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CARTA
DIRECTORA

En el año 2021 la Fundación Sociedad Portuaria de Santa 
Marta centró sus intervenciones en el desarrollo humano con 
enfoque sostenible; no obstante, debemos seguir evolucionando
según las circunstancias y retos de estos tiempos, afianzando
el relacionamiento con aliados que nos permitan aunar 
esfuerzos y recursos en pro del bienestar de las comunidades
del área de influencia.

En este sentido, le apostamos a la educación desde la primera
infancia hasta el desarrollo profesional como mecanismo que 
rompe el ciclo intergeneracional de la pobreza, es así, como 
este año con gran orgullo celebramos la culminación de la 
etapa académica en estudios superiores de cuatro jóvenes que 
entran a engrosar el capital humano calificado en el territorio.

Seguiremos trabajando en nuestros objetivos misionales de 
la mano de los colaboradores, grupo directivo, miembros de 
junta y aliados estratégicos a fin de continuar llevando 
oportunidades de desarrollo integral a las comunidades del 
área de influencia y demás grupos de interés.

YOLANDA MENDOZA ARREDONDO
Directora Ejecutiva Fundación SPSM



MARCO
ESTRATÉGICO
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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 2025 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 institucionales 

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.

Objetivos

Ser buen vecino

Promover el conocimiento

Trabajar por las áreas de influencia

Fortalecer el desarrollo de la economía local

Ser protector del medio ambiente



ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA 

Las líneas de acción se desglosan en cinco programas a saber:

4   Informe de Gestión 2021

Alineados con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible:

Reducción de las 
desigualdades.

Salud y bienestar.

Educación de calidad.

Igualdad de género.

Trabajo decente y 
desarrollo económico.

Vida submarina.

Alianzas para lograr 
los objetivos.

Promover la formación académica desde la primera infancia hasta el 
desarrollo profesional; adicionalmente, dotar a las instituciones educa-
tivas distritales con material pedagógico para docentes y estudiantes.  

MEJORAMIENTO EDUCATIVO

Prevenir y fomentar estilos de vida sana con servicios 
de salud asequibles y accesibles en las comunidades.

SALUD Y BIENESTAR INTEGRAL

Capacitar en artes y oficios para brindar herramientas 
que permitan canalizar el potencial en emprendimiento. 

MEJORAMIENTO DE INGRESOS

Generar conciencia del cuidado, preservación del medio ambiente 
a través de herramientas que faciliten el cambio conductual.  

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Identificar las necesidades y problemas, en equipo, con los líderes sociales de las 
comunidades del área de influencia, para diseñar planes que contribuyan a la solución. 

SENSIBILIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN ÁREA DE INFLUENCIA



¿Qué es?

Es el eje y fuerza motriz de todos los programas que se 
ejecutan desde la Fundación SPSM.  En éste se priorizan las 
necesidades de las comunidades del área de influencia y, de 
manera conjunta, con los líderes sociales se analizan las 
opciones de soluciones para lograr empoderamiento y procesos
de autogestión comunitaria; así mismo, hacer presencia 
efectiva para cultivar relaciones cordiales, obtener compromiso
y cooperación de parte de las comunidades.

PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN Y
SOCIALIZACIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

¿Cómo lo hacemos?

Los líderes sociales y las organizaciones civiles son claves 
para la transformación social, económica y cultural, a través 
de los siguientes pasos:

Sueña el imaginar los deseos es el punto de partida,
para identificar y priorizar las opciones de soluciones
ante las necesidades en el territorio.

Forja para cambiar la realidad social, es necesario 
construir y dar forma a los sueños.

Cree en sí mismo y que es posible, realizable, y por 
eso es líder de los procesos de cambio.

Actúa inspira y comparte tu experiencia hasta 
lograr una movilización alrededor de tu sueño creador,
se establece empoderamiento y procesos de 
autogestión comunitaria. Una participación constante
y creciente en la búsqueda colectiva de opciones 
de solución de las necesidades y apropiación de 
oportunidades.
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Me siento agradecido por el aporte que
ha venido haciendo la fundación para 
fortalecer los procesos de formación
cultural y educativos en nuestra comunidad. 

RAFAEL ZAMBRANO DEL TORO 
Vicepresidente Junta Acción Comunal
Barrio San Martín

“
” 
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Logros

1.800 niños, niñas y jóvenes beneficiados con las obras de 
mejoramiento de la cancha de fútbol del barrio San Jorge 
realizadas en alianza con Cementos Argos y la Junta de 
Acción Comunal del barrio San Jorge. 

90 familias beneficiadas con el suministro de carro tanque de 
agua potable en los barrios San Martin y Villa Tabla. 

22 líderes sociales y coordinadores comunitarios de prevención
de riesgos participaron en el taller de control y prevención por 
el tránsito de vehículos de carga en las vías aledañas al 
terminal portuario.  Además, se instaló la valla informativa 
para los controles de la movilidad y tráfico de la zona de 
acceso al terminal.

17 representantes de las comunidades de San Martin, Villa 
Tabla y Norte participaron en el taller teórico y el simulacro 
sobre atención de emergencia por posible derramamiento de 
granel sólido en la vía.  

897 familias recibieron 8.759 kg de arroz fortificado para 
contribuir con la seguridad alimentaria.

3 líderes sociales recibieron computadores con lo que 
podrán seguir fortaleciendo sus competencias y habilidades 
tecnológicas. 

217 familias se beneficiaron, debido a la contingencia de la 
pandemia, con la entrega de bonos alimentarios.

1.138 niños, niñas y jóvenes se le hicieron entrega de calzado
como símbolo de la huella que vienen dejando en su territorio 
y resaltarles sus valores humanos, ambientales y culturales.

5 aires acondicionados, mantenimiento de instalaciones y 
mobiliarios para los Centros Integrales Comunitarios de los 
barrios San Martin, Villa Tabla y la Casa Comunal del barrio 
San Jorge con el objetivo de seguir fortaleciendo el desarrollo 
comunitario en el territorio y generar un espacio adecuado 
para el fomento de proyectos culturales, sociales y económicos,
se dotaron de mobiliarios y equipos.
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¿Qué es?

Promueve la formación académica desde la primera infancia 
hasta el desarrollo profesional, en el marco del concepto de 
la educación para la vida que rompe el ciclo intergeneracional
de la pobreza.  Además, se dota de herramientas tecnológicas
a las instituciones educativas, a las cuales se les capacita 
para su uso.
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PROGRAMA
MEJORAMIENTO EDUCATIVO

¿Cómo lo hacemos?

Mediante un trabajo en equipo y el acompañamiento de los 
rectores, coordinadores, docentes, padres de familia,  
madres comunitarias y la participación de líderes sociales de 
las comunidades del área de influencia como veedores y 
conocedores directos de sus territorios.  
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Logros

3 jóvenes accedieron  a estudios de nivel superior para 
contribuir al mejoramiento del capital humano, para un total 
de 21 jóvenes becados.

3.414 niños y niñas de las instituciones educativas distritales,
del área de influencia, del nivel primario fueron dotados de kit 
escolares que constan de morral, cuadernos, lápices de colores,
lapiceros y papelería, para facilitar su desempeño académico.

400 niños y niñas del nivel primario de la institución educativa
distrital Jhon F. Kennedy, fueron beneficiados con la dotación 
de 160 tabletas, 4 ordenadores, 4 proyectores y 4 telones, con 
el objeto de acercarlos al mundo digital a través de la formación
docente y la experiencia en aula.

128 niños, niñas y jóvenes asistieron a los talleres Mi Proyecto
de Vida, Ceramiarte y Soy Buen Ciudadano para facilitar la 
toma de decisiones y el afianzamiento de valores humanos 
que permitan el diseño e implementación de buenas prácticas
ciudadanas a partir del respeto, cumplimiento de los derechos
y deberes cívicos. 

60 niños y niñas de los grupos culturales de danza y tambora 
recibieron dos juegos de tamboras y vestuarios, para que 
continúen promocionando los valores culturales y seguir  
generando espacios de sano esparcimiento y recreación. 

12  jóvenes dotados de computadores de escritorio y portátiles
para su adecuado desempeño académico.  
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La Fundación Sociedad Portuaria de 
Santa Marta, siempre ha sido un gran 

aliado, comprometidos con el desarrollo 
educativo brindando las herramientas 

necesarias para el desempeño académico 
de niños, niñas y jóvenes.

LUZ ENRÍQUEZ CABANA 
Rectora IED Jhon F. Kennedy. 

“

” 
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¿Qué es?

Se fomenta modos y estilos de vida saludables a los diferentes 
grupos sociales de las comunidades del área de influencia.

¿Cómo lo hacemos?

En alianza con la Fundación Corazón Rosa y la ESE Alejandro
Próspero Reverend se realiza la intervención de atención 
primaria en salud en el área de influencia para propiciar el 
bienestar de sus ciudadanos a través de estratégias de 
promoción y prevención de enfermedades.

PROGRAMA
SALUD Y BIENESTAR INTEGRAL 
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Logros

150 familias con niños y niñas enfermos de cáncer, recibieron
alimentos y apoyo integral.  

146 personas atendidas en jornadas para la promoción de la 
salud y prevención de enfermedades y se prestaron servicios 
de medicina general, odontología, psicología, vacunación 
regular, sesiones educativas, de control y crecimiento.  

14 adultos mayores fueron certificados por el Sena en el 
curso de manualidades, con el fin de fomentar la estimulación 
cognitiva y la creatividad.  
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206 adultos mayores, por contingencia de la pandemia, fueron 
atendidos de manera presencial en sus sitios de residencia.  

19 viviendas, bajo el modelo de autogestión y trabajo en 
equipo, se mejoraron las condiciones de habitabilidad para 
brindar hogares saludables con los que se beneficiaron 86 
personas.
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¿Qué es?

Fomentar a la microempresa, el emprendimiento y la generación
de oportunidades de formación en artes y oficios para potenciar
las actividades emprendedoras, así como la inserción en 
empleos calificados y formales.

¿Cómo lo hacemos?

A través de capacitaciones a jóvenes y mujeres cabeza de 
hogar en artes y oficios que favorecen sus habilidades para 
generar mejores ingresos y logren condiciones de vida 
dignas para ellos y sus familias.
  
Por otra parte, a los pescadores se les brinda formación para 
realizar la actividad de manera responsable y sostenible, y 
con herramientas para mejorar faenas con mayores capturas.

PROGRAMA
MEJORAMIENTO DE INGRESOS
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Logros

88 personas certificadas por el Sena en cursos de formación 
complementaria: higiene y manipulación de alimentos, 
atención y servicio al cliente, construcción básica,  con el fin 
de  otorgar herramientas para el desarrollo de habilidades a 
los emprendedores y a la población económicamente activa. 

13 emprendedores de los sectores económicos de servicios 
y comercio, fueron dotados de computadores con el fin de 
fortalecer sus unidades productivas con herramientas 
tecnológicas.  

16 emprendedores de servicios de cuidado del cabello y piel 
recibieron formación  en emprendimiento, con el objeto de 
fortalecer sus habilidades y competencias. 

3 asociaciones de pescadores: Asopesmar, Fundepesan y 
Cooipesca fueron beneficiados con el programa de educación 
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ambiental en pesca responsable: principios generales, 
legislación, indicadores pesqueros y ordenación basada en 
los ecosistemas.  

15 representantes de las tres asociaciones de pescadores y 
cuatro empresas de turismos que operan en la Bahía de 
Santa Marta, fueron beneficiados con el Taller desarrollo 
seguro de actividades marítimas y portuarias en las 
inmediaciones del Puerto de Santa Marta.  

1 motor fuera de borda para beneficiar a 35 pescadores y 
mejorar su capacidad productiva.

20 pescadores pertenecientes al grupo de chinchorreros, 
fueron beneficiados con la  entrega de cabuyas, para asegurar
sus embarcaciones. 
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¿Qué es?

Vincular a las comunidades del área de influencia directa en 
programas, proyectos y actividades enfocados a la protección
del medio ambiente, con el fin de generar conciencia sobre la 
importancia de la sostenibilidad.

¿Cómo lo hacemos?

En equipo con la Gerencia de Sostenibilidad Ambiental y 
Sistema de Gestión de la SPSM se capacitan  y se sensibilizan
a las comunidades del área de influencia sobre el buen uso 
de los recursos naturales y material de desecho, a través de 
jornadas de aseo, conversatorios y diálogos ambientales que 
resalten la importancia del cuidado y preservación del entorno.  

CONSERVACIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE
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Logros

191 personas fueron sensibilizadas sobre la importancia de 
conservar y cuidar el medio ambiente, a través de actividades
didácticas para el fortalecimiento de competencias cognitivas 
y conductuales. 

3 jornadas de aseo en los barrios San Martin y Norte,  para 
mejorar las condiciones ambientales.  

14

200 cartillas ambientales y regalos a los ganadores del 
concurso “Eco Halloween-disfraces con materiales reciclados”
del ESSMAR ESP, en el marco del Día del Niño.

Pintura de 3 murales, en el marco de la celebración del Día 
Mundial de los Océanos, para sensibilizar a los transeúntes 
sobre la importancia de la vida marina.
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EVALUACIÓN
DE EFECTIVIDAD

Sensibilización y socialización área de influencia
Proyecto forjando relaciones con líderes sociales para una sana convivencia JAC - CEMENTOS ARGOS
Proyecto dejando huellas CHILDREN INTERNATIONAL
Proyecto desarrollo comunitario: dotación centro integral comunitario barrio San Martin JAC
Proyecto desarrollo comunitario: dotación centro integral comunitario carrio Villa Tabla JAC
Proyecto desarrollo comunitario: dotación casa comunal barrio San Jorge JAC

Mejoramiento educativo
Proyecto bienestar nutricional MALTESER COLOMBIA-ICBF
Proyecto aprendiendo en valores CHILDREN INTERNATIONAL
Proyecto fortalecimiento de la cultura
Proyecto profuturo FUNDACIÓN TELEFÓNICA

Proyecto dotaciones escolares ALCALDIA DISTRITAL-IED
Proyecto educando para transformar UNIMAG - UNIVERSIDAD DEL NORTE

Salud y bienestar integral
Proyecto bienestar integral del adulto mayor ASILO CORAZÓN DE JESÚS.-FUNDACIÓN KERALTY- SENA

Proyecto hogares saludables DPS - SENA - CEMENTOS ARGOS
Proyecto comunidades saludables: atención integral en salud ALCALDIA DISTRITAL-FUNDACIÓN CORAZÓN ROSA

Mejoramiento de ingresos
Proyecto formación para el trabajo SENA-FUNDEMICROMAG
Proyecto desarrollo productivo en la pesca artesanal AUNAP

Conservacion del medio ambiente
Proyecto educación ambiental más allá de nuestras instalaciones 15% ALCALDIA DISTRITAL-ESSMAR

Interacción con partes interesadas
Comunicación a las autoridades y comunidades divulgación plan de manejo ambiental (SPSM)
Atención, seguimiento, quejas reclamos, agradecimientos y solicitudes en general (SPSM)
Información y comunicación a la comunidad y autoridades locales plan de manejo ambiental (CARBOSAN)
Divulgación y difusión para el área de influencia regional universidades, colegios, visitantes que no son del distrito (CARBOSAN)
Atención seguimiento a quejas, reclamos y agradecimientos – CARBOSAN

Emprendimiento
y Empleo

Acciones con
Enfoque

Sostenible

Es
tru
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a
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m
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a

35%

15%

15%

10%

10%

DESPLIEGUE DE LA ESTRATEGIA PONDERACIÓN ALIANZA CON /
PARTE INTERESADA

Dialogo
Comunitario

Formación
Académica

en el Ciclo de Vida

Alianzas
Estratégicas
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1 2 3 4 5
Sensibilización y socialización área de influencia

Proyecto forjando relaciones con líderes sociales para una sana convivencia. <50% 51-60% 61-70% 71-85% 86-100% 80%
Proyecto dejando huellas <50% 51-60% 61-70% 71-85% 86-100% 80%
Proyecto desarrollo comunitario: dotación centro integral comunitario barrio San Martin <50% 51-60% 61-70% 71-85% 86-100% 90%
Proyecto desarrollo comunitario: dotación centro integral comunitario barrio Villa Tabla <50% 51-60% 61-70% 71-85% 86-100% 80%
Proyecto desarrollo comunitario: dotación casa comunal barrio San Jorge <50% 51-60% 61-70% 71-85% 86-100% 100%

Mejoramiento educativo
Proyecto bienestar nutricional <50% 51-60% 61-70% 71-85% 86-100% 100%
Proyecto aprendiendo en valores <50% 51-60% 61-70% 71-85% 86-100% 100%
Proyecto fortalecimiento de la cultura <50% 51-60% 61-70% 71-85% 86-100% 70%
Proyecto profuturo <50% 51-60% 61-70% 71-85% 86-100% 100%
Proyecto dotaciones escolares <50% 51-60% 61-70% 71-85% 86-100% 100%
Proyecto educando para transformar <50% 51-60% 61-70% 71-85% 86-100% 90%

Salud y bienestar integral
Proyecto bienestar integral del adulto mayor <50% 51-60% 61-70% 71-85% 86-100% 87%
Proyecto hogares saludables <50% 51-60% 61-70% 71-85% 86-100% 100%
Proyecto comunidades saludables: atención integral en salud <50% 51-60% 61-70% 71-85% 86-100% 90%

Mejoramiento de ingresos
Proyecto formación para el trabajo <50% 51-605 61-70% 71-85% 86-100% 100%
Proyecto desarrollo productivo en la pesca artesanal <50% 51-60% 61-70% 71-85% 86-100% 80%

Conservacion del medio ambiente
Proyecto educación ambiental más allá de nuestras instalaciones 15% <50% 51-60% 61-70% 71-85% 86-100% 100%

Interacción con partes interesadas
Comunicación a las autoridades y comunidades divulgación plan de manejo ambiental (SPSM) <50% 51-60% 61-70% 71-85% 86-100% 86-100%
Atención, seguimiento, quejas reclamos, agradecimientos y solicitudes en general (SPSM) <50% 51-60% 61-70% 71-85% 86-100% 86-100%
Información y comunicación a la comunidad y autoridades locales plan de manejo ambiental (CARBOSAN) <50% 51-60% 61-70% 71-85% 86-100% 86-100%
Divulgación y difusión para el área de influencia regional universidades, colegios, visitantes que no son del distrito (CARBOSAN) <50% 51-60% 61-70% 71-85% 86-100% 71-85%
Atención seguimiento a quejas, reclamos y agradecimientos – CARBOSAN <50% 51-60% 61-70% 71-85% 86-100% 86-100%

35%

LOGRO
REAL
2021

CALIFICACIONES
DESPLIEGUE DE LA ESTRATEGIA
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Sensibilización y socialización área de influencia 1,5 30,8
Proyecto forjando relaciones con líderes sociales para una sana convivencia 80% 30 4 0,4
Proyecto dejando huellas 80% 10 4 0,1
Proyecto desarrollo comunitario: dotación centro integral comunitario barrio San Martín 90% 20 5 0,4
Proyecto desarrollo comunitario: dotación centro integral comunitario barrio Villa Tabla 80% 20 4 0,3
Proyecto desarrollo comunitario: dotación casa comunal barrio San Jorge 100% 20 5 0,4

Mejoramiento educativo 0,7 14,4
Proyecto bienestar nutricional 100% 10 5 0,08
Proyecto aprendiendo en valores 100% 10 5 0,08
Proyecto fortalecimiento de la cultura 70% 10 3 0,05
Proyecto profuturo 100% 20 5 0,15
Proyecto dotaciones escolares 100% 20 5 0,15
Proyecto educando para transformar 90% 30 5 0,23

Salud y bienestar integral 0,8 15,0
Proyecto bienestar integral del adulto mayor 87% 30 5 0,2
Proyecto hogares saludables 100% 25 5 0,2
Proyecto comunidades saludables: atención integral en salud 90% 45 5 0,3

Mejoramiento de ingresos 0,4 8,6
Proyecto formación para el trabajo: cursos de formación complementaria 100% 30 5 0,2
Proyecto desarrollo productivo en la pesca artesanal 80% 70 4 0,3

Conservacion del medio ambiente 0,75 15
Proyecto educación ambiental más allá de nuestras instalaciones. 100% 15% 100 5 0,75

Interacción con partes interesadas 0,48 9,6
Comunicación a las autoridades y comunidades divulgación plan de manejo ambiental (SPSM) 86-100% 20 5 0,1
Atención, seguimiento, quejas reclamos, agradecimientos y solicitudes en general (SPSM) 86-100% 20 5 0,1
Información y comunicación a la comunidad y autoridades locales plan de manejo ambiental (Carbosan) 86-100% 20 5 0,1
Divulgación y difusión para el área de influencia regional universidades, colegios, visitantes que no son del distrito (Carbosan) 71-85% 20 4 0,08
Atención seguimiento a quejas, reclamos y agradecimientos – Carbosan 86-100% 20 5 0,1

2021 600 NOTA TOTAL 4,67 93,4
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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 2 del Artículo 778 del 

Código de Comercio, manifestamos que la Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta no ha impedido la libre circulación de facturas.






