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Carta de la Directora

A través de nuestros programas seguiremos trabajando en la Sensibilización y socialización, 
Mejoramiento educativo, Salud y bienestar integral, Mejoramiento de ingresos y Conservación del 
medio ambiente. El éxito en las intervenciones de 2019 con estos programas, que hacen parte de 
nuestro direccionamiento estratégico, aanza nuestro compromiso con las comunidades, en las cuales, 
además, estamos alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Agradecemos en estos procesos a nuestro equipo, que sin descanso vela por el cumplimiento de cada 
uno de estos objetivos, a nuestros aliados estratégicos, grupo directivo y miembros de junta, quienes 
con sus aportes contribuyen a impulsar el desarrollo integral y sostenible de la población. 

on muchos los lazos que hoy nos unen a las comunidades del área de inuencia del Puerto de 

SSanta Marta. Por eso, hablar de lo que fue la gestión 2019 es para nosotros describir el fruto de 

todo un esfuerzo aunado, que ha permitido ver reejados y materializados grandes sueños que 

juntos hemos venido construyendo para contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.

En este periodo, al igual que en los últimos años, hemos dejado una parte de nuestros corazones en 
cada programa, proyecto y acción. Ha sido de enorme satisfacción contribuir a su crecimiento y 
desarrollo sostenible, en un trabajo que, hoy más que nunca, reeja la conanza que han depositado en 
nosotros cada una de las familias a las que hemos tenido el honor de llegar a través de acciones con 
sentido social.

Así mismo, se lograron aanzar y fortalecer nuestras alianzas estratégicas, lo cual permitió consolidar la 
puesta en marcha de proyectos de gran impacto que contribuyeron con el mejoramiento de la calidad 
de vida de las comunidades y en especial de los niños, niñas, jóvenes y adultos mayores de nuestras 
áreas de inuencia. Es de destacar en todas estas gestiones la comunicación directa y constante que 
hemos tenido con los líderes comunitarios. A ellos, nuestra admiración y total respeto; son orgullo 
nuestro y merecen gran admiración; estamos convencidos de que juntos hemos de materializar 
muchos proyectos más.

Yolanda Mendoza Arredondo
Directora Ejecutiva Fundación SPSM
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Marco Estratégico
2017 - 2020
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En 2020 la Fundación será reconocida como un referente 

del mejoramiento de la calidad de vida y de la 

conservación  del medio ambiente de las 

comunidades del área de inuencia directa 

del grupo empresarial  del Puerto de 

Santa Marta, asegurando una 

cobertura presencial en los 

programas superior al 20% en 

las áreas de inuencia.

La Fundación SPSM expresa el 

sentido de responsabilidad 

social de las empresas del Puerto 

de Santa Marta. El valor que 

compartimos se materializa 

en las comunidades del 

área de inuencia directa, 

contribuyendo al 

desarrollo integral y 

sostenible de la 

población y la 

conservación del 

medio ambiente, 

promoviendo procesos 

de autogestión 

comunitaria en alianzas 

con instituciones.

Acogen los cinco valores de la SPSM y 

sus liales:   
Honestidad, Transparencia, Rectitud, 
Responsabilidad y Conanza.

Los valores constituyen 

nuestro modelo 

conductual de 

relacionamiento con las 

partes interesadas o que 

reciben el benecio de la inter-

vención de la FSPSM.

Valores que inspiran nuestra conciencia de Ayuda Social

RESPETO SOLIDARIDAD COOPERACIÓN ECO-EFICIENCIA
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Objetivos

SER BUEN VECINO PROMOTOR DEL
CONOCIMIENTO

TRABAJAR POR EL 
BIENESTAR

DE LAS ÁREAS
DE INFLUENCIA

FORTALECER EL
DESARROLLO

DE LA ECONOMÍA
LOCAL

SER
PROTECTOR
DEL MEDIO
AMBIENTE

Estrategias

Conguran el cómo
se adelantan los programas
propuestos por la FSPSM

a través de los distintos proyectos
que se ejecutan en acciones
directas y compartidas con
aliados estratégicos, todo
ello con alta participación

de las comunidades.

DIÁLOGO 
COMUNITARIO

ALIANZAS
ESTRATÉGICAS

FORMACIÓN
ACADÉMICA
EN EL CICLO

DE VIDA

EMPREN-
DIMIENTO
Y EMPLEO

ACCIONES
CON ENFOQUE

SOSTENIBLE

20
17

20
20
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Estructura Programática

SENSIBILIZACIÓN Y
SOCIALIZACIÓN

ÁREA DE INFLUENCIA

PROYECTOS

OBJETIVOS
Priorizar las inquietudes que 

provengan de las comunidades 
del área de inuencia, para 

lograr empoderamiento, 
establecer procesos de 

autogestión comunitaria y 
hacer presencia efectiva para 

cultivar relaciones de 
corresponsabilidad a través de 

un diálogo abierto.

2.- Dejando huellas.
3.- Desarrollo comunitario.

4.- Mejoramiento del entorno, 
generación del tejido social y 

trabajo participativo.

1.- Forjando relaciones con 
líderes sociales para una sana 

convivencia.

MEJORAMIENTO 
EDUCATIVO

OBJETIVOS
Promover la formación 

académica desde la primera 
infancia hasta el desarrollo 
profesional, en el marco del 

concepto de educación para la 
vida, en las comunidades de 

las áreas de inuencia.

PROYECTOS

8.- Educando para 
transformar.

1.- Bienestar nutricional.

3.- Fortalecimiento de la 
cultura.

4.- Profuturo.
5.- Dotaciones escolares.

2.- Aprendiendo en valores.

6.- Arreglos locativos.

SALUD Y BIENESTAR
INTEGRAL

4.- Comunidades saludables: 
atención integral en salud.

2.- Superación de limitaciones 
de la población en condición 

de discapacidad.
3.- Sanando a niñas y niños de 

hoy.

Fomentar modos y estilos de 
vida saludables.

OBJETIVOS

1.- Bienestar integral del 
adulto mayor.

PROYECTOS

MEJORAMIENTO 
DE INGRESOS

OBJETIVOS
Impulsar a la microempresa, 

emprendimiento y la 
generación de empleo de las 

comunidades del área de 
inuencia.

PROYECTOS
1.- Formación para el trabajo.
2.- Desarrollo productivo en la 

pesca artesanal.

CONSERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

Generar conciencia sobre la 
importancia del desarrollo 

sostenible.

OBJETIVOS

PROYECTOS
1.- Educación ambiental más 
allá de nuestras instalaciones.

Se dene el propósito, estrategia y alcance a los programas y a los proyectos el propósito, estrategias y resultados.

El alcance dene el trabajo que debe realizarse para obtener los resultados esperados con las características y funciones especícas.
Así mismo, los procesos que incorporan, las herramientas y técnicas asociadas al ciclo del proyecto.

Este alcance tiene en cuenta las siguientes consideraciones a saber:

Denido con la participación de las partes interesadas.

Medible bajo parámetros cuanticables y cualitativos
que permitan la consecución de los objetivos.

Identicación clara una hoja de ruta para alcanzarlo
con procesos viables y pertinentes.

Denición de su factibilidad con recursos,
temporabilidad y medios. 
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1. Programa Sensibilización y Socialización
ÁREA DE INFLUENCIA

PROPÓSITO

Priorizar las inquietudes que provengan de las 
comunidades del área de inuencia, para lograr 
empoderamiento, establecer procesos de autogestión 
comunitaria y hacer presencia efectiva para cultivar 
relaciones cordiales, diálogo abierto y obtener 
compromiso y cooperación de las comunidades. 

ESTRATEGIA

• Forja. Para cambiar la realidad social es necesario construir y 
dar forma a los sueños.

• Actúa. Inspira y comparte tu experiencia hasta lograr una 
“movilización” alrededor de Tu sueño creador, estableciendo 
empoderamiento y procesos de autogestión comunitaria. 

Se tiene como premisa que los líderes sociales y las 
organizaciones civiles son actores fundamentales para la 
transformación social, económica y cultural de sus comunidades. 
De acuerdo con esto, se promueve  en ellos las siguientes 
estrategias:

• Sueña. El representar en el imaginario los deseos es el punto de 
partida para identicar y priorizar opciones de solución ante las 
necesidades, inquietudes o problemas de las comunidades. 

• Cree. No solo creer en sí mismo, sino también creer que es 
posible: las metas son realizables, se puede hacer parte o ser líder 
de procesos de cambio.

ALCANCE

Bajo este marco, el alcance de este 
programa es llevar a las comunidades 
enseñanzas relacionadas con la sana 
convivencia, el diálogo y el respeto, para 
conseguir resolución de conictos de manera 
pacíca y concertada, a n de mantener buenas relaciones 
con todos los actores sociales.

Además de esto, se promueve la formulación de 
proyectos de la Fundación SPSM acorde con la 
identicación de las necesidades planteadas por los 
líderes sociales y ciudadanos de las comunidades.

1.1.  Proyecto Forjando relaciones con líderes sociales

Mantener y fortalecer relaciones con líderes 
sociales, organizaciones civiles o ciudadanos de 
los barrios del área de inuencia.

PROPÓSITO

ESTRATEGIA

Se cuenta con un protocolo de relacionamiento comunitario basado en los 
valores institucionales, los cuales demarcan los principios de interacción y 
canales de comunicación con los líderes sociales, organizaciones civiles o 
habitantes de las comunidades donde focalizamos nuestro accionar.

En este sentido, el líder social asume un rol y compromiso, de tal manera 
que se potencialice la capacidad de liderazgo y organización para contribuir 
en la solución de necesidades, inquietudes o problemas, a través de 
proyectos sostenibles que apunten al mejoramiento de la calidad de vida, 
siendo actores del desarrollo.

 para una sana convivencia
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RESULTADOS

Con el apoyo del área de seguridad industrial y salud ocupacional de Sociedad 
Portuaria de Santa Marta (SPSM) se llevó a cabo un simulacro de riesgo del desastre 
en los barrios San Martín y Villa Tabla, con el n de preparar a la comunidad sobre 
cómo debe reaccionar ante cualquier situación de riesgo.

30 miembros de la comunidad capacitados como coordinadores de evacuación, 
quienes pusieron en práctica los conocimientos aprendidos. 

19 líderes sociales capacitados en talleres de Mejoramiento de las Relaciones, 
Trabajo en Equipo, Clima Organizacional y Liderazgo Comunitario. El objetivo de 
esta actividad fue crear conciencia sobre la importancia de la comunicación para 
ejercer un liderazgo efectivo, dirigir, organizar equipos, al mismo tiempo, 
promover la participación, el trabajo colaborativo y el fomento de buenas prácticas 
comunicativas.  

2 familias beneciadas, a quienes, bajo el esquema de autogestión comunitaria, 
se les hizo entrega de materiales de construcción: una para arreglo de techo de 
vivienda, afectado por fuertes vientos, y otra para construcción de vivienda tras 
haber perdido todo en un incendio. 

4 líderes sociales apoyados para su participación en el XXVII Congreso Nacional 
de Acción Comunal, realizado en la ciudad de Neiva, Huila.

545 familias beneciadas en el barrio San Martín con suministro de carrotanques 
de agua ante la emergencia por escasez de agua potable a causa de sequía.   

Liderazgo - Compromiso - Trabajo Participativo - Aportes Críticos

1.2.  Proyecto Dejando Huellas 

Resaltar los valores humanos, ambientales y culturales de los ciudadanos 
de las comunidades del área de inuencia. 

PROPÓSITO ESTRATEGIA

• Charlas motivacionales. 
• Entrega de calzado como símbolo de la 
huella. 

Este proyecto se realiza en alianza con Children 
International y se encuentra enmarcado en el 
modelo de negocio One For One de TOMS, con 
misión social. Es así como se efectúan acciones 
que buscan sensibilizar sobre la importancia de 
los valores humanos, culturales,  el cuidado y la 
conservación del entorno, a través de:

• Actividades lúdicas en las cuales se reexiona 
en torno a la pregunta “¿con qué acciones estás 
dejando o dejarías huella en tu territorio?”.

493 personas beneciadas con 
charlas motivacionales, a quienes 
se hizo entrega de calzado. Ellos 
son ciudadanos que vienen 
dejando huellas en sus comuni-
dades a través de la transmisión 
de valores humanos, culturales, 
el cuidado y la conservación del 
entorno.  

RESULTADOS
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1.3. Proyecto Desarrollo comunitario

Generar un espacio adecuado para el fomento de proyectos 
culturales, sociales y económicos, a través de la dotación de 
materiales y mantenimiento de centros integrales comunitarios o 
casas comunales. 

PROPÓSITO ESTRATEGIA

Los servicios integrales se ofrecen bajo el esquema de 
autogestión comunitaria. La estrategia de los Centros 
Integrales Comunitarios establece modelos de atención 
acorde con la situación social y económica de los 
asentamientos urbanos, la participación, coordinación, 
ejecución y colaboración de organizaciones de la 
sociedad civil.

La operación de estos espacios públicos permite a las 
comunidades contar con un gran conjunto de benecios 
de capacitación, recreación, encuentro comunitario, 
prevención y solución de situaciones de riesgo en las 
familias; factores que se traducen directamente en 
mejoramiento de la convivencia y fortalecimiento de las 
relaciones en la interacción diaria del conglomerado 
social. 

RESULTADOS

4.000 habitantes beneciados con el mantenimiento del 
Centro Integral Comunitario del barrio San Martín y con la 
nalización de la construcción del Centro Integral del barrio Villa 
Tabla.

1.4. Proyecto Mejoramiento del entorno, 
generación del tejido social y trabajo participativo  

Mejorar el entorno, generar tejido social y 
empoderamiento a la comunidad por 
medio del trabajo participativo. 

PROPÓSITO ESTRATEGIA

Alianza de cooperación con la Gobernación del Departamento del Magdalena.  
Se realiza una socialización a los miembros de la Junta de Acción Comunal y, 
posteriormente, a los habitantes de las manzanas beneciarias.

Se practica un censo a cada una de las viviendas, para identicar aspectos 
demográcos y determinar las características físicoconstructivas de las 
fachadas. De esta manera,  se dene el color deseado por los habitantes para 
pintar la parte exterior de su vivienda.

El método para la obtención de la información se desarrolló a través de la 
aplicación de una cha diseñada especialmente para el proyecto. 
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RESULTADOS

2 murales realizados en la Avenida del Ferrocarril con carrera 
primera, para mejorar las condiciones estéticas y paisajísticas del 
hábitat y del entorno.  

243 personas beneciadas con la pintura de 62 viviendas y 2 murales. 
Se logró empoderamiento y participación activa de parte de los 
habitantes de las manzanas intervenidas del barrio Villa Tabla.  

2. Programa Mejoramiento Educativo

PROPÓSITO

Promover la formación académica desde la primera 
infancia hasta el desarrollo profesional, en el marco del 
concepto de Educación para la vida, en las comunidades 
de las áreas de inuencia.

ESTRATEGIA

Potenciación de los roles y compromisos de los siguientes 
actores: 

• Rectores, coordinadores y docentes de aula de las instituciones 
educativas distritales ubicadas en las áreas de inuencia
• Padres de familia

• Líderes sociales

• Madres comunitarias

ALCANCE

Dotar de material pedagógico a los docentes y de útiles escolares a los estudiantes, además  generar espacios 
en los que se promueva la comprensión de lectura y el uso de herramientas tecnológicas.

2.1. Proyecto Bienestar Nutricional

Disminuir los índices de desnutrición y prevenir la 
deciencia de nutrientes esenciales en niños y niñas a 
través de la fórmula alimentaria del arroz MannaPack 
Rice (excelente fuente de proteínas, carbohidratos y 
nutrientes). 

PROPÓSITO

ESTRATEGIA

• Promoción del crecimiento y buen desarrollo nutricional del 
niño.

• Caracterización o focalización de la población objeto de atención 
en condición de desnutrición o deciencia nutricional por parte de 
profesionales de la salud
• Control de peso y talla

Se adelanta en alianza con Malteser Colombia y la E. S. E. Alejandro 
Próspero Reverend. Atención en nutrición a niños y niñas a través 
de los siguientes componentes:
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1.017 niños, niñas y madres gestantes en condición de 
desnutrición o deciencia nutricional beneciados con la entrega de 
arroz MannaPack Rice. 

RESULTADOS

2.2. Proyecto Aprendiendo en valores

Fomentar hábitos, normas y conductas adecuadas 
para el desarrollo armónico desde los primeros 
años de vida.

PROPÓSITO
ESTRATEGIA

Enfoque transversal dentro de las instituciones educativas distritales, 
a las cuales se brinda formación en valores en todos los grados. De 
igual manera, a los demás niños y niñas de los barrios San Martín y Villa 
Tabla se les brinda atención en el Centro Integral Comunitario del 
barrio San Martín.

• Taller de lectura

Las temáticas desarrolladas en el proyecto Aprendiendo en Valores 
son impartidas a través de las siguientes técnicas:

• Charlas de motivación

• Distribución de materiales para la educación en valores
• Presentación de audiovisuales
• Desarrollo de actividades didácticas sobre cada temática

Este proyecto se aborda desde una mirada psicosocial en la que se 
tienen en cuenta aspectos relevantes como las etapas del ciclo vital y 
las características del contexto en el que se desenvuelven los niños y 
niñas, promoviendo la adquisición y ejercicio de valores morales. 

188 niños y niñas formados para fomentar hábitos, 
normas y conductas para su desarrollo en sociedad.

RESULTADOS

2.3. Proyecto Fortalecimiento de la cultura 

Fomentar valores culturales en los niños, niñas y jóvenes, además de convertir 
el factor cultural en un elemento generador de valores, transformación social y 
fortalecimiento de tejido social, en la medida en que se inserten e intervengan 
en las diferentes actividades que se desarrollan en la comunidad.

PROPÓSITO
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ESTRATEGIA

Se fundamenta en dos elementos: lo vivencial y elementos teóricos.

• Vivencial.- Corresponde al contexto cultural de la ciudad, comunidad 
y entorno familiar. Se establece a través de la identicación de los 
valores culturales y de las relaciones que se establecen en las actividades 
desarrolladas en el barrio, donde se entremezclan diferentes 
generaciones intercambiando saberes y compartiendo aprendizaje e 
identicación de los ritmos de la tambora.

• Teóricos.- Desarrollo de talleres sobre conceptos teóricos sobre 
ritmos e historia del barrio.

35 niños beneciados con el aprendizaje de los 
ritmos de la tambora, con lo cual se fortalecieron 
valores, transformación y fortalecimiento de tejido 
social en el barrio San Martín. 

RESULTADOS

2.4. Proyecto Profuturo

Promover la igualdad de oportunidades a niños y 
niñas a través de una educación de calidad y 
equitativa, utilizando herramientas digitales con un 
despliegue local.

PROPÓSITO
ESTRATEGIA

Alianza de cooperación con la Fundación Telefónica.  Se busca reducir 
la brecha educativa proporcionando una educación digital de calidad 
a niños y niñas a través de la formación docente y gestión de clase.  

148 docentes de 11 instituciones educativas distritales 
beneciando a 4.154 niños y niñas con la entrega de 
herramientas digitales para una educación de calidad y 
equitativa: maletas con tabletas, ordenador portátil, 
proyector, telón para proyectar, entre otros artículos. 

RESULTADOS

2.5. Proyecto Dotaciones Escolares

Brindar a los niños y niñas de preescolar y básica primaria de las instituciones educativas distritales 
ubicadas en el área de inuencia, herramientas o materiales de estudio necesarios que faciliten el normal 
proceso de su educación y su correcto desarrollo integral.  

PROPÓSITO
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ESTRATEGIA

• Alianzas con instituciones educativas distritales del 
área de inuencia. Diálogo abierto con los rectores para 
identicar, concertar y lograr unicación de criterio sobre 
requerimientos de útiles y textos escolares.

• Auxilio - sostenimiento nanciero. Apoyar a los padres 
de familia con el suministro de los útiles escolares 
requeridos por los niños y niñas para el desempeño del año 
lectivo. Esta estrategia se constituye, al mismo tiempo, 
como una opción para contrarrestar una de las causales de 
deserción escolar. 

• Caracterización de estudiantes. Conocer la 
característica de los estudiantes a través de la identicación 
que  rea l i zan  l a s  i n s t i tuc iones  educa t i vas  y  e l 
acompañamiento de los líderes sociales como conocedores 
de sus comunidades.

247 niños y niñas del resguardo Kogui, Malayo, Arhuaco de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, beneciados con dotaciones 
escolares. 

RESULTADOS

2.6. Proyecto Arreglos Locativos

Generar un espacio óptimo para la socialización, 
aprendizaje y fortalecer el desarrollo educativo de 
los niños, niñas y jóvenes de las instituciones 
educativas distritales. 

PROPÓSITO

ESTRATEGIA

La intervención consiste en:

• Entrega de dotación de una sala virtual

• Resane y pintura de paredes, puertas y ventanas en general

• Entrega de textos, libros y juegos didácticos
• Cambio de mobiliario

Establecimiento de un espacio óptimo de socialización y aprendizaje 
en el que los estudiantes, docentes, padres, madres y cuidadores 
conuyan en pro del proceso educativo.

De esta manera, los niños, niñas y jóvenes crezcan alrededor de la 
lectura para compartir historias y construir nuevas experiencias que 
les permitan fortalecer sus vínculos afectivos, promover el desarrollo 
de la imaginación, la creatividad, el juego, generar condiciones para el 
fortalecimiento del lenguaje y la comunicación. 

• 4 bibliotecas de instituciones etnoeducativas distritales dotadas con 2.161 textos y libros escolares, para benecio de 
2.000 niños y niñas del resguardo Kogui, Malayo, Arhuaco, de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

• 60 niños y niñas de la Institución Educativa Jhon F. Kennedy Sede Almirante Padilla beneciados con la instalación y óptimo 
funcionamiento del equipo de potabilización de agua y fuente de agua fría.

RESULTADOS
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Brindar a jóvenes que habitan en el área de 
inuencia en condiciones socioeconómicas de 
vulnerabilidad, de exclusión o marginalidad, la 
posibilidad de acceder a estudios del nivel superior, 
para contribuir a mejorar el capital humano.

PROPÓSITO ESTRATEGIA

Alianza de cooperación con la Universidad del Norte y la Universidad 
del Magdalena.

• Sostenimiento nanciero. Brindar becas y apoyo económico a los 
estudiantes bachilleres en su manutención para su sostenimiento 
durante el ciclo de formación. 

• Seguimiento y acompañamiento al estudiante. Suministrar al 
estudiante acompañamiento psicosocial y académico como 
alternativas de permanencia. 

• Ingreso de 1 joven para cursar estudios superiores en la 
Universidad del Magdalena, para un total de 12 jóvenes beneciados, a 
quienes se dotó de computadores portátiles con sus respectivos 
morrales. 

RESULTADOS

2.7. Proyecto Educando para transformar

3. Programa Salud y Bienestar Integral

PROPÓSITO

Fomentar modos y estilos de vida saludables, 
involucrando diferentes aspectos tanto promocionales 
como preventivos, en los que se tienen en cuenta 
factores biopsicosociales del ambiente, los estilos de vida 
y las etapas correspondientes de los ciclos de vida del 
individuo y la familia, para contribuir al logro del cuidado 
integral de la salud.

ESTRATEGIA

La salud como categoría individual y social puede abordarse con 
diversas estrategias de intervención, encaminadas al logro de 
acciones de prevención en los diferentes grupos sociales de las 
comunidades, con el n de fomentar modos y estilos de vida 
saludables para sus miembros. 

Por lo anterior, este programa se ejecuta en alianza con varias 
instituciones como la E. S. E. Alejandro Próspero Reverend, Asilo 
Sagrado Corazón de Jesús, Fundación Corazón Rosa, UNIMA 
Santa Marta, entre otras, que contribuyen a la consolidación de 
un modelo integral de atención en salud para satisfacer 
necesidades y fortalecer en los usuarios conocimientos sobre el 
cuidado de la salud, en aras de potenciar sus prácticas de 
autocuidado.
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ALCANCE

Es un programa que integra acciones de promoción, prevención de la salud, fomento de modos 
y estilos de vida sana que permitan un mejoramiento en todos los aspectos de la persona. 

Desarrollar actividades que propicien el desarrollo integral del 
adulto mayor favoreciendo la adquisición de hábitos de 
comportamiento social, cuidado de la salud y su participación 
como miembros activos de una comunidad.

PROPÓSITO

ESTRATEGIA

• Impulso a la participación del adulto mayor en su rol social. El 
envejecimiento no es sinónimo de una vida sedentaria y rutinaria; al 
contrario, envejecer puede ser una etapa llena de vitalidad si así se 
proponen. Por ello, se fortalecen aspectos psicosociales que afectan 
al adulto mayor, para mejorar la integridad personal a través de 
intervenciones como desarrollo de actividades lúdicas, creativas e 
implementación de trabajos manuales para lograr cambios en sus 
estilos de vida. 

• Favorecimiento de los contactos interpersonales y la integración 
social. Participación de los adultos mayores en las actividades que se 
desarrollan en el barrio, siendo generadores de tejido social. 

3.1. Proyecto Bienestar Integral
del adulto mayor 

260 adultos mayores beneciados.  Se le hizo un 
reconocimiento a Lucy Guillot por su colaboración y 
loable labor para el bienestar del adulto mayor del 
barrio San Martin.

RESULTADOS

Lograr inclusión social y mejoramiento de la calidad de vida de personas 
en condición de discapacidad, ya sea temporal o permanente, 
reversible o irreversible. 

PROPÓSITO

3.2. Proyecto Superación de limitaciones de 
la población en condición de discapacidad

Focalización de la población meta para suministrar ayudas técnicas 
(sillas de ruedas, caminadores, muletas o bastones) acorde a las 
necesidades individuales de los beneciarios. 

ESTRATEGIA

6 personas beneciadas con entrega de ayuda técnica, 
quienes lograron mayor inclusión social y mejoramiento 
de su calidad de vida.

RESULTADOS



F u n d a c i ó n  S P S M 17

Informe de Gestión 2019

Mejorar la calidad de vida y devolver la sonrisa a niños, niñas y 
jóvenes de población en situación de vulnerabilidad que 
presenten problemas genéticos de labio y paladar surado, 
secuelas limitantes de quemaduras, malformación de orejas y 
manos. 

PROPÓSITO

ESTRATEGIA

• Promoción de las jornadas de cirugías. A través de 
diferentes medios se hace promoción y difusión de las 
fechas de inscripción y jornadas de las cirugías para los 
beneciarios.

Se lleva a cabo en alianza con la Fundación UNIMA Santa 
Marta en sus programas de asistencia en jornadas de 
cirugías reconstructivas de labio y paladar surado, 
malformaciones de manos, orejas y secuelas limitantes de 
quemaduras a población infantil del departamento del 
Magdalena. 

2 jornadas de cirugía realizada en el Hospital Universitario 
Julio Méndez Barreneche (Hospital Universitario Fernando 
Troconis), con el grupo médico de la Organización Americana 
Healing the Children Northeast; actividad con la que se logró 
beneciar a 113 niños y niñas a quienes les practicaron 
procedimientos quirúrgicos según sus necesidades.

RESULTADOS

3.3. Proyecto Sanando niñas y niños de hoy 

Proporcionar a la población que habita en el área de inuencia 
los medios necesarios para mejorar la salud, mediante 
intervenciones integrales que permitan potenciar la 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad, a n de 
contribuir a mejorar su calidad de vida. 

PROPÓSITO

ESTRATEGIA

• Atención primaria en salud. Busca satisfacer a los 
ciudadanos sus necesidades y demandas de salud primaria, 
garantizando el acceso adecuado a los servicios del sistema 
de salud en su comunidad, sin que la capacidad de pago sea 
un factor restrictivo. Esto se aborda desde la promoción de 
la salud y atención integral a través de jornadas de salud en 
las que se ofrecen servicios de atención en medicina 
general, higiene oral, citología y vacunación.

El proyecto se desarrolla en alianza con la E. S. E. Alejandro 
Próspero Reverend a través de las siguientes acciones:

• Promoción y prevención. Realización de charlas dictadas 
por profesionales del área de la salud sobre temas de 
nutrición, hábitos para una vida sana, salud oral u otros 
temas pertinentes.

3.4. Proyecto Comunidades saludables: 
atención integral en salud  
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• 53 niños, niñas y adultos recibieron atención en servicios de higiene oral y consulta médica.

• 1 líder social capacitado en formación como gestor comunitario en control de vectores y vigilancia comunitaria, 
para que, a su vez, sea el multiplicador en las comunidades del área de inuencia.

• 54 mujeres participaron en charla sobre las generalidades del cáncer de mama, en la cual se logró generar conciencia 
sobre la importancia de su detección temprana.

RESULTADOS

4. Programa Mejoramiento de Ingresos

PROPÓSITO

Generar condiciones que permitan a las familias 
beneciarias mejorar a corto plazo sus condiciones de 
calidad de vida, aumentar sus ingresos y avanzar hacia la 
estabilización expandiendo sus oportunidades.

ESTRATEGIA

• Dotación. Provisión de equipos para mejorar la capacidad 
productiva de asociaciones de pescadores artesanales.

• Fomento de la microempresa y el emprendimiento. 
Capacitación a jóvenes y mujeres cabeza de hogar en artes y 
ocios que favorezcan sus habilidades. 

• Formación para el trabajo. Capacitación en cursos de 
formación complementaria para otorgar herramientas y 
desarrollo de habilidades en la población económicamente 
activa, para facilitar su ingreso al mercado laboral.

ALCANCE

Se real iza en al ianza con otras 
instituciones para capacitar a jóvenes, 
madres cabeza de hogar y pescadores, en 
diferentes artes y ocios, dotándolos de 
herramientas que les permitan canalizar su potencial en 
actividades que incrementen su productividad 
económica.

Ofrecer cursos de formación complementaria para otorgar 
herramientas y desarrollo de habilidades a la población 
económicamente activa, y así facilitar su ingreso al mercado 
laboral.

PROPÓSITO

4.1. Proyecto Formación para el trabajo: 
cursos de formación complementaria 

ESTRATEGIA

• Consolidación de una formación local
• Formación en calidad y pertinencia
• Alianza con el SENA



F u n d a c i ó n  S P S M 19

Informe de Gestión 2019

Mejorar la capacidad productiva y la generación de ingresos de la 
comunidad de pescadores artesanales de la Bahía de Santa Marta.

PROPÓSITO

4.2. Proyecto Desarrollo productivo en la pesca artesanal 

•20 beneciados certicados por el SENA, formados en 
Formulación de proyectos.
• 150 pescadores artesanales beneciados con la dotación de 
equipos e implementos de pesca (Radios de comunicación, GPS, 
ecosonda, entre otros). 

RESULTADOS

Se ejecuta en alianza con la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca (Aunap). 

• Capacitación para la sostenibilidad. Se brinda 
capacitación en técnicas de pesca, cuidado y 
conservación del medio ambiente, en la cual se hace 
énfasis en la pesca responsable para el logro de un 
adecuado desarrollo de la pesca artesanal. 

• Dotación. Se proveen equipos o herramientas para 
mejorar su capacidad productiva.

ESTRATEGIA

RESULTADOS

• 30 jóvenes capacitados en el taller Manos a la obra y Arte 
Britto, para potenciar la creatividad, sus habilidades manuales 
y pictóricas. 

• 25 beneciados certicados por el SENA, formados en 
Elaboración de artículos decorativos y utilitarios con 
materiales reciclables.
 

5. Programa Conservación del Medio Ambiente

PROPÓSITO

Promover el cuidado y la protección del medio 
ambiente.

ESTRATEGIA

• Educación y sensibilización ambiental. La educación ambiental se 
encuentra  estrechamente re lac ionada con los  va lores , 
comportamientos y actitudes que sensibilizan al individuo con su medio 
ambiente y con la problemática que lo afecta, dándole la posibilidad de 
responder a ellas cuando sea pertinente.

Este programa se adelanta con el acompañamiento de la ocina de 
Sistema de Gestión Ambiental de la Sociedad Portuaria de Santa Marta.

• Realización de alianzas que permitan el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales en la gestión ambiental.
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ALCANCE

Con la educación ambiental se logra la sensibilización del hombre sobre las acciones que afectan el medio 
ambiente. Asimismo, centran su interés en su conservación, de manera que adquiera los conocimientos, las 
actitudes y aptitudes, la motivación y la voluntad necesaria para mejorar las condiciones ambientales desde lo 
individual y lo colectivo. 

Promover valores orientados al cuidado y protección del 
medio ambiente en las comunidades del área de 
inuencia, para que sus acciones tengan un impacto 
positivo en sus entornos naturales y en el medio 
ambiente en general.

PROPÓSITO

5.1. Proyecto Educación ambiental 
más allá de nuestras instalaciones

ESTRATEGIA

Este proyecto se ejecuta con el acompañamiento de la ocina de 
Sistema de Gestión Ambiental de la Sociedad Portuaria de Santa 
Marta y en alianza con la Empresa de Servicios Públicos del Distrito 
de Santa Marta (ESSMAR E. S. P).

• Motivación de buenas prácticas ambientales en las 
comunidades. A través del relacionamiento con los líderes sociales 
se viene efectuando un empoderamiento de parte de la 
comunidad.

• Mejoramiento de entorno. Se identican espacios sujetos de 
transformación para ser convertidos en lugares libres de desechos 
y residuos sólidos a través de acciones como brigadas de limpieza y 
material inservible, siembra de plantas, creación de murales que 
identiquen el accionar de los ciudadanos del barrio, pintura de 
exteriores de las viviendas y parque. 

• Formación de niños, niñas y jóvenes promotores ambientales 
para que sean veedores y multiplicadores de valores ambientales 
en sus entornos. 

• Recuperación de entornos en deterioro y de acumulaciones de residuos a través 
de la construcción de una jardinera. 

• 186 niños, niñas, jóvenes y adultos sensibilizados a través de talleres sobre el 
manejo y cuidado ambiental.

• Participación en la reforestación del río Manzanares, tramo Nuevo Milenio, con la 
Defensa Civil; jornada en la que se sembraron 100 plantas.

• 7 brigadas de limpieza y recolección de residuos sólidos, en las cuales se 
recolectaron 53,84 toneladas y se efectuaron entregas de elementos de aseo 
(escobas industriales, palas, carretilla, tapabocas y bolsas para basura). 

RESULTADOS OTRAS ACTIVIDADES 

• Gestión para que 11 niños y niñas de 
la ciudad de Villavicencio cumplieran el 
sueño de conocer el mar.

• Ayudas a damnicados de las 
comunidades indígenas de la Sierra 
Nevada de Santa Marta.

•  A p o y o  a  d a m n i  c a d o s  p o r 
desbordamiento de l  r ío  en la 
comunidad del corregimiento de Río 
Frío.
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Efectividad de la Gestión
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Sensibilización y Socialización Área de Influencia
Proyecto Forjando Relaciones con  Líderes Sociales para una Sana Convivencia. JAC

Proyecto Dejando Huellas CHILDREN INTERNATIONAL

Proyecto Desarrollo Comunitario: Mantenimiento de Espacios Centro Integral Comunitario Barrio San Mar�n. JAC

Proyecto Desarrollo Comunitario: Construcción Centro Integral Comunitario Barrio Villa Tabla. JAC

Proyecto Mejoramiento del Entorno

Proyecto Mejoramiento del Entorno, Generación del Tejido Social y Trabajo Par�cipar�vo en el Barrio San Villa Tabla. GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Mejoramiento Educativo
Proyecto Bienestar Nutricional. MALTESER COLOMBIA

Proyecto Aprendiendo en Valores.  

Proyecto Fortalecimiento de la Cultura.

Proyecto Profuturo. FUNDACIÓN TELEFÓNICA

Proyecto Dotaciones Escolares. 

Proyecto Arreglos Loca�vos. CHILDREN INTERNATIONAL

Proyecto Educando para Transformar. UNIMAG - UNIVERSIDAD DEL NORTE

Salud y Bienestar Integral
Proyecto Bienestar Integral del Adulto  Mayor. ASILO CORAZÓN DE JESÚS.

Proyecto Superación de Limitaciones de la Población en Condición de Discapacidad. MALTESER COLOMBIA

Proyecto Sanando Niños y Niñas de Hoy. UNIMA

Proyecto: Comunidades Saludables: Atención Integral en Salud. ALCALDIA DISTRITAL-FUNDACIÓN CORAZÓN ROSA

Mejoramiento de Ingresos
Proyecto Formación para el Trabajo: Cursos de Formación Complementaria. SENA

Proyecto Desarrollo Produc�vo en la Pesca Artesanal.

Conservacion del Medio Ambiente
Proyecto Educación Ambiental más Allá de Nuestras Instalaciones. 10% ALCALDIA DISTRITAL-DEFENSA CIVIL

Interacción con partes interesadas
Comunicación a las autoridades y comunidades DIVULGACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (SPSM)

Atención, seguimiento, quejas reclamos, agradecimientos y solicitudes en general (SPSM)

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

Divulgación y difusión para el área de influencia regional UNIVERSIDADES, COLEGIOS, VISTANTES QUE NO SON DEL DISTRITO (CARBOSAN)

Atención seguimiento a quejas, reclamos y agradecimientos –CARBOSAN
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Sensibilización y Socialización Área de Influencia
Proyecto Forjando Relaciones con  Líderes Sociales para una Sana Convivencia. <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 89%

Proyecto Dejando Huellas <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 79%

Proyecto Desarrollo Comunitario: Mantenimiento de Espacios Centro Integral Comunitario Barrio San Mar�n. <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 90%

Proyecto Desarrollo Comunitario: Construcción Centro Integral Comunitario Barrio Villa Tabla. <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 100%

Proyecto Mejoramiento del Entorno <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 100%

Proyecto Mejoramiento del Entorno, Generación del Tejido Social y Trabajo Par�cipar�vo en el Barrio Villa Tabla. <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 100%

Mejoramiento Educativo
Proyecto Bienestar Nutricional. <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 93%

Proyecto Aprendiendo en Valores.  <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 100%

Proyecto Fortalecimiento de la Cultura. <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 100%

Proyecto Profuturo. <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 89%

Proyecto Dotaciones Escolares. <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 79%

Proyecto Arreglos Loca�vos. <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 89%

Proyecto Educando para Transformar. <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 100%

Salud y Bienestar Integral
Proyecto Bienestar Integral del Adulto  Mayor. <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 94%

Proyecto Superación de Limitaciones de la Población en Condición de Discapacidad. <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 100%

Proyecto Sanando Niños y Niñas de Hoy. <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 66%

Proyecto: Comunidades Saludables: Atención Integral en Salud. <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 72%

Mejoramiento de Ingresos
Proyecto Formación para el Trabajo: Cursos de Formación Complementaria. <50% 51-605 61-70% 71-85% 85-100% 86%

Proyecto Desarrollo Produc�vo en la Pesca Artesanal. <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 100%

Conservacion del Medio Ambiente
Proyecto Educación Ambiental más Allá de Nuestras Instalaciones. 10% <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 100

Interacción con partes interesadas
Comunicación a las autoridades y comunidades DIVULGACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PROYECTO AMPLIACION PORTUARIA  (SPSM) <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 71-85%

Atención, seguimiento, quejas reclamos, agradecimientos y solicitudes en general (SPSM) <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 85-100%

Información y comunicación a la comunidad y Autoridades Locales  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (CARBOSAN) <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 71-85%

Divulgación y difusión para el area de influencia regional UNIVERSIDADES, COLEGIOS, VISTANTES QUE NO SON DEL DISTRITO (CARBOSAN) <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 71-85%

Atención seguimiento a quejas, reclamos y agradecimientos –CARBOSAN <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 85-100%
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Sensibilización y Socialización Área de Influencia 0,7 14,6

Proyecto Forjando Relaciones con  Líderes Sociales para una Sana Convivencia. 89% 15 5 0,1

Proyecto Dejando Huellas 79% 15 4 0,1

Proyecto Desarrollo Comunitario: Mantenimiento de Espacios Centro Integral Comunitario Barrio San Mar�n. 90% 20 5 0,2

Proyecto Desarrollo Comunitario: Construcción Centro Integral Comunitario Barrio Villa Tabla. 100% 30 5 0,2

Proyecto Mejoramiento del Entorno 100% 5 5 0,0

Proyecto Mejoramiento del Entorno, Generación del Tejido Social y Trabajo Par�cipar�vo en el Barrio Villa Tabla. 100% 15 5 0,1

Mejoramiento Educativo 1,7 33,3

Proyecto Bienestar Nutricional. 93% 10 5 0,18
Proyecto Aprendiendo en Valores.  100% 5 5 0,09
Proyecto Fortalecimiento de la Cultura. 100% 5 5 0,09
Proyecto Profuturo. 89% 15 5 0,26
Proyecto Dotaciones Escolares. 79% 25 4 0,35
Proyecto Arreglos Loca�vos. 89% 10 5 0,18
Proyecto Educando para Transformar. 100% 30 5 0,53

Salud y Bienestar Integral 0,6 12,9

Proyecto Bienestar Integral del Adulto  Mayor. 94% 30 5 0,2

Proyecto Superación de Limitaciones de la Población en Condición de Discapacidad. 100% 20 5 0,2
Proyecto Sanando Niños y Niñas de Hoy. 66% 20 3 0,1
Proyecto: Comunidades Saludables: Atención Integral en Salud. 72% 30 4 0,2

Mejoramiento de Ingresos 0,8 15

Proyecto Formación para el Trabajo: Cursos de Formación Complementaria. 86% 30 5 0,2
Proyecto Desarrollo Produc�vo en la Pesca Artesanal. 100% 70 5 0,5

Conservacion del Medio Ambiente 0,5 10

Proyecto Educación Ambiental más Allá de Nuestras Instalaciones. 100% 10% 100 5 0,5

Interacción con partes interesadas 0,44 8,8

Comunicación a las autoridades y comunidades DIVULGACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PROYECTO AMPLIACION PORTUARIA  (SPSM) 71-85% 20 4 0,08
Atención, seguimiento, quejas reclamos, agradecimientos y solicitudes en general (SPSM) 85-100% 20 5 0,1
Información y comunicación a la comunidad y Autoridades Locales  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (CARBOSAN) 71-85% 20 4 0,08
Divulgación y difusión para el area de influencia regional UNIVERSIDADES, COLEGIOS, VISTANTES QUE NO SON DEL DISTRITO (CARBOSAN) 71-85% 20 4 0,08
Atención seguimiento a quejas, reclamos y agradecimientos –CARBOSAN 85-100% 20 5 0,1

2019 700
NOTA 

TOTAL
4,73 94,5
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Los programas de la Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta se enmarcan
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas, 

en el marco de la propuesta Agenda 2030. 

Finalmente, en cumplimiento al artículo 47 de la Ley 603 de 2000 declaramos que
la Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta cumple con las normas de propiedad intelectual y derechos de autor.

Así mismo y según lo ordenado en el parágrafo segundo del artículo 778 del Código de Comercio, 
manifestamos que la Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta no ha impedido la libre circulación de facturas. 
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