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Carta de la Directora

E
l 2020 fue un año retador por estar enmarcado en la pandemia de covid-19, y para la Fundación 
SPSM fue también un año de crecimiento y fortalecimiento que se finalizó con éxito en cuanto a la 
capacidad de adaptación al cambio.

 

Nos complace presentarles el informe de gestión correspondiente a las actividades llevadas a cabo 
durante el año 2020 y los avances alcanzados en cada uno de nuestros programas y proyectos. 

Lo anterior teniendo siempre presente que debemos seguir evolucionando según las circunstancias de 
estos tiempos, sin perder la esencia y enfocados en el bienestar de nuestra área de influencia directa. 

La Fundación SPSM seguirá realizando acciones enfocadas en el mejoramiento de los programas y 
proyectos que brindan a las comunidades las herramientas necesarias para el mejoramiento de su calidad 
de vida.

Nuestro objetivo se centró en contribuir con el desarrollo y fortalecimiento de las comunidades a través de 
acciones con sentido social, lo que permitió afianzar el relacionamiento con estas.

Cordialmente,

Directora ejecutiva 

Sea esta la oportunidad para agradecer a cada uno de nuestros colaboradores, aliados estratégicos, 
grupo directivo y miembros de junta, quienes, con sus aportes, contribuyen con la consecución de 
resultados que permiten coadyuvar al desarrollo integral y sostenible de las comunidades de nuestra área 
de influencia directa.

Yolanda Mendoza A. 

Así mismo, seguiremos realizando acciones tendientes a la búsqueda de nuevos aliados estratégicos que 
contribuyan a ampliar la cobertura, con la firme intención de consolidar nuevos programas y proyectos de 
impacto social. 

F u n d a c i ó n  S P S M
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Marco Estratégico

Misión

La Fundación SPSM expresa el 
sentido de responsabilidad social 

de las empresas del Puerto de 
Santa Marta. El valor que 

compartimos se materializa en 
las comunidades del área de 

influencia directa, contribuyendo 
al desarrollo integral y sostenible 
de la población y la conservación 
del medio ambiente, promoviendo 

procesos de autogestión 
comunitaria

en alianzas con instituciones.

Visión

En 2020 la Fundación SPSM 
será reconocida como un 

referente del mejoramiento de la 
calidad de vida y de la 

conservación del medio ambiente 
de las comunidades del área de 

influencia directa del grupo 
empresarial del Puerto de Santa 
Marta, asegurando una cobertura 

presencial en los programas 
superior al 20 % en las áreas de 

influencia.

Valores

Los valores constituyen nuestro 
modelo conductual de 

relacionamiento con las partes 
interesadas. Se acogen los cinco 
valores de la SPSM y sus filiales: 

honestidad, transparencia, 
rectitud, responsabilidad y 

confianza; adicional a estos, 
nuestra conciencia de ayuda 

social nos inspira valores como 
respeto, cooperación, solidaridad 

y ecoeficiencia. 
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Objetivos

PROMOTOR DEL
CONOCIMIENTO

TRABAJAR POR EL 
BIENESTAR

DE LAS ÁREAS
DE INFLUENCIA

FORTALECER EL
DESARROLLO

DE LA ECONOMÍA
LOCAL

SER
PROTECTOR
DEL MEDIO
AMBIENTE

1 2 3 4 5

SER BUEN VECINO

La Fundación SPSM, a través de distintos proyectos, ejecuta acciones directas y 
compartidas con aliados estratégicos, todo ello con la participación de las comunidades 
a través de alianzas estratégicas, diálogo comunitario, formación académica en el ciclo 
de vida, emprendimiento y empleo y acciones con enfoque sostenible.

EstrategiasEstrategiasEstrategias
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Estructura Programática

Sensibilización y Socialización Área de InfluenciaSensibilización y Socialización Área de InfluenciaSensibilización y Socialización Área de Influencia

Priorizar las necesidades que provengan de las comunidades del área de influencia, para lograr 
empoderamiento, establecer procesos de autogestión comunitaria y hacer presencia efectiva.

PROYECTOS

Forjando relaciones con líderes sociales para una sana convivencia.
Desarrollo comunitario.
Dejando huellas.

1.1
1.2
1.3

Mejoramiento EducativoMejoramiento EducativoMejoramiento Educativo

Promover la formación académica desde la primera 
infancia hasta el desarrollo profesional, en el marco del 
concepto de educación para la vida.

PROYECTOS

Dotaciones escolares.

Bienestar nutricional.

Educando para transformar.

Aprendiendo en valores.
2.1
2.2
2.3
2.4

Salud y Bienestar IntegralSalud y Bienestar IntegralSalud y Bienestar Integral PROYECTOS

3.1
3.2

3.3

Fomentar estilos de vida saludables.

Superación de limitaciones de la población en 
condición de discapacidad.
Comunidades saludables: atención integral en salud.

Bienestar integral del adulto mayor.

Mejoramiento de IngresosMejoramiento de IngresosMejoramiento de Ingresos PROYECTOS

4.1
4.2

Impulsar la microempresa, el emprendimiento y la 
generación de empleo de las comunidades del área de 
influencia.

Desarrollo productivo en la pesca 
artesanal.

Formación para el trabajo.

Conservación del Medio AmbienteConservación del Medio AmbienteConservación del Medio Ambiente
PROYECTOS

5.1

Generar conciencia sobre la importancia de la 
sostenibilidad.

Educación ambiental más allá de 
nuestras instalaciones.

A los programas se les define propósito, estrategia y alcance; a los proyectos, propósito, estrategia y resultados. 
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Programa de Sensibilización
y Socialización Área de Influencia

Priorizar las necesidades que provengan de las comunidades 
del área de influencia, para lograr empoderamiento, 
establecer procesos de autogestión comunitaria y hacer 
presencia efectiva para establecer relaciones cordiales, de 
diálogo abierto, compromiso y mutua cooperación.

Los líderes sociales y las organizaciones civiles son actores 
fundamentales para la transformación social, económica y 
cultural de sus comunidades. 

Sueña. Los deseos son el punto de partida para 
identificar y priorizar acciones a partir de las 
comunidades.

Cree. No solo en sí mismos, sino también en que las 
metas son posibles.

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

Actúa. Inspira y comparte tu experiencia hasta lograr 
una movilización alrededor de tu sueño creador, para 
establecer empoderamiento y autogestión en las 
comunidades.

•

•

•

•

“Como líder social de mi barrio, me siento agradecido
con la FSPSM por la formación en emprendimiento y
empleabilidad en tiempos de pandemia donde las
oportunidades laborales son pocas”
                                               
                       Wilson Calero, líder social barrio Norte.

PROPÓSITO

ESTRATEGIA

ALCANCE

Llevar enseñanzas relacionadas con la sana convivencia, el 
diálogo y el respeto a fin de mantener buenas relaciones con 
todos los actores sociales; así mismo, promover la 
formulación de proyectos acorde con la identificación de las 
necesidades de las comunidades.

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

Proyecto Forjando relaciones con líderes
sociales para una sana convivencia

PROPÓSITO

A partir de los valores institucionales y de los principios de 
interacción y comunicación, los líderes sociales asumen un 
rol y compromiso, de tal manera que se potencialice su 
capacidad de liderazgo para contribuir con la solución de 
sus necesidades, a través de proyectos sostenibles que 
apunten al mejoramiento de la calidad de vida.

ESTRATEGIA

RESULTADOS

F a m i l i a s  d a m n i fi c a d a s  p o r  e l 
deslizamiento del cerro Ancón en el 
barrio San Martín fueron reubicadas; se 
les brindó acompañamiento psico-
social, ayuda humanitaria y subsidio de 
arrendamiento.

Familias beneficiadas de los barrios 
San Martín, Villa Tabla y Norte con la 
entrega de cinco tanques de agua de 
5.000 litros cada uno, para atender la 
emergencia.

Familias beneficiadas con la entrega de 
alimentos.

Juntas de Acción Comunal fueron 
dotadas de computadores.

Líderes sociales capacitados en 
t a l l e r e s  d e  f o r t a l e c i m i e n t o  y 
asesoramiento de los procesos 
organizativos de la acción comunal y 
actualización del programa formador de 
formadores, en los que se actualizó la 
pedagogía, metodología y las ofertas 
institucionales del Ministerio del Interior. 

Bonos alimenticios donados a las 
familias para garantizar su seguridad 
alimentaria durante el aislamiento 
social.

C o o r d i n a d o r e s  d e  e v a c u a c i ó n 
capacitados en técnicas de control de 
fuego por gas natural o cilindros de gas 
propano, y ejercicio práctico de 
atención a incendios.  

19

50

655

160

7

1300

38
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Este proyecto se realiza en alianza con Children International 
y se enmarca en el modelo de negocio One For One de Toms. 
Las comunidades fueron sensibilizadas sobre la importancia 
de los valores humanos, culturales, el cuidado y la 
conservación del entorno.

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

Proyecto Dejando Huellas

PROPÓSITO

ESTRATEGIA

Personas beneficiadas con charlas 
motivacionales, a quienes se les hizo 
entrega de calzado como símbolo de la 
huella.

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

165

AL

Proyecto de Desarrollo Comunitario

PROPÓSITO

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

  del barrio Villa Tabla.

Los Centros Integrales Comunitarios establecen modelos 
de atención acorde con la situación social y económica de 
los asentamientos urbanos; su operación permite a las 
comunidades contar con un espacio para capacitación, 
recreación y encuentro comunitario.

  Beneficiados con el mantenimiento de  
  las sillas del Centro Integral Comunitario 

Potenciación de los roles y compromisos de líderes 
sociales, rectores, coordinadores y docentes de aula de las 
instituciones educativas distritales, padres de familia y 
madres comunitarias.

Promover la formación académica desde la primera 
infancia hasta el desarrollo profesional, en el marco del 
concepto de educación para la vida.

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

ESTRATEGIA

850

RESULTADOS

RESULTADOS

Programa Mejoramiento Educativo

“La Fundación SPSM ha contribuido en el desarrollo de
las actividades académicas de los estudiantes y brinda
los recursos necesarios para el fortalecimiento educativo”. 
 
                          Rosalía Tobías, rectora IED El Carmen.

PROPÓSITO

ESTRATEGIA

ALCANCE
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Proyecto Bienestar Nutricional

  Kg de arroz fortificado MannaPack 
  entregados a 560 familias.

En alianza con Malteser Colombia se brinda atención a niños y 
niñas en condición de desnutrición.

Disminuir los índices de desnutrición y prevenir la deficiencia 
de nutrientes esenciales en niños y niñas a través de la 
fórmula alimenticia del arroz MannaPack, fuente de proteínas, 
carbohidratos y nutrientes.

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

PROPÓSITO

ESTRATEGIA

RESULTADOS

4566

Proyecto Aprendiendo en Valores

PROPÓSITO

ESTRATEGIA

45

Proyecto Dotaciones Escolares

PROPÓSITO

En alianzas con instituciones educativas distritales del área 
de influencia se caracteriza a los estudiantes con el 
objetivo de dotar de material pedagógico a los niños, niñas 
y jóvenes para el desempeño del año lectivo. Esta 
estrategia se constituye, al mismo tiempo, como una 

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

  Niños y niñas de los barrios San Martín y 

  alianza con Essmar E. S. P., sobre los 

Este proyecto aborda las etapas del ciclo vital y las 
características del contexto en el que se desenvuelven los 
niños y niñas, para promover la adquisición y ejercicio de 
valores morales a través del desarrollo de actividades 
didácticas.

  valores de la Navidad.

  Villa Tabla fueron sensibilizados, en  

ESTRATEGIA
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.

En alianza con la Universidad del Norte y la Universidad del 
Magdalena, se otorgaron becas, apoyo económico, 
acompañamiento psicosocial y académico a los estudiantes 
durante el ciclo de formación.

  nivel superior, para un total de 17 jóvenes 

  Textos escolares entregados a siete 

opción para contrarrestar una de las causales de deserción 
escolar.

  instituciones educativas distritales, que 

Brindar a los jóvenes que habitan en el área de influencia en 
condiciones socioeconómicas de vulnerabilidad, la 
posibilidad de acceder a estudios del nivel superior para 
contribuir con el mejoramiento de su calidad de vida.

  Nuevos jóvenes accedieron a estudios de 

  beneficiaron a 1.542 niños y niñas.

  beneficiados. 

Fomentar estilos de vida saludable que involucren aspectos 
promocionales y preventivos, teniendo en cuenta factores 
psicosociales y las etapas correspondientes de los ciclos del 
individuo y de la familia, para contribuir al logro del cuidado 
integral de la salud.

Este programa se ejecuta en alianza con varias 
instituciones como la E. S. E. Alejandro Próspero Reverend, 
Asilo Sagrado Corazón de Jesús, Fundación Corazón 
Rosa, Unima Santa Marta, entre otras, que contribuyen a la 
consolidación de un modelo integral de atención en salud 
para satisfacer necesidades y fortalecer los conocimientos 
acerca del autocuidado.

Es un programa que integra acciones de promoción, 
prevención de la salud, fomenta estilos de vida sana.

  Adultos mayores realizaron el taller  

  fundación Keralty.

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

Participación de los adultos mayores en las actividades 
lúdicas, creativas y manualidades.

  sobre el cuidado de la piel, dictado por la  

9000

Proyecto Educando para transformar

PROPÓSITO

ESTRATEGIA

RESULTADOS

5

Programa Salud y Bienestar Integral

“La Fundación SPSM es un aliado de vida. Esta alianza
nos permite regalar sonrisas y cumplir sueños rosas a
niños, niñas y mujeres diagnosticados con cáncer en el
departamento del Magdalena”

Johana Mancuso, directora fundación Corazón Rosa.

PROPÓSITO

ESTRATEGIA

ALCANCE

Proyecto Bienestar Integral del Adulto Mayor 

PROPÓSITO

ESTRATEGIA

RESULTADOS

30
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Fomento de la microempresa, formación para el trabajo y 
cursos de formación complementaria, a fin de otorgar 
herramientas para el desarrollo de habilidades en la 
población económicamente activa y facilitar su ingreso al 
mercado laboral.

Se realiza en alianza con otras instituciones para capacitar 
a jóvenes, madres cabeza de hogar y pescadores en 
diferentes artes y oficios, y se dotan de herramientas que 
les permitan canalizar su potencial en actividades que 
incrementen su productividad económica.

En alianza con el Sena, se brinda formación de calidad en 
diversas actividades económicas.

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

  beneficiaron con los cursos virtuales de 

  Con la fundación Fundemicromag, 18 

 empresarial con el objetivo de fortalecer 

   jóvenes y madres cabeza de hogar se 

  cocina internacional y gestión 

Además, como un proceso transversal, se les dictaron 
talleres psicosociales para potencializar las habilidades 
sociales y crecimiento comunitario.

              competencias y habilidades empresariales. 

artesanales de la Bahía de Santa Marta.

  administrativa.

  emprendedores recibieron capacitación 

 

Mejorar la capacidad productiva y la generación de ingresos 
de la comunidad de pescadores 

En alianza con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
(Aunap) se brinda capacitación en técnicas de pesca 
responsable, cuidado y conservación del medio ambiente; así 
mismo, se proveen equipos para mejorar la capacidad 
productiva. 

ESTRATEGIA

ALCANCE

 Proyecto para la Formación en el Trabajo 
 

PROPÓSITO

ESTRATEGIA

40

18

 Proyecto Desarrollo Productivo
en la Pesca Artesanal  
 

PROPÓSITO

ESTRATEGIA
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  y la Fundación Keralty.

  concentración y mejoramiento de la 
  motricidad, dictados por Servicio 

  taller  de manualidades navideñas para 

  Nacional de Aprendizaje (Sena)

  Adultos mayores fueron beneficiados 

  lograr estimulación cognitiva, 

  Adultos mayores participaron en el 

  con la entrega de anchetas navideñas.

Lograr inclusión social y mejoramiento de la calidad de 
vida de personas en condición de discapacidad.

Enfocar ayudas técnicas acorde con las necesidades 
individuales de los beneficiarios.

   Niños y adultos mayores en 
  condición de discapacidad 
  beneficiados con la entrega de igual 
  número de sillas de ruedas.

  Rosa, 450 mujeres fueron sensibilizadas 

  recibieron atención primaria en salud, 

  covid-19. 
  charlas de medidas preventivas contra la  

  Niños, niñas, jóvenes y adultos mayores 

  elementos de bioseguridad.

  en la prevención contra el cáncer de 

El proyecto, que se desarrolla en alianza con la E. S. E. 
Alejandro Próspero Reverend, lleva atención primaria en 
salud para promoción y atención integral de servicios de 
atención en medicina general, higiene oral y vacunación.

  la importancia del autocuidado.

  En alianza con la Fundación Corazón  

  Niños, niñas y adultos mayores recibieron 

  detección y control del mismo, resaltando 
  mama, con el fin de avanzar en la 

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

Suministrar a la población del área de influencia los medios 
necesarios para mejorar la salud, mediante intervenciones 
integrales que permitan potenciar la prevención de 
enfermedades, a fin de contribuir a mejorar su calidad de vida.

30

15

Proyecto Superación de Limitaciones
de la Población en condición de
Discapacidad

PROPÓSITO

ESTRATEGIA

46

Proyecto Comunidades Saludables:
Atención Integral en Salud 

PROPÓSITO

ESTRATEGIA

119

300

450

Programa Mejoramiento de Ingresos

““La Fundación SPSM es un aliado importante en el
desarrollo de las actividades pesqueras con apoyo
permanente y educación ambiental a través de una
gestión amplia, dinámica y oportuna”
   
            Reinel Mozo, representante legal Fundepesan.

PROPÓSITO
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Con la educación ambiental se logra la sensibilización del 
hombre sobre las acciones que afectan el medio ambiente.

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

Promover el cuidado y la protección del medio ambiente.

Realización de alianzas que permitan el fortalecimiento de 
las capacidades institucionales en la gestión ambiental a 
través de la educación y sensibilización ambiental.

 

  de que mejoren su desempeño.

  Las asociaciones de pescadores 
  Asopesmar y Fundepesan fueron 
  dotadas de computadores, con el objetivo 

  Pescadores representantes de las 
  asociaciones de pescadores Asopesmar 
  y Fundepesan participaron de la charla 
  sobre el estado de la pesca global y 
nacional artesanal, en el marco del programa de educación 
ambiental a pescadores de la Bahía de Santa Marta.

Este proyecto, que se ejecuta con el acompañamiento de la 
Gerencia de Sostenibilidad Ambiental y Sistema de Gestión 
de la Sociedad Portuaria de Santa Marta y en alianza con la 
Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta 
(Essmar E. S. P.), motiva las buenas prácticas ambientales 
en las comunidades, forma a niños, niñas y jóvenes como 
promotores ambientales.

  se limpiaron los canales de desagüe, se 
  hizo retiro de malezas, residuos sólidos y 

  Jóvenes sensibilizados con el cuidado 

  San Martín, Villa Tabla, San Fernando, 
  Nacho Vives y en la vía alterna, en donde 

  sedimentos de las vías. 

  del medio ambiente y capacitados en los 
  talleres de estampados en técnicas  
  screen. Esta actividad se llevó a cabo con   

  Jornadas de aseo en los barrios Norte, 

  la fundación Explorambiente.

  Avenida del Ferrocarril con carrera 

  preservación del medio ambiente, en los 

  pesebres con material reciclado.

  San Martín, Villa Tabla y Norte   
  Niños, niñas y jóvenes de los barrios  

  cuales se elaboraron tres    

  de espacios de acumulación de residuos 

  ambientales sobre el cuidado y 

  Quinta.

  sensibilizados con los talleres 

  Recuperación de entornos en deterioro y 

  a través de la pintura de un mural en la 
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 Programa Conservación del Medio Ambiente 

“Con el apoyo brindado por la Fundación SPSM hemos
liderado jornadas de sensibilización y socialización con
niños, niñas y jóvenes en la recuperación de espacios,
generando conciencia sobre la importancia del cuidado
del medio ambiente”

          Juan Carlos Celedón, director Explorambiente.

PROPÓSITO

ESTRATEGIA

ALCANCE

 Proyecto Educación Ambiental más allá
de nuestras instalaciones 
 

PROPÓSITO

ESTRATEGIA

RESULTADOS
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Autoevaluación de la

Efectividad de la Gestión
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Estrategias
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Principales Aliados
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Los programas de la Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta se enmarcan
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas, 

en el marco de la propuesta Agenda 2030. 

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

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