar. Previa suscripción del contrato de transacción, se logró
la restitución del inmueble de COLFECAR, parqueadero y edificio de dos (2) bloques; los
cuales el primero ha sido habilitado aduaneramente y el segundo será utilizado para
comedor y zona de gestión documental.
Cesión de Licencia Ambiental del Canal de Acceso al Puerto de Buenaventura. La
ANLA profirió acto administrativo, mediante el cual cedió nuevamente la licencia ambiental
del canal de acceso a INVIAS, propietario de este instrumento ambiental que había sido
entregado a la SPRBUN cuando adelantó la labor de dragado.
Suscripción Convención Colectiva de Trabajo con el Sindicato SNTT. La Compañía
apoyó el trámite de negociación colectiva que terminó exitosamente en la firma de la
convención colectiva del trabajo con el sindicato SNTT.
Recuperación de Dineros en Proceso Coactivo Administrativo por el SENA. A través
de gestiones jurisdiccionales y administrativas, la SPRBUN logró la recuperación de $1.600.
millones que eran objeto de medida cautelar dentro de proceso coactivo adelantado por el
SENA contra la SPRBUN.
Defensa Judicial de la Compañía por Demandas ante La Superintendencia de
Industria y Comercio. En este semestre, SPRBUN debió responder por demanda ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, S.I.C; presentada por la empresa
DATACONTROL PORTUARIO y medida cautelar presentada por la empresa OPP
GRANELES S.A, cuyos procesos jurisdiccionales se encuentran en trámite.
GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
Dado a las exigencias normativas del Ministerio de Trabajo, sobre la implementación de los
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la SPRBUN ha venido dando
cumplimiento a los requerimientos de la Resolución 1111 de 2017, en los cuales avanzamos
en los 61 estándares que tiene la norma, de la siguiente manera:
AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST AÑO 2017 AL 2018
ITEM

ASPECTOS

META

AGO.17

JUL.18

1

Recursos

10%

8,0%

10,0%

2

Gestión integral del sistema de la seguridad y salud en
el trabajo

15%

12,0%

14,0%

3

Gestión de la salud

20%

17,0%

20,0%

4

Gestión de peligros y riesgos

30%

30,0%

30,0%

5

Gestión de amenazas

10%

10,0%

10,0%

6

Verificación del sistema de gestión en seguridad y salud
en el trabajo y mejoramiento

15%

2,5%

2,5%

100%

79,50%

86,50%

TOTALES
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GESTIÓN EN SALUD
Diagnóstico de Condiciones de Salud: Se dio continuidad a la ejecución de actividades
de Vigilancia Epidemiológica, cuya cobertura a trabajadores ha sido la siguiente:
INTERVENCIÓN A COLABORADORES
MEDICINA DEL TRABAJO
Enero a junio de 2018
N° de
N° de
Porcentaje
SISTEMAS DE VIGILANCIA
Trabajadores Trabajadores
de
EPIDEMIOLÓGICA
expuestos intervenidos intervención
Riesgo Conservación Auditiva
753
460
61,1%
Riesgo visual
956
561
58,7%
Riesgo Desordenes
956
574
60,0%
Musculoesqueléticos
Riesgo Psicosocial
956
615
64,3%
Riesgo Respiratorio
290
145
50,0%
Para complementar la gestión de la salud en el primer semestre de 2018, se realizó La Feria
de la Salud y el día Mundial de la actividad Física la cual tuvo una participación del 80% de
los trabajadores.
FERIA DE LA SALUD Y BIENESTAR PARA SPRBUN Y SU GRUPO EMPRESARIAL ASISTIERON
MAS DE 700 COLABORADORES DEL GRUPO

CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA SPRBUN Y SU GRUPO
EMPRESARIAL
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GESTIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD.
Se ha realizado intervención en los siguientes programas para la prevención de la
accidentalidad:
Programa
Trabajo en altura
Riesgo Mecánico
Riesgo Vial
Riesgo Eléctrico

Avances de Programas
Se levantaron hojas de vida inspección a los sistemas de acceso y socialización
de programa de control contra caída a colaboradores expuestos
Se elaboraron los procedimientos para izaje de cargas, administración de parejos
e inspección de pre-uso de aparejos.
Se realizó la segunda radicación de Plan Estratégico de Seguridad Vial a la
Superintendencia de Puertos y Transporte conforme a Res 1565 de 2014
Se ha realizado inspección de seguridad a más del 80% de las plantas y
Subestaciones Eléctricas, para verificar condiciones de riesgo.

GESTIÓN DE EMERGENCIAS
En la preparación para prevención y respuesta ante emergencias se han llevado a cabo
cuatro simulacros conforme a las vulnerabilidades que tiene la organización.
Dos simulacros Incendio
Estructural Nivel I y II

Un simulacro por Volcamiento
de Contenedor

Un simulacro por Accidente
de Tránsito

GESTIÓN AMBIENTAL
SPRBUN logró durante el segundo semestre de 2017 el control permanente de impactos al
medio ambiente, con el cumplimiento de las fichas del Plan de Manejo Ambiental y la
normatividad ambiental vigente:
•
•

•
•

Control de emisiones: Durante las operaciones de cargue/descargue y transporte de
carga a granel.
Control de vertimientos: mediante el tratamiento de aguas residuales en el Edificio
de Autoridades a través de la PTAR, mantenimiento de trampa de grasas, sumideros y
control de derrames. Disposición de residuos líquidos peligrosos con empresas
certificadas.
Control de residuos: Acopio, transporte, y disposición final antes, durante y después
de las operaciones. Disposición de residuos peligrosos con empresas certificadas.
Cumplimiento de Protocolos Internacionales - Marpol 73/78: De las 592
embarcaciones que arribaron a nuestro Terminal Marítimo en el periodo, 60 descargaron
sentinas y 87 residuos sólidos, a las cuales se les efectuó inspección al cumplimento de
las disposiciones ambientales.
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GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA.
En la atención al riesgo estratégico vinculado con el tráfico de narcóticos y la contaminación
de la carga y buques, empresa ha fortaleciendo la seguridad electrónica y el acceso al
terminal marítimo, mediante el fortalecimiento de las inspecciones de contenedores en forma
no intrusiva con la utilización del escáner tipo Portal P-60 por parte de la Policía
Antinarcóticos, además del constante entrenamiento del personal de la seguridad física; lo
que ha conllevado a alcanzar resultados satisfactorios.
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
La SPRBUN S.A., presenta resultados positivos en la gestión adelantada con relación al
Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación al
Terrorismo (SARLAFT), los cuales se ajustan a la normatividad vigente, a las políticas y
metodologías aprobadas por la Administración y a las mejores prácticas en materia de
Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo, LA/FT.
Así mismo, durante el primer semestre de 2018, se realizaron las siguientes actividades: i)
Capacitaciones SARLAFT en procesos de inducción a empleados nuevos, ii) Monitoreo de
Contrapartes (clientes, proveedores, empleados y accionistas), iii) Cumplimiento con los
reportes obligatorios a la UIAF., como son el Reporte de Operaciones Sospechosas y el
Reporte de Ausencia de Transacciones en Efectivo. iv) Actualización de listas restrictivas
y/o vinculantes (OFAC-ONU), en las cuales no se encontraron coincidencias con las bases
de nuestras Contrapartes. v) Análisis de la Evolución del Riesgo LA/FT., manteniendo el
nivel de aceptación.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.
Fortalecimiento Empresarial Operadores Portuarios.
Dentro del proyecto de Fortalecimiento Empresarial a Empresas Contratistas, que adelanta
la Gerencia de Gestión de Talento Humano, en el mes de febrero de 2018 se inició el
proyecto para el acompañamiento a ocho Operadores Portuarios que prestan servicios a la
Sociedad Portuaria, en el cual se les brinda asesoría en asuntos administrativos, laborales,
de seguridad y salud en el trabajo.
Lo anterior con el fin de fortalecer sus procesos y propiciar sinergias con nuestros
proveedores de servicios en su rol de aliados estratégicos, con la meta continua de avanzar
en la construcción de empresas competitivas para impulsar servicios de talla mundial, como
nos lo exige el mercado, con la generación de empleo digno y personal de altas
competencias, aportando con ello una mejor calidad de vida para las familias de
Buenaventura y la región.
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GESTIÓN FONDO DE EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE
BUENAVENTURA – FESPBUN APORTE PATRONAL
El 92% de los empleados de las empresas patronales son asociados del FESPBUN:

Nuestras empresas patronales (SPRBUN, ZELSA y FUNDACIÓN), han entregado, durante el
segundo semestre, como incentivo al ahorro de los Empleados, $1.428 millones de pesos por
concepto de Aporte Patronal.
EMPRESAS
SPRBUN

VALOR
(Cifras en miles de pesos)
1.302.363

ZELSA

95.964

FUNDACIÓN SPRBUN

30.196

PROMEDIO POR
ASOCIADO

1.428.523

El 50% de este valor, un total de $714,2 millones de pesos, se retorna a los trabajadores como
Prima Vacacional, para que puedan disfrutar efectivamente sus vacaciones en compañía de
sus familias. Los $714,2 millones restantes se aplican a los ahorros permanentes de los
Asociados.
INVERSIÓN SOCIAL
Los intereses de los créditos retornan al Asociado en forma de beneficios sociales. FESPBUN,
a través de su inversión social en auxilios de salud, educación, incapacidad, obsequio de fin
de año, seguro de aportes y deudas y su programa de educación, recreación y cultura, ha
contribuido al bienestar de los asociados y familias. El beneficio económico promedio es de
$1.100.000 pesos/año por Asociado.
LÍNEAS

COBERTURA

SALUD
EDUCACIÓN
INCAPACIDAD
SEGURO DE APORTES Y DEUDAS
PROGRAMA DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y CULTURA
INVERSIÓN SOCIAL

626
704
73
952
3.151

VALOR
$ 229.967.518
$ 211.200.000
$ 21.900.000
$ 35.505.431
$ 53.298.747
$ 551.871.696
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El FESPBUN es el fondo de nuestros empleados que aporta al desarrollo integral del
trabajador y sus familias:
SALIDAS A CINE. Continuando con nuestros
espacios culturales, integración y sano
esparcimiento a través del séptimo arte, en el
primer semestre del 2018 se llevaron a cabo
salidas a cine con la participación de 495
personas entre asociados y miembros del
grupo familiar.

PASADÍAS. En el primer semestre del 2018 se
efectuaron pasadías en diferentes lugares
turísticos como el Eje Cafetero y Parque
Consotá en Pereira, con la participación de 120
personas entre asociados y su núcleo familiar.
SHOW HUMORÍSTICO. Para celebrar los 23
años de creación de nuestro Fondo de
Empleados realizamos el Show Humorístico
Boyacoman y su Banda, con gran placer
registramos que ésta ha sido la actividad con
mayor asistencia en la historia del FESPBUN,
con más de 1.200 participantes

PROGRAMA DE LECTURA Y ESCRITURA
CREATIVA.
Con el objetivo de dar
continuidad con este gran programa educativo
y la gran aceptación que tuvo por parte de
niños y padres se dio inicio al nuestro
programa de lectura y escritura creativa,
durante el primer semestre del 2018, con la
participación de 40 niños.

PROGRAMA DE INTELIGENCIA FINANCIERA. Con el objetivo de sensibilizar a los asociados
y familias para el manejo idóneo de las finanzas familiares y brindar herramientas para la
elaboración del presupuesto familiar se inició el programa de inteligencia financiera con la
participación de 38 asociados y familiares.
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FUNDACIÓN SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA
FABIO GRISALES BEJARANO
PROYECTO SOSTENIBLE DE INNOVACIÓN EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Durante el primer semestre del año se culminó el proceso de alistamiento para el inicio de
la obra de infraestructura educativa, el cuál fue oficialmente inaugurado el 23 de agosto.
Gracias al aval financiero otorgado por la Asamblea de Accionistas de la empresa, fue
posible acceder a financiación de Findeter, lo que permitió culminar exitosamente el
proceso de selección y contratación de los servicios de obra civil e interventoría, de la
siguiente manera:
•
•

Valor obra civil
$15.116.802.423 incluido IVA.
Valor interventoría $ 699.101.200 incluido IVA.

El proyecto es una propuesta de innovación en infraestructura para la calidad educativa del
colegio institucional, sumado a un modelo pertinente e innovador que gracias a la alianza
suscrita con el Movimiento Fe y Alegría Colombia, potencia el desarrollo personal y
participación social de los estudiantes. Este complejo educativo proyecta 5.652 m² de área
construida y 8.487 m² de área total, representado en los siguientes espacios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aulas interconectadas. Transición, primaria, secundaria y media técnica vocacional.
Centro deportivo: Canchas múltiples y centro de acondicionamiento físico.
Laboratorio de ciencias naturales. Física, química y biología.
Laboratorio de artes plásticas.
Laboratorio de música.
Auditorio y salón múltiple: Con capacidad para 250 personas.
Coworking: espacio de trabajo colaborativo para el fomento del espíritu emprendedor.
Maker Lab: Laboratorio de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas e innovación):
en asocio con Clubhouse Network + Fab Lab Cali de la Universidad Autónoma de
Occidente.
Bibliolab. Biblioteca no convencional.
Cultivarte (en asocio con Fundación Bolívar Davivienda): ludoteca, sala audiovisual,
sala de expresión y aula virtual.
Espacio de vida sana: Comedor, centro de acondicionamiento físico, enfermería.

El desarrollo del proyecto permitirá:
•
•

Poner en marcha proyectos de desarrollo integral territorial para comunidades vecinas
(Vista Hermosa y Consejo Comunitario Citronela).
Constituir un epicentro de colaborativo para el mejoramiento académico de las
instituciones educativas aledañas para el aprovechamiento de los espacios y
desarrollos pedagógicos.

Beneficiarios:
415 estudiantes y 2.500 participantes, por acceso comunitario a programas de deporte,
artes, ciencia y tecnología, biblioteca y agenda cultural.
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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.
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 para el periodo correspondiente al primer trimestre de 2017 la empresa,
ZELSA S.A.S, es subordinada a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., con
domicilio en Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia.
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; de igual forma, de
acuerdo con el artículo 47 de la misma ley, se informa que las operaciones realizadas por
la SPRBUN con sus accionistas y administradores se ajustan a los procedimientos
generales de la Compañía. Dichas operaciones se encuentran debidamente detalladas en
las notas a los estados financieros.
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