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Un compromiso ineludible
con nuestras comunidades

CARTA DE LA DIRECTORA

El año 2012 la Fundación Puerto de Santa Marta logró 
afianzar sus alianzas estratégicas con diferentes 
instituciones de la Economía Nacional, como son 
Ecopetrol, Fundación BBVA, Fupad, ICBF, Fundación 
Argos,  Computadores para Educar, Children 
International y Universidad del Rosario, entre otras.  Así 
mismo, se abrieron nuevas oportunidades con nuevas 
instituciones que desean acrecentar sus actividades de 
responsabilidad social en nuestra región, como son: 
Mission Enfance y Fundación Caminos por Colombia.

De esta manera la Fundación Puerto de Santa Marta, 
continúa realizando acciones tendientes en la búsqueda 
de nuevos aliados estratégicos que permitan ampliar la 
cobertura, con la firme intensión de consolidar la puesta 
en marcha de nuevos programas y proyectos de gran 
impacto para contribuir con el mejoramiento de la 
calidad de vida de las comunidades menos favorecidas 
y en especial la de los niños y niñas, jóvenes y personas 
de la tercera edad.

2012 se puede definir para la Fundación Puerto Santa 
Marta como un año de fortaleza y crecimiento. Nuestro 
objetivo es mejorar nuestros programas y proyectos 
estratégicos dentro del ámbito de la sociedad 
proporcionándoles una luz de esperanza y progreso a 
nuestra sociedad, y así, suministrar las herramientas 
necesarias para que logren sus metas, siendo personas 
de bien para la comunidad.

La difícil situación económica y sus consecuencias, han 
reforzado nuestro compromiso a largo plazo: conseguir 
que la Fundación Puerto de Santa Marta se convierta en 
un agente promotor activo de una verdadera 
transformación en la comunidad, lo cual ha sido una 
misión sostenible con el fin de alcanzar nuestra visión de 
jalonar el progreso de la ciudad y el departamento y, por 
ende, transformar posibilidades en realidad. Para 
cumplir este objetivo destinamos gran parte de los 
recursos en 2012 al desarrollo de nuestra participación 
social, con especial énfasis en los temas de primera 
infancia, recreación y deporte,  cultura y educación.
Con lo anterior, nos complace ofrecerles el Informe de 
Gestión correspondiente a las actividades que se han 
mantenido y finalizado con las principales actividades 
llevadas a cabo, los datos de rendimiento y los logros 
que hemos conseguido en cada uno de los proyectos a 
realizar por este año

Desde nuestros inicios la Fundación Puerto Santa Marta 
ha informado anual y eficazmente, el compromiso con 
nuestros grupos de apoyo acerca del desempeño, 
garantizando un interés día tras día sobre el desarrollo 
sostenible que permite una comunicación directa con 
nuestro grupo objetivo, que se hace tangible en la 
decisión de publicar nuestras proyectos para el 
mejoramiento de la comunidad menos favorecida, 
asegurando una mayor oportunidad de apoyo 
pertinente.
Aprovecho esta ocasión para agradecer a cada uno de 
nuestros colaboradores, como también a nuestros 
aliados estratégicos, quienes con sus aportes se 
adhieren a este compromiso y contribuyen con la 
consecución de estos resultados.  Resultados que nos 
permiten coadyuvar al desarrollo integral y sostenible de 
la población, promoviendo procesos de participación y 
autogestión comunitaria, en alianza con el gobierno y la 
comunidad.

Cordialmente,

Yolanda Mendoza Arredondo
Dirtectora Ejecutiva
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Visión

Valores Corporativos

Misión
La Junta Directiva de la SPSM constituyó la Fundación dedicada exclusivamente al beneficio de la 
comunidad y las clases más necesitadas para contribuir al desarrollo económico, social y cultural de la 
ciudad de Santa Marta y del Departamento del Magdalena. La Fundación SPSM es la expresión de la 
Gestión Social de la SPSM y sus empresas subordinadas, en las comunidades de su área de influencia, 
contribuyendo al desarrollo integral y sostenible de la población, promoviendo procesos de 
participación y autogestión comunitaria, en alianza con el gobierno y la comunidad.

El desarrollo de la Sociedad Portuaria de Santa Marta debe jalonar el progreso de la ciudad y el 
departamento. La Fundación SPSM será reconocida como una institución que produce cambios a 
través del trabajo conjunto con las comunidades y las instituciones del estado, porque fortalece el 
capital humano local apoyando el desarrollo social pacífico y sostenible.

Se acogen los consignados en los documentos de 
Planeación Estratégica de SPSM.

 Honestidad
 Transparencia
 Rectitud
 Responsabilidad
 Confianza
 Respeto
 Cooperación
 Solidaridad
 Inclusión 

Quienes Quienes Quienes SomosSomosSomos ???
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Este informe de sostenibilidad consolida la 
gestión económica, social y ambiental 
realizada por la Fundación Sociedad 
Portuaria de Santa Marta para el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2012 y documenta el avance 
de la Fundación durante sus últimos años 
así como el compromiso latente por 
promover el desarrollo pacífico integral en 
la ciudad de Santa Marta y el 
departamento del Magdalena, en el marco 
de su direccionamiento estratégico.

La evolución de este informe frente al 
realizado en el 2011,  refleja el progreso y 
la dinámica creciente de la Fundación, el 
despliegue de sus objetivos estratégicos, 
el esfuerzo de su equipo, la concepción de 
los problemas asociados con el desarrollo 
de la ciudad y la región y los retos 
inherentes al aprendizajes y al 
mejoramiento continuo. Por estas razones, 
este documento se constituye en la 
evidencia de su compromiso por reportar 
anualmente a sus grupos de interés el 
impacto de sus actividades.

Los datos, cálculos y cifras que se 
encuentran en este documento provienen 
en varios casos de fuentes reconocidas  e 

identificadas plenamente en el cuerpo de 
la publicación. En relación con la 
información institucional, esta se encuentra 
validada por el equipo de la Fundación y 
en los casos que aplica de la SPSM. 
Igualmente, las técnicas de medición se 
alienan con estándares institucionales y 
reflejan la realidad corporativa y el 
contexto local y regional, por lo que 
pueden ser validadas y ampliadas a través 
de los contactos establecidos para tal fin.

 
Cabe anotar que si bien la Fundación 
Sociedad Portuaria de Santa Marta 
representa la gestión social de la Sociedad 
Portuaria de Santa Marta y sus filiales, 
este reporte da cuenta exclusivamente de 
la gestión y el desempeño 
de la Fundación 
sustentado en sus 
valores y principios 
como un ejercicio de 
rendición de cuentas 
que busca promover el 
control social.

ALCANCE DE ESTE INFORME



Fundamentos
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Con una historia de 16 años, desde su 
creación en 1996, la Fundación Sociedad 
Portuaria de Santa Marta como una 
iniciativa de la Sociedad Portuaria de 
Santa Marta, se ha consolidado a través 
del tiempo como una entidad sin ánimo de 
lucro comprometida con el desarrollo 
social, económico y cultural de la ciudad y 
la región.

Constituida como un reflejo de la 
responsabilidad social de la SPSM y sus 
filiales, sus recursos provienen 
mayoritariamente del aporte realizado por 
estas entidades así como por la gestión 
que en cabeza de la dirección de la 
Fundación posibilita la creación de 
alianzas estratégicas para el desarrollo de 
proyectos alto impacto con resultados 
importantes en materia social como se 
presentará más adelante en este informe.

Así, los logros obtenidos durante el 2012, 
son el producto de un trabajo decidido y 
conjunto entre la FSPSM, la SPSM, sus 
filiales, y los diferentes actores 
institucionales interesados con promover 
ejercicios de corresponsabilidad social, 
para contribuir en la solución de algunos 
de los problemas que enfrenta la 
comunidad samaria, propósito alineado 
con la misión de la Fundación.

La Fundación Sociedad Portuaria de Santa 
Marta ha recorrido desde su creación, un 
camino orientado a la generación de 
capacidades, la autosostenibilidad y el 
desarrollo integral de la comunidad, 
buscando dejar atrás los enfoques 
asistencialistas y preocupándose cada vez 
más por tejer capital social, gestionando de 

forma estratégica y transparente las 
expectativas de sus diversos grupos de 
interés.

De este modo, La Fundación viabiliza la 
relación de la SPSM y sus filiales con la 
comunidad samaria, coadyuvando a través 
de su direccionamiento estratégico, con 
algunas de las necesidades imperantes 
vinculadas a la educación, la seguridad, la 
pobreza y la infraestructura.

En el marco de esta forma de actuación 
institucional, la Fundación Sociedad 
Portuaria de Santa Marta garantiza un alto 
grado de independencia de la gerencia 
general de la SPSM, permitiendo un 
ejercicio alineado con su naturaleza y 
propósito, en cumplimiento de sus valores 
y principios facultando y promoviendo el 
control social.  
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SER BUENOS VECINOS: 

Responder oportunamente las inquietudes que provengan de 
las comunidades vecinas y hacer esfuerzos permanentes 
para cultivar relaciones cordiales, diálogo abierto y 
cooperación.

GESTORES DEL BIENESTAR SOCIAL: 

Promover y apoyar el desarrollo sostenible de las 
comunidades localizadas en el área de influencia de nuestras 
operaciones de manera que contribuyamos efectivamente al 
progreso de la región y del país.

ARTICULADOR DE ESFUERZOS 
LIDERANDO ALIANZAS:
 
Trabajar en asocio con las 
comunidades, las instituciones del 
estado, otras empresas privadas o 
Fundaciones Nacionales e 
Internacionales que permitan llevar a la 
población proyectos cuya sinergia 
impacte de manera importante, siempre 
liderados por la Fundación  SPSM. 

GESTORES DEL CONOCIMIENTO: 

Propender por la formación académica y 
a mejorar las condiciones y calidad de 
vida de las personas en el marco del 
concepto de desarrollo sostenible.

GUARDIANES DE LA CULTURA: 

Respetar los derechos humanos de 
las comunidades preservando y 
conservando su cultura, identidad, 
tradiciones y costumbres.

PROMOTORES DEL DESARROLLO 
DE LA AUTONOMÍA PERSONAL:

Fomentar micro empresas y generación 
de empleo. Promover el desarrollo micro 
empresarial y fomento de la economía 
solidaria, identificando cadenas pro-
ductivas, explorando opciones en asocio 
con instituciones reconocidas que 
permitan identificar proyectos 
productivos de gran impacto para la 
generación de empleo y riqueza para la 
región.

PROMOTORES DEL TALENTO LOCAL: 

Dentro de las posibilidades y competencias requeridas por 
nuestra operación, ofrecer oportunidades de conseguir 
empleo y, en general propender hacia la maximización del 
uso de los recursos disponibles en nuestra área de influencia.

ENFOQUE
ESTRATÉGICO
ENFOQUE
ESTRATÉGICO
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Para posibilitar el logro de estas importante 
estrategias, se operacionalizaron cuatro 
objetivos que dieron lugar a la identificación 
de los asuntos relevantes de la Fundación 
en el marco de su compromiso con la 
sostenibilidad.

Bienestar

Este propósito busca apoyar la solución de 

las necesidades básicas insatisfechas en las 

comunidades intervenidas a través del 

conocimiento integral y dinámico que 

permita caracterizar las necesidades reales 

de las comunidades y mostrar resultados 

contundentes que afiancen la imagen de la 

Fundación ante todos los grupos de interés.

Desarrollo Económico

Con base en la caracterización de las 

comunidades de interés, se determinarán las 

oportunidades de desarrollo económico 

factibles a partir de la base de conocimiento 

y habilidades existentes, con el fin de 

promover inicialmente en el período 2008-

2010 aquellas que puedan cristalizarse 

como ejemplo exitoso que motiven nuevos 

emprendimientos.

Desarrollo Cultural

Con base en la caracterización de las 

comunidades de interés, se determinarán las 

oportunidades de promover las 

manifestaciones culturales representativas o 

amenazas a la conservación del patrimonio 

cultural de la ciudad o la región,  con el fin 

de promover actividades en el período 2008-

2010 aquellas que puedan capitalizarse para 

dar fuerza a la imagen de la Fundación.

Desarrollo social

Con base en la caracterización de las 

comunidades de interés, se determinarán las 

oportunidades de promover cultura 

responsable y toma de conciencia individual 

por generar proyectos de vida que aseguren 

un nivel de ciudadanía local, nacional y 

global que distingan a la población 

beneficiada por unos mejores estándares 

sociales que pronostiquen su crecimiento 

ordenado y sostenible.



Estamos ubicados muy al Norte de la Región Caribe de 
Colombia, la cual es el área continental y marítima más 
septentrional del país. Debe su nombre al Mar Caribe, 
con el cual limita al norte. Debido a la diversidad del 
clima de la región es muy grande la variedad de 
especies animales y vegetales que en ella se 
encuentran. 

La flora de la región es muy exótica, existen especies 
únicas como el manglar que en la región se encuentra 
en grandes cantidades. En los páramos de la Sierra 
Nevada se encuentran también frailejones; la sierra 
posee variedad de climas, desde el clima cálido hasta 
un clima templado, no muy lejos de la playa.  Se 
destaca en la región las actividades industrial, 
comercial, financiera y de transporte. También es muy 
importante la ganadería que se desarrolla en las 
llanuras en los departamentos de Córdoba, Magdalena, 
Bolívar, Sucre, Atlántico y Cesar. 

El Departamento del Magdalena es uno de los 32 
departamentos de Colombia. Fue uno de los originales 
nueve estados que conformaron los Estados Unidos de 
Colombia. Está al norte del país, en la Región Caribe 
Colombiana. El Departamento toma el nombre del río 
que lo baña por su costado occidental Magdalena. Al 
norte limita con el Mar Caribe, al sur con el 
departamento de Bolívar, al oriente con los 
departamentos de Cesar y La Guajira, y al occidente 
con los departamentos de Atlántico y Bolívar.   La capital 
del departamento es Santa Marta.

El Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta 
es una ciudad colombiana, capital del departamento de 
Magdalena, en la Región Caribe. Fundada el 29 de julio 
de 1525 por el conquistador español Rodrigo de 
Bastidas, es la ciudad más antigua existente de 
Colombia y la segunda más antigua de Suramérica.

Esta ciudad, emplazada en la Bahía de su mismo 
nombre, es uno de los principales destinos turísticos del 
Caribe colombiano.

Su ubicación entre la Sierra Nevada de Santa Marta, 
con las mayores cumbres del país, y el Mar Caribe, la 
hacen atractiva para visitar la variedad de fauna y flora 
que hay en la zona, además de los sitios culturales e 
históricos que la ciudad posee. Como un hecho 
importante, Simón Bolívar falleció en una hacienda de 
nombre Quinta de San Pedro Alejandrino que en la 
época se encontraba a las afueras de la ciudad, el 17 
de diciembre de 1830. Debido a lo anterior, la 
constitución de 1991 confirió a Santa Marta el carácter 
de Distrito Turístico, Cultural e Histórico.

Reconocer la realidad de la ciudad y sus pobladores 
específicamente en las áreas de influencia del puerto, le 
ha permitido a la Fundación identificar sus principales 
necesidades y trabajar en el diseño de programas para 
responder adecuadamente a las mismas.

De esta forma, puede confluir sus esfuerzos en un 
cambio gradual que permita a través de los proyectos e 
iniciativas, potencializar los recursos y encontrar en 
ellos posibles formas de generación de capacidades, 
que constituyan opciones de vida, más que salidas 
inmediatas. Para esto se determinaron tres lineamientos 
fundamentales de cogestión con la comunidad y otros 
actores institucionales.
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NUESTRA REALIDAD

Planear actividades en la dirección de los 
proyectos estratégicos de la sociedad y los 
negocios de tal forma que se articulen y provean 
espacios de participación competitiva.
Crear y aprovechar alianzas estratégicas con la 
comunidad para beneficiarse de las ventajas 
económicas.

Establecer como base de los proyectos y las 
comunidades que participan la autogestión y el 
desarrollo sostenible que garanticen 
proyecciones a futuro y calidad de vida.



La Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta 
gestiona las expectativas y necesidades de la 
comunidad como un grupo de interés fundamental 
de la Sociedad Portuaria y sus filiales. Su interacción 
social se extiende más allá de las zonas de 
influencia directa del puerto y trasciende a diversas 
poblaciones de la ciudad de Santa Marta. 

Por ello, si bien su accionar se enfoca en atender a 
las poblaciones de San Martín, Taganga, Luis R. 
Calvo, Villa Tabla, Pescaito, Olaya herrera y 
Bastidas, la comunidad de pescadores a través de 
su asociación Asopesmar, su impacto se extiende a 
otras zonas y barrios gracias al trabajo colectivo 
realizado en alianza con otras entidades del orden 
nacional e internacional. Muestra tangible de la 
evolución de la Fundación a escenarios de 
corresponsabilidad social.

El distrito de Santa Marta posee importantes 
ventajas geográficas, dada su condición de ciudad 
portuaria, sus riquezas naturales, culturales, 
etnográficas, históricas y turísticas. Factores que 
posibilitan acciones culturales, sociales y 
patrimoniales para contrarrestar sus difíciles 
condiciones de pobreza y vulnerabilidad que lo 
amenazan.

La ciudad cuenta una población de más de 434.000 
habitantes, de los cuales el 34% registra 
necesidades básicas insatisfechas, el 14.5% viven 
en condiciones críticas de hacinamiento y el 16% en 
la total miseria. En resumen, el 60.6% de la 
población samaria está ubicada bajo la línea de 
pobreza y de este porcentaje el 23.4% vive en la 
indigencia.

Tal escenario plantea a la Fundación un reto, por 
cuanto es necesario contribuir con la disminución de 
estas cifras y generar de la mano con distintos 
actores institucionales respuestas inmediatas, 
sostenibles y de amplio espectro para los habitantes 
de la ciudad que impacten en las familias, en las 
comunidades, y se reflejen entre otros, en una 
reducción de los diversos tipos de violencia, la 
inseguridad y la mortalidad.

RECONOCIMIENTO
LOCAL

SANTA MARTA

Zona Portuaria
Zonas de influencia directa

COLOMBIA

SANTA MARTA





Computadores para Educar es el programa Multi-
Impacto del gobierno Nacional, que desde el 2000 
impulsa el desarrollo de las comunidades 
colombianas para minimizar la brecha de lo digital 
y de conocimiento  en las comunidades 
educativas.

Convenio con el que se generó las ayudas 
técnicas para que la población en estado de 
discapacidad tenga oportunidades para un mejor 
desplazamiento y contribuir al mejoramiento para 
la calidad de vida de personas con limitaciones 
físico-Motoras.. 

Convenio que se basa en darle la oportunidad a 
los estudiantes en semestre de practica para 
que se desempeñen dentro de la SPSM como 
pasantes.

Convenio por el cual se fijaron parámetros que 
refuerzan las necesidades a suplir en la 
atención de la niñez, juventud, mujer, adulto 
mayor, derechos humanos y población 
desplazada, entre otros aspectos de 
vulnerabilidad social. 

La FSPSM y Jolie de Vogue, se unen para 
contribuir a que las mujeres se interesen en 
el tema de enseñarles una actitud de 
emprendimiento.

Convenio que busca el desarrollo de 
emprendimiento en cada una de las 
participantes, demostrando que mediante 
esta profesión pueden mejorar el sustento 
de sus familias. 

Nuestros Aliados
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La Alcaldía Distrital de Santa Marta, en alianza con la 
Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta, 
contribuye con la entrega de herramientas para el 
desarrollo personal de la población con discapacidad 
físico-motoras.

La Gobernación del Magdalena, se une en alianza con la 
Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta, con el fin 
de hacer entrega de donaciones de kits escolares y 
sillas de ruedas para personas con discapacidad físico-
motoras.

Ecopetrol y FSPSM cuentan con un convenio para llevar 
a cabo proyectos relacionados con el paisajismo e 
infraestructura educativa:  Proyecto de Diseño 
Arquitectónico y Urbanístico del Río Manzanares, 
Proyecto de Diseño Arquitectónico de las instituciones 
educativas Rodrigo de Bastidas e Instituto Magdalena y 
el Proyecto Implementación de Arrecifes artificiales.

ICBF trabaja por el Desarrollo y la Protección integral de 
la Primera infancia, la niñez, la adolescencia y el 
Bienestar de las Familias colombianas.  El convenio 
entre ICBF y FSPSM tiene como principal auge la 
atención integral de 300 niños y niñas en 3 hogares 
infantiles ubicados en las comunidades de Taganga, 
Bastidas y Gaira. 

 La Fundación Telefónica y la FSPSM, con su proyecto: 
Herramientas para el fortalecimiento y mejoramiento 
educativo, contribuyen con el desarrollo estudiantil de 
niños, niñas y adolescentes de diferentes instituciones 
públicas de la ciudad.

Convenio que permite el desenvolvimiento de la 
población infantil con programas como el Centro 
integral, y el programa Game On, que hace participes a 
niños y niñas con la integración y fortalecimiento del 
desarrollo personal y educativo.

Fundación BBVA, en asocio con la FSPSM, apoyan a las 
comunidades menos favorecidas con un programa de 
mejoramiento educativo y dotación escolares, el cual 
brinda mejores posibilidades para el futuro de estas 
comunidades. 

Con la entrega de adoquines de materiales pre-
fabricado, la Fundación ARGOS, a través de la gestión 
de la FSPSM, contribuyen con el mejoramiento de las 
instalaciones educativas del Distrito, permitiendo un 
mejor futuro educativo a la población.

Ruta de Ingresos y Empresarismo (RIE), es un 
proyecto en convenio entre FUPAD y FSPSM, 
sobre el mejoramiento de ingresos de 31 familias 
con mayor vulnerabilidad.

Nuestros Aliados





Y RESULTADOS DEL 2012

PRINCIPALES LOGROS

BIBLIOTECAS ESCOLARES AL ALCANCE DE LA 
ESCOLARIDAD PÚBLICA

Por medio de la implementación del proyecto, La 
Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta 
contribuyó en gran manera a la disminución de 
dificultades o falencias en el aprendizaje de los 
estudiantes, derivadas de la carencia y/o deterioro en 
los recursos educativos como: Libros, material didáctico 
y espacios propicios para la educación de los mismos. A 
través de esta estrategia se busca apoyar a Instituciones 
Educativas Distritales de la ciudad de Santa Marta con el 
fin de que éstas puedan mejorar su calidad educativa y 
de igual forma toda la comunidad estudiantil pueda 
gozar de un ambiente propicio para el aprendizaje.

La Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta, hizo 
entrega de 20.500 textos a bibliotecas de 20 
Instituciones distritales, contribuyendo con el 
mejoramiento en la calidad educativa de los niños, niñas  
y jóvenes de la ciudad. 

PROYECTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DISTRITALES; 20 DE JULIO, LICEO DEL NORTE Y 
ANTONIO NARIÑO

Objetivos: Desarrollo Social, Bienestar.
Estrategias: Bienestar Social. Promover y apoyar el 
desarrollo sostenible de las comunidades.

La Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta, 
comprometida con la educación de niños, niñas y 
adolescentes, hizo entrega de bibliotecas completas 
para primaria y bachillerato, así como Bebetecas, 
dotadas con material educativo, didáctico y de juego, 
con el fin de facilitar y promover la enseñanza de los 
niños desde la etapa preescolar. De igual forma, la 
FSPSM busca contribuir en gran manera a la 
disminución de dificultades o falencias en el aprendizaje 
de los estudiantes, derivadas de la carencia y/o 
deterioro en los recursos educativos como: libros, 
material didáctico y espacios propicios para la 
educación de los mismos en las Instituciones Educativas 
Distritales de la ciudad de Santa Marta.

El propósito fue relacionar la ejecución del programa de 
Bibliotecas escolares, con el propósito de garantizar el 
uso eficiente de las Bibliotecas y Bebetecas, hizo 
entrega de dotaciones y modulares para el crecimiento 
del aprendizaje de los estudiantes y las Instituciones. 

Generando espacios propicios para el aprendizaje de los 
niños (as) y adolescentes mediante la implementación 
de Bibliotecas y Bebetecas en las Instituciones 
Educativas Distritales de la ciudad de Santa Marta.



DOTACIÓN DE KITS ESCOLARES ENTREGA EN LA  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL  JHON F. 
KENNEDY SEDE 1 Y 2, IED LICEO DEL NORTE SEDE 1 Y 
2, IED ALFONSO LÓPEZ, IED ANTONIO NARIÑO E IED 
20 DE JULIO

Objetivos: Desarrollo Social, Bienestar.
Estrategias: Bienestar Social. Promover y apoyar el 
desarrollo sostenible de las comunidades.

La Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta, 
dentro de su responsabilidad social, lleva a cabo 
proyectos encaminados al fortalecimiento de la 
educación de niños y niñas como lo es la donación de 
útiles escolares. 

Con ello se busca contribuir a la disminución de los 
índices de deserción escolar de los niños de preescolar y 
básica primaria, ya que, las limitaciones y/o falta de los 
recursos y materiales de estudio constituyen una de las 
principales causas para que éstos abandonen la escuela.
Brindar a los niños y niñas de preescolar y básica 
primaria, pertenecientes a siete Instituciones 
educativas distritales en Santa Marta: I.E.D Jhon F. 
Kennedy, sedes 1 y 2; I.E.D Liceo del norte, sedes 1 y 2; 
I.E.D Alfonso López, IED Antonio  Nariño  e I.E.D 20 de 
Julio las herramientas necesarias para optimizar el 
proceso enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de 
dichos planteles a través de la entrega de Kits escolares.

Se hizo entrega de 2.000 kits escolares a niños y niñas  
pertenecientes a familias de bajos recursos de la ciudad, 
vinculados a 7 Instituciones educativas distritales en 
Santa Marta: I.E.D Jhon F. Kennedy, sedes 1 y 2; I.E.D 
Liceo del norte, sedes 1 y 2; I.E.D Alfonso López, IED 
Antonio Nariño e I.E.D 20 de Julio.

Los estudiantes se encuentran más motivados por ir a la 
escuela y por ende muestran mayor empeño al realizar 
sus actividades académicas y recreativas.

PROYECTO MEJORES BACHILLERES DE ESTRATOS 1 
Y 2 DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA

Objetivos: Desarrollo Social, Bienestar.
Estrategias: Bienestar Social. Promover y apoyar el 
desarrollo sostenible de las comunidades.

Teniendo en cuenta que la educación constituye una de 
las herramientas más importantes e indispensables 
para el desarrollo y evolución tanto de las personas, 
como de de la sociedad en general, la Fundación 
Sociedad Portuaria de Santa Marta, comprometida con 
el mejoramiento de la calidad de vida de la población 
Samaria, ofrece becas de manutención a bachilleres con 
mejores resultados en las Pruebas SABER (11°) a nivel 
Nacional y Departamental de las Instituciones 
Educativas Distritales, y que hayan sido ganadores de 
una beca para estudiar su carrera Universitaria.

PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS DEL 2012
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Este proyecto resulta importante, puesto que significa 
un apoyo valioso, tanto para los jóvenes beneficiados, 
como para sus familias. De igual manera motiva e inspira 
a otros a que se esfuercen por alcanzar la excelencia 
académica y así poder gozar de esta importante ayuda.

Hasta el momento se ha ofrecido apoyo económico a 
Andrés Camilo Góngora en lo que respecta a su 
manutención en la ciudad de Bogotá. Este apoyo se le ha 
brindado debido a que el joven ocupó el segundo 
puesto a nivel nacional en las Pruebas Saber. Esto con el 
fin de que el mismo pueda hacer provecho de la beca 
recibida por la Universidad del Rosario, cumpliendo así 
con su sueño de estudiar medicina, aportando un 
mejoramiento a la sociedad y siendo de ejemplo para 
otros jóvenes.
Actualmente el joven estudia medicina en la 
Universidad del Rosario y se ha caracterizado por un 
excelente rendimiento académico. Expresa además su 
gran agradecimiento hacia la Fundación Sociedad 
Portuaria de Santa Marta por el gran apoyo que ha 
significado en su carrera universitaria.

P R O Y E C T O  AY U D A S   T É C N I C A S  PA R A  L A 
POBLACIÓN EN ESTADO DE DISCAPACIDAD DE LA 
CIUDAD DE SANTA MARTA; EN CONVENIO CON LA 
FUNDACIÓN CAMINOS POR COLOMBIA.

Objetivos: Bienestar, Desarrollo Social.
Estrategias: Promotores del desarrollo personal y el 
bienestar social.

La Fundación Puerto Santa Marta tomo en cuenta la 

opinión de la población, apoyando un proyecto que 
suplía las necesidades para contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida de las personas con limitaciones 
físico-motoras y brindar atención integral a las 
necesidades básicas de protección, desarrollo 
individual, nutricional y social a los niños y niñas, 
llevando a cabo acciones educativas y comunitarias con 
el fin de apoyar su desarrollo integral.

El proyecto “ayudas técnicas para la población en 
estado de discapacidad de la ciudad de Santa Marta” 
procura generar un impacto positivo no sólo para los 
beneficiarios, sino para toda la población en general. 
Por otro lado busca contribuir a la mejora o integración 
a la vida social de las personas, quienes no lo podían 
hacer por dificultades para movilizarse.

Hasta el momento han sido beneficiadas 50 personas de 
la ciudad de Santa –Marta de las diversas comunas. Sin 
embargo el proyecto está dirigido a toda la población 
samaria que cumpla con las características para ser 
beneficiado con una silla de ruedas.

PROGRAMA CHILDREN INTERNATIONAL

Objetivos: Desarrollo Social, Bienestar.
Estrategias: Bienestar Social. Promover y apoyar el 
desarrollo sostenible de las comunidades.

Por la difícil situación económica de las familias -que no 
les permite cubrir sus necesidades básicas, muchos 
padres, jóvenes y en muchos casos los niños, buscan 
refugio en el alcohol y las drogas como una manera de 
sobrellevar la pobreza, lo que ocasiona una pérdida de 
valores, desintegración de la familia, violencia 
intrafamiliar y en la comunidad en general, afectando 
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principalmente a los niños y jóvenes.
Después de realizar un estudio Santa Marta fue elegida 
para la construcción de un nuevo centro de servicio 
(SAC), por las condiciones de pobreza en que viven los 
niños y sus familias. En este centro recibirán servicios en 
salud, nutrición, educación, formación en valores y 
asistencia a las familias. Centro integral

GAME ON!
El objetivo de este proyecto que se está realizando junto 
con entidades gubernamentales y privadas es Apoyar el 
desarrollo integral de 5.000 niños de Santa Marta 
implementando el Programa de Children International 
mediante la construcción de un centro de servicios 
(SAC).

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO, 
O R G A N I Z A C I Ó N  Y  E M P R E S A R I A L  D E  L O S 
PESCADORES ARTESANALES ASOPESMAR

Objetivo: Desarrollo Económico.
Estrategias: Ser buenos vecinos con nuestras área de 
influencia directa y promotores del desarrollo de la 
autonomía personal.

La Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta, 
contribuye con el acompañamiento del programa para 
el desarrollo productivo de los pescadores donde se 
tomaron a 500 de el los  para benef ic iar  sus 
oportunidades en el crecimiento laboral a través de su 
forma de vida, que solidifica su sustento diario en sus 

respectivas familias. 

La Asociación de Pescadores de la Bahía de Santa Marta 
(ASOPESMAR), es una asociación de pescadores 
artesanales que desarrollan su arte de pesca 
principalmente en la Bahía de Santa Marta.  Tiene 
ciento diez (110) asociados de escasos recursos en la 
ciudad de Santa Marta, a través de la entrega de sillas de 
ruedas que favorezcan su integración social y laboral a la 
sociedad.

El presente proyecto surge de la necesidad de la 
población samaria, quien por medio de la gestión y 
entrega de requisitos pertinentes han podido ser 
beneficiados con una silla de ruedas, la cual, por sus 
características y material de elaboración facilitan las 
actividades vitales realizadas a diario como lo son el 
bañarse y el trasladarse de un lugar a otro.

PRIMERA INFANCIA:
CONVENIO ICBF: HOGARES DE LAS COMUNIDADES 
DE TAGANGA, BASTIDAS Y GAIRA 

El Instituto colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es 
una entidad al servicio de la familia y se caracteriza por 
velar por el cumplimiento de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, especialmente en los aspectos de 
nutrición, protección y desarrollo individual, de igual 
forma trabaja como garante de derechos y en la 
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restitución de los mismos en caso de que sean 
vulnerados.

La Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta, en su 
sentido social, reconoce la problemática de muchas 
familias que han sido desplazadas de los municipios y 
veredas de la región y la vulnerabilidad económica que 
presenta la ciudad, es por esto que busca contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de estos habitantes 
a través de la administración de programas sociales que 
en coordinación con las entidades del SNBF permitan 
un desarrollo físico, social y cognitivo de la niñez 
samaria, especialmente en los Hogares Infantiles: Pedro 
León Acosta (Gaira), Bastidas y Taganga.

Fortaleciendo el desarrollo de cada uno de los 
componentes planteados en los lineamientos técnicos y 
administrativos establecidos por el  instituto 
colombiano de Bienestar Familiar, y así, procurar que los 
niños de los Hogares Infantiles tengan la oportunidad de 
acceder a un ambiente de cuidado y protección en el 
cual puedan tener un desarrollo integral dentro de un 
marco de respeto y cumplimiento a sus derechos.

D I G N I F I C A C I Ó N  L A B O R A L  D E  L O S 
EMBELLECEDORES DE CALZADO DEL CENTRO 
HISTÓRICO DE SANTA MARTA

Objetivo: Desarrollo Económico.
Estrategias: Ser buenos vecinos con nuestras área de 
influencia directa y promotores del desarrollo de la 
autonomía personal.

La Fundación Puerto Santa Marta, sigue haciéndose 
participe de este proyecto con el fin de mejorar las 
oportunidades laborales de los lustradores de calzado, 
haciéndoles entrega de herramientas físicas y 
ofreciéndoles recursos para el enriquecimiento de 
conocimiento por medio de capacitaciones para que su 
desenvolvimiento sea acorde que genere unja buena 
presentación y mejora de su capacidad relacional, y así 
poder ofrecer un servicio limpio y cordial a la 
comunidad. Generando un ejemplo exitoso que 
motiven a nuevos emprendedores.

La ciudad de santa Marta es Distrito Turístico, Comercial 
e Histórico y los lustradores de calzado son personajes 
emblemáticos en el parque central y calles del Centro 
Histórico, área muy frecuentada por locales y visitantes. 
Por tendencias de la moda, el calzado de cuero ha caído 
en desuso y sus ingresos son menores. 

En este proyecto continuamos haciéndonos participes, 
para que los embellecedores de calzado del centro 
histórico de la ciudad de Santa Marta mejoraron su 
autoestima, aprendieron a trabajar en equipo, a 
mejorar la imagen de la ciudad, a mejorar su calidad de 
vida por medio de estrategias que les ayudan a generar y 
manejar mejores ingresos. Valoraron el aprendizaje y las 
herramientas recibidas.
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