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“El 2012 fue un importante periodo de avances y desarrollos para la
sociedad portuaria de Santa Marta, así como para la comunidad
samaria, estamos comprometidos con el desarrollo sostenible como
un determinante para el cumplimiento de nuestra misión y el logro de
nuestra visión estratégica.”

Bienvenidos
Para la SPSM recorrer el camino de la Responsabilidad Social ha
sido un interesante ejercicio de integridad, coherencia y
estrategia. Concebir el objeto social de la Sociedad Portuaria y
sus ﬁliales como un instrumento para avanzar hacia la
sostenibilidad, nos ha permitido dar un equilibrio desde la
gestión a lo económico, lo social y lo medio ambiental como
dimensiones claves en la operación empresarial.
Hoy, después de cinco años de iniciarnos en el reconocimiento
de la Responsabilidad Social, evidenciamos el impacto de la
Sociedad Portuaria en la realidad de la ciudad y de sus
habitantes, valoramos la relación de la organización con el país y
actuamos de manera consciente con el propósito de contribuir al
mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos de
interés con los que interactuamos día a día para gestionar
nuestra razón de ser como terminal portuario.
Así, en este permanente crecimiento, me complace presentar el
reporte de sostenibilidad de la Sociedad Portuaria de Santa
Marta 2012, como fruto del esfuerzo por evolucionar de una
responsabilidad social lineal y asistencialista, a una
interdimensional y de gran impacto que contribuya con la
sostenibilidad de la organización, de la población samaria, de la
ciudad y por ese camino con la del país, en el entendido del
interés que subyace por medir cada vez más nuestro impacto y
nuestras posibilidades de generar desarrollo integral sostenible.
Este informe, reﬂeja los aspectos más destacados del 2012, los
principales logros, desafíos, expectativas, y productos obtenidos
desde la gestión de nuestro direccionamiento estratégico en las
dimensiones económica, social y medioambiental.
Gestionando Nuestros desafíos, ejerciendo nuestra gobernanza
con transparencia.
El 2012 se constituyó como un año de grandes retos para la
Sociedad Portuaria de Santa Marta (SPSM), los principales se
reﬁeren a la consolidación económica, ambiental y social del
puerto.

Carta del Gerente
El desarrollo sostenible de una terminal
portuaria en el corazón de la bahía más
hermosa de Colombia

a Sociedad Portuaria de Santa
L
Marta, como administradora de
las instalaciones del Terminal
Marí mo, man ene su
compromiso de trabajar por el
desarrollo sostenible de la
región, teniendo como eje
central la protección del medio
ambiente a través de la
minimización de los impactos
generados por la ac vidad
portuaria y coadyuvar al
crecimiento de las
comunidades del entorno.
Es así como a par r del año
2000, se dio inicio a la
implementación del Sistema de
Ges ón Ambiental, basado en
la norma ISO 14001:2000, el
cual obtuvo cer ﬁcación por
parte de SGS en el año 2006 y
se ha mantenido
consecu vamente, contando
hoy con la cer ﬁcación vigente.
Paralelamente por quinto año

consecu vo hemos venido
presentando las memorias de
sostenibilidad, como medio de
socialización por excelencia con
todos los públicos. Esta
memoria ilustra de manera
ordenada nuestra ac vidad en
diferentes ámbitos de la
organización: económico,
social, medioambiental,
laboral, de cooperación con la
sociedad, así como la
protección e integridad de las
personas, la infraestructura y la
carga.
El compromiso de editar una
memoria periódicamente
promueve nuestro
mejoramiento con nuo en
todos los órdenes. Estamos
seguros de que como nosotros,
abundan las empresas en la
región con un grado
signiﬁca vo de avance en
buenas prác cas de
sostenibilidad. La visión
sistémica fomenta la
sostenibilidad de las
organizaciones existosas que
logran este enfoque integral de
los conceptos económicos
sociales y de protección del
planeta en que vivimos.

A través de este documento
comunicamos nuestro
comportamiento ambiental
durante el año 2012, e
incluimos los principales
proyectos desarrollados y los
logros obtenidos a lo largo de
este periodo. Igualmente
incluimos los obje vos
proyectados para el año en
curso que van de la mano con
los proyectos a ejecutar, con el
ﬁn de demostrar la eﬁciencia y
eﬁcacia de nuestras estrategias
ambientales dirigidas a
desarrollar operaciones
ambientalmente amigables.
Durante el año 2012, fuimos
invitados en diversos
escenarios internacionales para
compar r los resultados
nuestra ges ón ambiental, es
así como tvimos la oportunidad
de par cipar en la Conferencia
Green Port, Marsella; Coal
trans, Turquía; IAPH, Israel, en
todas ellas contamos con el
claro interés de expertos en
ac vidad portuaria, una
ac vidad que día a día muestra
mayor compromiso por la
protección del medio
ambiente.

En la actualidad nos
encontramos apoyando dos
proyectos con el Ins tuto de
Inves gaciones Marinas y
Costeras – Invemar de
Colombia, Ins tuto adscrito al
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible del país,
el primero: “Levantamiento de
especies de ﬁtplancton y
calidad sanitaria de las aguas
de lastre en buques carboneros
y su impacto en la bahía de
Santa Marta”, este proyecto
generará nuevo conocimiento
relacionado con la composición
de especies de ﬁtoplancton y
bacterias presentes en las
aguas de lastre de buques
carboneros que ingresan a la
Bahía; el segundo proyecto
“Iden ﬁcación de las fuentes
de contaminación que ingresan
a la Bahía de Santa Marta”,
generará conocimiento sobre la
calidad de las aguas que están

ingresando a la Bahía de Santa
Marta. Por otra parte,
estamos trabajando en un
proyecto de autogeneración de
energía, encaminado a tener
energía con el proposíto de
disminuir el impacto generado
por el consumo de energía
proveniente de hidoeléctricas,
que si bien es cierto es energía
limpia, podemos encontrar
alterna vas que generen
menores impactos al ambiente.

compromiso de nuestros
accionistas y junta direc va,
quienes han sido los
promotores del desarrollo
sostenible del puerto, principio
que ha hecho eco en nuestros
empleados, operadores
portuarios, contra stas de
obras civiles y en general, todos
nuestros stackeholders, todo
esto para mantener el
desarrollo sostenible en la
Bahía más linda de América.

El segundo proyecto ene que
ver con sistemas de
tratamiento de aguas para
proveer de agua las diferentes
ac vidades que se desarrollan
en el Terminal Marí mo y
disminuir así la presión sobre la
oferta hídrica del acueducto
para la ciudad.

Cordialmente,

Todos estos resultados son
producto del esfuerzo y

Mauricio Suárez Ramírez
Gerente General

alcance
de este informe
Este informe de sostenibilidad es un ejercicio de rendición de cuentas, que expone
la información referente a la
gestión de las operaciones de
la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.
Realizadas en el periodo
comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de
2012 en los ámbitos económicos, medio ambientales y
sociales.
Así mismo, el reporte aquí
consignado presenta de
manera razonable y equilibrada el desempeño de la
organización y sus filiales por
quinto año consecutivo,
evidenciando un avance
importante en su rendición de
cuentas.
Los grupos de interés
La Sociedad Portuaria afinó
en su quinto ejercicio institucional, sus grupos de interés y
sus principios de relacionamiento como parte de su
código de buen gobierno que
para efectos de este periodo
son, Usuarios, Empleados,
Proveedores, Comunidad y
Autoridades.

Con el propósito de avanzar
en la implementación de los
principios de Inclusividad,
relevancia y capacidad de
respuesta, este informe
evidencia el inicio hacia el
cumplimiento de sus políticas
y su interés por consolidar el
relacionamiento con sus
diversos grupos de interés. A
la luz de este compromiso, se
espera continuar y sostener
los procesos de diálogo que
permitan construir una
sostenibilidad incluyente y
certera.
El proceso
Para determinar la información contenida en este
reporte, se integró la gestión
realizada por la Sociedad
Portuaria de Santa Marta y
sus filiales, con la aplicación
por tercera vez del principio
de materialidad, que en una
primera instancia identificó
cuatro asuntos relevantes
para la organización a saber:
Medio ambiente y desarrollo
sostenible, Bienes y Servicios,
Derechos Humanos y Relaciones Comerciales. Estos
asuntos, responden al estudio

que sobre el contexto y la
organización realizó la
Sociedad Portuaria, sus
filiales y su Fundación en
articulación con los esfuerzos
y prioridades gubernamentales locales y regionales.
Este informe responde al
esfuerzo del equipo de la
Sociedad Portuaria Regional
de Santa Marta y sus filiales,
al compromiso con la transparencia y con el desarrollo
sostenible. Por ello, representa un proceso de aprendizaje
continuo que se perfeccionará
anualmente y en el que la
organización reconoce sus
falencias y desafíos, pero en
el que también trabaja para
medir, comprender y mejorar
el impacto de su actuación
Más información
INFORME DE RSE 2012
Esta es una publicación
corporativa de la Sociedad
Portuaria Regional de Santa
Marta y la información aquí
descrita responde al trabajo
de la gestión realizada por la
Sociedad Portuaria y sus
filiales.

ConstruyendoConfianza

Perfil del grupo organizacional
Los objetivos de la organización se cumplen a través de la práctica rigurosa
de las funciones incorporadas en los estatutos de la sociedad, dentro de
ellas es importante mencionar:
Planear la expansión de la infraestructura y de las operaciones portuarias.
Definir las políticas de operación del puerto.
Administrar los bienes y equipos del puerto.
Regular y supervisar los servicios y el uso de la infraestructura del puerto.
Tramitar la documentación relacionada con el embarque y desembarque de
mercancía.
Elaborar estudios estadísticos relacionados con el desarrollo del objeto
social.
Promover de manera permanente el puerto entre los usuarios tanto habituales como potenciales.
Coordinar las prioridades de la línea de atraque y la asignación de los
puestos con base en un estricto reglamento de operación.
Suministrar los servicios de energía, agua y comunicaciones que fueren
necesarios para la prestación continua de su actividad.
Garantizar la correcta prestación de los servicios comunes de alumbrado de
vías y patios, de señalización de vías, y de la vigilancia de las áreas de uso
común, del servicio de ambulancia y bomberos y demás contingencias.
Cada una de estas funciones, relacionadas con la operación directa del
puerto, incorpora una serie de compromisos relacionados con los ámbitos
de RSE los cuales de manera permanente se supervisan y evalúan para
garantizar que a través del cumplimiento de los mismos se cumple la
decisión de la declaración de sostenibilidad del Puerto.

La organización
Estructura organizacional
Mauricio Suárez Ramírez

Gerente General

Luisa Fernanda Aarón Guerrero

Director Financiero y Administrativo

Mauricio Ochoa Escobar

Director de Operaciones

Ana María Orozco Ponce

Director Comercial

Raúl Maestre Vásquez

Director de Seguridad

Ernesto Forero Fernández de Castro

Director Jurídico

Doménico Gallo Zawady

Director Técnico

Yolanda Mendoza Arredondo

Directora Fundación SPSM

Amparo Alarcón Forero

Sudirectora de Gestión Humana

Área de InfluenciaEconómica-Sectorial
El área de influencia económica-sectorial del puerto va más allá de los límites territoriales de la ciudad de
Santa Marta y es posible afirmar que trasciende las fronteras colombianas por cuanto presta servicios de
recepción de carga, cruceros y embarques con destinos internacionales. Los ingresos nos muestran el
comportamiento de las operaciones por origen, como se observa a continuación:

Santa Marta
Dpto. de Magdalena

Colombia

Área de influenciaGeográfica

Santa Marta
B/quilla

Panamá

B/manga

Venezuela

Medellín

Por ser un puerto que conecta al país
con el mundo,la Sociedad Portuaria de
Santa Marta se convierte en el vinculo
de interacción geográfica, comercial,
social y cultural

Bogotá

Ecuador

Brasil

Área de Influencia local
La interacción social de Puerto está definida por los vínculos que se han
establecido don las poblaciones del entorno. Las comunidades con
influencia directa son:

Puerto de
Santa Marta
Santa Marta
D.T.C.H

Guajira
Magdalena

Atlántico

Cesar

Puerto de
Santa Marta

Sn. Martín
Villa Tabla
Bastidas
Santander

Boyaca
Casanare

Taganga

Materialidad

Al ser una organización que
se compromete con la
sostenibilidad, reconocemos
la importancia de nuestras
acciones y las oportunidades
que se desprenden de esta
responsabilidad en el corto,
mediano y largo plazo. Somos
conscientes del valor de
articular gradualmente
estrategia, iniciativas y
procesos con las expectativas
de nuestros grupos de interés,
hacia la identificación de un

marco común de sostenibili1
dad, que direccione
el sentir
del grupo, nuestro pensar y
nuestro actuar. Para ello, es
de gran significancia identificar los asuntos relevantes
que encaminan la gestión
estratégica de la SPSM y
precisan nuestro compromiso
con la sostenibilidad.
Así, en el 2007 y gracias al
Programa Comprometerse , se
identificaron algunos asuntos
que, como insumo para el

informe de sostenibilidad del
2009, nos permiten avanzar
en el principio de materialidad, en la gestión de nuestros años venideros. De tal
forma, los siguientes cuatro
asuntos, conocidos por
nuestros grupos de interés, se
revaluarán y fortalecerán en
aras del mejoramiento
continuo, la calidad y la
coherencia.

MedioDesarrollo
ambientesostenible
Bienes y servicios
Derechos humanos
Relaciones comerciales

GobiernoCorporativo
La Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A. (SPSM) opera y comercializa
el Terminal Marítimo de servicio público de Santa Marta entregado en concesión por el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Concesión
INCO - hasta el año 2.033.
3
Establecida como sociedad Anónima la SPSM
y su grupo empresarial, se
preocupan por mantener un gobierno corporativo sólido, coherente, abierto y
transparente fundamental en el compromiso expreso con los usuarios, de
prestar un servicio público portuario, acorde con las mejores prácticas del
mercado, que garantice la universalidad del servicio, aplique procedimientos
uniformes y ofrezca un trato igual a todos aquellos que utilicen las instalaciones del Terminal Marítimo de Santa Marta.

Asamblea de Accionistas
Considerada el máximo órgano administrativo de la SPSM, la asamblea de
accionistas asume además de las funciones legalmente establecidas, aquellas
adicionadas en el código de buen gobierno que permiten el adecuado y normal
funcionamiento de la organización en aquellos temas que son de inminente
compromiso con la estabilidad del grupo.

Junta directiva
Elegida por la Asamblea de Accionistas, la junta directiva, entre otras funciones,
vela por el cumplimiento del código de buen gobierno, se ocupa, designa y
establece la remuneración del Gerente General y de los principales directivos de
la compañía, fija y revisa en forma periódica su plan estratégico incluyendo el
plan de negocios, políticas de riesgos y evolución financiera del negocio,
protege y promueve la integridad de los sistemas contables, de información
gerencial, financiera y de auditoría y de los sistemas de control.
Los miembros que conforman la Junta Directiva son personas de buena trayectoria moral y profesional, sin antecedentes judiciales y con formación académica
y de experiencia en asuntos empresariales. Así mismo, con el fin de evitar
conflictos de interés, no se designan como miembros de este órgano, personas
vinculadas laboralmente con la SPSM o sus subordinadas, como tampoco a
aquellas que estén ligadas entre sí por matrimonio o parentesco dentro del
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

2. Para conocer más en relación con el Gobierno Corporativo de la SPSM, consulte
http://www.spsm.com.co/es/estatutos.asp
3. Según las disposiciones de la ley 1 de 1991 de Puertos Marítimos

La junta directiva de la Sociedad Portuaria de Santa Marta, elegida por la Asamblea de
accionistas, se compone de 10 miembros principales:

Luis Miguel Cotes Habeych
Carlos Caicedo Omar
Juan Manuel Davila
Martín Morelli
Alvaro Vives Lacouture
Manuel Julián Dávila
Riad K’david Sagir
Víctor Cruz Vega
Jesús Correa Pérez
José Ignacio Díaz Granados
Es importante destacar que las funciones relacionadas con el quehacer de la Junta
Directiva pueden ser desempeñadas también a través de comités dispuestos por la
misma Junta para este fin, de acuerdo con los lineamientos señalados en el código
de Buen Gobierno. En ese orden, se han configurado los siguientes:
El Comité de Gobierno Corporativo y Nominación
El Comité de Auditoría
Estos comités fijan su plan de trabajo anual, en coordinación con el plan de trabajo
del mismo periodo de la Junta Directiva. El funcionamiento de los Comités se regirá
por las normas aplicables del reglamento de la Junta y emitirán informes regulares
que evidencien su gestión durante el año. La misión básica de estos Comités, como
órganos de apoyo de la Junta es la interpretación y aplicación de tales normas.

Comité de Gobierno Corporativo y Nominación
Es un órgano de apoyo a la gestión que realiza la Junta Directiva respecto del buen
gobierno de la SPSM, la administración de los procesos de la Junta, la evaluación de
su desempeño y la de sus miembros. De igual manera, soporta a la Junta Directiva en
el cumplimiento de su función de evaluación de la alta Gerencia de la Sociedad y la
evaluación de candidatos a Gerente General de la misma.
Por consiguiente, su funcionalidad se enfoca en promover y garantizar el cumplimiento y avance del proceso de Gobierno Corporativo de la SPSM, a fin de mitigar
cada vez más los riesgos de problemas de conflictos de interés y sus costos
asociados, en beneficio de los accionistas y teniendo en cuenta las relaciones de la
sociedad con sus grupos de interés. El tratamiento de estos conflictos desde el
cumplimiento de las políticas, reglas y prácticas, implica el estudio, aplicación,
generación o seguimiento de políticas de remuneración, recurso humano, inhabilidades e incompatibilidades para ser miembro de la junta directiva, manejo de
información entre otros.

En virtud de sus funciones, este comité está integrado por tres miembros de la junta directiva que
para este periodo son: Marco Mejía, Juan Carlos Dávila y Jose Ignacio Díaz Granados.
El Comité de gobierno Corporativo y Nominación es quien propone a la Junta Directiva la forma de
realizar la autoevaluación al desempeño y eficiencia de la Junta como ente colectivo, de los
miembros individuales de la Junta y la operación efectiva de los comités.

En cumplimiento de lo anterior, durante el 2009 el Comité de Gobierno Corporativo y Nominaciones,
desarrollo una importante gestión que permitió entre otros, regular la forma y valores como debía
hacerse la capitalización del año y actualizar el Código de Gobierno Corporativo en razón a
fortalecer la conducta empresarial y disminuir los conflictos de interés. Adicionalmente, el Comité
encargó a la Universidad de los Andes la elaboración del Reglamento de Junta Directiva, con la
observación de hacer claridad sobre las situaciones que generan conflicto de interés sin que estas
den lugar a interpretaciones.

4.4 Comité de Auditoría
El Comité de Auditoría es un órgano de apoyo a la función que realiza la Junta Directiva respecto del
seguimiento al control interno de la Sociedad y la verificación de la función de auditoría.
Para ello, Contribuye en la definición de los lineamientos generales y la estructura del sistema de
control interno, determina la existencia de deficiencias significativas presentadas en relación con
el diseño y operación de los controles internos que hubieran impedido a la sociedad registrar,
procesar, resumir y presentar adecuadamente la información financiera de la misma. Define los
procesos internos de identificación, medición, manejo y control de riesgos, efectúa el seguimiento y
evalúa la efectividad de estos lo cual incluye la evaluación del plan de continuidad del negocio de
la SPSM.
Asimismo, este comité monitorea las funciones y actividades realizadas por la Revisoría Fiscal y
Control interno, verifica y regula el manejo de la información financiera, el uso de estándares
internacionales de auditoría y el cumplimiento de las normas legales así como las estipuladas por
el Gobierno Corporativo. Para el cumplimiento de estas funciones y las demás establecidas por la
Junta, este comité está conformado por cinco (5) miembros de la Junta Directiva.

GobiernoCorporativo
La Secretaría General o quien haga sus veces será el punto de
contacto entre los accionistas y la compañía. Todas las solicitudes
de los accionistas serán informadas al Comité de Gobierno
Corporativo y Nominación.
Los miembros del comité de Auditoría para el año 2009 fueron:

Roy Riascos
Gustavo Herrera
Marco Mejía
Juan Manuel Dávila
Riad K'david

Código de Buen Gobierno Corporativo
El Código de Gobierno Corporativo junto con los Estatutos tiene por objeto establecer las principales
reglas sobre la forma en que se gobernará la sociedad portuaria de Santa Marta, y constituyen un
compromiso expreso con los usuarios de prestar un servicio público portuario del Terminal Marítimo
de Santa Marta.
Así, la Junta directiva de la Sociedad Portuaria de Santa Marta, aprobó y adopto en el mes de septiembre
de 2008 su Código de Buen Gobierno Corporativo, como un mecanismo fundamental de generación de
valor y relacionamiento con sus diversos grupos de interés.
Desde entonces, la Junta directiva de la mano con sus comités ha realizado un trabajo permanente para
ajustar el Código de Buen Gobierno a la realidad y las necesidades de la sociedad y su entorno. Durante el
2009 y siguiendo las pautas proporcionadas por la Universidad de los Andes en relación con las buenas
prácticas de gobierno corporativo, la Junta a través del comité de Gobierno Corporativo y Remuneraciones
reviso y aprobó su reglamento.

AspectosDestacados

AspectosDestacados

Económicos
El año 2012, la economía
colombiana creció 4.9 % anual,
con una inflación del 2,44%.
Los resultados financieros
muestran que los ingresos
operacionales aumentaron en
un 31% con respecto al año
2011.
Los costos directos e indirectos
generados en el año 2012
presentaron un aumento del
41.72 % frente al año 2011,
debido principalmente a las
amortizaciones y depreciaciones
de las inversiones que entraron
en operación durante el año.
La utilidad neta registrada se
incrementó en un 50,84% en
comparación con el año 2011,
mientras que la utilidad operacional del año 2012 representó
un incremento del 1.71% .
El indicador de las obligaciones
EBITDA se ubicó en 3 veces, con

lo cual se da cumplimiento a las
obligaciones financieras
establecidas en el contrato de
crédito sindicado con base en el
cual se financia la ejecución del
Plan Maestro de Inversiones.
Durante el año 2012, los activos
totales de la compañía incrementaron en un 19,50% en
comparación con el año 2011,
debido a la ejecución de las
inversiones contempladas en el
Plan de Inversiones.
En relación con los indicadores
financieros, la razón corriente
para el año 2012 (activo
corriente/pasivo corriente) fue
de 1,61 veces, lo cual indica la
posibilidad de pagar todas las
obligaciones financieras de
corto plazo y quedaría recurso
disponible en el activo corriente.
Los pasivos crecieron un 20%
debido a las obligaciones
financieras generadas por las

inversiones realizadas en el año
2012. El nivel de endeudamiento
(pasivos totales/activo total) es
del 57%, lo cual evidencia la
capacidad de la compañía para
cumplir con sus obligaciones en
su totalidad, sin afectar los
niveles de liquidez.
b. Resultados
Comerciales
Resultados
Comerciales
Durante el año 2012 el total de
las cargas movilizadas por los
puertos de servicio público en
Colombia, incluyendo carbón,
registró un decrecimiento del
1%, movilizándose 31,2 millones
de toneladas en el 2012 Vs. 31,4
millones de toneladas durante el
2011. El total de las cargas
movilizadas por los puertos de
servicio público, excluido el
carbón, fue de 26,1 frente a 25,2
del año 2011, lo cual representa
un incremento de 4 %.

AspectosDestacados
A través del Puerto de Santa
Marta se movilizaron en el 2012
un total de cargas, incluyendo
carbón, de 6,5 millones de
toneladas vs. 7,5 millones de
toneladas movilizadas en el año
2011, lo cual equivale a un
decrecimiento del 13%. Sin
incluir carbón, el Puerto de
Santa Marta registró un crecimiento del 16% equivalente a
423.460 toneladas por encima
de lo movilizado en el año 2011,
pasando de 2,5 millones de
toneladas en el año 2011 a 2,9
millones de toneladas en el año
2012, lo cual genera una menor
dependencia de los resultados al
carbón.

2012 frente a 668.000 toneladas
del año 2011.
c. Situación
Operativa
Situación
Operativa
Durante el año 2012 el Puerto
de Santa Marta se consolidó
como el terminal de mayor
eficiencia en el país en operaciones de granos y carbón, y
alcanzó estándares internacionales en otras operaciones como
contenedores, vehículos y cargas
generales, lo cual permitió
incrementar la participación en
las operaciones portuarias que
se realizan al interior del
Terminal Marítimo.
Contenedores
Contenedores

Las importaciones a través del
Puerto de Santa Marta crecieron
19% frente al año anterior, al
movilizar durante el año 2012
2,3 millones de toneladas vs. 1,9
millones de toneladas en el año
2011. La principal carga de
importación fue el granel sólido,
registrándose en este tipo de
carga una movilización de 1,5
millones de toneladas en el año
2012.
En relación con las exportaciones, incluyendo carbón, registraron un decrecimiento del 26%, al
exportar un total de 3,8 millones
de toneladas en el año 2012
frente a 5,2 millones de toneladas en el año 2011. Las exportaciones, sin incluir carbón,
registraron un crecimiento del
8%, al exportar un total de
724.000 toneladas en el año

El año 2012 cerró con 80,718
movimientos (150,077 TEUS) vs
56,266 movimientos en 2011, lo
cual representa un crecimiento
del 43.5%. El rendimiento
promedio en operaciones de
contenedores durante el año
2012 fue de 27,2 movimientos
por hora buque (MPH), el cual
representa un 36% de crecimiento comparado con promedio en 2011 de 20,0 MPH.

Granel
Sólido,
Carbón,
Granel
Sólido,
Carbón,
Carga
General
Cruceros y Cruceros
Cargay General
En relación con la operación de
granel sólido, a través del Puerto
de Santa Marta se movilizaron
1,5 millones de toneladas de
granel, lo cual representa un
incremento de 238.000 toneladas con respecto al año 2011,

que se traduce en un crecimiento del 18%. Del total de granel
solido movilizado, 1,3 millones
toneladas corresponden a granel
limpio y 152.768 corresponden a
granel sucio (barita, fertilizantes
y Clinker, entre otros).
El rendimiento operacional
promedio en buques de sólo
granos fue de 8.324 toneladas
día, con operaciones que
alcanzaron ratas de 14.640
toneladas día. Del total de la
carga movilizada, se almacenaron en instalaciones del Puerto
(incluidos silos y bodegas)
615.500 toneladas, llegando a
un nivel de ocupación del 61%
de capacidad.
En relación con la exportación
de carbón, por el Puerto de
Santa Marta se exportaron 3,5
millones de toneladas frente a
5,2 millones de toneladas del
año 2011.
Las exportaciones de carbón por
el Puerto de Santa Marta
decrecieron frente al año
anterior, entre otras razones por
(i) la adquisición que Colombian
Natural Resources (CNR) hizo de
los activos de Vale Do Rio Doce,
y el consecuente uso que de
dicha infraestructura hizo para
la exportación del carbón de sus
minas; así mismo, las proyecciones de exportación de carbón
fueron afectadas por (ii) las
bajas productividades en las
minas de clientes ubicadas en el
Cesar y La Guajira; (iii) por el

AspectosDestacados
precio internacional del carbón;
y (iv) el por el impacto que tuvo
en la logística de transporte de
carbón la huelga en FENOCO.
No obstante lo anterior, durante
el año 2012 se logró la vinculación de nuevos clientes que
realizaron exportaciones de
carbón por el Puerto de Santa
Marta, y que proyectan exportaciones durante el año 2013.
Respecto de la carga general,
durante el año 2012 se movilizaron 373.655 toneladas, lo cual
representa un crecimiento del
22% con respecto al año 2011.
La carga de vehículos de
importación presentó un
crecimiento del 32%, alcanzando
40.732 unidades durante el año
2011.
En relación con la operación de
granel líquido, a través del
Puerto de Santa Marta se
movilizaron 247.184 toneladas,
lo cual representa un incremento de 36.251 toneladas con
respecto al año 2011.
En el año 2012 arribaron al
Puerto 6 cruceros, de las líneas
Royal Caribbean, Silver Seas y
Freewinds. En total, se movilizaron por el Puerto 3.114 pasajeros, que recorrieron sitios
históricos de la ciudad y sus
alrededores.
d. Situación
Situaciónadministrativa,
Administrativa,
técnica
y
jurídica
Técnica y Jurídica
En relación con la situación

administrativa de la Sociedad se
destaca el proyecto de modernización de la infraestructura
tecnológica, lo cual implicó la
construcción de un nuevo centro
de datos, y la incorporación al
sistema de nuevas herramientas
tecnológicas, tales como el AAP
de Google.

obras de refuerzo del muelle No.
4. En relación con las obras
iniciadas en el año 2012, se
subraya el proyecto de entrada
al Puerto de Santa Marta, el cual
tiene por objeto aumentar la
capacidad de ingreso y salida de
vehículos y mejorar el tiempo de
atención a cada camión.

En el año 2012 el Puerto de
Santa Marta fortaleció la
seguridad física y tecnológica
realizando inversiones en la
Base de la Policía Antinarcóticos
más moderna del país; la
modernización del Circuito
Cerrado de Televisión y sistema
de video vigilancia, y la modernización de los accesos a la
instalación portuaria, lo cual
permitirá una mayor agilidad en
el registro, control, e inspección
de vehículos, empleados y
visitantes.

Aspectos
Jurídicos
y otros
Aspectos
Jurídicos
y otros
aspectos
relevantes
aspectos relevantes

Infraestructura
Infraestructuray YMantenimiento
Mantenimiento
En el año 2012, la Sociedad
Portuaria inició la ejecución de
las inversiones contempladas en
la Segunda Fase del Plan
Maestro de Inversiones, cuyo
acumulando al finalizar el año
es valor cercano a los USD
$65.0 millones.
De las obras iniciadas en el año
2011 y terminadas en el año
2012, se destaca la finalización
en el segundo trimestre del año
de las obras civiles de la
subterminal de contenedores y
la terminación de las de las

Durante el año 2012, la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) emitió
certificación de cumplimiento de
los compromisos de inversión y
generación de empleo por parte
de la Sociedad Portuaria, de
acuerdo con lo dispuesto en la
resolución de declaratoria una
Zona Franca Especial de
Servicios en el Puerto de Santa
Marta.
Por otro lado, en marzo de 2012
la Sociedad Portuaria y su filial
Carbosán presentaron ante la
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) el proyecto de Alianza
Público Privada para la reactivación del transporte por modo
ferroviario de mercancías desde
y hacia el Puerto de Santa Marta,
el cual implica la construcción
de una variante ferroviaria desde
la Quebrada El Doctor hasta
Mamatoco. En la actualidad la
iniciativa se encuentra bajo
estudio del ANI, con el apoyo
del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
En el año 2012, después de 19
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años, la Sociedad Portuaria
renovó su identidad corporativa,
con una nueva imagen fresca y
actualizada, que busca resaltar
su ubicación geográfica, el
compromiso de la empresa
alrededor del trabajo ambientalmente sostenible, así como su
relación con la ciudad. El
nombre incorporado en la nueva
imagen es “Puerto de Santa
Marta”.
e. Fundación
Portuaria
FundaciónSociedad
Sociedad
de Portuaria
Santa Marta
de Santa Marta
Durante el año 2012 la Fundación Sociedad Portuaria de
Santa Marta continuó dirigiendo
los esfuerzos hacia la primera
infancia, la niñez, la juventud y la
tercera edad de los habitantes
de las áreas circundantes al
Puerto y, de manera extendida, a
colegios públicos de la ciudad.
Para lo cual se desarrollaron
proyectos y programas por el
orden de los $3.400 millones de
pesos, de los cuales $700
millones fueron recursos propios
y $2.700 millones fueron
recursos jalonados de otras
instituciones.

f. La
esperada
del
Laevolución
evolución
esperada
negocio
del Negocio
En el año 2013 se proyecta la
consolidación del Puerto de
Santa Marta como la opción
portuaria más eficiente de la
Costa Atlántica colombiana, lo
cual permitirá ofrecer una mayor
capacidad y seguridad al
Comercio Exterior colombiano.
Así mismo, se continuará
gestionando el Proyecto de
Asociación Público Privada para
la reactivación del transporte
por modo ferroviario de mercancías desde y hacia el Puerto de
Santa Marta.
Finalmente, en cumplimiento al
artículo 47 de la ley 602 de
2000 declaramos que la
Sociedad Portuaria cumple con
las normas de propiedad
intelectual y derechos de autor.

ResponsabilidadSocial
Un compromiso por la sostenibilidad

Vale la pena hacer un pequeño
recuento de lo que ha sido y
como se ha fundamentado
nuestro compromiso con la
Responsabilidad Social.
Se cimienta desde nuestra
política integral de gestión,
involucrando así la administración de los aspectos económicos,
sociales y ambientes vinculados
con nuestra misión y visión
empresarial, mitigando los
riesgos y potencializando las
oportunidades en busca de la
sostenibilidad de la organización
y el desarrollo de la ciudad y la
región.
Así, desde el 2007, el grupo
conformado por la Sociedad
Portuaria de Santa Marta y sus
empresas subordinadas, se

adhirió al Programa ComprometeRSE® identificando de
antemano diferentes combinaciones de prioridades para sus
ámbitos de influencia.
En el 2008, convencidos de la
relación existente entre la
sostenibilidad, la rendición de
cuentas, la transparencia y el
relacionamiento con nuestros
grupos de interés, se concibió un
manejo diferente de la relación
institucional el cual se muestra
a continuación.
La sostenibilidad se configuró
como un lineamiento fundamental de la estrategia y la coherencia organizacional de la SPSM
lo que determina el andamiaje
estratégico de la responsabilidad social en la SPRSM, al

consolidar todos los esfuerzos
del grupo empresarial en una
única visión de sostenibilidad
arraigada en la estrategia de la
organización y gestionada en
conjunto con la Fundación.
De esta forma, importantes
partidas presupuestales han sido
incluidas para garantizar tales
lineamientos, y, mediante un
compromiso de gestión y
evaluación permanente, contribuir con el desarrollo sostenible
de la región y el departamento.

El valor de la estrategia de responsabilidad social de la SPRSM se
fundamenta en la articulación con la política integral de gestión
“Conforme con nuestra política integral de calidad y ambiental
trabajamos en la política integral de gestión “Conforme con nuestra
política integral de calidad y ambiental trabajamos en la
prestación de servicios portuarios y logísticos integrales
comprometido con la satisfacción de las necesidades de
nuestros clientes, a través de la mejora continua de los
procesos, comprometido con la minimización de emisiones
atmosféricas, disminución del consumo de los recursos
naturales y manejo de residuos mediante la incorporación de
tecnologías y procesos ambientalmente limpios, impulsando
la rentabilidad de los socios, asegurando la integridad física,
con alto sentido de responsabilidad social y fundamentado
en el Sistema Integrado de Gestión, cumpliendo con los
objetivos, la normatividad y otros requerimientos
aplicables.”

ResponsabilidadSocial

Principios de RSE
En el Puerto de Santa Marta Lo definimos como el resultado
de un ejercicio participativo entre diferentes grupos de
empleados directos y funcionarios en cargos de dirección se
identificaron y definieron los principios de la Sociedad.

RESPONSABILIDAD
Obligación de dar cuenta de uno mismo o de otro. Cuidado
que se tiene por otro o de una cosa. Virtud individual de
concebir libre y conscientemente las máximas universales de
nuestra conducta.

RESPETO
Valor que faculta al ser humano para el reconocimiento,
aprecio y valoración de las cualidades de los demás y sus
derechos, ya sea por su conocimiento, experiencia o valor
como personas.
Reconocimiento del valor inherente y los derechos de los
individuos y de la sociedad. Éstos deben ser reconocidos
como el foco central para lograr que las personas se comprometan con un propósito más elevado en la vida.

COLABORACIÓN
Proceso en donde se involucre el trabajo de varias personas
en conjunto. Actitud permanente de servicio hacia el trabajo.
Es posible cuando hay facilidad de desprendimiento. Produce
un ambiente de enriquecimiento, respeto, apoyo y solidaridad.

CALIDAD
Grado en el que un conjunto de características inherentes
cumple con los requisitos.
Significa llegar a un estándar más alto en lugar de estar
satisfecho con alguno que se encuentre por debajo de lo que
se espera cumpla con las expectativas. Es el resultado de una
actitud enérgica y comprometida de esfuerzos sinceros de
una ejecución talentosa.

DIGNIDAD
Reconocimiento de la persona como ser digno de respeto.
Valor intrínseco y supremo que tiene cada ser humano,
independientemente de su situación económica, social y
cultural, así como de sus creencias o formas de pensar.

ResponsabilidadSocial

Fundación Sociedad Portuaria

Motor de Gestión Social
del Puerto de Santa Marta
Cabe resaltar que la Fundación es un motor de gestión y
operación del grupo empresarial, que no reemplaza la
responsabilidad social
inherente a las operaciones
de la SPRSM, sus impactos,
riesgos y oportunidades, su
relacionamiento y su materialidad. Conscientes de esta
realidad, la Junta Directiva
desde hace ya algún tiempo

solicitó incorporar, los
objetivos estratégicos
enfocados a la sostenibilidad,
al cuadro de mando de la
sociedad para garantizar el
seguimiento, evaluación y
cumplimiento de compromisos adquiridos, permitiendo
así un ejercicio coherente y
periódico de rendición de
cuentas.

Durante el 2012, la SPSM
continúo consolidando su
direccionamiento estratégico
hacia la sostenibilidad,
trabajando en sus ámbitos de
influencia y estructurando su
relacionamiento con sus
diversos grupos de interés.
.
.

Identificamos nuestros grupos de interés y definimos el principios de relacionamiento para cada
uno de ellos, como un elemento del Código de Gobierno Corporativo.
Definimos nuestro principio de Responsabilidad Social Empresarial como el resultado de un
ejercicio participativo entre diferentes grupos de empleados
Afinamos los ámbitos de interés, en el marco de la gestión, en busca de avanzar en la aplicación
de estándares internacionales.
Dialogamos con los colaboradores sobre el enfoque de Responsabilidad Social para homogeneizar el lenguaje corporativo.
Desarrollar y consolidar por la vía de la gestión el Medio ambiente, las relaciones comerciales,
los derechos humanos y los bienes y servicios de la SPRSM

ResponsabilidadSocial
Un compromiso por la sostenibilidad

Con una historia de 16 años,
desde su creación en 1996, la
Fundación Sociedad Portuaria de
Santa Marta como una iniciativa
de la Sociedad Portuaria de
Santa Marta, se ha consolidado a
través del tiempo como una
entidad sin ánimo de lucro
comprometida con el desarrollo
social, económico y cultural de la
ciudad y la región.
Constituida como un reflejo de
la responsabilidad social de la
SPSM y sus filiales, sus recursos
provienen mayoritariamente del
aporte realizado por estas
entidades así como por la
gestión que en cabeza de la
dirección de la Fundación
posibilita la creación de alianzas
estratégicas para el desarrollo
de proyectos alto impacto con
resultados importantes en
materia social como se presentará más adelante en este
informe.
Así, los logros obtenidos durante
el 2012, son el producto de un
trabajo decidido y conjunto
entre la FSPSM, la SPSM, sus
filiales, y los diferentes actores

institucionales interesados con
promover ejercicios de corresponsabilidad social, para
contribuir en la solución de
algunos de los problemas que
enfrenta la comunidad samaria,
propósito alineado con la misión
de la Fundación.
La Fundación Sociedad Portuaria
de Santa Marta ha recorrido
desde su creación, un camino
orientado a la generación de
capacidades, la autosostenibilidad y el desarrollo integral de la
comunidad, buscando dejar atrás
los enfoques asistencialistas y
preocupándose cada vez más por
tejer capital social, gestionando
de forma estratégica y transparente las expectativas de sus
diversos grupos de interés.

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

De este modo, La Fundación
viabiliza la relación de la SPSM
y sus filiales con la comunidad
samaria, coadyuvando a través
de su direccionamiento estratégico, con algunas de las necesidades imperantes vinculadas a
la educación, la seguridad, la
pobreza y la infraestructura.
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Carta de la Directora de la
Fundación SPSM
El año 2012 la Fundación
Puerto de Santa Marta logró
afianzar sus alianzas estratégicas con diferentes instituciones de la Economía
Nacional, como son Ecopetrol,
Fundación BBVA, Fupad,
ICBF, Fundación Argos,
Computadores para Educar,
Children International y
Universidad del Rosario, entre
otras. Así mismo, se abrieron
nuevas oportunidades con
nuevas instituciones que
desean acrecentar sus
actividades de responsabilidad social en nuestra región,
como son: Mission Enfance y
Fundación Caminos por
Colombia.
De esta manera la Fundación
Puerto de Santa Marta,
continúa realizando acciones
tendientes en la búsqueda de
nuevos aliados estratégicos
que permitan ampliar la
cobertura, con la firme
intensión de consolidar la
puesta en marcha de nuevos
programas y proyectos de
gran impacto para contribuir
con el mejoramiento de la
calidad de vida de las comunidades menos favorecidas y
en especial la de los niños y
niñas, jóvenes y personas de
la tercera edad.

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

recreación y deporte, cultura
y educación.
Con lo anterior, nos complace
ofrecerles el Informe de
Gestión correspondiente a las
actividades que se han
mantenido y finalizado con
las principales actividades
llevadas a cabo, los datos de
rendimiento y los logros que
hemos conseguido en cada
uno de los proyectos a
realizar por este año

La difícil situación económica
y sus consecuencias, han
reforzado nuestro compromiso a largo plazo: conseguir
que la Fundación Puerto de
Santa Marta se convierta en
un agente promotor activo de
una verdadera transformación
en la comunidad, lo cual ha
sido una misión sostenible
con el fin de alcanzar nuestra
visión de jalonar el progreso
de la ciudad y el departamento y, por ende, transformar
Cordialmente,
posibilidades en realidad.
Para cumplir este objetivo
destinamos gran parte de los Yolanda Mendoza Arredondo
Dirtectora Ejecutiva
recursos en 2012 al desarrollo de nuestra participación
social, con especial énfasis en
los temas de primera infancia,

Principales Logros y Resultados

Proyecto de las instituciones educativas distritales:
20 de Julio, Liceo del Norte y Antonio Nariño
Objetivos: Desarrollo Social, Bienestar.
Estrategias: Bienestar Social. Promover y apoyar el
desarrollo sostenible de las comunidades.

Bibliotecas escolares al alcance
de la escolaridad pública
Por medio de la implementación del proyecto, La
Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta
contribuyó en gran manera a la disminución de
dificultades o falencias en el aprendizaje de los
estudiantes, derivadas de la carencia y/o deterioro
en los recursos educativos como: Libros, material
didáctico y espacios propicios para la educación de
los mismos. A través de esta estrategia se busca
apoyar a Instituciones Educativas Distritales de la
ciudad de Santa Marta con el fin de que éstas
puedan mejorar su calidad educativa y de igual
forma toda la comunidad estudiantil pueda gozar
de un ambiente propicio para el aprendizaje.
La Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta,
hizo entrega de 20.500 textos a bibliotecas de 20
Instituciones distritales, contribuyendo con el
mejoramiento en la calidad educativa de los niños,
niñas y jóvenes de la ciudad.

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

Principales Logros y Resultados
Generando espacios propicios para el aprendizaje
de los niños (as) y adolescentes mediante la
implementación de Bibliotecas y Bebetecas en las
Instituciones Educativas Distritales de la ciudad de
Santa Marta.
Dotación de kits escolares entrega en la Institución
ED Jhon F. Kennedy, IED Liceo del Norte, IED Alfonso
López, IED Antonio Nariño eIED 20 de Julio

a 7 Instituciones educativas distritales en Santa
Marta: I.E.D Jhon F. Kennedy, sedes 1 y 2; I.E.D Liceo
del norte, sedes 1 y 2; I.E.D Alfonso López, IED
Antonio Nariño e I.E.D 20 de Julio.
Los estudiantes se encuentran más motivados por ir
a la escuela y por ende muestran mayor empeño al
realizar sus actividades académicas y recreativas.
Proyecto mejores bachilleres de estratos 1 y 2
de la ciudad de Santa Marta

Objetivos: Desarrollo Social, Bienestar.
Estrategias: Bienestar Social. Promover y apoyar el
desarrollo sostenible de las comunidades.
La Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta,
dentro de su responsabilidad social, lleva a cabo
proyectos encaminados al fortalecimiento de la
educación de niños y niñas como lo es la donación
de útiles escolares.
Con ello se busca contribuir a la disminución de los
índices de deserción escolar de los niños de
preescolar y básica primaria, ya que, las limitaciones
y/o falta de los recursos y materiales de estudio
constituyen una de las principales causas para que
éstos abandonen la escuela.
Brindar a los niños y niñas de preescolar y básica
primaria, pertenecientes a siete Instituciones
educativas distritales en Santa Marta: I.E.D Jhon F.
Kennedy, sedes 1 y 2; I.E.D Liceo del norte, sedes 1 y
2; I.E.D Alfonso López, IED Antonio Nariño e I.E.D
20 de Julio las herramientas necesarias para
optimizar el proceso enseñanza – aprendizaje de
los estudiantes de dichos planteles a través de la
entrega de Kits escolares. Se hizo entrega de 2.000
kits escolares a niños y niñas pertenecientes a
familias de bajos recursos de la ciudad, vinculados

Objetivos: Desarrollo Social, Bienestar.
Estrategias: Bienestar Social. Promover y apoyar el
desarrollo sostenible de las comunidades.
Teniendo en cuenta que la educación constituye
una de las herramientas más importantes e
indispensables para el desarrollo y evolución tanto
de las personas, como de de la sociedad en general,
la Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta,
comprometida con el mejoramiento de la calidad
de vida de la población Samaria, ofrece becas de
manutención a bachilleres con mejores resultados
en las Pruebas SABER (11°) a nivel Nacional y
Departamental de las Instituciones Educativas
Distritales, y que hayan sido ganadores de una beca
para estudiar su carrera Universitaria. Este proyecto
resulta importante, puesto que significa un apoyo
valioso, tanto para los jóvenes beneficiados, como
para sus familias. De igual manera motiva e inspira
a otros a que se esfuercen por alcanzar la
excelencia académica y así poder gozar de esta
importante ayuda.

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

comunitarias con el fin de apoyar su desarrollo
integral.
El proyecto “ayudas técnicas para la población en
estado de discapacidad de la ciudad de Santa
Marta” procura generar un impacto positivo no sólo
para los beneficiarios, sino para toda la población
en general. Por otro lado busca contribuir a la
mejora o integración a la vida social de las
personas, quienes no lo podían hacer por
dificultades para movilizarse.
Hasta el momento han sido beneficiadas 50
personas de la ciudad de Santa –Marta de las
diversas comunas. Sin embargo el proyecto está
dirigido a toda la población samaria que cumpla
con las características para ser beneficiado con una
silla de ruedas.
Programa Children International

Objetivos: Desarrollo Social, Bienestar.
Estrategias: Bienestar Social. Promover y apoyar el
desarrollo sostenible de las comunidades.
Objetivos: Bienestar, Desarrollo Social.
Estrategias: Promotores del desarrollo personal y el
bienestar social.
La Fundación Puerto Santa Marta tomo en cuenta
la opinión de la población, apoyando un proyecto
que suplía las necesidades para contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de las personas
con limitaciones físico-motoras y brindar atención
integral a las necesidades básicas de protección,
desarrollo individual, nutricional y social a los niños
y niñas, llevando a cabo acciones educativas y

Por la difícil situación económica de las familias que no les permite cubrir sus necesidades básicas,
muchos padres, jóvenes y en muchos casos los
niños, buscan refugio en el alcohol y las drogas
como una manera de sobrellevar la pobreza, lo que
ocasiona una pérdida de valores, desintegración de
la familia, violencia intrafamiliar y en la comunidad
en general, afectando principalmente a los niños y
jóvenes. Después de realizar un estudio Santa
Marta fue elegida para la construcción de un nuevo
centro de servicio (SAC), por las condiciones de
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pobreza en que viven los niños y sus familias. En
este centro recibirán servicios en salud, nutrición,
educación, formación en valores y asistencia a las
familias. Centro integral
GAME ON!
El objetivo de este proyecto que se está realizando
junto con entidades gubernamentales y privadas es
Apoyar el desarrollo integral de 5.000 niños de
Santa Marta implementando el Programa de
Children International mediante la construcción de
un centro de servicios (SAC).

Programa para el desarrollo productivo, organización
y empresarial de los pescadores artesanales

Objetivo: Desarrollo Económico.
Estrategias: Ser buenos vecinos con nuestras área
de influencia directa y promotores del desarrollo de
la autonomía personal.
La Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta,
contribuye con el acompañamiento del programa
para el desarrollo productivo de los pescadores
donde se tomaron a 500 de ellos para beneficiar
sus oportunidades en el crecimiento laboral a
través de su forma de vida, que solidifica su
sustento diario en sus respectivas familias.
La Asociación de Pescadores de la Bahía de Santa
Marta (ASOPESMAR), es una asociación de
pescadores artesanales que desarrollan su arte de
pesca principalmente en la Bahía de Santa Marta.
Tiene ciento diez (110) asociados de escasos

recursos en la ciudad de Santa Marta, a través de la
entrega de sillas de ruedas que favorezcan su
integración social y laboral a la sociedad.
El presente proyecto surge de la necesidad de la
población samaria, quien por medio de la gestión y
entrega de requisitos pertinentes han podido ser
beneficiados con una silla de ruedas, la cual, por sus
características y material de elaboración facilitan
las actividades vitales realizadas a diario como lo
son el bañarse y el trasladarse de un lugar a otro.
Primera infancia:
Convenio ICBF: Hogares de las comunidades
de Taganga, Bastidas y Gaira

El Instituto colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) es una entidad al servicio de la familia y se
caracteriza por velar por el cumplimiento de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes,
especialmente en los aspectos de nutrición,
protección y desarrollo individual, de igual forma
trabaja como garante de derechos y en la
restitución de los mismos en caso de que sean
vulnerados.
La Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta,
en su sentido social, reconoce la problemática de
muchas familias que han sido desplazadas de los
municipios y veredas de la región y la
vulnerabilidad económica que presenta la ciudad,
es por esto que busca contribuir al mejoramiento
de la calidad de vida de estos habitantes a través
de la administración de programas sociales que en
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coordinación con las entidades del SNBF permitan
un desarrollo físico, social y cognitivo de la niñez
samaria, especialmente en los Hogares Infantiles:
Pedro León Acosta (Gaira), Bastidas y Taganga.

mejora de su capacidad relacional, y así poder
ofrecer un servicio limpio y cordial a la comunidad.
Generando un ejemplo exitoso que motiven a
nuevos emprendedores.

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

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

Digniﬁcación laboral de los embellecedores de
calzado del centro histórico de Santa Marta

Objetivo: Desarrollo Económico.
Estrategias: Ser buenos vecinos con nuestras área
de influencia directa y promotores del desarrollo de
la autonomía personal.
La Fundación Puerto Santa Marta, sigue haciéndose
participe de este proyecto con el fin de mejorar las
oportunidades laborales de los lustradores de
calzado, haciéndoles entrega de herramientas
físicas y ofreciéndoles recursos para el
enriquecimiento de conocimiento por medio de
capacitaciones para que su desenvolvimiento sea
acorde que genere unja buena presentación y

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