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El 2016 ha sido un año de inspiración y 
profunda reexión, no sólo motivado por el 
aniversario de la Fundación, que nos invita a 
mirar hacia atrás para identicar los 
fundamentos que validen las bases de nuestra 
evolución permanente, sino como respuesta a 
las variaciones de la demanda prioritaria y, por 
ende, el perl del servicio que ofreceremos a 
futuro a las comunidades que atraen nuestra 
dedicación y compromiso.

Dar cumplimiento exitoso a los programas 
llevaron al Puerto de Santa Marta a ser nalista 
en cuatro categorías del premio Andesco a la 
Responsabilidad Social Empresarial, entre 189 
empresas que concursaron, destacan la labor de 
la Fundación al ser reconocida como una de las 
empresas con mejor entorno social. Así mismo, 
durante este año se establecieron las estrategias 
que guiarán nuestras prácticas y capacidades de 
intervención a partir del 2017.

Hemos venido atendiendo infancia y 
seguiremos convencidos de que esta es la etapa 
por excelencia en la que hay que ayudar a 
estabilizar las bases de un crecimiento armónico 
del ser humano en lo físico, mental y espiritual. 
Sin embargo, atendiendo las voces de los líderes 
de las comunidades, debemos seguir la línea de 
vida de los antes niños -hoy adolescentes- ahora 
expuestos a riesgos cuya prevención debemos 
incluir en las prioridades, propiciando una sana 
convivencia como elemento diferenciador para 
lograr su evolución hacia adultos íntegros que 
contribuyan efectivamente al desarrollo social y 
económico de sus comunidades.

La disponibilidad de agua potable, cuidado de 
fauna y ora, empleo de otras formas de energía, 
desarrollo de la microindustria y otros sectores 
de la economía, han sido señalados por el 
Gobierno Nacional como ingredientes 
indispensables para hacer posible un modelo 
económico mejorado para nuestras 
comunidades a mediano y largo plazo. 
Acogemos las directrices del “Crecimiento 

Verde” adoptado por el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018,

“Todos por un nuevo país”, como un enfoque 
transversal y envolvente que propende por el 
desarrollo económico sostenible, la 
conservación ambiental y la inclusión social.

También incorporamos a nuestro ideario los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los cuales 
vemos reejados con claridad muchas de 
nuestras iniciativas, a las que daremos 
continuidad con la experiencia satisfactoria de 
evidenciar transformaciones positivas en la vida 
de los beneciarios.

Es el momento de agradecer a nuestros 
stakeholder quienes continúan apoyando 
mancomunadamente los proyectos. Seguiremos 
en la búsqueda de nuevos aliados y donantes 
que compartan nuestra visión de un mejor 
futuro y a la escucha de las percepciones de los 
líderes comunitarios, para trabajar por el 
mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades cercanas a las operaciones 
logísticas del Puerto.

Este informe adopta el modelo GRI 4.0 como 
estándar, así como las indicaciones del numeral 
6 del Código de Ética para ONG referido a 
Conanza Pública, puesto que consideramos 
esencial que la sociedad que nos observa, 
cuente con la materialidad en términos de 
calidad de contenido que amerita la 
información que rendimos sobre el manejo de 
recursos destinados a la noble intención de 
mejorar condiciones de vida.

Yolanda Mendoza Arredondo

Directora Ejecutiva Fundación SPSM

 Carta de la Directora

20 años compartiendo valor 





La Fundación SPSM es la expresión de la gestión social de la SPSM y sus empresas filiales con 
base en la ciudad de Santa Marta. Presta atención a las comunidades del área de influencia de 
todas estas empresas, contribuyendo al desarrollo integral y sostenible de la población, 
promoviendo procesos de participación y autogestión comunitaria, en alianzas con el gobierno, 
otros donantes y la comunidad.
Lleva a cabo su misión:
Asociándose con las comunidades e instituciones del gobierno en proyectos que propendan por la 
formación humana, para mejorar las condiciones y calidad de vida de las personas, enmarcado 
dentro de los conceptos de desarrollo sostenible.
Ejerciendo como el canal de comunicación institucional de SPSM y sus empresas filiales con las 
comunidades vecinas para atender oportunamente a todas las inquietudes que provengan de y 
hacer esfuerzos permanentes para cultivar relaciones cordiales.
Ejerciendo como promotor del desarrollo de la autonomía personal al fomentar el emprendimiento 
y generación de empleo. 
Promoviendo el desarrollo micro empresarial y fomento de la economía solidaria, identificando 
cadenas productivas, 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.

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.

Nos encaminamos a esta imagen del futuro posible mediante las siguientes estrategias que guían 
cada intervención y nos manifestamos como:

1. Guardianes de la cultura: Respetar los derechos humanos de las comunidades preservando y 
conservando su cultura, identidad, tradiciones y costumbres.
2. 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.
3. 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.
4. Articuladores de esfuerzos liderando alianzas: Trabajar en asocio con las comunidades, las 
instituciones de 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.
5. 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.
6. 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.
7. Promotores del desarrollo de la autonomía personal: Al fomentar microempresas y generación 
de empleo y promover el desarrollo micro empresarial y fomento de la economía solidaria, 
identificando cadenas productivas, 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.

Quienes Somos?Quienes Somos?Quienes Somos?



G4.3 –G4.16
Perfil de la organización
En marzo de 1996, inició labores como entidad sin 
ánimo de lucro la Fundación SPSM. Inicialmente 
con objetivos claramente especificados:

1.  Contribuir al desarrollo económico, social y 
cultural de la ciudad de Santa Marta y del 
departamento del Magdalena. 

2.  Prestar, proveer, propiciar y estimular todos los 
servicios que contribuyan al bienestar y desarrollo 
económico cultural y social de la zona portuaria de 
la ciudad de Santa Marta y el consiguiente 
mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes y 
ciudadanos. 

Tiene su sede en la ciudad de Santa Marta, 
Colombia y sus instalaciones están localizadas en el 
complejo administrativo del Puerto de Santa Marta. 
El lugar es un referente local que ofrece la mejor 
ubicación y rápido acceso a todos los interesados 
ya que se encuentra en el lugar predilecto por 
propios y visitantes de la ciudad, el muelle de la 
ciudad. 

Como resultado de la revisión juiciosa que se 
efectúa con regularidad de los propósitos 
estratégicos que han guiado la evolución de estos 
20 años, el cuidado y preservación de la calidad de 
vida del entorno del puerto y de la ciudad ha sido la 
prioridad; aunque nunca ha desconocido las 
urgencias de ayuda coyunturales que han surgido a 
nivel departamental o nacional.
Inicialmente con orientación asistencialista, su 
perfil se ha ido orientando al desarrollo de 
mejoramiento continuado del bienestar social en 
áreas de interés específico, buscando no sólo 
resultados de corto plazo sino impactar en el largo 
plazo.

La FSPSM actúa como organización privada, hace 
parte del conglomerado empresarial constituido 
por empresas filiales y asociadas del Puerto de 
Santa Marta, el cual opera cuatro terminales de 
carga especializados en logística de diferentes 

tipos, cuya oferta de valor compartido a la ciudad y 
sus comunidades, se canaliza a través de la 
FSPSM. 

La Fundación coadyuva de manera especial con el 
cumplimiento de requisitos del manejo de los 
impactos sociales de la operación del Puerto de 
Santa Marta. En la medida que las operaciones 
logísticas se expanden en los barrios vecinos, se 
determina una zona de interés especial para 
efectos sociales y ambientales. Es así que la 
Fundación circunscribe de manera prioritaria su 
accionar en las áreas de impacto social y 
ambiental del Puerto de Santa Marta.

Los recursos económicos con que cuenta la 
Fundación provienen del presupuesto operacional 
que anualmente aprueba la Junta Directiva del 
Puerto de Santa Marta. Por mandato de la Junta 
Directiva del Puerto de Santa Marta se destina 
compartir hasta el 5% de las utilidades netas a la 
Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta 
para que sean invertidas en proyectos sociales 
entre las comunidades del área de influencia del 
Puerto. Con esta disponibilidad presupuestal, que 
se denomina recursos propios y con fondos 
provenientes de alianzas, procede la Fundación a 
priorizar las actividades del período. Los fondos de 
aliados, donados por otras organizaciones 
nacionales o internacionales, han encontrado en la 
FSPSM el mejor gestor-operador. 

Permanecieron los 4 empleados directos, todos 
con formación profesional y se mantuvieron las 2 
plazas semestrales para contratación de 
estudiantes universitarios en práctica. No hubo 
variación durante 2016 de la plantilla de 
empleados, 50% de éstos son de género femenino. 
En su mayoría nativos del departamento del 
Magdalena. Las prácticas de contratación son, en 
su esquema de compensación, similares a las de 
las empresas que conforman el conglomerado 
Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta. 



La cadena de suministros está integrada por 
proveedores de bienes y servicios registrados y 
debidamente calificados según los estándares de 
calidad del sistema ISO 9001 que opera para 
todas las empresas del Puerto. Para este efecto, la 
Fundación se apoya en las dependencias 
especializadas de la Sociedad Portuaria Regional 
de Santa Marta que actúa como ente corporativo y 
administra los servicios compartidos a todas las 
empresas del grupo.
 
Por la naturaleza del sector circundante al enclave 
portuario, la Fundación actúa como agente 
autorizado de contacto con las comunidades y en 
caso de que se hiciera necesario establecer un 
canal para manifestar medidas de precaución para 
prevenir o mitigar impactos en materia social, la 
convocatoria sería establecida a través de este 
canal. En 2016 la normalidad de las operaciones 
no constituyó riesgo que ameritara la toma de 
medidas de precaución para prevenir, atenuar o 
mitigar riesgos sociales que produjeran impactos a 
la sana convivencia con los habitantes de barrios 
circunvecinos. 

El Puerto de Santa Marta adhirió desde 2008 la 
iniciativa de Responsabilidad Social Empresarial 
promovida por el Banco Interamericano de 
Desarrollo y Confecámaras, estableciendo desde 
esa fecha la elaboración de Informes de 
Sostenibilidad o de Responsabilidad Social, siendo 
éste un aspecto de importancia material. La 
Fundación hace lo mismo publicando sus 
resultados desde esa misma fecha para dar 
cuenta a todos aquellos quienes se constituyen en 
partes interesadas.

Continuar creciendo con responsabilidad
social y de cara a la comunidad 

1.  Promover y apoyar el desarrollo sostenible de las comunidades 
localizadas en nuestra área de influencia, contribuyendo de manera 
efectiva al progreso de la región.

2.  A través de la Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta, 
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.

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

Objetivos estratégicos

La interacción social de la Fundación Sociedad Portuaria de Santa 

Marta está definida por los vínculos que se han establecido con las 

poblaciones del entorno.   

 Área de influencia social 

Puerto de 
Santa Marta

Magdalena

Santa Marta 
D.T.C.H

Santander

Cundinamarca

Casanare

Boyaca

Puerto de 
Santa Marta

Localidad #2





DE CONSTRUIR LAS CIUDADES MANERAS 

En las próximas cuatro décadas, 1 de cada 10 
latinoamericanos no vivirá en una ciudad. La 
urbanización explota en nuestra región y se ve 
reflejada en las grandes metrópolis 
latinoamericanas – Rio de Janeiro, Lima y Ciudad 
de México–las cuales figuran dentro de las 20 
mega ciudades (urbes con más de 10 millones de 
habitantes) más grandes del mundo. Los motores 
de esta tendencia son evidentes- las ciudades son 
tierra de oportunidades laborales, de ideas y de 
conocimientos. Es decir, los elementos básicos 
para el crecimiento económico. De hecho a nivel 
mundial, más del 80% de la actividad económica 
global ya se concentra en ellas. Y se calcula que en 
2025 un 60% del PIB global se generará en solo 
600 ciudades, según el Instituto Global McKinsey.

Pero al mismo tiempo, sin suficiente planificación y 
coordinación, estas mismas urbes pueden 
fomentar desigualdades que se perpetúan 
generación tras generación. La urbanización es 
una de las tendencias más transformativas de 
este siglo pero a lo largo de las últimas tres 
décadas, la desigualdad urbana ha surgido como 
una característica preocupante, especialmente en 
América Latina.

En septiembre de 2016 la ONU se comprometió 
en Quito a desarrollar una nueva agenda urbana 
para hacer más equitativas y sostenibles a las 
ciudades.  Estas son 4 maneras en que las 
ciudades definen el futuro de la región:

1. Son la capital de la lucha contra el cambio 
climático
Las ciudades cubren solo un 3% de la superficie 
terrestre del planeta, pero generan tres cuartas 
partes de las emisiones de carbono y consumen 
dos terceras partes de la energía generada a nivel 
global. En Latinoamérica, las zonas urbanas serán 
vitales para que la región cumpla con sus 
responsabilidades ambientales, según el acuerdo 
que se firmó el año pasado en París. En particular, 
el transporte urbano representa un sector 
determinante para los esfuerzos de mitigación de 
gases de efecto invernadero.

2. No enferman ni contaminan
Según datos del Banco Mundial, más de la mitad 
de la población latinoamericana está expuesta a 
niveles de contaminación de partículas de menos 
de 2.5 micras en el aire, que superan el umbral de 
la Organización Mundial de Salud. Tales partículas 
son 100 veces más delgadas que un cabello 

humano y entran fácilmente en los pulmones 
provocando o exacerbando enfermedades 
respiratorias. El sector del transporte es 
actualmente responsable de más de un tercio de 
las emisiones de dióxido de carbono en América 
Latina.

3. Crecen orgánicamente
Las altas tasas de urbanización que ha 
experimentado América Latina, no siempre son 
sinónimo de ciudades eficientes y efectivas. Sin 
adecuada gestión, estas zonas pueden exacerbar 
la desigualdad al acceso de servicios y la 
vulnerabilidad de esas poblaciones ante desastres 
naturales como inundaciones o derrumbes.

Además, sin planificación, las ciudades tienden a 
volverse menos densas, creciendo 
horizontalmente y abarcando cada vez más 
terreno. Pero tal crecimiento puede perjudicar a 
las comunidades más vulnerables, dado que los 
barrios de bajo ingreso tienden a ubicarse en la 
periferia del cono urbano. Con mejor planificación, 
las ciudades pueden evitar el aislamiento de estas 
comunidades. Mientras más densas, las ciudades 
son más productivas. Promueven una mayor 
integración de los distintos barrios que la 
componen, abriendo oportunidades laborales, 
culturales y sociales a todos sus habitantes.

4. Tienen agua, desagüe, y canchas de fútbol
En Latinoamérica, 1 de cada 5 habitantes urbanos 
vive en barrios pobres, según el Banco Mundial. Y 
frecuentemente, son estas comunidades a quienes 
les falta acceso a servicios básicos que el resto de 
la población urbana da por sentado. En Argentina, 
por ejemplo, las personas que viven en barrios 
pobres tienen 5 veces menos probabilidad de 
tener acceso a un servicio de recolección de 
basura.

Mientras en Honduras, además de una falta de 
servicios básicos, los habitantes de barrios 
marginales suelen experimentar altos niveles de 
inseguridad. Ciertas comunidades están 
combatiendo esto con buenos resultados, 
poniendo énfasis en la mejora de servicios 
públicos, tales como mejores sistemas de 
alcantarillado, de recojo de basura, y de 
instalaciones deportivas para que los 
jóvenes no tengan que jugar en las calles 
o estén expuestos a la violencia.

 http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/02/america/1478108184_271239.html

Por: Mary Stokes
DEL FUTURO



El presente informe registra el ciclo completo de 
gestión que se ha llevado a cabo en 2016, 
enmarcado en las estrategias de intervención 
vigentes.

El contenido que se describe a continuación en la 
rendición de cuenta sobre cada proyecto 
desarrollado, se refiere a la manera en que la 
FSPSM ejecutó de manera continuada sus tres 
roles –balancear fondos, diseñar respuestas y 
liderar actividades –. Durante la vigencia de 2016, 
trabajó con los recursos disponibles y aprobados 
dedicando la mayor prioridad a los proyectos que 
dan continuidad a una labor cuyos resultados 
además de resultar eficientes con el buen uso de 
recursos, han permitido a través de la consistencia 
lograr el impacto social positivo deseado. La 
adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
permiten efectuar la referencia cruzada sobre 
cómo beneficia la intervención de la Fundación a las 
comunidades.

La medición del progreso de las sociedades y el 
bienestar de los individuos implica ampliar el marco 
de indicadores de desarrollo económico utilizados 
tradicionalmente como medidas de crecimiento y 
bienestar. Los indicadores de progreso social que 
han sido acogidos por numerosas iniciativas tanto 
del ámbito científico y académico, como por 
organizaciones internacionales y europeas 
(Naciones Unidas, OCDE, etc.) fueron incorporados 
en la consideración del establecimiento de 
objetivos de la FSPSM en lo sucesivo:

1. Condiciones materiales de vida
2. Trabajo
3. Salud
4. Educación
5. Ocio y relaciones sociales
6. Seguridad física y personal
7. Gobernanza y derechos básicos
8. Entorno y medioambiente
9. Experiencia general de la vida

La Fundación representa ante las comunidades, el 
gobierno y las instituciones aliadas, la iniciativa de 
los intereses corporativos de las empresas que 
configuran el Puerto de Santa Marta. La FSPSM no 
sólo lidera sino que adhiere a campañas de otras 
instituciones. En 2016 nuevamente adhirió a 
campañas de protección a la niñez, a la prevención 

de la deserción escolar, a la conservación de 
monumentos históricos de la ciudad. Dio apoyo al 
emprendimiento y generación de ingresos, a la 
salud y bienestar de población vulnerable y 
educación para la preservación del medio ambiente 
y formación en valores. 

En 2016 se dio continuidad al desarrollo de mesas 
de trabajo para aunar esfuerzos con 30 líderes de 
las comunidades. El objetivo es garantizar su 
participación propositiva y constructiva al 
incorporarlos como actores en los proyectos que 
se desarrollan en sus comunidades. 2016 fue el 
año del relevo en los períodos de liderazgo 
prescrito para las Juntas de Acción Comunal, por 
lo tanto, era fundamental incorporar a los nuevos 
dignatarios al conocimiento de las actividades en 
curso y sus objetivos. Las mesas de trabajo son 
por excelencia, el mejor instrumento para 
prevención de conflictos en zona del corredor 
portuario.

En el marco del 18° Congreso de la Asociación 
Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 
Comunicaciones (ANDESCO) realizado en 
Cartagena en julio de 2016, se dio a conocer a los 
ganadores del Premio a la Responsabilidad Social 
Empresarial, año 2016, entregado por dicha 
organización.  En esta edición de los premios 
participaron 189 empresas de todos los sectores 
económicos del país, siendo el Puerto de Santa 
Marta nominado como finalista del premio central 
junto a otras 5 empresas, además de ser 
seleccionado finalista en tres categorías 
adicionales, relacionadas con aspectos de RSE. 

Las categorías en las que el terminal samario 
recibió reconocimientos fueron: mejor entorno 
laboral, de mercado y trabajo social, enfocando 
estos ejes en la estabilidad laboral, comités de 
convivencia, servicio a los usuarios del terminal y el 
trabajo en primera infancia y educación que 
desarrolla la Fundación desde sus inicios en el año 
1996.

G4.DMA

ENFOQUE DE GESTIÓN

MISIÓN OBJETIVOS

PROCESOS
ESTRATEGIA

PERSONAS

CULTURA

ESTRUCTURA



En 2016, con ocasión del ejercicio de revisión 
del direccionamiento estratégico, declaraciones 
corporativas, objetivos, planes de acción se 
invitó a representantes de los diferentes grupos 
de interés.

Su enfoque particular añadió un conjunto de 
elementos que encajaron de manera coherente 
con la situación actual que viven los barrios 
vecinos al puerto, la ciudad, el país y el mundo. 
Cada testimonio fue valorado y contrastado 
desde los diferentes ángulos, hasta decantar las 
mayores prioridades.

Con la idea de seguir cumpliendo el sentido 
misional, que, desde el inicio de nuestras 
actividades, centra la gestión en los barrios 
vecinos, la ciudad de Santa Marta y el 
departamento del Magdalena, decidimos que en 
2016 era obligante registrar la evolución de las 
expectativas.

Se evidencia actualmente un impacto positivo 
generado, en la medida de la concordia 
existente con los vecinos y ciudadanos. Esto 
genera estabilidad a la productividad y 
sostenibilidad del puerto.

Nuestras intervenciones estuvieron destinadas 
a asegurar la continuidad de proyectos que han 
venido mostrando su efectividad y cambios 
positivos en la población beneficiaria de cada 
uno de ellos.

En el ejercicio de redireccionamiento 
estratégico fueron consultados miembros de la 
Junta Directiva de SPSM, directivos de las 
empresas del puerto, líderes de los Sistemas de 
Gestión del Medio Ambiente y de Salud y 
Seguridad en el Trabajo, empleados directos de 
la Fundación, líderes visibles de los barrios muy 
reconocidos por su credibilidad, acogiendo en 
este ejercicio nuevos directivos de las Juntas de 
Acción Comunal. Participaron también los 
representantes de las comunidades de 
pescadores, directivos de las organizaciones 
aliadas con las que se desarrollan los proyectos 
y beneficiarios directos, logrando perfilar un 
conjunto de prioridades que serán desarrolladas 
en el próximo cuatrienio 2017-2020.

La preocupación por el futuro de la ciudad fue el 
elemento conector de todas las expresiones de 
las partes interesadas y los temas convergieron 
en cuanto a educación, seguridad ciudadana, 
empleabilidad, conservación y cuidado del medio 
ambiente.

G4.24–G4.27

PARTICIPACIÓN DE LOS 
GRUPOS DE INTERÉS

GESTORES DEL
BIENESTAR SOCIAL

GESTORES DEL
CONOCIMIENTO

PROMOTORES DEL
TALENTO LOCAL

PROMOTORES DEL
DESARROLLLO

DE LA
AUTONOMÍA

PERSONAL

GUARDIANES DE
LA CULTURA

SER BUENOS
VECINOS

ARTICULADORES
DE ESFUERZOS
LIDERANDO ALIANZAS



La Estados Financieros de la FSPSM 
correspondientes a 2016 se han elaborado y puesto 
a disposición de los interesados con motivo de la 
rendición anual de cuentas a los socios accionistas de 
las empresas del puerto y se ha socializado esta 
información mediante esa coyuntura formal, a la 
banca, a los organismos de inspección tributaria, 
entidades gubernamentales y al público en general. 

La revisoría fiscal externa sigue a cargo de Deloitte & 
Touche, el control interno se ejecuta de manera 
continuada por el área de auditoría de la SPSM. Los 
Sistemas de Gestión, y en particular el Sistema de 
Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, ha tenido 
especial desarrollo en la medida que a pesar del 
tamaño de nuestra organización, tuvimos que cumplir 
con los requisitos particulares a que obliga el decreto 
1072 de 2015.

En esta memoria en particular se presenta cifras e 
indicadores que muestran el enfoque de gestión en el 
año 2016, contiene información sobre contenidos, 
coberturas, alcances, resultados y la auto evaluación 
de la gestión de manera que responda las inquietudes 
de las partes interesadas. 
Este informe adopta también el formato GRI versión 
4.0 en su modalidad esencial. Este ejercicio implica 
no sólo el cumplimiento de los principios de 
elaboración de memorias bajo este estándar, que 
conducen de manera organizada la determinación de 
los impactos que se consideran materiales y en este 
caso se han revisado los pertinentes para una ONG. 

Para actuar en consecuencia, se consideran de 
importancia material los siguientes, por valorar esa 
característica no sólo para la organización sino para 

las partes interesadas, siendo éstas, el mismo grupo 
empresarial, los donantes, los aliados en proyectos 
sociales, los beneficiarios finales y entes 
gubernamentales:

Aspectos económicos: la colocación de recursos, la 
inversión socialmente responsable y el ejercicio de la 
ética en materia de recaudación de fondos. �
Aspecto de gestión comunitaria: la calidad del servicio 
de gestión mediadora ante las comunidades locales.

Aspectos Sociales: además de lo relativo al buen trato 
a los empleados en materia de remuneración, 
motivación y de la protección mediante un sistema de 
Salud y Seguridad en el Trabajo; en el ámbito externo 
se consideran la afectación a las partes interesadas, 
el tratamiento a las quejas si las hubiere, el monitoreo 
de la efectividad mediante indicadores y la reflexión 
sobre las variaciones.

Aspectos Institucionales: la influencia que la 
Fundación pueda ejercer sobre la conciencia pública y 
la eficiencia en la coordinación y buen manejo de 
recursos. 

El informe ha sido producido por los responsables de 
la FSPSM, bajo la supervisión de consultoría experta, 
autorizada por la alta dirección, permitió el acceso y 
revisión a los datos mediante contactos directos y 
visitas de campo, avalando la veracidad de la 
percepción de las partes interesadas; de manera que 
lo aquí consignado, cumple con el requisito de 
verificación externa.

G4.17–G4.23

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA

G4.28–G4.32, G4.56

PERFIL DE LA MEMORIA - INFORMACIÓN SOBRE EL 
ENFOQUE DE GESTIÓN



DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROPIOS AÑO 2016

Proyectos de Gran Impacto
Donaciones

$849.340.036
91%

$85.800.000
9%

$935.140.036

COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN AÑO 2016

Aportes de otras ins�tuciones
Recursos propios

$1.424.550.094
60%

 $935.140.036 
40%

$2.359.690.130
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VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO

PRINCIPALES AliadoS:

Responsabilidad Social





Como parte del ejercicio continuado de 
Responsabilidad Social Empresarial, la Fundación 
Sociedad Portuaria de Santa Marta en conjunto con 
el área Ambiental del Sistema Integrado de Gestión 
de la Sociedad Portuaria de Santa Marta, mantuvo en 
2016 el Programa de sensibilización y educación 
dirigida a los niños de la comunidad cercana al puerto.

Los alumnos de la Institución Educativa Distrital John 
F. Kennedy sede Almirante Padilla, niños desde 
transición hasta quinto grado de primaria y los niños, 
niñas y jóvenes residentes en la comunidad Villa Tabla, 
han participado en el Programa de Educación y 
Concientización Ambiental que consiste en exponerles 
en espacios de aprendizaje sobre las previsiones y 
cuidados hacia el medio ambiente. Mediante talleres 
se motiva a que la comunidad conozca las creencias y 
prácticas del puerto en materia del cuidado del 
ambiente, el cual opera siendo respetuoso con el 
entorno ambiental, promoviendo el cuidado y 
protección de los diferentes entornos naturales como 
aspecto fundamental para el desarrollo sostenible del 
enclave geográfico.

Así se proyecta la continuidad del vínculo con las 
comunidades del área de influencia de la operación 
portuaria, a través de la formación de niños y jóvenes 
en valores, dirigidos a la conservación del medio 
ambiente. Este ejercicio continuado busca promover 
métodos de desarrollo sostenible para que las 
acciones de estos niños tengan un impacto positivo 
en sus entornos naturales y en el medio ambiente en 
general. 
Los objetivos cumplidos en materia de aprendizaje 
son:

Aunque la FSPSM está incluida en los lineamientos del 
Sistema de Salud y Seguridad del Trabajo del Puerto 
de Santa Marta, dentro del plan corporativo, se 
comporta como una empresa independiente, con NIT 
819.000.608-9. Como empresa con menos de 10 
empleados, esta característica la compromete al 
cumplimiento de los requisitos del Decreto 1072 de 
2015.
En 2016 se dio cumplimiento a las actividades del SG-
SST mediante la asistencia y revisión a las locaciones 
y exámenes periódicos de salud laboral. Todos los 
empleados y contratistas se encuentran adscritos al 
sistema de Protección Social previniendo cualquier 
riesgo a la salud e integridad durante las actividades 
desarrolladas.

G4-EN27 
ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD 
PARA MITIGAR IMPACTOS AMBIENTALES

G4-LA6, LA7, LA9

ASPECTOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN SOCIAL, SALUD Y 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN 
PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS EMPLEADOS

� Promover el cuidado y la protección del medio 
ambiente en los participantes.
� Sensibilizar a los pequeños y jóvenes estudiantes 

sobre las consecuencias de la contaminación y la 
desproporcionada explotación de los recursos 
naturales.

� Promover en los estudiantes valores orientados al 
cuidado y protección del medio ambiente.
� Proporcionar a los estudiantes estrategias para el 
uso adecuado y conservación de los recursos 
naturales. 

Los efectos del cambio climático afectan de manera 
intensa a Santa Marta en la medida que el 
aprovisionamiento de agua para la ciudad se efectúa 
de ríos que bajan del macizo montañoso de la Sierra 
Nevada y la escasez del fluido es señalada como uno 
de los mayores riesgos al desarrollo del futuro de la 
ciudad. Surge la necesidad cada vez más imperante 
de implementar estrategias educativas que permitan 
a las personas que construirán el futuro, desarrollar 
una conciencia ambientalista, sensibilizándose ante 
las implicaciones del daño que se causa al medio 
ambiente y las consecuencias que éste trae para la 
calidad de vida de las presentes y las futuras 
generaciones.

La Fundación atendió los llamados de la Gobernación 
del Magdalena, ofreciendo ayuda complementaria en 
la atención a desastres que asolaron, en 2016, 
diversos sitios del departamento y que afectaron a 
comunidades vulnerables.

Un buen clima organizacional es evidente y aunque no 
hubo ningún inconveniente en 2016, su Comité de 
Convivencia estipulado en la Res. 1356 de 2012, 
estuvo disponible para actuar si hubiese sido 
necesario.

 Las capacitaciones y en general la formación de los 
empleados de la Fundación siguen siendo objeto de la 
gestión del grupo corporativo Sociedad Portuaria 
Regional de Santa Marta S.A. Las iniciativas de los 
trabajadores son respaldadas con horario flexible, en 
especial estudios de postgrado universitario.



G4.DMA ENFOQUE DE GESTIÓN 

INFORME SOBRE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES
Al proyectar su visión de futuro, el Puerto desea que el valor que comparte a la comunidad circundante 
permita que los ciudadanos del futuro accedan a mejores estados de prosperidad. Elevar el nivel educativo de 
los residentes es el mejor camino. Asegurar la continuidad de la permanencia de un niño en el aula, hasta la 
finalización de cada grado escolar, es un objetivo que requiere un impulso sostenido. 

La deserción escolar es uno de los mayores limitantes al desarrollo de un niño. Por esta razón la Fundación ha 
dado continuidad al proyecto que hace entrega de útiles escolares, porque además de llenar un requisitito de 
complementación, otorga al niño el empoderamiento psicológico necesario para representarse a sí mismo con 
autoconfianza en el entorno escolar. Ser propietario de sus materiales de estudio, además de inculcar de 
manera temprana el sentido de responsabilidad, le faculta de manera integral para aprovechar el 
conocimiento que le conducirá a renovar, cada año, la oportunidad de transitar hacia otra etapa de educación 
continuada hasta completar niveles superiores.

El objetivo en este período se ha cumplido en 55 niños de bajos recursos, estudiantes de la Institución 
Educativa Distrital John F. Kennedy, sede Almirante Padilla del barrio San Martin, quienes recibieron kits 
escolares, consistentes en un maletín que contenía libros, libretas, diccionario, block, termo, cartuchera, 
carpeta y otros útiles escolares tales como colores, reglas, lápices y lapiceros; permitiéndoles tener una buena 
educación académica, un buen desarrollo integral y educativo e incentivándolos al estudio. Nuevamente nos 
acompañó el BBVA como aliado.  Ninguno desertó y todos culminaron su año escolar.

La Fundación apoyo la iniciativa de UNIMA para concretar en 2016 las intervenciones quirúrgicas a 70 niños y niñas 
con labio leporino y paladar hendido y otras patologías asociadas a malformaciones.

OPERACIÓN SONRISA



La paz es una derivada de la convivencia basada en el respeto por los derechos del otro. Dar continuidad a una 
convivencia que cultive el ejercicio de los Derechos Humanos, construirá un imaginario basado en el 
pensamiento no violento. Esta es una estrategia para sensibilizar a la juventud en torno a temáticas que 
aporten a la mejor convivencia.
El proyecto busca fomentar la introspección y reforzamiento hacia posturas conciliadoras, la no violencia y el 
buen trato. 
La FSPSM confía en que el refuerzo positivo a conductas deseables, estimulará a los jóvenes protagonistas a 
contribuir con la expresión de nuevas maneras de ser como base fundamental del desarrollo social de las 
comunidades. Si son parte de la solución no deberían, a futuro, ser factor de nuevos problemas. Se espera que 
estos jóvenes líderes se conviertan en multiplicadores, haciendo de su entorno un mejor lugar de convivencia, 
de análisis y debate constructivo que les permitan formar opinión y actuar en consecuencia.
40 niños del barrio San Martin participaron en jornadas que emplearon como recursos pedagógicos el 
retorno a juegos tradicionales, la danza y arte, para abordar conceptos como la paz, deberes y derechos de 
ciudadanos. La acogida al programa se registra como muy exitosa.

Las principales causas de la desnutrición, especialmente entre los niños y las mujeres, son la pobreza, la falta 
de alimentos, las enfermedades repetidas, las malas prácticas alimentarias, la falta de cuidados y la higiene 
deficiente. El programa desarrollado en alianza con la Fundación MALTESER abordó temas de buenas 
prácticas alimentarias y además capacitación para las madres, brigadas de salud, orientación psicológica, 
entre otros. Se tomó el peso y la talla para tener los datos exactos del desarrollo nutricional de cada niño y se 
hizo entrega de un inventario de cajas de arroz fortificado a cada niño administrado por la FSPSM, cada caja 
contiene 36 bolsas y cada unidad posee los nutrientes esenciales como la soya que contribuyen a mejorar la 
nutrición de los niños y mejorar su desarrollo físico para de esta forma tener una vida más saludable. Las 
madres desarrollaron la toma de conciencia sobre parámetros relativos a peso y talla, así como el 
conocimiento sobre nutrientes esenciales para los niños.
Promover el crecimiento y buen desarrollo nutricional del niño.
92 niños y niñas del barrio Villa Tabla y 100 niños y niñas del barrio San Martín fueron beneficiados por este 
proyecto.

Como parte de nuestro Programa de Gestión Social y Educación ambiental, la Fundación Sociedad Portuaria 
de Santa Marta en Conjunto con el área de Gestión Ambiental ha iniciado un Programa de Educación y 
Concientización a los niños, niñas y jóvenes de la comunidad Villa Tabla. 
Dio también continuidad al Programa de Educación y Concientización a los estudiantes de la Institución 
Educativa Distrital John F Kennedy sede Almirante Padilla de los grados Preescolar, primero, segundo, tercero 
y cuarto de primaria. En estas jornadas se ha hecho capacitaciones con el fin de orientarlos hacia el cuidado 
protección del ecosistema.
La Fundación consigue así fortalecer vínculos con las comunidades del área de influencia de la operación 
portuaria y formar niños y jóvenes dispuestos a la conservación del medio ambiente
Al promover métodos de desarrollo sostenible se logra que los niños tengan un impacto positivo en sus 
familias y entornos naturales.
55 estudiantes de la Institución Educativa Distrital John F Kennedy sede Almirante Padilla de los grados 
Preescolar, primero, segundo, tercero y cuarto de primaria; con los cuales se realizaron 53 actividades 
dinámicas y lúdicas Proyecto desarrollado entre abril y noviembre de 2016, 
Se beneficiaron 40 niños, niñas y jóvenes del Barrio Villa Tabla, grupo para el cual se realizaron 6 actividades 
sobre generalidades del medio ambiente y su cuidado. En cada taller se plantearon como competencias a 
lograr:  mayor conocimiento del ecosistema, métodos a nivel de los niños en el cuidado del medio ambiente,
Se les hicieron entrega de KITS ambientales .

JOVENES GESTORES DE PAZ

BIENESTAR NUTRICIONAL

EDUCACION AMBIENTAL MAS ALLA DE NUESTRAS INSTALACIONES

DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES DESDE LA INFANCIA
Denominadas también “habilidades para la vida” o “competencias blandas” resulta inaplazable comenzar su 
afianzamiento desde la niñez. Es en esta etapa donde la participación en comunidades de iguales ya señala las 
posibilidades de un ser humano de desenvolverse exitosamente en el futuro. Factores psicosociales propios de 
comunidades impiden el desarrollo de capacidades y por consiguiente aparecen y crecen distintas 
problemáticas como el aislamiento social, agresividad, pensamientos negativos que serán un limitante para el 
adulto.

135 niños y niñas  del área de influencia directa participaron activamente de los talleres ejecutados por la 
Fundación permitiendo abordar de manera integral temas como Autoconocimiento, Empatía, Comunicación 
asertiva, Relaciones interpersonales, Manejo de emociones y sentimientos Manejo de tensiones y estrés.





SOSTENIBILIDAD DEL OFICIO DE PESCADORES- PROYECTO ARRECIFES
590 Pescadores pertenecientes a la Asociación de Pozos Colorados y a la Asociación de la Bahía de 
Santa Marta, tuvieron acceso en 2016 a los beneficios procedentes del proyecto que la Fundación 
desarrolla en alianza con ECOPETROL. Los ejes de atención se dirigen a la capacitación de 
pescadores en turismo, atención al cliente, conocimiento sobre ecosistemas marinos-costeros y 
biodiversidad marina. El segundo eje consiste en el monitoreo de la evolución en los ecosistemas de 
los arrecifes artifíciales, implantados para desarrollar nuevos bancos de peces que garanticen la 
sostenibilidad laboral a futuro de los que se dedican a este oficio. De manera complementaria el 
proyecto cuida del mejoramiento de la competencia laboral de los pescadores artesanales a través 
de la entrega de equipos e insumos que potencien su desempeño.

IMPULSO AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO A PESCADORES
El acompañamiento en el desarrollo socioeconómico a las comunidades de pescadores de la Bahía de Santa 
Marta no solamente favorece el crecimiento y emergencia social mediante aprendizaje de métodos de 
aprovechamiento económico que haga ese negocio sostenible, genera en paralelo: empleo pleno y productivo, 
capacitación en nuevas formas de trabajo, desarrolla la cadena de abastecimiento generando más trabajo 
decente para otros actores de la cadena. El apoyo sostenido a esta comunidad a través de los años ha logrado 
que mejoren sus ingresos, hayan incorporado aprendizajes de nuevos métodos de pesca más eficientes y el 
acceso a tecnología de equipamiento que les habilitan la navegación a mar abierto y acceso a bancos de peces 
de especies variadas de manera que se minimiza el riesgo de agotamiento de recursos. En 2016 la Fundación 
invirtió en equipos de pesca que incluye cada uno remo en aluminio, aro salvavidas, equipos de señalización, 
botiquín de primeros auxilios, radio Handy. Un bote de pesca, con bancas retirables para expandir capacidad, 
chalecos salvavidas, todos los materiales debidamente marcados.

55 grupos integrados por 1.616 niños, niñas y jóvenes de todo el Departamento del Magdalena, fueron 
atendidos por la Fundación en las visitas de aprendizaje requeridas por  las instituciones académicas como 
parte del desarrollo de pensum educativo.

TU PUERTO, TU CIUDAD

La FSPSM promueve las actividades culturales con el fin de contribuir al desarrollo desde la infancia de 
futuros exponentes de expresiones folclóricas que identifican y dan arraigo y pertenencia, la oportunidad de 
sentirse miembro de una comunidad, conocedor y practicante de sus expresiones folclóricos tradicionales 
y reconocer su importancia. Promover la preferencia por estas actividades aleja a los niños y jóvenes de 
peligros ya que la ocupación mental en la música y el deporte les alejan de otras oportunidades que restan 
posibilidades a su vida.
La Fundación auspició a un grupo de música conformado por 55 niños, niñas y jóvenes residentes en el 
Barrio San Martin. Se les dotó se instrumentos musicales y de vestuario adecuado para sus 
presentaciones. 
Un nuevo modelo de desarrollo cultural, de oportunidades para quienes perseveren, logrando que las 
generaciones jóvenes, valoren el patrimonio cultural y se conviertan en agentes de transformación social. 

FORTALECIMIENTO DE VALORES CULTURALES EN JÓVENES

APRENDIENDO EN UN MARCO DE VALORES
Más allá de la instrucción ciencia y la tecnología, para asegurar la formación integral de un niño o adolescente, 
la formación en base a la ética es indispensable.
Ellos deben reflexionar para afianzar en su marco de conductas, aquellos aprendizajes que les convertirán en 
mejores ciudadanos y cabezas de familia en el futuro. Es el inicio del fundamento de la ética en el 
comportamiento, buscando convertirla factor cultural prevalente que condiciones y prevengan las posibles 
desviaciones en la formación del carácter. El niño debe saber sobre respetar la propiedad ajena, agradecer, 
conocer la importancia de colaborar y reciprocar, llamar a la prudencia en la toma de decisiones, pensar en 
los impactos que una acción pueda acarrear a sí mismos o a otros y otras decisiones morales que les son 
paulatinamente expuestas a los participantes en estas reflexiones desde temprana infancia.
EL proyecto Aprendiendo en Valores se ofrece en la Institución Educativa Distrital John F. Kennedy y en el 
Centro Integral Comunitario del barrio San Martin.
En 2016 participaron en las capacitaciones y talleres lúdicos 135 niños y niñas del área de influencia.
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REAL 2016
51 2 3 4

Sensibilizacion y Socializacion Area de Influencia
Proyecto Forjando Relaciones con  Líderes Sociales para una Sana Convivencia <50% 51-60% 61-70% 71-85%

Proyecto Tu Puerto, Tu Ciudad <50% 51-60% 61-70% 71-85%

Proyecto Donacion de Espacios Centro Integral Comunitario Barrio San Mar�n <50% 51-60% 61-70% 71-85%

Proyecto Dotacion de Espacios Centro Integral Comunitario Barrio Villa Tabla. <50% 51-60% 61-70% 71-85%

Primera Infancia
Proyecto Ins�tucional Hogar Infan�l Bas�das  <50% 51-60% 61-70% 71-855

Proyecto Ins�tucional Hogar Infan�l Taganga <50% 51-60% 61-70% 71-85%

Proyecto Ins�tucional Hogar Infan�l Mamatoco <50% 51-60% 61-70% 71-85%

Proyecto Ins�tucional Hogar Infan�l Pedro Leon Acosta <50% 51-60% 61-70% 71-85%

Mejoramiento Educativo
Proyecto Mejores Bachilleres <50% 51-60% 61-70% 71-85%

Proyecto Kits Escolares <50% 51-60% 61-70% 71-85%

Proyecto Aprendiendo en Valores  <50% 51-60% 61-70% 71-85%

Proyecto Fortalecimiento de la Cultural   <50% 51-60% 61-70% 71-85%

Proyecto Gestores de Paz  <50% 51-60% 61-70% 71-85%

Proyecto Habilidades Sociales  <50% 51-60% 61-70% 71-85%

Salud y Bienestar Integral
Proyecto Bienestar Integral del Adulto  <50% 51-60% 61-70% 71-85%

Proyecto Bienestar Nutricional  <50% 51-60% 61-70% 71-85%

Proyecto Ayudas Técnicas <50% 51-60% 61-70% 71-85%

Proyecto Operación Sonrisa <50% 51-60% 61-70% 71-85%

Mejoramiento de Ingresos
Proyecto Desarrollo Empresarial   <50% 51-605 61-70% 71-85%

Proyecto Fortaleciemto Poblacion de Pescadores <50% 51-60% 61-70% 71-85%

Conservacion del Medio Ambiente
Proyecto Educación Ambiental más Allá de Nuestras Instalaciones  15% <50% 51-60% 61-70% 71-85%

Interacción con partes interesadas
Comunicación a las autoridades y comunidades DIVULGACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PROYECTO AMPLIACION PORTUARIA  <50% 51-60% 61-70% 71-85%

Atención, seguimiento, quejas reclamos, agradecimientos y solicitudes en general <50% 51-60% 61-70% 71-85%

Información y comunicación a la comunidad y Autoridades Locales  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL <50% 51-60% 61-70% 71-85%

Divulgación y difusión para el area de influencia regional UNIVERSIDADES, COLEGIOS, VISTANTES QUE NO SON DEL DISTRITO <50% 51-60% 61-70% 71-85%

Atención seguimiento a quejas, reclamos y agradecimientos <50% 51-60% 61-70% 71-85%
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ICBF

ICBF 

ICBF 

ICBF 

UNINORTE

BBVA

ICBF

ICBF 

ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA

MALTESER COLOMBIA

FUNDACION CAMINOS POR COLOMBIA

UNIMA

LABORATORIOS LISSIA INTERNATIONAL COSMETIC 

- MAXIBEL

ECOPETROL

15% MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Sensibilización y Socialización Area de Influencia
Proyecto Forjando Relaciones con  Líderes Sociales para una Sana Convivencia

Proyecto Tu Puerto, Tu Ciudad
Proyecto Dotacion de Espacios Centro Integral Comunitario Barrio San Mar�n

Proyecto Dotacion de Espacios Centro Integral Comunitario Barrio Villa Tabla

Primera Infancia
Proyecto Ins�tucional Hogar Infan�l Bas�das  

Proyecto Ins�tucional Hogar Infan�l Taganga 

Proyecto Ins�tucional Hogar Infan�l Mamatoco 

Proyecto Ins�tucional Hogar Infan�l Pedro Leon Acosta 

Mejoramiento Educativo
Proyecto Mejores Bachilleres 

Proyecto Kits Escolares

Proyecto Aprendiendo en Valores  

Proyecto Fortalecimiento de la Cultura   

Proyecto Gestores de Paz  

Proyecto Habilidades Sociales  

Salud y Bienestar Integral
Proyecto Bienestar Integral del Adulto  

Proyecto Bienestar Nutricional  

Proyecto Ayudas Técnicas 

Proyecto Operación Sonrisa

Mejoramiento de Ingresos

Proyecto Desarrollo Empresarial   

Proyecto Fortalecimiento Poblacion de Pescadores 

Conservacion del Medio Ambiente
Proyecto Educación Ambiental más Allá de Nuestras Instalaciones  

Interacción con partes interesadas
Comunicación a las autoridades y comunidades DIVULGACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PROYECTO AMPLIACION PORTUARIA  

Atención, seguimiento, quejas reclamos, agradecimientos y solicitudes en general 

Información y comunicación a la comunidad y Autoridades Locales  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Divulgación y difusión para el area de influencia regional UNIVERSIDADES, COLEGIOS, VISTANTES QUE NO SON DEL DISTRITO 

Atención seguimiento a quejas, reclamos y agradecimientos 
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Sensibilizacion y Socializacion Area de Influencia 0,8 15

Proyecto Forjando Relaciones con  Líderes Sociales para una Sana Convivencia 85-100% 25 5 0,2

Proyecto Tu Puerto, Tu Ciudad 85-100% 25 5 0,2

Proyecto Dotacion de Espacios Centro Integral Comunitario Barrio  San Mar�n 85-100% 25 5 0,2

Proyecto Dotacion de Espacios Centro Integral Comunitario Barrio Villa Tabla. 85-100% 25 5 0,2

Primera Infancia 0,5 10,0

Proyecto Ins�tucional Hogar Infan�l Bas�das  85-100% 25 5 0,125
Proyecto Ins�tucional Hogar Infan�l Taganga 85-100% 25 5 0,125
Proyecto Ins�tucional Hogar Infan�l Mamatoco 85-100% 25 5 0,125
Proyecto Ins�tucional Hogar Infan�l Pedro Leon Acosta 85-100% 25 5 0,125

Mejoramiento Educativo 0,5 10,0

Proyecto Mejores Bachilleres 85-100% 25 5 0,13
Proyecto Kits Escolares 85-100% 35 5 0,18
Proyecto Aprendiendo en Valores  85-100% 10 5 0,05
Proyecto Fortalecimiento de la Cultural   85-100% 10 5 0,05
Proyecto Gestores de Paz  85-100% 10 5 0,05
Proyecto Habilidades Sociales  85-100% 10 5 0,05

Salud y Bienestar Integral 0,8 15,0

Proyecto Bienestar Integral del Adulto  85-100% 25 5 0,2

Proyecto Bienestar Nutricional 85-100% 25 5 0,2
Proyecto Ayudas Técnicas 85-100% 30 5 0,2
Proyecto Operación Sonrisa 85-100% 20 5 0,2

Mejoramiento de Ingresos 0,8 15

Proyecto Desarrollo Empresarial   85-100% 50 5 0,4
Proyecto Fortaleciemto Poblacion de Pescadores 85-100% 50 5 0,4

Conservacion del Medio Ambiente 0,75 15

Proyecto Educación Ambiental más Allá de Nuestras Instalaciones  85-100% 15% 100 5 0,75

Interacción con partes interesadas 0,88 17,6

Comunicación a las autoridades y comunidades DIVULGACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PROYECTO AMPLIACION PORTUARIA  71-85% 20 4 0,16
Atención, seguimiento, quejas reclamos, agradecimientos y solicitudes en general 85-100% 20 5 0,2
Información y comunicación a la comunidad y Autoridades Locales  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 71-85% 20 4 0,16
Divulgación y difusión para el area de influencia regional UNIVERSIDADES, COLEGIOS, VISTANTES QUE NO SON DEL DISTRITO 71-85% 20 4 0,16
Atención seguimiento a quejas, reclamos y agradecimientos 85-100% 20 5 0,2

EFECTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN SOCIEDAD PORTUARIA DE SANTA MARTA 2016 700
NOTA 

TOTAL
4,88 97,6
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PONDERACION CALIFICACIÓN
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PROYECTO

DESPLIEGUE DE LA ESTRATEGIA

DESPLIEGUE DE LA ESTRATEGIA



El Consejo Directivo de la Fundación está constituida 
por los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad 
Portuaria Regional de Santa Marta.

El Consejo Directivo designa un Revisor Fiscal, siendo 
en 2016 escogida la firma Deloitte & Touche, la cual 
además de su labor de control contable y financiero, 
asegura el cumplimiento de las disposiciones del 
marco legal vigente para la Fundación, así como de 
todas las obligaciones estatutarias, decisiones del 
Consejo Directivo. Para aquellos casos en los que la 
Fundación ejerce como operador de proyectos de 
corresponsabilidad social y para esto maneja 
recursos de terceros o de aliados aportantes, recibe 
la auditoría externa de las partes interesadas, en la 
frecuencia que aquellas lo consideren necesario o en 
cumplimiento de programas internos de esas 
organizaciones.

En 2016, además de Deloitte & Touche, hubo 
verificación interna de los donantes aliados. Se recibió 
visita de la Contraloría General de la Nación, en la 
medida que en la Fundación se manejaron dineros 
públicos en los proyectos conjuntos que se adelantan 
con el ICBF y Ecopetrol, ambas organizaciones 
estatales.

La Gerente rinde cuentas de manera mensual al 
Consejo Directivo de la Sociedad Portuaria Regional 
Santa Marta sobre resultados puntuales y avances en 
la ejecución de proyectos. Allí también recibe 
información directa sobre las estrategias de 
intervención, la calidad de resultados esperados y 
priorización de actividades. De esta manera, su 
desempeño y el de sus colaboradores están 
claramente asociados a la efectividad institucional 
requerida ante las comunidades de interés para las 
empresas del grupo.

G4.34, 4.37, 4.39, 4.40, 4.45 

GOBIERNO

La ética como factor determinante en la prevención 
de prácticas indebidas, constituye en organizaciones 
como la nuestra un pilar imprescindible, no sólo como 
valor enunciado, sino como requisito del actuar 
cotidiano que orienta el sistema de gestión 
administrativo y controles internos a la prevención de 
conductas indebidas que puedan ser tipificadas por  
las leyes vigentes que soportan las medidas penales 
en la lucha contra la corrupción pública y privada.

Nos orienta además el Código de Ética que acogen 
todas las Organizaciones No Gubernamentales a nivel 
internacional y que de manera especial en su numeral 
6, referido a Confianza Pública nos convence de la 
importancia de emitir este informe anual, con la 
calidad de contenido que indica ésta y otras normas 
de sistemas de gestión.

La confianza pública es el elemento vital; la confianza 
de los beneficiarios, confianza de los medios de 
comunicación, confianza del gobierno corporativo, 
confianza de las instituciones del estado, confianza de 
los donantes, confianza de otras ONG, confianza de 
los empleados y de quienes invierten su tiempo como 
voluntarios. Una buena práctica sugiere exhibir una 
contabilidad pública genuina y transparente y además 
ser honesta en la información que expone a 
disposición de los públicos de interés. 

El ejercicio de cada informe anual, recoge para 
nuestros públicos externos el resultado de las 

actividades, para las empresas del puerto se rinde 
reporte en revisiones de auditoria que rendimos a los 
entes de control interno y externo en el caso de que 
los aliados en materia de cofinanciación de proyectos. 

Mantener la confianza nos conlleva a que este y 
cualquier informe que rindamos sea exacto, oportuno, 
periódico, disponible al público, contiene la 
información sobre cualquier asociación u otros 
emprendimientos conjuntos que hayamos establecido.  
En 2016 hemos dado cumplimiento a la normativa 
legal del respeto a datos 
confidenciales, adoptando una 
política clara al respecto.
 
El Puerto de Santa Marta y la 
Fundación, promueven la actuación 
ética en todas sus operaciones y 
relaciones; recordamos la 
existencia de la Línea Ética 
para que por este medio sea 
reportada por cualquiera de 
las partes interesadas, 
cualquier acción de nuestros 
funcionarios que afecte la 
transparencia con que 
aspiramos trabajar y 
ejemplarizar a nuestro 
entorno de influencia.

G4.58

ETICA E INTEGRIDAD
G4-SO5

ACCIONES TOMADAS PARA PREVENIR INCIDENTES DE CORRUPCIÓN

línea ética
4213056
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