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El Grupo Prodeco ejecuta ac�vidades y proyectos 
que dan cumplimiento a los compromisos adquiridos 
con el Gobierno Nacional y en�dades regulatorias, a 
través de la Fundación Prodeco, en el departamento 
del Magdalena, específicamente en el municipio de 
Ciénaga.  

Debes saber

En esta edición, el Grupo Prodeco 
presenta avances de cumplimiento 
de su Plan de Manejo Ambiental 
de Puerto Nuevo, su puerto 
de exportación ubicado en el 
departamento del Magdalena. Este 
bole�n corresponde al año 2020. 

Contacto 
Si deseas realizar algún comentario o entregar alguna 
sugerencia sobre el presente bole�n, puedes hacerlo a 
través de los siguientes canales de comunicación: 

Página Web: 
www.puertonuevo.com.co
Pestaña: contacto
Correo electrónico: 
ComunicacionesGrupoProdeco@grupoprodeco.com.co 
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Así nos acercamos a la 
comunidad

Durante lo transcurrido del año 
2020, el Centro de atención a la 
comunidad de la Fundación 
Prodeco en Ciénaga, Magdalena, 
atendió de manera virtual a un 
total de 635 personas quienes 
consultaron sobre temas de 
empleo, solicitudes de apoyo y 
manifestaron sus inquietudes y 
agradecimientos. 

En par�cular, se recibieron 
solicitudes de apoyo con respecto a 
donaciones de mercados y agua 
potable durante los primeros 
meses de la emergencia sanitaria 
por el Covid-19. De igual manera, 
realizamos la divulgación de 
nuestro Bole�n Socioambiental 

GESTIÓN
SOCIAL 2020

2019 a través de correo electrónico 
a funcionarios de la administración 
municipal, líderes comunitarios y 
demás grupos de interés del área 
de influencia del municipio de 
Ciénaga.

Destacamos que en marzo del 
2020 Puerto Nuevo recibió la visita 
del alcalde municipal, Luis Tete 
Samper, quien junto a su equipo de 
gobierno conoció los aspectos 
legales, técnicos ambientales y 
sociales del Plan de Manejo 
Ambiental-PMA y del Plan de 
Con�ngencia de Puerto Nuevo, y 
par�cipó de un recorrido por la 
instalación portuaria. 

Desde su instalación en el 
municipio de Ciénaga, Puerto 
Nuevo ha puesto en marcha un 
programa de becas universitarias 
para estudiantes pertenecientes a 
las comunidades del área de 
influencia de la operación, quienes 
se destacan por su excelencia 
académica. En la 
actualidad contamos con tres 
estudiantes becados que cursan 
carreras profesionales en la 
Universidad del Magdalena y 
reciben un apoyo económico que 
incluye el pago del 100% de la 
matrícula universitaria durante la 
carrera (máximo 10 semestres, 
más uno de prác�ca) y el pago de 
un auxilio mensual para 
manutención.

NUESTROS 
TALENTOSOS
BECARIOS 
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PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Proyectos Ambientales Escolares – PRAE

Desde 2011, la Fundación Prodeco ha 
trabajado en la implementación de los 
Proyectos Ambientales Escolares – 
PRAE, orientados al fortalecimiento de 
la Buena Prác�ca Ambiental y la 
consolidación de Grupos Educa�vos 
Ambientales – GEA.

En el 2020: 

• A través del operador Portafolio 
Verde, Puerto Nuevo socializó el plan de 
trabajo PRAE 2020 con las ins�tuciones 
educa�vas del área de influencia y la 
actualización de los planes opera�vos 
2020 con cada comunidad educa�va. 
Estas ac�vidades permi�eron 
retroalimentar las estrategias de 
fortalecimiento de educación 
ambiental.

• También se realizó un encuentro de 
ar�culación con la Oficina de Medio 
Ambiente de la administración 
municipal de Ciénaga, para el 
acompañamiento y fortalecimiento 
ambiental de las comunidades PRAE y 
PROCEDA. 

•  Con el obje�vo de acompañar en el 
fortalecimiento de la cultura ambiental 
de las ins�tuciones educa�vas del AID 
de la operación portuaria, en el 
segundo semestre, se realizaron 
diferentes Encuentros de formación 
virtual PRAE orientados a temá�cas 
como “Cuida el Planeta desde Casa”,  “ 
Planea Proyectos para el Planeta” y “La 
tecnología como aliado para el planeta”.

Proyectos Ciudadanos y 
Comunitarios de Educación 
Ambiental  - PROCEDA

Desde el 2016, en el contexto del Plan 
de Manejo Ambiental - PMA, a través 
del operador Portafolio Verde se han 
implementado los Proyectos 
Ciudadanos y Comunitarios de 
Educación Ambiental – PROCEDA en la 
comunidad de Cordobita, como 
estrategia para mi�gar problemá�cas 
ambientales de ese corregimiento. 

En el 2020: 

• El grupo PROCEDA del Sector Costero 
lideró una Toma ambiental que llevó a 
cabo una limpieza de playas en barrios 
focalizados en el sector turís�co del 
malecón, fomentando la cultura 
ambiental, el liderazgo comunitario y la 
autoges�ón con las dis�ntas en�dades 
que apoyan la transformación del 
territorio, mediante ac�vidades 
ecológicas y ambientales. 

En el 2020: 

• En el segundo semestre, se 
realizaron diferentes Encuentros 
de formación virtual PROCEDA 
orientados a temá�ca de 
“Introducción a Negocios verdes”,  
“ Uso de aplicaciones para 
orientar nuestros proyectos 
ambientales” y “Emprendimiento 
Ambiental”  con el obje�vo de 
acompañar en el fortalecimiento 
de las inicia�vas de 
emprendimiento del Grupo 
Proceda en el municipio de 
Ciénaga.
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NUESTRA APUESTA POR UN
TERRITORIO DE EMPRENDEDORES 
Desde el año 2016, el Grupo Prodeco suscribió una alianza público-privada con la Cámara de 
Comercio de Santa Marta, Fundemicromag y la Alcaldía de Ciénaga para unir esfuerzos y recursos 
para la operación de un Centro de Emprendimiento y Empleabilidad en el Municipio de Ciénaga, 
denominado Ciemprende.

En el 2020:
• Ciemprende se renueva. Tras un 
rediseño metodológico, con�nuamos 
avanzando en aspectos 
administra�vos para abrir a la 
comunidad antes de finalizar el año 
en curso. 

• El Ciemprende con�nuará 
trabajando en el Eje de Emprendi-
miento que busca implementar 
elementos de la Ley 1014 de 2006, 
orientados a la formalización de los 

Fortalecimiento a líderes y
autoridades locales
• En el año 2020, en alianza con la Universidad del Norte se 
realizó de manera virtual la clausura del diplomado 
“Fortalecimiento Ins�tucional de la Administración Pública 
del Municipio De Ciénaga”, en el que par�ciparon 25 
funcionarios públicos, líderes comunitarios, representantes 
de la Aunap, Ciemprende, Enlace Juventud y Asocomunal 
del municipio de Ciénaga.
  

Fortalecimiento a 
asociaciones de pescadores 
• En 2020, Puerto Nuevo en el marco de la alianza suscrita 
con la Escuela Naval de Suboficiales ARC de Barranquilla 
apoyó a pescadores del área de influencia marí�ma de 
Ciénaga y Santa Marta en la obtención del �tulo de 
navegación a través del desarrollo del Curso OMI 1.39 
“Liderazgo y trabajo en equipo”. De esta manera, la 
Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A., contribuye al 
mejoramiento de competencias labores en el sector 
pesquero.

• La operación portuaria a través de la alianza con 
Conservación Internacional (CI), desarrolló capacitaciones 
en buenas prác�cas de regulación de tallas y artes de 
pesca responsable a los miembros de las organizaciones 
Asopesea y Asopestur. Asimismo, se hizo entrega de 
insumos y materiales de pesca a estas asociaciones, 
quienes manifestaron en actas de entrega su compromiso 
para hacer un buen uso y cuidar de los insumos recibidos.

• También a través el programa con Conservación 
Internacional (CI) las asociaciones pesqueras Asopestur y 
Asopesepa recibieron apoyo en temas organizacionales y 
contables; así como en el proceso de facturación y en la 
adecuación de los centros de acopio que les permitan 
mejorar la manipulación del producto pesquero para 
lograr acuerdos comerciales que garan�cen un mejor 
precio. 

procesos produc�vos y la generación 
de empleo mediante la entrega de 
capital semilla condicionado y un 
acompañamiento empresarial de 3 
meses a 1 año a los emprendedores 
vinculados al programa. Con esto se 
busca potencializar el 
emprendimiento como un proyecto 
de vida exitoso y rentable que 
genera un impacto real no solo en el 
emprendedor sino en el territorio. 

• Se fortaleció a proveedores locales 
a través de la compra de bonos de 
mercados que fueron entregados  a 

las comunidades del área de 
influencia y usuaria del Ciemprende, 
quienes suministraron 500 tapabocas 
para el área de Seguridad Industrial 
de la operación portuaria.

• Culminó de manera virtual la 
formación en Cultura Empresarial de 
25 par�cipantes del sector de Don 
Jaca, quienes formularon diferentes 
planes de negocio que serán 
apoyados con capital semilla para así 
contribuir a la reac�vación económica 
de las comunidades de nuestras áreas 
de influencia.
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En el marco de su Programa de Compensación (del 1%), 
Puerto Nuevo suscribió una alianza con el Ins�tuto 
de Inves�gaciones Marinas y Costeras-Invemar para la 
implementación de lineamientos para la restauración del 
ecosistema de manglar de la desembocadura del río Toribio. 
Una de las ac�vidades fue el establecimiento de un vivero 
comunitario para 5000 plántulas de manglar y bosque seco, 
las cuales se comenzaron a sembrar en el 2020. Igualmente, 
se estableció el piloto para verificar los lugares de 
restauración para generar la conec�vidad entre el manglar y 
el bosque seco.

GESTIÓN DE 
RESIDUOS
El Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible  en conjunto 
con la Corporación Autónoma 
regional del Magdalena – Corpamag 
adelantan una estrategia para 
promover la ges�ón ambientalmente 
adecuada de los residuos 
posconsumo con el fin que sean 
some�dos a sistemas de ges�ón 
diferencial y evitar que la disposición 
final se realice de manera conjunta 
con los residuos de origen domés�co. 
Esta estrategia involucra el concepto 
de responsabilidad extendida del 
productor, en el cual los fabricantes e 

BREVES SOCIALES
• En los meses de abril, mayo y junio de 2020, en el marco 
de la con�ngencia por el COVID-19 y su polí�ca de 
Responsabilidad Social Empresarial, Puerto Nuevo entregó 
3.100 bonos de mercado para compra de alimentos a través 
de un proveedor local beneficiando a 670 pescadores, sus 
familias, y a otros grupos de interés del área de influencia de 

Ciénaga y Santa Marta. De igual manera, el Puerto donó 
1.000 pacas de agua potable para contribuir a la reducción 
de contagios del coronavirus. 
• En compañía de la Autoridad Nacional de Acuicultura y 
Pesca-AUNAP y de la Alcaldía municipal, Puerto Nuevo 
entregó 1.000 tapabocas y jabón líquido a las 32 
asociaciones pesqueras adscritas a la AUNAP en el 
municipio de Ciénaga. Esta donación estuvo acompañada 
de una charla de sensibilización del protocolo de 
bioseguridad que deben tener en cuenta los pescadores al 
momento de realizar sus labores.

GESTIÓN AMBIENTAL
Nuestro compromiso 
con el entorno

importadores de productos son 
responsables de establecer canales 
de devolución de residuos 
posconsumo.

Los días  9 y 10 de noviembre, Puerto 
Nuevo se unió a esta inicia�va 
entregando sin ningún costo de una 
tonelada de residuos posconsumo 
tales como bombillas, 
pilas, luminarias, residuos 
electrónicos, teclados, sobrantes de 
aires acondicionados y otros 
considerados como peligrosos en el 
marco de la VI Jornada de 
Recolección de Residuos 
Posconsumo. 

Es importante resaltar que las 
ac�vidades de separación en la 

fuente se efectúan al interior de la 
operación portuaria. Al seleccionar y 
almacenar los diferentes residuos 
sólidos en su lugar de origen, en este 
caso la zona de almacenamiento 
temporal de residuos, se facilita su 
posterior manejo y aprovechamiento.

Este es un acto responsable con la 
humanidad y con el planeta.


