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“Los Hermanos Mayores” en Puerto Nuevo   
Miembros de la comunidad indígena Kogui, asentados en la Sierra Nevada de Santa Marta, visitaron el terminal portuario con el objetivo de 
identificar los lugares sagrados en los cuales sus ancestros realizaron pagamentos; ritual que consistía en una ofrenda simbólica a la “Gran Madre” 
por lo que les daba y el uso que hacían de ella.  
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Puerto Nuevo, en coordinación con un 

profesional en arqueología, creó el progra-

ma Guardianes del Patrimonio Arqueoló-

gico, conformado por un grupo de 60 

estudiantes cienagueros de dos colegios de 

la zona, que tienen la importante labor de 

ser los principales protectores de la rique-

za arqueológica de Ciénaga. 

El programa pretende socializar los benefi-

cios que tiene la preservación del legado 

histórico y generar consciencia en los más 

pequeños sobre el cuidado del patrimonio.  

En total se realizaron dos talleres dirigidos 

a estudiantes de las escuelas El Carmen y 

¡No a la pobreza 
extrema!  
Puerto Nuevo lideró estrategias orientadas a erradicar la 

pobreza extrema en su zona de influencia, luego de haber 

firmado una alianza con la Agencia Nacional para la Supera-

ción de la Pobreza Extrema, ANSPE, entidad que busca 

articular acciones sociales que generen impacto positivo. 

Por ello, la compañía se dio a la tarea de crear tres unidades 

productivas en gallinas ponedoras, dos en Procesamiento y 

Comercialización de Frutas y Hortaliza, proyectos en el que 

participaron 45 Familias y beneficiarán a 220 personas de 

manera directa e indirecta de los sectores de Jolonura 

y Cordobita del municipio de Ciénaga. Puerto Nuevo 

entregó insumos y dotación para la puesta en marcha de 

cada unidad productiva.

Vida en el puerto 
Sembramos 16.550 árboles para reforestar 23 hectáreas. 

Esta iniciativa se lidera para adelantar acciones sosteni-

bles que permitan la conservación de los recursos natura-

les. La mano de obra contratada para la actividad fue 

local, proveniente de las veredas Jolonura y Cordobita, 

que hacen parte de nuestra área de influencia directa.  

Guardianes del patrimonio 
Alfredo Correa de Andreis. El Arqueólogo 

Lázaro Cotes hizo entrega de un material 

de apoyo para la sensibilización y puesta 

en marcha del rol asumido por cada uno 

de los estudiantes como Guardianes del 

Patrimonio Arqueológico del municipio de 

Ciénaga.
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Durante 2014:

Nos reunimos con las comunidades del 

corregimiento de Cordobita, vereda 

Jolonura, sector Costa Verde, líderes 

comunitarios del área de influencia 

directa, directivos de Asocomunal, 

pescadores de Ciénaga, Pueblo Viejo y 

áreas de influencia marítima de Santa 

Marta, autoridad ambiental (ANLA), 

representantes de la administración 

municipal, Aunap, Dimar, Sena, Universi-

dad del Magdalena, Invemar, Corpamag y 

otros puertos carboníferos, para divulgar 

aspectos relevantes de la operación, 

especialmente relacionados con temas 

ambientales y sociales. En estos 11  

espacios de socialización se contó con la 

participación de  217 personas.

1 2 3

4

7

5 6

CON LAS PUERTAS
A B I E R T A S

Con la intención de mantener la pesca 

como actividad artesanal de la zona, se 

realizaron dos socializaciones, el 30 de 

septiembre y el 6 de noviembre de 2014, 

sobre  el monitoreo del recurso pesquero 

de la zona. Autoridades, pescadores  de 

Ciénaga, Pueblo Viejo  y  áreas de 

influencia marítima de Santa Marta, y 

funcionarios de empresas vecinas fueron 

los invitados. Este tipo de espacios han 

sido de gran importancia debido a que 

han permitido la identificación de la 

comunidad pesquera y han brindado 

insumos para enriquecer las acciones 

tendientes al fortalecimiento de la pesca 

artesanal de una manera objetiva y real. 

El Centro de Atención Comunitaria de 

Puerto Nuevo, ubicado en la Calle 12 

No. 10- 06, continúa siendo uno de los 

principales canales de comunicación con 

nuestras comunidades vecinas, en el año 

2014 se atendieron un total de 799 

personas. Este lugar también fue espacio 

de reunión y de formación en investiga-

ción, redacción y prensa para veinticinco 

reporteros comunitarios que pertenecen 

a las Instituciones educativas El Carmen, 

Alianza para el Progreso, Carlos García 

Mayorca y Alfredo Correa de Andreis. 

Puerto Nuevo, con el apoyo de Asocomunal, inauguró  la sala de sistemas de la sede ubicada en el barrio La Floresta. En 

total fueron 20 computadores que se pusieron  al servicio de la dirigencia comunitaria del municipio y que serán funda-

mentales para las capacitaciones que se piensan adelantar con respaldo del SENA y el Gobierno Municipal.

Tres unidades productivas de Ciénaga, las 

cuales son: la Cooperativa de Confeccio-

nes los Girasoles, la Fundación Tierra 

Fértil - Fundatifer y la Asociación de 

Procesamiento y Comercialización de 

Productos Pesqueros del Barrio Abajo, 

participaron de un proceso de asesorías 

administrativas, financieras, psicosocial 

y emprendimiento patrocinado por 

Puerto Nuevo, a través de la Fundación 

Semillas. Durante este proceso, cada una 

de estas unidades fortaleció su capacidad 

operativa y organizativa lo cual les 

permitirá apostarle a una mayor 

competitividad en el mercado local.

En el marco del programa Redes de Vida, 

se entregó dotación deportiva  a tres 

clubes deportivos, uno de fútbol, otro de  

béisbol y uno de taekwondo, conforma-

dos por niños y adolescentes  de Ciénaga, 

contribuyendo al uso adecuado del 

tiempo libre de esta población. Entre 

estos clubes deportivos,  72 niños y 

adolescentes participaron en una jornada 

lúdica y de integración familiar en 

alianza con Cajamag y Policía 

Antinarcóticos.

Con la intervención de importantes 

aliados estratégicos como Secretaría de 

Gobierno, Oficina del Medioambiente y 

Turismo, líderes comunitarios, Interaseo, 

Policía Nacional y comunidad en general,  

se realizó el 6 de septiembre de 2014  una 

limpieza de playa en los sectores de 

Miramar, París y Nancy Polo, áreas de 

influencia de Ciénaga. Previo a esta 

actividad, se desarrollaron talleres de 

educación ambiental dirigidos a 

comerciantes y habitantes de estos 

sectores de gran afluencia turística.
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Puerto Nuevo entregó oficialmente a la 

comunidad cienaguera las obras de 

adecuación de la Institución Educativa El 

Carmen, sede Guillermo F. Morán, ubica-

da entre los barrios Brisas del Mar y 

Barrio Abajo, en pleno sector pesquero 

del municipio. 

El proyecto de adecuación incluyó la 

inversión de cerca de 90 millones de 

pesos y la vinculación de mano de obra 

Becas para 
Cienagueros 

no calificada, pintores y maestros de obra 

del sector. El monto total fue invertido en 

trabajos de demolición, remodelación y 

adecuación de la infraestructura. 

Adicionalmente, cerca de 30 trabajadores 

de Puerto Nuevo se organizaron en un 

voluntariado para darle el acabado a la 

obra y así contribuir a la exitosa 

culminación de este proyecto.

La institución educativa El Carmen, ha 

sido desde los inicios, foco de atención de 

Puerto Nuevo, no solo por esta importante 

inversión, sino porque también allí se 

desarrolla el programa de educación 

ambiental, Proyectos Ambientales 

Escolares, PRAE, patrocinado por el Grupo 

Prodeco desde 2011. 

Importante inversión a 
favor de la educación
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Antes Después

Puerto Nuevo anunció en 2014 la apertura de la 

convocatoria en Ciénaga para los jóvenes que 

desearan aspirar a una beca de estudio universi-

tario. La beca cubre el 100% de la matrícula de 

todos los semestres académicos y una manuten-

ción mensual durante el periodo de estudio. En 

este proceso fueron preseleccionados 11 jóvenes 

quienes participaron en la aplicación de pruebas 

psicotécnicas, entrevistas, revisión de documen-

tación y aprobación de examen de admisión en 

la Universidad del Magdalena. El resultado fue la 

selección del joven Snaider Javier Rodríguez 

Camargo, quién vive con su familia en el barrio 

Miramar de Ciénaga, como primer becado de 

Puerto Nuevo, y que se encuentra cursando  

primer semestre de Ingeniería Industrial en la 

Universidad del Magdalena. 

Así mismo, Cristian López Rivas, becado de  

Puerto Prodeco, antiguo puerto del Grupo 

Prodeco,  y quien fue exonerado por la Universi-

dad del Magdalena por su buen desempeño 

académico durante el octavo semestre de 

Ingeniería Electrónica, se vinculó en 2014 como 

estudiante en práctica del área de Servicios 

Técnicos en Puerto Nuevo. 

Presidente del Grupo Prodeco, Mark McManus, entregando 

diploma de participación a Cristian López Rivas, joven becado.



Pusimos en marcha el programa Adopte 

un Proveedor,  a través del cual capacitamos 

y asesoramos a microempresas del sector, 

para luego adquirir sus productos o servicios. 

En total participaron 6 proveedores del 

Magdalena. 

5 Boletín de avances socio ambientales en Puerto Nuevo, periodo 2014 

Transformamos a través de la 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN: 

DURANTE 2014:  

Ofrecimos un diplomado en Presupuesto 

Participativo y Contratación Estatal,  en el 

Centro de Atención Comunitaria de Puerto 

Nuevo en Ciénaga, con una intensidad de 80 

horas y con docentes expertos de la Escuela 

de Administración Pública, ESAP. 45 personas, 

entre representantes de las comunidades, 

funcionarios públicos y docentes de Ciénaga 

fueron los beneficiados. 

Se desarrollaron dos mesas de trabajo 

temáticas en “Sistema General de Regalías y 

Planeación Participativa” con diferentes 

públicos de interés, entre los cuales se 

encuentran 19 representantes de las 

comunidades del área de influencia como 

ediles, presidentes de juntas de acción 

comunal, funcionarios públicos de la 

administración municipal y Corpamag.

Abrimos las puertas de nuestro Centro de 

Atención Comunitaria para la capacitación 

en artes de pesca legal realizada por la 

Aunap, en donde se reiteró el impacto 

negativo que se genera en el recurso 

pesquero al emplear artes de pesca como la 

changa. Allí mismo,  la Dimar lideró el taller 

en Seguridad Marítima y  la importancia de 

la legalización de las embarcaciones 

pesqueras.  En este espacio participaron 40 

pescadores del municipio de Ciénaga.
En alianza con el Sena, ofrecimos cursos de 

Procesamiento y Comercialización de 

Productos Pesqueros dirigidos a pescadores 

y familias integrantes del gremio AID, Área 

de Influencia Directa. 25 personas se 

beneficiaron de estos espacios académicos 

y como resultado se creó la unidad 

productiva Aprocopes, conformada por 22 

mujeres, familiares de pescadores que se 

encuentran procesando chicharrones y 

embutidos a base de pescado. 
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Luego de tres años de haber sido desarrollado con éxito en el Cesar, el programa Redes de Vida llegó a 

Ciénaga para intervenir e influir positivamente en la comunidad adolescente de este municipio. 

Redes de Vida es un  programa social que 

propone la conformación de redes humanas 

juveniles para que, a través de iniciativas de 

prevención y protección, niños, niñas y 

adolescentes se alejen de las problemáticas 

más comunes que impactan a la población 

juvenil, y se promueva en ellos un sano 

desarrollo.  El programa trabaja a partir de tres 

frentes de acción, diseñados como la ruta para 

la correcta implementación de la estrategia 

Redes de Vida.

Las iniciativas de prevención y protección se 

hacen realidad en Ciénaga a través de: i) la 

estrategia de prevención del riesgo en emba-

razos en adolescentes, en la que se entrega a 

los jóvenes un bebé robot que actúa como un 

bebé normal y el cual debe ser atendido 

durante unos días, para que se pueda 

entender la responsabilidad de ser madre o 

padre y así proyectarse a largo plazo. Esta 

¡Redes Vida, 
ahora en Ciénaga! 

Primera entrega de bebés simuladores en Ciénaga

iniciativa llegó a la institución Educativa La 

María y El Carmen,  donde se entregaron 10 

bebés simuladores por sesión, a 255 jóvenes 

entre los 14 y 18 años, para que vivieran la 

experiencia por 4 días; ii) el Festival de la 

Vida, un esfuerzo interinstitucional donde el 

Grupo Prodeco es el organizador y se prestan 

servicios de atención primaria en salud 

y recreación. Durante el año 2014, en 

alianza con la administración municipal, se 

realizaron 4 Festivales de la Vida, en los que  

participaron 520 niños, niñas y adolescentes 

en actividades lúdicas y de recreación; 527 

personas de los sectores de Cordobita, Brisas 

del Mar, Barrio Abajo, Vereda Jolonura, 

Caserío Playitas y adultos mayores del Hogar 

Geriátrico Sagrado Corazón de Jesús, quienes 

recibieron atención en salud. 

Programa de prevención 
de problemáticas sociales 
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Miembros de la comunidad indígena Kogui, 

asentados en la Sierra Nevada de Santa Marta, 

visitaron el terminal portuario con el objetivo de 

identificar los lugares sagrados en los cuales sus 

ancestros realizaron pagamentos; ritual que consis-

tía en una ofrenda simbólica a la “Gran Madre” por 

lo que les daba y el uso que hacían de ella. 

El encuentro fue atendido por la gerencia de 

Sostenibilidad y la del puerto y contó con la 

asistencia de un antropólogo y un representante de 

la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del 

Interior.

La comisión estuvo liderada por los mamos 

indígenas, quienes se mostraron muy agradecidos 

por la apertura de Puerto Nuevo.

Dentro de la comunidad indígena, los Mamos son 

figuras centrales, reconocidos como sabios e 

intermediarios entre las fuerzas celestiales y los 

hombres.

En diciembre de 2014, Puerto Nuevo cerró el año con 

17 nuevas contrataciones entre empleados directos y 

temporales, todos oriundos o residentes de las 

poblaciones de influencia en Ciénaga. 

Para fortalecer los procesos de divulgación de las 

vacantes, desde el año pasado, la compañía 

implementó un nuevo sistema de socialización en el 

que todos los meses las vacantes vigentes que se 

¿Sabías que?   

“Los Hermanos Mayores” 
en Puerto Nuevo 

En Puerto Nuevo tenemos un área 

de conservación, conformada por 13 

hectáreas aproximadamente, la cual ha sido 

adoptada por la compañía, demostrando de 

esta forma nuestro compromiso con la biodi-

versidad y los ecosistemas naturales del 

municipio. Esta área contiene una oferta de 

recursos alimenticios y de refugio para que 

la fauna pueda instalarse y sostenerse a lo 

largo del tiempo.

Desde inicios de nuestra operación, se 

han realizado diversos estudios que 

suministran información acerca de la fauna 

y flora presente en esta área.  Como resulta-

do, hemos encontrado 53 especies florísticas 

y se han logrado identificar: 75 especies de 

aves, 17 especies de anfibios o reptiles y 15 

especies de mamíferos, donde el Tigrillo y el 

Mapache son los más atractivos junto con las 

ardillas coloradas y el erizo.

Gracias a este conocimiento, se han realizado 

actividades de educación ambiental con las 

comunidades del área de influencia directa 

del puerto, como Jonolura y Cordobita, con 

las cuales se ha socializado acerca de la 

importancia de la conservación y protección 

de áreas naturales. 

presentan en el puerto, son publicadas en las 

carteleras del Centro de Atención Comunitaria de 

Puerto Nuevo en Ciénaga, en las carteleras de la 

alcaldía, personería y concejo municipal, en el 

Servicio Público Nacional de Empleo del SENA y en 

el portal web www.elempleo.com. Asimismo, dicha 

información es enviada a líderes comunitarios, 

encargados de extender el mensaje hacia toda la 

comunidad.

Contrataciones y nuevo sistema 
de divulgación de vacantes



CUIDA EL PLANETA

PIENSA 
VERDE

8 Boletín de avances socio ambientales en Puerto Nuevo, periodo 2014 


