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Contacto

Si usted, lector, desea enviar sus comentarios sobre la información que aquí se publica, puede hacerlo a través de las
siguientes herramientas:

En cumplimiento con nuestro compromiso de
información y participación comunitaria
especificado en la Licencia Ambiental,
informamos en el presente boletín, avances
de nuestra gestión social y ambiental,
durante el año 2015.

Página Web:
www.puertonuevo.com.co
www.prodeco.com.co
Pestaña: Contacto
Correo electrónico:
comunicaciones.externas@prodeco.com.co
PBX:
(+57 5) 3695500 / 5501

¡ADIÓS A LA POBREZA EXTREMA!
Puerto Nuevo ya ha dado sus
primeros pasos para erradicar la pobreza extrema.
En 2015, junto al SENA,
desarrolló cursos de capacitación para que 31 unidades
de negocio en el sector
pesquero se fortalecieran. El
mismo número de personas
asistió a cursos de mercadeo, ventas, higiene y manipulación de alimentos, y
además, como capital semilla, recibieron equipos y
elementos para procesar y

comercializar alimentos. A
través de esta estrategia se
beneficiaron
directa
e
indirectamente más de 200
personas que se encontraban en condición de pobreza extrema en los sectores
Brisas del Mar, Barrio Abajo
y Mar de Plata en Ciénaga.
Este tipo de acciones buscan
promover en el sector
pesquero procesos educativos que permitan fortalecer
su actividad económica.

Comunidad

PARTICIPATIVA, INCLUYENTE
Y PROPONENTE

Nodo de pesca

UNIDOS POR LA PESCA EN CIÉNAGA
Puerto Nuevo lideró varias
jornadas de asesorías a 95
líderes comunitarios, del
sector público y privado,
entre estos 75 pescadores,
para desarrollar en ellos
habilidades para la formulación de proyectos sociales de
desarrollo local y regional.

El resultado fueron 7
proyectos productivos que
se encuentran actualmente
en proceso de gestión ante
diferentes fuentes de financiación. Los ciclos formativos los lideró la Corporación
CREO, experto contratado
por Puerto Nuevo.

Puerto Nuevo participó en
la
primera
fase
de
dotación a 60 pescadores
artesanales. Adicionalmente, unió esfuerzos para la
capacitación de este grupo
de pescadores en temas
de Seguridad Marítima,
Buenas Prácticas Pesqueras
y Técnicas de Emprendi-

miento. Además, apoyó la
puesta en marcha de dos
proyecto de productividad
pesquera aprobados por el
Departamento
para
la
Prosperidad Social a la
Asociación de Pescadores
Ojo de Agua y Barrio Abajo
de Ciénaga.

60

PESCADORES
CAPACITADOS
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UN FESTIVAL DE
BIENESTAR
PEQUEÑAS ACCIONES QUE MARCAN
GRANDES IMPACTOS

Durante el 2015, Puerto
Nuevo
organizó
cuatro
jornadas
de
atención
integral en Ciénaga, evento
que se conoce en la comunidad como el Festival de la
Vida y que la terminal
portuaria viene liderando
desde que se instaló en el
municipio. A través de una
alianza con la oficina de
Gestión Social y gracias a la
cooperación de otras entidades públicas locales, en estas
jornadas se ofrecieron servicios médicos, actividades de
recreación y atención psicológica a más de 500 niños y

adolescentes
del
costero de Ciénaga.

sector

Puerto Nuevo agradece
públicamente a la Ludoteca
Municipal, Defensa Civil,
Secretaría de Salud, Hospital San Cristóbal, Policía de
Infancia y Adolescencia,
Caja de Compensación Familiar
del
Magdalena
Cajamag, Ejército Nacional,
Armada Nacional, Instituto
Colombiano de Bienestar
Familiar, ICBF, Interaseo y a
líderes comunitarios, por su
vinculación y laboriosidad
en este festival.

Redes de Vida ¡sigue en pie!

UN PLAN DE VIDA SANO
La estrategia para prevenir
riesgos
psicosociales
en
jóvenes llegó en 2015 a 120
niños y adolescentes de
Cordobitas y del sector
pesquero de Ciénaga. Ellos,
participaron en distintas
actividades
deportivas,
recibieron atención psicosocial, asistieron a talleres de
integración social y familiar
y de prevención de sustan-

cias psicoactivas. En el
marco de este programa se
llevaron a cabo dos actividades vacacionales en sectores
vulnerables de Ciénaga,
ofreciendo un espacio lúdico
formativo para los niños y
adolescentes. Una opción
sana para el desarrollo
integral de la población
juvenil.

Donamos
un
antiguo
edificio de oficinas a la
institución educativa Carlos
García Mayorca, espacio que
está siendo utilizado por
la comunidad educativa
para el desarrollo de jornadas académicas. También,
entregamos
equipos
y
elementos de cocina a la
sede del SENA en Ciénaga,
para facilitar el desarrollo
de los cursos de alta cocina
que ofrece esta institución
técnica. Ambas donaciones
responden a necesidades
puntuales identificadas en
nuestra
comunidad
de
influencia y a nuestro
principio de maximizar los
beneficios que pueda generar nuestra presencia en la
comunidad.

LAS REGALÍAS SON
UN ASUNTO DE
TODOS
Puerto Nuevo, a través de
la Dirección Nacional de
Planeación,
realizó
dos
jornadas de formación en
manejo de regalías, presupuesto general, normatividad y rendición de cuentas,
dirigido a 37 funcionarios
públicos y representantes de
las comunidades étnicas.
Además, a través de un
operador experto, Puerto
Nuevo ofreció adicionalmente, a 15 líderes comunales, ediles y representantes
de comunidades afrocolombianas en Ciénaga, una
capacitación en Sistema
General de Regalías y
Planeación Participativa.
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AL LADO DE LOS EMPRESARIOS
Desde 2014, Puerto Nuevo
asumió la misión de asesorar, formar e impulsar cinco
unidades productivas en
Ciénaga. Lo que busca, es
acompañar a grupos de
emprendedores
en
su
camino hacia la sostenibilidad y el reconocimiento de
su negocio. En 2015, estas
unidades recibieron asesorías legales, administrativas,
contables, comerciales y en
general, todo un plan de
fortalecimiento de cara a los
retos del mercado. Puerto
Nuevo entregó en 2014 un
capital semilla a tres de
estas unidades; y en el 2015
lo hizo con las dos unidades
restantes; esto, con el propósito de impulsar la comercialización de productos de

panadería y repostería,
algunos de estos a base de
pescado. La donación hecha
en 2015 representó alrededor de los $30.000.000 de
pesos.
Las asociaciones que participan en este proceso son:
Asociación de Procesamiento y Comercialización de
Productos Pesqueros, APROCOPES, Asociación de Procesamiento de Alimento de
Costa Verde, ASALICOV,
Asociación de Procesadores
y Comercializadores de
Alimento del Magdalena,
INDUALIMAG y Gallinas
Ponedoras en la Vereda
Jolonura y Corregimiento de
Cordobita.

Educación
ambiental

PRIMERO EN
LA ESCUELA,
AHORA EN LA
COMUNIDAD

¡TODOS A CONOCER LO QUE HACEMOS!

En el año anterior se realizaron
18 socializaciones, equivalente
en promedio a más de una por
mes. En 12 de estos eventos se
expuso todo lo relacionado con
la modificación de la Licencia
Ambiental de Puerto Nuevo.
Otras tres jornadas se dedicaron a reportar avances de
gestión social y ambiental en
presencia del alcalde de Ciénaga y líderes comunitarios.

Finalmente, tres socializaciones se realizaron para entregar
los resultados del estudio
arqueológico realizado dentro
de
Puerto
Nuevo.
Estas
últimas, estuvieron dirigidas
a habitantes de Playitas,
pescadores del sector Costa
Verde y estudiantes denominados Guardianes del Patrimonio
Arqueológico, de las Instituciones Educativas El Carmen,

Alfredo Correa de Andreis y
Alianza para el Progreso.

187

PERSONAS
PARTICIPARON
EN 18 JORNADAS.

Puerto Nuevo ha venido
trabajando
con
cinco
instituciones educativas de
Ciénaga y Santa Marta,
en la implementación de
los Proyectos Ambientales
Escolares, proyecto en el que
la compañía y las comunidades educativas que han
vivido el proceso, han invertido importantes esfuerzos
para promover la adopción
de buenas prácticas ambientales, especialmente asociadas al manejo adecuado de
los residuos. En 2015 no solo
se dio continuidad a este
proyecto que ya cumplió
tres años, sino que se dio
inicio a la implementación
de los Proyectos Ciudadanos
y Comunitarios de Educación Ambiental, conocidos
como Procedas y que constituyen una nueva oportunidad para entender lo
ambiental, desde y para la
comunidad, en este caso, en
el corregimiento de Cordobita, área rural de Ciénaga.

Abrimos puertas

A MÁS DE 1.000 PERSONAS
Nuestro Centro de Atención
Comunitaria en Ciénaga es
frecuentemente visitado para
diferentes propósitos y en
2015 no se dio la excepción,
pues más de 1.000 personas
se acercaron a él. Dentro las
consultas más realizadas se
encuentra la relacionada con
disponibilidad empleo en

Puerto Nuevo y contratistas.
Por eso, cada mes, Puerto
Nuevo además de publicar las
vacantes disponibles en las
carteleras del Centro de
Atención
Comunitaria,
también envía esta información periódicamente a la
Personería, Alcaldía, Consejo
y plataforma de empleo del

SENA. Fruto de estas publicaciones, varias personas se
postularon y el departamento
de Gestión Humana de Puerto
Nuevo realizó 4 jornadas de
información para brindar
detalles sobre el estatus de los
procesos de selección que en
su momento se adelantaban.
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¿Por qué es importante el manglar?
Mitigan el cambio climático.
Es fuente de alimentos para especies terrestres y
marinas.
Sostiene varias especies en peligro de extinción.
Es hábitat de diferentes tipos de especies tales
como aves, reptiles, anfibios y peces.

Protege los terrenos costeros contra la erosión y
los fuertes vientos.
Regulan el flujo de agua lluvia y reducen el efecto
de las inundaciones.
Se constituyen en guarderías de camarones,
peces, cangrejos y jaibas.
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¿CÓMO ESTÁ LA
BIODIVERSIDAD
EN PUERTO
NUEVO?
Puerto Nuevo lideró los
procesos de monitoreo y
seguimiento de la biodiversidad en áreas naturales
dentro de la concesión y en
las cuencas de los ríos
Toribio y Córdoba, ambas
cercanas a la operación.
Esto se realiza para presentar a la autoridad el estado
actual de los recursos y
ecosistemas cercanos.

deradas como típicas de la
región Caribe.

Los resultados mostraron en
las
reservas
naturales

Otro punto importante en
términos de biodiversidad,
corresponde a la riqueza de
especies de peces presentes
en los ríos Toribio y Córdoba. En el año 2015, se registraron un total de 23
especies de peces, lo que
quiere decir que dichas
cuencas se encuentran en
buenas condiciones ambientales que favorecen el
desarrollo y sostenimiento
del recurso pesquero.

dentro del puerto, un total
de 193 especies de fauna y
85 de insectos. Dentro de la
fauna, 119 especies de aves,
24 de mamíferos, 16 de
anfibios y 34 de reptiles. En
el caso de los insectos, se
registraron 37 especies de
mariposas y 24 de hormigas
y coleópteros.
Se resalta la presencia de
tigrillos, tortugas morrocoyas, iguanas y babillas,
siendo estas especies consi-

CONCIENCIA
POR LOS
MANGLARES

La presencia de estos grupos
de fauna e insectos demostraron que los sistemas
naturales presentes en la
concesión, se encuentran en
buenas condiciones ecológicas, favoreciendo el establecimiento de grupos faunísticos.

Puerto Nuevo, en alianza con el
Invemar, realizó una capacitación en Protección y Conservación de Manglares, dirigida a 15
pescadores artesanales del sector
de Papare de Cienaga, quienes

TORTUGAS
LIBRES

RESPIREMOS
TRANQUILOS

Puerto Nuevo ha promovido
la liberación de especies
bajo categoría de amenaza,
con el propósito de incrementar las poblaciones en
su estado natural. En 2015,
con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional del
Magdalena se liberaron
dentro del área de conservación, cercano al río Toribio,
109 tortugas morrocoyas.
Para la liberación, voluntarios de Puerto Nuevo fueron
convocados a donar su
tiempo libre para cumplir
con esta cita inaplazable con
la fauna de nuestro planeta.
Así mismo, en
Puerto
Nuevo, se desarrolló una
campaña para proteger a
estos individuos liberados.

Puerto Nuevo instaló tres
estaciones de calidad de aire
en las veredas Jolonuras,
Cordobitas y Playita; esto,
para unirse al Sistema de
Vigilancia de la Calidad de
Aire de Corpamag.

lograron identificar las variedades de manglares existentes en la
zona y la importancia de este
ecosistema como área de apareamiento, cría y alimentación de
peces y moluscos; asimismo,

El sistema de Corpamag,
cubre el área de influencia de
los puertos exportadores de
carbón ubicados en la zona
costera entre Santa Marta y
Ciénaga. Los monitores están
ubicados en predios de
Invemar, Centro Ejecutivo,
Cajamag, Club Santa Marta,
Batallón,
Molinos
Santa
Marta, Hotel Zuana, Aeropuerto Simón Bolivar, Puerto
Prodeco (antiguo puerto de
exportación del Grupo Prodeco), Don Jaca, Conjunto
Residencial Los Alcatraces,
Finca Papare y Costa Verde en
Ciénaga.

aprendieron la función de estos
cuerpos de agua, como pulmones
del ambiente por la producción
de oxígeno y uso del bióxido de
carbono.
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VOLUNTARIOS
LIMPIAN VÍAS
Empleados de Puerto Nuevo
donaron su tiempo para
limpiar
1.1
kilómetros
de la carretera doble
calzada que comunica a
Ciénaga con Santa Marta.
A la jornada voluntaria
se
unieron
contratistas
de Puerto Nuevo y la Funda-

ción de Reciclaje Tierra
Fértil
de
Ciénaga.
Se
recogieron 190 kilogramos
de residuos plásticos, papel
y cartón, que fueron reciclados. Esta iniciativa, además
de embellecer el entorno
inmediato
del
puerto,
permitió sensibilizar y unir
a empleados de la compañía
en una actividad de voluntariado ambiental.

PAI

PROGRAMA DE
ATENCIÓN DE INQUIETUDES

Las empresas del Grupo Prodeco cuentan con un Programa de Atención de Inquietudes (PAI), a través del cual usted
podrá manifestar sus inquietudes sobre situaciones en las que se viole el Código de Conducta, las Políticas Corporativas
o la ley, posibles casos de corrupción, sospecha de violación de los Derechos Humanos o posibles afectaciones o
impactos negativos causados por nuestra operación o cualquier otro acto que pueda ser caliﬁcado como inapropiado.

USTED PUEDE CONTACTARNOS EN:
MECANISMO
Línea gratuita
Página web
Correo electrónico
La Jagua de Ibirico,
Cesar
Becerril, Cesar
La Loma, Cesar
Ciénaga, Magdalena

Barranquilla, Atlántico
Buzones PAI

UBICACIÓN
018000 110 004
https://atencioninquietudes.prodeco.com.co
codigodeconducta@prodeco.com.co
OFICINAS DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD:
Transversal 6 No. 1-66 Barrio La Florida
Calle 10 No. 8 – 71, Calle Palmarito
Calle 13A No. 8 – 05
Calle 12 No. 10 – 06 Barrio Jardín
TAMBIÉN RECIBIMOS SUS INQUIETUDES EN:
Oﬁcina de Cumplimiento
Calle 77B No. 59 – 61, Piso 6,
Centro Empresarial Las Américas II
A la entrada de nuestras operaciones en:
Mina Calenturitas
Mina La Jagua
Sociedad Portuaria Puerto Nuevo

HORARIO
Lunes a Viernes
De 8:00 a.m. a 12:00 m. y
De 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Permanente
Permanente
Martes y Jueves
De 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Martes y Jueves
De 8:00 a.m. a 12:00 m
Lunes y Miércoles
De 8:00 a.m. a 12:00 m. y
De 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Martes y Jueves
De 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
De 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Lunes a Viernes
De 8:00 a.m. a 12:00 m. y
De 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Permanente

El Grupo Prodeco está conformado por: C.I. Prodeco S.A., propietaria de la mina Calenturitas y de la operación ferroviaria
de transporte de carbón; Carbones de la Jagua S.A., Consorcio Minero Unido S.A. y Carbones El Tesoro S.A., propietarias de
la mina La Jagua; y Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A., propietaria del puerto de exportación de carbón Puerto Nuevo.
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