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G4.1

Terminamos 2015 con la 
experiencia exitosa de la 
adaptación al cambio. Con un 
menor presupuesto de recursos 
propios en razón a la coyuntura 
de austeridad, esto no nos ha 
impedido seguir visionando el 
desarrollo de la ciudad que 
queremos. Se puede y se debe 
evolucionar, siguiendo las 
circunstancias de los tiempos, sin 
perder la esencia y en nuestro 
caso, el enfoque.  Éste deriva de 
un juicioso ejercicio de 
direccionamiento estratégico, que 
nos señala tres objetivos que 
enmarcan el cumplimiento de 
nuestra misión, los cuales 
desplegado a través de nuestras 
estrategias de intervención se 
concretan en programas bien 
definidos.

Nos complace verificar que en 
2015 se cumplieron a cabalidad 
los objetivos señalados desde la 
revisión de 2013 a nuestro 
direccionamiento estratégico.

Este Informe de gestión va mucho 
más allá del ejercicio de revisión 
de datos, es cuestión de honor el 
rendimiento de cuentas. Hemos 
adoptado la guía de la versión GRI 
G4 en su modalidad “esencial” 
para informar sobre el valor que 
hemos compartido. 

Permitiéndonos no sólo la 
autoevaluación, sino 
acompañados del mejor estándar, 
asegurar la demostración objetiva 
hacia las partes interesadas. 

Sin importar la dimensión de 
nuestro presupuesto, este 
estándar valora el impacto de la 
organización en la situación 
económica de los grupos de 
interés, como agente de solución 
a necesidades sociales y del 
medio ambiente del entorno del 
Puerto de Santa Marta y 
comunidades cercanas. 

La claridad de nuestra misión y 
enfoque estratégico nos permite 
identificar y reflexionar sobre la 
materialidad asociada a nuestras 
actividades, que inicia desde la 
consideración de emociones, 
carencias, urgencias y 
sentimientos llegando hasta 
concretar el diseño de soluciones 
que, cuantificadas permiten 
medir cumplimiento material y 
concreto, medible en cifras que 
compartimos con los lectores.

A continuación encontrarán la 
información que hace referencia 
a las consecuencias económicas, 
ambientales  y sobre todo 
sociales, que durante 2015 hemos 
producido en el despliegue 

operacional del año que termina; 
sean éstas positivas o parciales, 
reales o potenciales, directas o 
indirectas, a corto plazo o con 
miras al largo plazo. 

La medición de la efectividad de 
nuestra gestión en 2015, se 
expone de manera que resulte 
accesible a todos los interesados 
y de esta manera establecemos la 
invitación formal a recibir 
comentarios y retroalimentación 
sobre cómo podemos superarnos 
cada vez en ofrecer un mejor 
servicio en el cumplimiento de 
nuestra misión. 

Cordialmente,

Yolanda Mendoza Arredondo
Gerente Fundación Sociedad 
Portuaria de Santa Marta

Carta de la Directora



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

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

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

1. Guardianes de la cultura: Respetar los derechos humanos de las comunidades preservando y 
conservando su cultura, identidad, tradiciones y costumbres.
2. Ser buenos vecinos: Responder oportunamente las inquietudes que provengan de las comunidades 
vecinas y hacer esfuerzos permanentes para cultivar relaciones cordiales, diálogo abierto y cooperación.
3. Gestores del conocimiento: Propender por la formación académica y a mejorar las condiciones y 
calidad de vida de las personas en el marco del concepto de desarrollo sostenible.
4. Articuladores de esfuerzos liderando alianzas: Trabajar en asocio con las comunidades, las 
instituciones de estado, otras empresas privadas o fundaciones nacionales e internacionales que 
permitan llevar a la población proyectos cuya sinergia impacte de manera importante, siempre liderados 
por la Fundación SPSM.
5. Gestores del Bienestar Social: Promover y apoyar el desarrollo sostenible de las comunidades 
localizadas en el área de influencia de nuestras operaciones de manera que contribuyamos 
efectivamente al progreso de la región y del país.
6. Promotores del Talento Local: Dentro de las posibilidades y competencias requeridas por nuestra 
operación, ofrecer oportunidades de conseguir empleo y en general propender hacia la maximización 
del uso de los recursos disponibles en nuestra área de influencia.
7. Promotores del desarrollo de la autonomía personal: Al fomentar microempresas y generación 
de empleo y promover el desarrollo micro empresarial y fomento de la economía solidaria, identificando 
cadenas productivas, explorando opciones en asocio con instituciones reconocidas que permitan 
identificar proyectos productivos de gran impacto para la generación de empleo y riqueza para la región.

Quienes Somos?Quienes Somos?Quienes Somos?



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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

A través de la Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta, 
propender por la formación académica y a mejorar las 
condiciones y calidad de vida de las personas en el marco del 
concepto de desarrollo sostenible.

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

Continuar creciendo con responsabilidad
social y de cara a la comunidad



G4.3 –G4.16

NGO10 

Perfil de la organización

Participación en comunidades de fundaciones similares en materia de practicas de 
recaudo de fondos para obras sociales y comunicación de resultados

La FSPSM fue fundada en marzo 
de 1996, como entidad sin ánimo 
de lucro con dos objetivos 
claramente especificados:

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

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

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

Nuestra misión se centra en el 
entorno local y sus alcances no 
exceden las fronteras 

departamentales o nacionales, 
aunque su impacto se encuentra 
favorecido por alianzas con 
organismos donantes 
internacionales, con objetivos 
específicos de desarrollo social 
que han encontrado en la FSPSM 
el mejor gestor para la aplicación 
de estos recursos.

La FSPSM actúa como 
organización privada, hace parte 
del conglomerado empresarial 
constituido por empresas filiales 
y asociadas del Puerto de Santa 
Marta, el cual opera cuatro 
terminales de carga 
especializados en logística de 
diferentes tipos, cuyo valor 
compartido a la ciudad y sus 
comunidades, se canaliza a través 
de la FSPSM. Dentro de las 
empresas del grupo se destaca 
Carbosan porque ésta mantiene 
su certificación de manejo 
medioambiental y responde de 
manera diligente ante requisitos 
legales y estándares 
internacionales para este tipo de 
operación. La Fundación 
coadyuva de manera especial con 
el cumplimiento de requisitos del 
manejo de los impactos sociales 
de esta operación.

Los recursos económicos con que 
cuenta la Fundación provienen 
del presupuesto operacional que 
anualmente aprueba la Junta 
Directiva del Puerto de Santa 
Marta, en la cual tienen cabida 
representantes de las juntas 
directivas de las empresas 
filiales. Por mandato de la Junta 
Directiva del Puerto de Santa 
Marta se destina hasta el 5% de 
las utilidades netas a la Sociedad 
Portuaria de Santa Marta par que 
ser invertidas en proyectos 
sociales de gran impacto entre las 
comunidades menos favorecidas 
de la ciudad. Con esta 
disponibilidad presupuestal, 
variable, que se denomina 
recursos propios y con fondos 
provenientes de alianzas y de 
asignaciones gubernamentales 
cuya administración haya sido 
delegada, procede la organización 
a priorizar las actividades del 
período.

Cuenta con 4 empleados directos, 
todos con formación profesional, 
con contrato a término indefinido 
y ofrecen 2 plazas semestrales 
para contratación de estudiantes 
universitarios en práctica. No 
existe un sindicato en ninguna de 
las empresas del grupo. No hubo 



variación durante 2015 de la 
plantilla de empleados, 50% de 
éstos son de género femenino. En 
su mayoría nativos del 
departamento del Magdalena. Las 
prácticas de contratación son en 
su esquema de compensación 
similares a las de las empresas 
que conforman el conglomerado 
Sociedad Portuaria Regional de 
Santa Marta.

La cadena de suministros está 
integrada por proveedores de 
bienes y servicios registrados y 
debidamente calificados según los 
estándares de calidad del sistema 
ISO 9001 que opera para todas las 
empresas del Puerto. Para este 
efecto se apoya en las 
dependencias especializadas de la 
Sociedad Portuaria Regional de 
Santa Marta que actúa como ente 
corporativo y administra los 
servicios compartidos a todas las 
empresas del grupo.

Por la naturaleza del sector 
portuario, la Fundación actúa 
como agente autorizado de 

contacto con las comunidades y 
en caso de que se hiciera 
necesario establecer un canal 
para manifestar medidas de 
precaución para prevenir o 
mitigar impactos en materia 
social la convocatoria sería 
establecida a través de este canal.

En 2015 la normalidad de las 
operaciones no constituyó riesgo 
que ameritara la toma de medidas 
de precaución para prevenir, 
atenuar o mitigar riesgos sociales 
que produjeran impactos a la 
sana convivencia con los 
habitantes de barrios 
circunvecinos. 

El Puerto de Santa Marta adhirió 
desde 2008 la iniciativa de 
Responsabilidad Social 
Empresarial promovida por el 
Banco Interamericano de 
Desarrollo y Confecámaras, 
estableciendo desde esa fecha la 
elaboración de Informes de 
Sostenibilidad o de 

Responsabilidad Social, siendo 
éste un aspecto de importancia 
material. La Fundación hace lo 
mismo publicando sus resultados 
desde esa misma fecha para dar 
cuenta a todos aquellos quienes 
se constituyen en partes 
interesadas. 

La FSPSM hace parte de la 
Asociacion de Fundaciones 
Empresariales (AFE) que incluye 
y articula 61 fundaciones 
empresariales más 
representativas del país, en 
términos de compromiso e 
inversión social privada. Esta 
asociación promueve la rendición 
de cuentas y las mejores 
prácticas de transparencia en la 
gestión de la responsabilidad 
social empresarial.



ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA
G4.28–G4.32, G4.56

PERFIL DE LA MEMORIA
INFORMACIÓN SOBRE EL ENFOQUE DE GESTIÓN
La Estados Financieros de la 
FSPSM se elaboran y ponen a 
disposición de los interesados 
con motivo de la rendición 
anual de cuentas a los socios y 
se hace pública a través de esa 
coyuntura formal, a la banca, a 
los organismos de inspección 
tributaria, entidades 
gubernamentales y al público 
en general.  La revisoría fiscal 
externa a cargo de Deloitte & 
Touche.
 
En esta memoria en particular 
se presenta cifras e indicadores 
que muestran el enfoque de 
gestión en el año 2015, 
contiene información sobre 
características, coberturas, 
alcances, resultados, 
evoluciones y tendencias de la 
gestión de manera que responda 
las inquietudes de las partes 
interesadas.

Se determinó conveniente 
expresar la rendición de 
cuentas correspondiente a 2015 
en el formato GRI versión 4.0 
en su modalidad esencial. Este 
ejercicio implica no sólo el 
cumplimiento de los principios 
de elaboración de memorias 
bajo este estándar, que 
conducen de manera organizada 
la determinación de los 
impactos que se consideran 
materiales y en este caso se han 
revisado los pertinentes para 
una ONG.

Para actuar en consecuencia, se 
consideran de importancia 

material los siguientes, por 
valorar esa característica no 
sólo para la organización sino 
para las partes interesadas, sean 
éstas el mismo grupo 
empresarial, los donantes, los 
aliados en proyectos sociales, 
los beneficiarios finales y entes 
gubernamentales:

·Aspectos económicos: la 
colocación de recursos, la 
inversión socialmente 
responsable y el ejercicio de la 
ética en materia de recaudación 
de fondos. 

·Aspecto de gestión 
comunitaria: la calidad del 
servicio de gestión mediadora 
ante las comunidades locales.

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

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

El formato GRI en su anterior 
versión para ONG fue usado en 
2011 para dar cuerpo a la 
memoria de ese período. En los 
períodos subsiguientes se ha 
empleado un formato general de 
informe anual que ha recogido 
información completa sobre 
aspectos materiales siguen 
siendo reportados. En este 
período nuevamente se acoge el 
formato GRI, 
internacionalmente aceptado, 
buscando que la confección de 
este reporte constituya un 
proceso de aprendizaje y 
familiarización para los 
miembros de la FSPSM en 
materia de rendición de cuentas 
y actualización sobre buenas 
prácticas de reporte. La 
estandarización trae a la 
atención el cumplimiento de 
principios de elaboración y 
calidad de contenido que 
podrían hacer parte de la 
formulación de nuevas maneras 
de enfocar la gestión.

El informe ha sido producido 
por los responsables de la 
FSPSM, bajo la supervisión de 
consultoría experta, para cuya 
intervención autorizada por la 
alta dirección, han debido 
ofrecerse total acceso a los datos 
y posibilidad de verificar 
mediante contactos directos y 
visitas de campo, la percepción 
de las partes interesadas; de 
manera que lo aquí consignado, 
cumple con el requisito de 
verificación externa.

G4.17–G4.23  



G4.24–G4.27

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

En este documento se registran las voces de las partes interesadas, las cuales 
pueden dar su testimonio objetivo desde los diferentes ángulos, según 
cataloguen el grado de cumplimiento desde su expectativa de calidad de 
nuestra gestión.

Con esa gráfica buscamos ilustrar la percepción del impacto de la Fundación 
según el prisma de las expectativas de los grupos de interés. Además un 
cuadro resumen permite la panorámica de la gestión de 2015 identificando el 
aliado y la estrategia de intervención que conduce cada acción siguiendo el 
ideario de la misión.

El objetivo misional desde el inicio de nuestras actividades, centra la gestión 
en la ciudad de Santa Marta y el departamento del Magdalena. Las 
estrategias de intervención, también establecidas desde la constitución de 
nuestra organización nos guían a ser:

Nuestras intervenciones son, en 
menor proporción asistencialistas 
y la mayoría de los recursos se 
encaminan a dar continuidad a 
proyectos específicos, que son 
producto de la iniciativa propia o 
conjunta con aliados que 
coinciden en nuestra búsqueda e 
ideología del cómo ofrecer 
soluciones en el marco de la 
gestión social. En ese orden, son 
clasificados en una 
caracterización de objetivos 
diferenciados buscando: 
Bienestar, Desarrollo Económico, 
Desarrollo Cultural, Desarrollo 
Social y la representación 
Institucional con grupos de 
interés específico. Un proyecto 
puede apuntar a más de un 
objetivo y así su prioridad e 
importancia crece en apreciación 
de su impacto.

Cabe destacar al énfasis con que 
se atiende a las comunidades 
circunvecinas cuya consideración 
es guiada para asegurar que el 
valor compartido es mejor 
aprovechado. Dando así respuesta 
concreta a necesidades 

prioritarias expresadas a través de 
líderes visibles y reconocidos por 
su credibilidad.

Los pescadores son además 
atendidos buscando soluciones en 
colectivo, evitando los 
otorgamientos de beneficios 
individuales con el fin de 
fomentar la unidad de grupo y el 
progreso en común.

Los problemas de los barrios 
aledaños se canalizan a través del 
mecanismo de las Juntas de 
Acción Comunal. Las Juntas de 
Acción Comunal, JAC, son 
organizaciones civiles sin ánimo 
de lucro integradas por los vecinos 
de un sector, quienes se dedican a 
sumar esfuerzos y recursos para 
solucionar las necesidades de la 
comunidad y promover la 
participación ciudadana. Están 
amparadas en el artículo 38 de la 
Constitución Política de Colombia, 
que garantiza el derecho de libre 
asociación para el desarrollo de 
actividades que las personas 
realizan en sociedad, y en el 
artículo 103 de la Carta, según el 

cual el Estado favorecerá la 
organización, promoción y 
capacitación de las asociaciones 
profesionales, cívicas, sindicales, 
comunitarias, juveniles, benéficas 
o de utilidad común no 
gubernamentales, con el 
propósito de constituir 
mecanismos democráticos en 
diferentes instancias.

La FSPSM apoya prioritariamente 
las JAC de los Barrios de nuestra 
área de influencia directa, entre 
ellos, San Martín, Villa tabla, 
Pescaíto, Los Almendros entre 
otros.

La visión de una ciudad con 
mejores estándares de 
convivencia fomenta la 
interrelación directa con entes 
gubernamentales como la 
Alcaldía y la Gobernación. En el 
transcurrir de los años la 
reputación del bien hacer de la 
Fundación ha permitido cosechar 
aliados para causas comunes en 
materia del fomento a 
comunidades y al desarrollo 
social.

GESTORES DEL
BIENESTAR SOCIAL

GESTORES DEL
CONOCIMIENTO

PROMOTORES DEL
TALENTO LOCAL

PROMOTORES DEL
DESARROLLLO

DE LA
AUTONOMÍA

PERSONAL

GUARDIANES DE
LA CULTURA

SER BUENOS
VECINOS

ARTICULADORES
DE ESFUERZOS
LIDERANDO ALIANZAS



G4.34, 4.37, 4.39, 4.40, 4.45

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

El Consejo Directivo designa 
un Revisor Fiscal, siendo en 
2015 escogida la firma 
Deloitte & Touche, la cual 
además de su labor de control 
contable y financiero, asegura 
el cumplimiento de las 
disposiciones del marco legal 
vigente para la Fundación, así 
como de todas las obligaciones 
estatutarias, decisiones del 
Consejo Directivo.

Para aquellos casos en los que 
la Fundación ejerce como 
operador de proyectos de 
corresponsabilidad social y 

para esto maneja recursos de 
terceros o de aliados 
aportantes, recibe la auditoría 
externa de las partes 
interesadas, en la frecuencia 
que aquellas lo consideren 
necesario o en cumplimiento 
de programas internos de esas 
organizaciones. 

En 2015, además de Deloitte & 
Touche, hubo verificación 
interna de los donantes 
aliados. Se recibió visita de la 
Contraloría General de la 
Nación, en la medida que en 
la Fundación se manejan 
dineros públicos en los 
proyectos conjuntos que se 
adelantan con el ICBF y 
Ecopetrol, ambas 
organizaciones estatales. 

La Gerente rinde cuentas de 
manera mensual al Consejo 
Directivo de la Sociedad 
Portuaria Regional Santa 
Marta sobre resultados 
puntuales y avances en la 
ejecución de proyectos. 

Allí también recibe 
información directa sobre las 
estrategias de intervención, la 
calidad de resultados 
esperados y priorización de 
actividades. De esta manera, 
su desempeño y el de sus 
colaboradores están 
claramente asociados a la 
efectividad institucional 
requerida ante las 
comunidades de interés para 
las empresas del grupo.
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G4-SO5 

ACCIONES TOMADAS PARA PREVENIR INCIDENTES DE CORRUPCIÓN

El Puerto de Santa Marta promueve la actuación ética en todas 
sus operaciones y relaciones; ha instaurado la Línea Ética para 
que por este medio sean reportada por cualquiera de las partes 
interesadas cualquier acción de nuestros funcionarios que 
afecte la transparencia con que aspiramos trabajar y 
ejemplarizar a nuestro entorno de influencia.

A todas las partes interesadas, se les solicita que en caso de 
que tengan conocimiento de eventos en contra de la seguridad, 
hagan uso de ella. Cualquier hecho o eventualidad que pudiera 
lucir como un atentado contra la ética en la Fundación podría 
ser reportado por este canal.

Desde 2009 se estableció un conjunto de valores que incluyen 
los del grupo corporativo y otros adicionales propios del 
servicio a las comunidades.

En tanto que los principios son leyes externas que conducen a 
las diferentes manifestaciones de la buena convivencia que 
regulan en última instancia nuestros actos, los valores son 
internos y subjetivos y representan aquellas conductas 
deseables que dan mayor sentido a nuestra existencia y a los 
cuales apelamos con mayor esfuerzo para optimizar la 
convivencia y el ejercicio productivo en un marco social 
determinado. 

Una vez más reafirmamos nuestra convicción de que son 
nuestra guía los siguientes valores: Respeto, Rectitud, 
Solidaridad, Confianza, Honestidad, Transparencia, 
Responsabilidad y Cooperación

ÉTICA E INTEGRIDAD

línea ética
4213056



El presente informe registra un 
ciclo completo de gestión en 
términos anuales. 

El contenido se refiere a la 
manera en que la FSPSM 
desempeña tres roles –balancear 
fondos, diseñar respuestas y 
liderar actividades – trabaja con 
los recursos disponibles en cada 
vigencia, prioriza la gestión de 
soluciones a los impactos reales y 
potenciales de la convivencia del 
puerto y otros sectores 
productivos en el ámbito social.

El aspecto institucional 
comprende la manera en que la 
Fundación representa ante las 
comunidades, el gobierno y las 
instituciones aliadas la iniciativa 
de los intereses corporativos de 
las empresas que configuran el 
Puerto de Santa Marta.

La FSPSM no sólo lidera sino que 
adhiere a campañas de otras 
instituciones. Nuevamente en 
2015 la FSPSM se unió a la 
campaña liderada por UNIMA 
Capítulo Santa Marta en la 
campaña para dar solución a 
niños y niñas con la condición de 
paladar hendido y labio leporino. 
Se destacan también los esfuerzos 
concurrentes a la mejoras de la 
Catedral y del Asilo de Santa 
Marta.

En cuanto a género y diversidad, 
la posición de la Fundación es 
evidente hacia el apoyo del 
desarrollo social y económico, en 
especial a poblaciones 
vulnerables tales como mujeres 
cabeza de familia a quienes se 
destina de manera permanente 
una partida presupuestal ya que 
este es un rubro en el cual se 
observan resultados que 
dinamizan una cadena de eventos 
afortunados que benefician el 
entorno de sus familias. Caso 
similar ocurre con los 
embellecedores de calzado, grupo 
de personas sin vinculación 
laboral formal que constituyen un 
emblema típico del Centro 
Histórico de Santa Marta, a 
quienes se considera población 
de interés para la FSPSM en la 
búsqueda de mejoras en su 
economía y el impacto de la 
conservación de costumbres 
típicas locales.

En este documento se recogen las 
voces que desde distintos ángulos 
nos ofrecen su percepción sobre 
la efectividad de las acciones de 
la FSPSM, dando cumplimiento 
al requisito del estándar GRI G4, 
que invita a la comprobación de 
la efectividad.
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En el año 2010 inició la alianza con ECOPETROL S.A. para la consecución 
de proyectos de ciudad convirtiéndose en entes promotores de una 
verdadera transformación en la comunidad, jalonando el progreso y el 
desarrollo sostenible de la región, mejorando la calidad de vida de los 
habitantes.

La Fundación SPSM desde año 2009 suscribió un convenio con el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar para la atención integral de niños y 
niñas de cero a cinco años de edad brindando protección a sus necesidades 
básicas, desarrollo individual, nutricional y social de los infantes.  

Hoy en día por merito a la dedicación y liderazgo de 7 años de trabajo en 
pro de los derechos de los niños, la Fundación cuenta con 4 Hogares 
Infantiles (Mamatoco, Bastidas, Taganga y Pedro León Acosta en Gaira) 
para brindar atención a 400 niños y niñas de la ciudad de Santa Marta.

Desde el año 2012 la Fundación consolida día a día su compromiso con la 
educación y a través de esta alianza hace posible el fortalecimiento en la 
educación de los niños, niñas y jóvenes de nuestras comunidades con la 
entrega de dotaciones escolares, mejoramiento de infraestructura de las 
instituciones educativas y capacitaciones orientadas al medio ambiente y 
valores.

Desde el 2014 la Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta en acuerdo 
con la Fundación Universidad del Norte consolida la disponibilidad 
presupuestal para asegurar el futuro de jóvenes talentosos con pocos 
recursos económicos de la ciudad y la región mediante el fortalecimiento 
del acceso a oportunidades de educación superior. Por medio de este 
programa, la Fundación consolida la inclusión de jóvenes que aporten al 
desarrollo y el progreso de la ciudad en un futuro, siendo generadores de 
cambio y evolución en las empresas de la región. Así mismo Crea y/o 
fortalece programas de Responsabilidad Social, dirigidos grupos de interés 
de la compañía.

PRINCIPALES AliadoS:

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROPIOS AÑO 2015

Proyectos de Gran Impacto
Donaciones

$759.586.862
92%

$65.000.000
8%

$824.526.862

COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN AÑO 2015

Aportes de otras ins�tuciones
Recursos propios

$1.206.584.433
59%

 $824.586.862 
41%

$2.031.155.295

VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO

Responsabilidad Social

G4.EC1



Como parte de su 
Responsabilidad Social 
Empresarial, la Fundación 
Sociedad Portuaria de Santa 
Marta en conjunto con el área  
Ambiental del Sistema Integrado 
de Gestión de la Sociedad 
Portuaria de Santa Marta, ha 
iniciado un Programa de 
sensibilización y educación 
dirigida a los niños de la 
comunidad (Colegio Almirante 
Padilla), niños desde transición 
hasta quinto grado de primaria. 

Con estos talleres se pretende 
seguir creando vínculos con las 
comunidades del área de 
influencia de la operación 
portuaria  y formar niños y 
jóvenes en valores dirigidos a la 
conservación del medio 
ambiente. A través de este 
proyecto se busca promover 
métodos de desarrollo sostenible 
para que las acciones de estos 
niños tengan un impacto positivo 

en sus entornos naturales y en el 
medio ambiente en general. Teniendo 
como objetivos: 

· Promover el cuidado y la protección 
del medio ambiente en los 
estudiantes de la Institución 
Educativa Distrital John F. Kennedy 
sede Almirante Padilla.

· Sensibilizar a los estudiantes sobre 
las consecuencias de la 
contaminación y la desproporcionada 
explotación de los recursos naturales.

· Promover en los estudiantes valores 
orientados al cuidado y protección del 
medio ambiente. 

· Proporcionar a los estudiantes 
estrategias para el uso adecuado y 
conservación de los recursos 
naturales.

Ante las diferentes  situaciones que 
se están presentando en el cambio 

climático, surge la necesidad de 
implementar estrategias 
educativas que permitan a las 
personas desarrollar una 
conciencia ambientalista, 
sensibilizándose a las 
comunidades ante el daño que se 
está causando al medio ambiente 
y las consecuencias que este trae 
para la calidad de vida de las 
presentes y las futuras 
generaciones. 

En este sentido, la Fundación 
Sociedad Portuaria de Santa 
Marta busca hacer un aporte a la 
conservación del medio ambiente 
a través del presente proyecto de 
educación ambiental, 
promoviendo el cuidado y 
protección de los diferentes 
entornos naturales como aspecto 
fundamental para el desarrollo 
sostenible.

G4-EN27

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIO A LA 
COMUNIDAD en temas AMBIENTALES



Aunque la FSPSM está incluida en los lineamientos del Sistema de Salud y Seguridad del Trabajo del 
Puerto de Santa Marta, dentro del plan corporativo, se comporta como una empresa independiente, con NIT 
819000608-9, cuya caracterización como empresa con menos de 10 empleados. Esta característica la 
compromete al cumplimiento de los requisitos del Decreto 1072 de 2015 que obliga a este tipo de empresas 
al cumplimiento antes de Enero 31 de 2017 de todos los requisitos.

La Fundación se encuentra lista a recibir cualquier visita de los inspectores del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. Un buen clima organizacional es evidente y aunque no ha existido ningún inconveniente, 
se encuentran en la habilitación formal del  Comité de Convivencia estipulado en la res 1356 de 2012, 
órgano que tramitaría cualquier reclamo o queja laboral.

Las capacitaciones y en general la formación de los empleados de la Fundación siguen siendo objeto de la 
gestión del grupo corporativo Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.

G4-LA6,LA7,LA9-10

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

 PROFESIONAL DE LOS EMPLEADOS

Se entienden como aspectos institucionales, los temas cuya materialidad amerite que la Fundación pueda 
ejercer influencia sobre la conciencia pública y preste especial atención a la medida de la eficiencia en la 
coordinación y buen manejo de recursos.

Al finalizar el período una vez más tomamos conciencia de que somos creíbles, nuestra palabra es respetada 
por los aliados y nuestros resultados invitan a la continuidad de las alianzas.

En el desarrollo del documento, se aprecian las percepciones que dan cuenta el grado de confianza e 
involucramiento de nuestros aliados y beneficiarios.

G4-DMA

GRADO DE INVOLUCRAMIENTO DE LAS PARTES INTERESADAS



los Pescadores 

Desde los grupos

DE INTERÉS      

Alcides Bolaño es el 
Representante legal de la 
Asociación de Pescadores de 
Santa Marta, gremio fundado en 
1995 por 78 personas. 

Esta asociación agrupa hoy en día 
a 226 pescadores  con actividades 
en patrones de pesca y 
chinchorreros, cuyas familias 
dependen exclusivamente de esta 
actividad.

Con La Fundación Puerto de 
Santa Marta la Asociación ha 
venido creciendo, hasta tal punto, 
que hoy somos una agremiación 
tenida en cuenta por los 
diferentes entes territorial para el 
planteamiento de políticas y 
normativas en pro de la actividad 
pesquera del Distrito de Santa 
Marta.  Fortalecimiento gremial 
que los diferentes asociados, de 
manera individual,  ven 

reflejados en el mejoramiento de 
las condiciones y la manera de 
ejecutar la actividad pesquera.

Destacamos su loable labor en la 
consecución de aliados que les 
permite maximizar recursos y 
esfuerzos, tal es el caso de 
Ecopetrol, ejecutando proyectos 
exitosos.  Juntos vienen 
desarrollando el Proyecto 
Estratégico de Arrecifes,  
consistente  en el fondeo de 
piezas que con el tiempo forman 
arrecifes,  acumulando vida 
marina y repoblamiento de 
especies que se han ido 
perdiendo.

La Asociación trabaja de forma 
articulada y permanente con los 
directivos del Puerto, a través de 
una comunicación fluida y 
directa.  Se nos tiene en cuenta 
para la ejecución de proyectos a 
desarrollar lo  que demuestra   el 
compromiso y transparencia  que 
hoy tienen las directivas del 
Puerto para con las comunidades 
aledañas al puerto.

GESTORES DEL BIENESTAR SOCIAL
PROMOTORES DEL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 

ALCIDES BOLAÑO
Asociación de Pescadores de Santa Marta



"Respecto a la gestión realizada por la 
Fundación Puerto de Santa Marta 
durante el último año, y en general 
durante los últimos 6 años, solo tengo  
dos palabras para describirla: 
Excelencia y agradecimiento. 

Con la política institucional de becar 
y financiar la manutención de los  
mejores bachilleres del Distrito de 
Santa Marta, pude cumplir mi sueño 
de ser un Médico y Cirujano de una 
de las mejores universidades del país,   
Sin el apoyo de la Fundación Puerto 
de Santa Marta no hubiera sido 
posible, logrando culminar así mis 
estudios  en el tiempo establecido y 
con el rendimiento académico 
deseado. 

Hoy soy un samario profesional de la 
salud, que aporta sus conocimientos 

en pro de una comunidad sana.  
Referente para que se siga replicando 
mi caso en las diferentes Escuelas 
y/o Colegios del Distrito de Santa 
Marta, estimulando con ellos no sólo 
a estudiantes, sino a la misma 
Fundación del Puerto de Santa Marta 
para que continúe apoyando a los 
jóvenes estudiantes
Adicionalmente he tenido la 
oportunidad de conocer de primera 
mano otros de los proyectos 
realizados por la fundación. Es por 
todo lo anterior que siento que la 
gestión realizada hasta ahora por la 
Fundación Puerto de Santa Marta 
está basada en la excelencia y con 
quienes estoy eternamente 
agradecido"

MARIA JOSE RODRIGUEZ CURCIO
Estudiante de Comunicación Social Universidad del Norte

“Desde muy niña la vocación 
de María José era evidente, 
el periodismo era su sueño, 
le gustaba visitar emisoras 
de radio y colaborar en las 
actividades del colegio que 
requerían este tipo de 
intervenciones sociales. 
Indiscutiblemente, sin el 
apoyo de la Fundación 
Puerto De Santa Marta, para 
María José, la consecución 
de ese sueño no  hubiese  
sido posible.

Como madre les puedo 
afirmar que gracias a la 
Fundación Puerto de Santa 
Marta, mi hija está 
cristalizando su sueño en la 
Universidad del Norte, 
cumpliendo con sus 
compromisos académicos.  
Siendo la Fundación un gran 
aliado para la comunidad  
del Distrito de Santa Marta.”

Libia Curcio Julio
Madre de María José Rodríguez

PROMOCIÓN DEL TALENTO LOCAL:
MEJORES BACHILLERES, SUEÑOS HECHOS REALIDAD 
ANDRÉS CAMILO GÓNGORA RUEDA
Médico y Cirujano, Universidad del Rosario



BBVA Colombia, desde sus 
políticas de Responsabilidad 
Corporativa se ha comprometido 
de manera frontal con el 
desarrollo social del país y en tal 
sentido desde hace varios años 
adelanta iniciativas enfocadas al 
apoyo de la educación, el deporte 
y cultura entendiendo que todas 
ellas se integran y permiten a la 
sociedad acceder a mayores 
posibilidades de acceder a un 
mejor futuro para todos.

Es así como ha hecho un 
compromiso público de invertir el 
1% de sus utilidades anuales en 
iniciativas de apoyo a la sociedad 
en temas como deporte y cultura 
y especialmente en proyectos 
enfocados en la educación de 
niñas, niños y jóvenes en 
situación de vulnerabilidad, 
presupuesto que en los últimos 

años supera los 36.000 millones 
de pesos. Por eso destacamos 
nuestros programas Escuela para 
el Emprendimiento BBVA, Premio 
Nacional al Docente, Becas 
Educativas para Educación 
Superior y Técnica, Educación 
Financiera Adelante con tu 
Futuro y Niños Adelante.

En el marco del programa Niños 
Adelante hemos entregado a la 
Fundación Sociedad Portuaria de 
Santa Marta aportes por 
$33.000.000 de pesos, 
representados en dinero para 
apoyos educativos y en 500 
morrales con útiles escolares que 
gracias a los materiales que 
contiene, les permite a los niños 
beneficiados cumplir con sus 
deberes a lo largo del año y 
asistir de manera constante a la 
escuela.

BBVA: una apuesta por la educación
en colombia
SILVIA HELENA MEDINA ROMERO
Banca de Empresas e Instituciones Santa Marta

NIRITH NAYET TORO BALLESTEROS
Gestora Social Caribe
Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible y Ambiental – Ecopetrol

“La Fundación Sociedad Portuaria es 
un aliado estratégico de Ecopetrol 
porque comparte la premisa de 
construcción conjunta y 
corresponsable con otros aliados y con 
las comunidades del área de interés, 
enfocándose en maximizar los 
impactos y beneficios de las 
inversiones realizadas por las 
entidades aliadas.

Se percibe un efectivo control de los 
recursos dispuestos para la ejecución 
de proyectos manteniéndonos siempre 
al tanto de la ejecución presupuestal y 
disponibilidad efectiva de recursos 
desembolsados por Ecopetrol para el 
desarrollo de convenios.

Percibimos la Fundación Sociedad 
Portuaria como un aliado sólido, en el 
que la gente cree porque mantiene un 
adecuado relacionamiento y garantiza 
el cumplimiento oportuno de los 
cronogramas y metas establecidas.”

Entre los proyectos ejecutados se 
destacan el plan maestro de 
infraestructura deportiva de la ciudad, 
los diseños del nuevo estadio Eduardo 
Santos, de las villas deportivas, el CDI 
y la ludoteca.  Así mismo, El proyecto 
de arrecifes artificiales que tiene 
como objetivo la restauración 
ambiental y el apoyo a las 
comunidades de pescadores a través 
del fortalecimiento socio-económico. 

aliados: construyendo ciudad y preservando 
el medio ambiente



“La educación es una inversión 
garantizada, con muy buen retorno ya 
que impacta directamente en el 
desarrollo de nuestra Región Caribe - 
ávida de oportunidades y con una 
población talentosa cuya justa 
aspiración es poder estudiar en una 
universidad de calidad, para 
desarrollar sus competencias y así 
poder transformar su entorno. 

Y es por esto que además de felicitar a 
la Fundación Sociedad Portuaria de 
Santa Marta por cumplir este año 
2015, dos décadas continuas de 
contribución decidida al desarrollo de 
la capital samaria , queremos 
agradecerle una vez más, la confianza 
y disposición por continuar 
fortaleciendo la educación,  a través 
de nuestra alianza, en torno al 
Programa de Becas, cuya finalidad es 
brindar oportunidades equitativas a 
bachilleres talentosos  pero con 
dificultades económicas para acceder, 

permanecer y culminar su carrera 
universitaria. 

Gracias al nuevo cupo de beca 
concedido por la FSPSM para las 
convocatorias públicas abiertas en 
septiembre/15, un bachiller samario 
será rigurosamente seleccionado entre 
los inscritos, para ingresar a la 
carrera de su preferencia, con una 
subvención completa del 100% de las 
matriculas del pregrado e idioma 
durante toda la carrera, así como los 
auxilios semestrales de manutención: 
libros - material de estudio, 
alimentación, transporte e inclusive la 
vivienda. 

Educar es transformar vidas. Gracias 
al apoyo de Sociedad Portuaria de 
Santa Marta y su Fundación, más 
becas entregadas, más 
transformación, más desarrollo y más 
líderes en nuestra región.”

PILAR YEPES R.
Directora Promoción & Relaciones Corporativas 
UNIVERSIDAD DEL NORTE

Educar para transformar

HERMELINDA GUARÍN
Directora Children International

“ La Fundación Sociedad Portuaria 
de Santa Marta, como 
administradora de proyectos sociales 
al beneficio de las comunidades 
vulnerables de la ciudad, aporta al 
desarrollo económico, social y 
cultural de la ciudad de Santa Marta 
y del Departamento del Magdalena, 
y representa el interés de la 
Sociedad Portuaria de Santa Marta 
en las familias de los barrios de 
influencia, apoyándolos de una 
manera integral y sostenible, 
originando procesos de participación 
y autogestión en alianza con el 
gobierno y la comunidad. El 
desarrollo de la Fundación de la 
Sociedad Portuaria de Santa Marta 
en conjunto con las comunidades y 
las instituciones del estado produce 
cambios a largo plazo porque 

fortalece el capital humano local.
 
Para Children International 
Colombia, contar con aliados como 
la Fundación Sociedad Portuaria de 
Santa Marta es un privilegio que 
potencializa nuestra misión 
institucional. 

Sabemos que la Fundación hacen un 
trabajo transparente, serio y hemos 
logrado aunar esfuerzos para que el 
centro comunitario, construido con 
su apoyo en el 2010, siga 
funcionando en beneficio de los 
niños jóvenes de la comuna # 5 de 
la ciudad.” 

DONANTE INTERNACIONAL: cHILDREN INtERNATIONAL



HECTOR ORTIZ
Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio San Martín

“La Fundación Sociedad Portuaria 
de Santa Marta ha venido 
apoyando a nuestra comunidad 
con programas y proyectos 
sostenibles”.

El barrio San Martín está ubicado 
a menos de 100 metros del Puerto 
de Santa Marta y a través de su 
Fundación nuestra comunidad ha 
implementando proyectos y 
programas sostenibles. Un 
ejemplo de ello es el centro 
integral comunitario donde se 
hacen visibles las actividades de 
mejora social.

La Fundación Puerto de Santa 
Marta cumple lo que promete,  es 
un buen vecino.   En conjunto 
venimos adelantando proyectos de 
gran impacto social, económico y 
cultural en la comunidad del 
Barrio San Martín y siempre ha 
estado atenta a coadyuvar y 
ayudar en las necesidades, 
gestionando procesos de 
participación para el 
mejoramiento de la calidad de 
vida de nuestra comunidad.

“LA FUNDACIÓN CUMPLE LO QUE PROMETE 
TENEMOS CLARIDAD SOBRE LOS CAMBIOS URBANOS
QUE NOS AFECTARÁN”

YUDIS MACÍAS
Líder comunal y presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Almendros 

En este barrio se adelantó la obra 
de embellecimiento y 
recuperación del sendero 
peatonal ubicado al lado de Zona 
Externa 1 de Sociedad Portuaria 
de Santa Marta.  

“La Fundación Puerto de Santa 
Marta hoy es una gran aliada de 
los diferentes líderes sociales del 
Distrito.  Creemos y confiamos en 
sus directivos a la hora de 
emprender proyectos conducentes 
al logro de unas mejores 
condiciones de vida de los 
habitantes de los diferentes 
sectores de la Ciudad.  En mi 
caso particular, con su apoyo se 
adelantó la obra de 
embellecimiento y recuperación 

de la carrera 21 con calles 7 y 8 
del barrio Los Almendros.  Es un 
sueño que traíamos desde 30 años 
atrás.

Era un sector totalmente 
olvidado, donde muchas personas 
venían de otras zonas a dejar su 
basura y material en mal estado, 
el  “cartucho de basura”. 
Actividad que permitió una 
integración, despertar el sentido 
de compromiso y solidaridad a 
través de una participación activa 
de los miembros de la 
comunidad. Hoy con gran orgullo 
sabemos que participaremos en 
cualquier otra actividad que la 
fundación  emprenda para el 
beneficio colectivo.”

“grandes vecinos de mi comunidad”



Bienestar
Proyecto Ins�tucional Hogar Infan�l Bas�das  (SPSM) ICBF 

Proyecto Ins�tucional Hogar Infan�l Taganga (SPSM) ICBF

Proyecto Ins�tucional Hogar Infan�l Mamatoco (SPSM) ICBF 

Proyecto Ins�tucional Hogar Infan�l Pedro Leon Acosta (SPSM) ICBF

Proyecto Sanando Los Niños y niñas de hoy 2015 (SPSM) UNIMA SANTA MARTA

Proyecto Ayudas Técnicas FUNDACION CAMINOS POR COLOMBIA

Proyecto adulto mayor ac�vo y alegre área de influencia (CARBOSAN)

Desarrollo Económico
Proyecto  aprendiendo artes y oficios área de influencia (CARBOSAN) 10% MAXYBEL

Proyecto SANTA MARTA COMO VAMOS 10% CAMARA DE COMERCIO Y OTROS

Desarrollo cultural 
Proyecto Fortalecimiento Cultural área de influencia 20%

Desarrollo Social 

Proyecto mejores bachilleres  estratos 1 y 2 de la ciudad de Santa Marta (SPSM)

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO - UNIVERSIDAD DEL 

NORTE

Proyecto Concien�zación, Educación Ambiental (SPSM) MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Proyecto educación ambiental más allá de nuestras instalaciones (CARBOSAN) MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Proyecto kits escolares ( SPSM ) BBVA

Proyecto kits escolares( CARBOSAN)

Proyecto Fortalecimiento comunitario  AREA DE INFLUENCIA y población de pescadores (CARBOSAN) MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Interacción con partes interesadas
Comunicación a las autoridades y comunidades DIVULGACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PROYECTO AMPLIACION PORTUARIA  (SPSM) MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

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

Información y comunicación a la comunidad y Autoridades Locales  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (CARBOSAN) MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

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

Atención seguimiento a quejas, reclamos y agradecimientos –CARBOSAN
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 1 2 3 4 5

Bienestar

Proyecto Ins�tucional Hogar Infan�l Bas�das  (SPSM) <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 85-100%

Proyecto Ins�tucional Hogar Infan�l Taganga (SPSM) <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 85-100%

Proyecto Ins�tucional Hogar Infan�l Mamatoco (SPSM) <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 85-100%

Proyecto Ins�tucional Hogar Infan�l Pedro Leon Acosta (SPSM) <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 85-100%

Proyecto Sanando Los Niños y niñas de hoy 2015 (SPSM) <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 85-100%

Proyecto Ayudas Técnicas <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 71-85%

Proyecto adulto mayor ac�vo y alegre área de influencia (CARBOSAN) <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 85-100%

Desarrollo Económico
Proyecto  aprendiendo artes y oficios área de influencia (CARBOSAN) 10% <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 85-100%

Proyecto SANTA MARTA COMO VAMOS 10% <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 85-100%

Desarrollo cultural 
Proyecto Fortalecimiento Cultural área de influencia 20% <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 85-100%

Desarrollo Social 
Proyecto mejores bachilleres  estratos 1 y 2 de la ciudad de Santa Marta (SPSM) <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 85-100%

Proyecto Concien�zación, Educación Ambiental (SPSM) <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 71-85%

Proyecto educación ambiental más allá de nuestras instalaciones (CARBOSAN) <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 71-85%

Proyecto kits escolares ( SPSM ) <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 85-100%

Proyecto kits escolares( CARBOSAN) <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 85-100%

Proyecto Fortalecimiento comunitario  AREA DE INFLUENCIA y población de pescadores (CARBOSAN) <50% 51-60% 61-70% 71-85% 85-100% 71-85%

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%

CALIFICACIONESDESPLIEGUE DE LA ESTRATEGIA LOGRO 

REAL 2015
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CUADRO RESUMEN DE EFECTIVIDAD

EVALUACIÓN DE NUESTRA EFECTIVIDAD EN 2015

Bienestar 1 20

Proyecto Ins�tucional Hogar Infan�l Bas�das  (SPSM) 85-100% 20 5 0,2

Proyecto Ins�tucional Hogar Infan�l Taganga (SPSM) 85-100% 20 5 0,2

Proyecto Ins�tucional Hogar Infan�l Mamatoco (SPSM) 85-100% 20 5 0,2

Proyecto Ins�tucional Hogar Infan�l Pedro Leon Acosta (SPSM) 85-100% 20 5 0,2

Proyecto Sanando Los Niños y niñas de hoy 2015 (SPSM) 85-100% 5 5 0,05

Proyecto Ayudas Técnicas 85-100% 5 5 0,05

Proyecto adulto mayor ac�vo y alegre área de influencia (CARBOSAN) 85-100% 10 5 0,1

Desarrollo Económico 0,5 25

Proyecto  aprendiendo artes y oficios área de influencia (CARBOSAN) 85-100% 10% 50 5 0,25

Proyecto SANTA MARTA COMO VAMOS 85-100% 10% 50 5 0,25

Desarrollo cultural 1 20

Proyecto Fortalecimiento Cultural área de influencia 85-100% 20% 100 5 1

Desarrollo Social 0,9 15

Proyecto mejores bachilleres  estratos 1 y 2 de la ciudad de Santa Marta (SPSM) 85-100% 20 5 0,2

Proyecto Concien�zación, Educación Ambiental (SPSM) 85-100% 15 4 0,12

Proyecto educación ambiental más allá de nuestras instalaciones (CARBOSAN) 85-100% 15 5 0,15

Proyecto kits escolares ( SPSM ) 85-100% 15 5 0,15

Proyecto kits escolares( CARBOSAN) 85-100% 15 4 0,12

Proyecto Fortalecimiento comunitario  AREA DE INFLUENCIA y población de pescadores (CARBOSAN) 85-100% 20 4 0,16

Interacción con partes interesadas 0,88 17,6

Comunicación a las autoridades y comunidades DIVULGACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PROYECTO AMPLIACION PORTUARIA  (SPSM) 71-85% 20 4 0,16

Atención, seguimiento, quejas reclamos, agradecimientos y solicitudes en general (SPSM) 85-100% 20 5 0,2

Información y comunicación a la comunidad y Autoridades Locales  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (CARBOSAN) 71-85% 20 4 0,16

Divulgación y difusión para el area de influencia regional UNIVERSIDADES, COLEGIOS, VISTANTES QUE NO SON DEL DISTRITO (CARBOSAN) 71-85% 20 4 0,16

Atención seguimiento a quejas, reclamos y agradecimientos –CARBOSAN 85-100% 20 5 0,2

EFECTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN SOCIEDAD PORTUARIA DE SANTA MARTA 2015 500
NOTA
TOTAL 4,28 97,6
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GLOSARIO

Chinchorrero: Individuo que desempeña oficio de pescador con la ayuda de redes 
denominadas chinchorros. Un grupo de chinchorreros habitualmente comprende 

15 individuos que coordinan su tarea formando equipo.
Desarrollo sostenible: "Reunir las necesidades del presente sin comprometer la 

habilidad de las generaciones futuras de reunir sus propias necesidades." Comisión 
Brundland (Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo, Nuestro Futuro 

Común-World commision on Environment and Development, Our common Future, 
Oxford University Press, 1987):

ONG: El término se utiliza para identificar a organizaciones que no son parte de 
las esferas gubernamentales ni son empresas cuyo fin fundamental es el lucro. Por 

lo general son conformadas y se encuentran a cargo de ciudadanos comunes que 
comparten una visión y misión común, pudiendo obtener financiamiento del 
Gobierno; de otras ONG ; de individuos o empresas particulares. (Wikipedia)

Principio de precaución: Hace referencia al enfoque adoptado para abordar 
posibles impactos ambientales. El Principio 15 de la Declaración de Río sobre el 

Medio ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas de 1992 afirma lo 
siguiente: «Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar 
ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya 

peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá 
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas de costos eficaces 

para impedir la degradación del medio ambiente».
Patrón de Pesca: Capitán del bote pesquero.
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