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En esta edición, el Grupo Prodeco presenta 
avances de cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental de Puerto Nuevo, su puerto de 
exportación ubicado en el departamento del 
Magdalena. El reporte corresponde al periodo 
2017. 

Debes saber 
El Grupo Prodeco ejecuta actividades y proyectos que dan cumplimiento a los compromisos adquiridos con el Gobierno Nacional 
y entidades regulatorias, a través de tres fundaciones: Fundación La Jagua, Fundación Calenturitas, en el departamento de Cesar; 
y Fundación Prodeco, en el departamento del Magdalena, específicamente en el municipio de Ciénaga.    
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DIÁLOGOS PERMANENTES CON
NUESTRAS COMUNIDADES VECINAS 

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

Página Web: 
www.puertonuevo.com.co 
Pestaña: Contacto 

Correo electrónico: 
comunicaciones.grupoprodeco@grupoprodeco.com.co 

PBX: 
(+57 5) 3695500 / 5501 

Mensualmente, Puerto Nuevo 
publica sus vacantes de empleo 
y de aprendices Sena, así como 
las contrataciones laborales, en 
el Centro de Atención Comuni-
taria de la Fundación Prodeco 
ubicado en la calle 12 No. 10 - 
06 en el barrio Centro de Ciéna-
ga, y en espacios complementa-
rios como las carteleras de la 
Alcaldía Municipal, la Persone-
ría y el Concejo Municipal. 
Asimismo, la información se 
envía por correo electrónico a 
los presidentes de la Junta de 
Acción Comunal de las áreas de 
influencia directa. 

En el año 2017, 981 personas de nuestras comunidades vecinas visitaron el Centro de Atención Comuni-
taria de la Fundación Prodeco.    

CONOCIENDO LA OPERACIÓN PORTUARIA
Diferentes públicos de interés 
entre funcionarios de la admi-
nistración municipal, el Gabi-
nete Infantil, autoridades 
ambientales, pescadores del 
área de influencia y comuni-
dades vecinas, visitaron la 
operación portuaria para 
conocer de cerca los avances 
sociales y ambientales más 
destacados del Plan de 
Manejo Ambiental y para 
realizar un recorrido interno 
en las instalación portuaria. 
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DIÁLOGOS PERMANENTES CON
NUESTRAS COMUNIDADES VECINAS 

CONOCIENDO LA OPERACIÓN PORTUARIA

 LE APOSTAMOS A LA CALIDAD 
  EDUCATIVA

El Grupo Prodeco, el Ministerio 
de Educación Nacional, y la 
Caja de Compensación del 
Cesar - Comfacesar, lideran 
desde 2017 un plan de mejora-
miento de calidad educativa en 
el colegio Alianza para el 
Progreso en Ciénaga, con el fin 
de elevar la calidad de la educa-
ción e impulsar una formación 
que promueva bienestar. 

El programa ofrece formación a 
docentes, la construcción de 
referentes curriculares, así 
como el diseño, ajuste y desa-
rrollo de herramientas para 
evaluación.  Los participantes y 
beneficiados directos del 
programa son  600 estudiantes, 
32 docentes y tres directivos. 

NUESTROS BECADOS
Desde su etapa de construcción, 
Puerto Nuevo ofrece el Plan de 
Becas Universitarias que brinda 
oportunidades de acceso a la educa-
ción superior para jóvenes en condi-
ciones de vulnerabilidad residentes 
en el área de influencia directa de 
Ciénaga y que se destacan por su 
excelencia académica. 

El grupo total de becados se encontra-
ron en 2017 en Barranquilla en la 
Reunión Anual de Becados, donde 
interactuaron con el presidente del 
Grupo Prodeco y con sus padrinos, 
empleados profesionales de las com-
pañías, quienes dedican parte de su 
tiempo para acompañar a los jóvenes 
becados en su proceso de formación. 

El Plan de Becas Universitarias com-
prende el proceso de selección de 
los aspirantes a la beca, el acompa-
ñamiento financiero de los jóvenes 
becados y el acompañamiento 
psicosocial durante la carrera 
universitaria. Este acompañamiento 
psicosocial realizado a los jóvenes y 
sus familias está orientado a poten-
cializar al máximo la experiencia 
académica y extracurricular de los 
becados en los años de formación.

NUEVOS ESPACIOS DE 
APRENDIZAJE EN DON JACA 
En alianza con la Secretaría de 
Educación Distrital de Santa 
Marta, Puerto Nuevo realizó la 
adecuación y construcción de un 
aula para formación complemen-
taria, un aula de aprendizaje para 
educación básica y media y dos 
baterías sanitarias en el Centro 
Educativo Don Jaca, comunidad 
educativa conformada por hijos 
de pescadores del área de 
influencia marítima.  
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MUJERES DE LOS 
PROCEDA 

Más de 50 miembros de los 
Proyectos Ciudadanos de 
Educación Ambiental, Procedas, 
que implementa el Grupo 
Prodeco en sus comunidades 
vecinas en Cesar y Magdalena, 
compartieron e intercambiaron 
experiencias en torno a las 
buenas prácticas ambientales 
implementadas en estos territo-
rios. Para el caso de Ciénaga,  
mujeres del sector de Cordobi-
ta, integrantes de estos proyec-
tos, dieron a conocer su expe-
riencia sobre la disposición 
adecuada de residuos sólidos, la  

separación desde la fuente e 
implementación de ruta selectiva 
en el sector de Cordobita y Centro 
Histórico del municipio de Ciéna-
ga, esto último en el marco del 
Proyecto Mil Colores. 

Este intercambio de experiencias 
incluyó varias visitas, entre estas, 
a la empresa Ecofibras y a los 
Pozos de Pescaderito; un recorri-
do al Eco-hotel Villa Lucy, una 
caminata a la Reserva Natural El 
Santuario y al Parque Nacional 
Chicamocha en Santander. 

VOLUNTARIOS EN LAS 
Empleados de Puerto Nuevo 
convocados para ser volunta-
rios en actividades ambienta-
les, se reunieron en dos jorna-
das de limpieza de playa en el 
sector de Costa Verde y en el 
Malecón de Ciénaga. La activi-
dad también contó con la 
participación de la empresa 
Portafolio Verde, contratista 
del Grupo Prodeco, Alcaldía 
de Ciénaga, Interaseo, y 
miembros de la comunidad en 
general. 

PLAYAS DE CIÉNAGA
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MUJERES DE LOS 
PROCEDA REDES DE VIDA: 

UNA OPORTUNIDAD
PARA VIVIR MEJOR

  

¿Qué es? 
Es un programa diseñado 
para niños, niñas y adoles-
centes que busca minimi-
zar riesgos psicosociales y 
a la vez que promueve en 
esta población un desarro-
llo saludable en el ámbito 
personal, familiar y social. 
El programa ofrece espa-
cios extraescolares, depor-
tivos y culturales, para el 
uso adecuado del tiempo 
libre; y además, lidera 
sesiones educativas para la 
promoción y prevención en 
temas de salud.  

Los clubes, aparte de 
ser un espacio de 
aprendizaje deportivo 
y cultural, brindan la 
oportunidad de forta-
lecer el tejido social 
fomentando la 
integración entre los 
miembros de las fami-
lias de los beneficia-
dos, quienes también 
son parte de esta 
estrategia y asisten a 
talleres de  ética, 
sexualidad y género, y 
prevención del consu-
mo de Sustancias 
Psicoactivas.  

Durante 2017, 120 niños de la vereda Jolonura y del sector pesquero participan 
en estos clubes.   

¿Qué es? 

Una iniciativa que hace 
parte del programa 
marco Redes de Vida, 
dirigido también a 
niños, niñas y adoles-
centes, que busca 
generar en ellos una 
cultura de bienestar 

La implementación del programa es a través de 34 
sesiones formativas dirigidas a 80 estudiantes de 
4 escuelas públicas de Ciénaga. La metodología de 
formación utiliza la lúdica como herramienta para 
generar reflexión. Familiares, docentes, cuidado-
res y autoridades locales también participan en la 
estrategia, porque son concebidos como garantes 
de derechos que contribuyen, desde su lugar y 
labor, a la transformación de la población partici-
pante. El Grupo Prodeco contrató a la Corporación 
Promotora de Excelencia Personal, PEP, para la 
operación de este programa.

CAMALEÓN EXPRESIÓN 
SOMOS 

que les permita proyectarse a una 
vida con propósito y fortalecer la 
convivencia social pacífica; que les 
permita aprendan a reconocerse 
como sujetos valiosos, dotados de 
capacidades y habilidades y como 
persona determinada a romper las 
barreras de la pobreza, la falta de 
oportunidades, las privaciones 
económicas, educativas y afectivas.  

jarjona
Resaltado

jarjona
Nota adhesiva
Es mejor que todo el texto quede en un sólo recuadro; no que se divida. 

jarjona
Nota adhesiva
aquí hay un error de redacción
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CAPACITANDO 
A NUESTROS LÍDERES 

30 líderes comunitarios de Ciéna-
ga, entre presidentes de Juntas de 
Acción Comunal, ediles, integran-
tes de Asocomunal y comunidad 
afro; y 28 funcionarios públicos 
entre asesores del despacho y 
personal administrativo de las 
diferentes secretarías de la Alcal-
día Municipal de Ciénaga, asistie-
ron a un curso de formación sobre 
Fortalecimiento Institucional. 
Desarrollo Comunitario y Lideraz-
go fueron algunos de los temas 
tratados en  el esquema  de 
aprendizaje  Outdoor Training 
(juegos o actividades al aire libre o 
espacios abiertos, con una meto-
dología propia de la educación 
experiencial). 

PESCADORES MÁS PREPARADOS FESTIVAL DE LA VIDA EN CIÉNAGA 

El Grupo Prodeco, en el marco de la Estrategia Nacional de Nodo 
de Pesca, desarrolló un  Curso de Patrón de Pesca Artesanal en 
alianza con la Escuela Naval de Suboficiales ARC de Barranquilla,  
en la cual participaron 24 pescadores de diferentes asociaciones 
de Ciénaga.  El curso incluyó módulos de seguridad, primeros 
auxilios, propulsión, anomalías de funcionamiento, navegación, 
meteorología, oceanografía y radiocomunicaciones.   

En 2017 se lideraron dos jornadas de atención integral, una en el 
barrio Don Jaca en Santa Marta y otra en el sector pesquero de 
Ciénaga; de un 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 Escuela Naval de Barranquilla, Guardacostas y otras institucio-
nes públicas del municipio, se ofrecieron en ambas jornadas 
servicios salud, cultura, recreación y asistencia social a 730 
personas entre niños, jóvenes y adultos mayores. 
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CI� EMPRENDE CONTINÚA CON ÉXITO 
¿Qué es? 
Es el Centro Regional de 
Empleo y Emprendimien-
to donde se reciben y se 
orientan las solicitudes 
de desempleados que 
llegan en busca de opor-
tunidades. La ayuda que 
se ofrece puede variar 
según cada caso: algu-
nos se acercan con ideas 
de negocio obstaculiza-
das por falta de conoci-
mientos; otros, con hojas 
de vida inconclusas o con 
poca experiencia laboral. 
El centro los conecta con 
institutos educativos que 
les brindan capacitación 
técnica y con distintas 
empresas que se ajustan 
a los servicios que ofrece 
cada individuo. Este 
modelo se desarrolla en 
Ciénaga y recibe el 
nombre de Ci-Emprende 

LÍDERES En Ciénaga el Ci-Emprende 
entregó capital semilla a 41 
unidades de negocio, ofreció 
capacitación en Cultura 
Empresarial a más de 600 
personas que actualmente 
son comerciantes del merca-
do público de este municipio 
y que se preparan para 
trasladar sus negocios hacia 
las nuevas instalaciones del 
mercado. Adicionalmente, el 
Ci-Emprende orientó a 1.320 
personas en la generación de 
ideas de negocio y/o en la 
búsqueda de empleos en 
oficios básicos.   

Nuestra operación portuaria 
acompañó a cinco asociacio-
nes productivas durante 
2017, brindándoles capacita-
ción administrativa, conta-
ble, legal y comercial; 
además les entregó capital 
semilla como base para la 
construcción de empresas 
sostenibles.  

Las asociaciones participan-
tes fueron ACOALSERVI, 
ASALICOV, ASPEJACA, 
ASOGRANACJ, APROCOPES.

Capacitación, empleo e 
independencia son las herra-
mientas que ofrece el Grupo 
Prodeco a las comunidades 
del corredor minero y portua-
rio en Cesar y Magdalena, 
respectivamente. Con su 
orientación, cientos de perso-
nas han logrado sacar 
adelante sus ideas de nego-
cio. 

UNIDADES PRODUCTIVAS

LOCALES 
¿Qué es? 

El Grupo Prodeco apoya 
a las pequeñas asociacio-
nes productivas de la 
zona portuaria en Ciéna-
ga, ofreciendo capacita-
ciones para potenciar sus 
negocios y donando 
herramientas y recursos 
económicos para impul-
sarlos. El propósito final 
es ofrecer a los asociados 
y sus familias la oportuni-
dad de fortalecerse como 
empresarios y así, poder 
preservar la continuidad 
de su asociación. 
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CI� EMPRENDE CONTINÚA CON ÉXITO 

UNIDADES PRODUCTIVAS

LOCALES 

BREVES SOCIALES

¿Qué es el dragado? 

Remoción controlada de 
material asentado en el 
fondo marino, con el 
propósito de retirar los 
sedimentos y demás 
materiales que impidan 
el acceso de los buques.

 

En 2017, la empresa 
experta en dragados Jan 
De Nul Group, fue la 
encargada de realizar el  
mantenimiento del canal 
de acceso marítimo de 
Puerto Nuevo. La activi-
dad incluyó inicialmente 
la remoción, el cargue, el 
transporte y la disposi-
ción final del material en 
la zona de botadero 
asignada por la Autori-
dad Ambiental. 

Invitamos a 500 niños, niñas y adoles-
centes de los municipios del Cesar y 
Magdalena a visitar el acuario de Santa 
Marta. El propósito de esta visita fue 
sensibilizarlos en torno al cuidado de 
los ecosistemas marinos y sobre el 
manejo adecuado de residuos. Esta 
actividad se realiza en el marco de 
convenio suscrito entre las Fundacio-
nes del Grupo Prodeco y el Acuario de 
Santa Marta; que este 2017 tuvo como 
novedad la participación de hijos de 
empleados que residen en las áreas de 
influencia directa de las operaciones de 
la compañía.

Patrocinamos, en alianza con Asocomu-
nal, una capacitación sobre Control 
Social y Contratación Estatal, dirigida a 
60 líderes comunitarios e integrantes de 
esta asociación. El seminario estuvo a 
cargo de la Escuela Superior de Adminis-
tración Pública. 

Donamos equipos especializados y artes de pesca a dos asociaciones pesqueras en Ciénaga: 
ASPEJACA  y ASOPESEPA. 

CANAL DE ACCESO
MANTENIMIENTO
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¿Qué es? 

Conjunto de actividades 
que permite restaurar y 
mejorar las condiciones 
de áreas intervenidas por 
las actividades propias 
del puerto. Esto incluye 
reconfiguración de terre-
nos y formación de 
suelos nuevos, protec-
ción y desarrollo de 
estructuras para la 
estabilidad del suelo, 
revegetalización y 
reforestación. 

La siembra de pasto, 
plántulas y árboles prote-
ge el suelo de los factores 
erosivos, favorece el 
desarrollo de la sucesión 
vegetal y mitiga el 
impacto sobre la calidad 
visual del paisaje. 
Además, forma corredo-
res naturales entre 
fragmentos de bosque 
para permitir el hábitat 
de la fauna y la flora.

BREVES SOCIALES AVANCES DE GESTIÓN AMBIENTAL 
REHABILITACIÓN DE ÁREAS 

hectáreas rehabilitadas en Puerto 
Nuevo  

5.500 árboles frutales y materables 
sembrados

11

¿Qué es? 
Evaluación de las condi-
ciones de los ecosistemas 
y sus factores de riesgo, a 
través de cámaras de 
videos, rastreo de huellas, 
estaciones de productivi-
dad y muestreos aleato-
rios, en zonas húmedas y 
secas, en jornadas 
diurnas y nocturnas y en 
época de lluvia y sequía. 

En 2017, y de la mano de 
un contratista experto, 
Puerto Nuevo realizó 
actividades de monitoreo 
en sus 160 hectáreas de 
zona protegida y en los 
ecosistemas marinos y 
costeros cercanos a la 
operación.  La información 
que surge de estos 
estudios permite analizar 
de forma continua el 
estado de los ecosistemas, 
su productividad  y su 
oferta alimenticia. 

Los estudios registran un 
aumento en la diversidad 
de especies reportadas 
durante el periodo de 
monitoreo, con respecto a 
los estudios realizados en  
periodo pasados.

Este aumento de especies 
es producto del manejo 
que se le da a las cobertu-
ras naturales dentro del 
puerto y a sus normas de 
operacion, que ha permiti-
do mantener el ecosistema 
estable y con condciones 
favorables para crear un 
equilibrio natural.
    

MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD 
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AVANCES DE GESTIÓN AMBIENTAL ESTUDIO EN EL FONDO MARINO 
ARROJA RESULTADOS POSITIVOS 

En 2016, Puerto Nuevo 
estableció una alianza 
con el Instituto de Inves-
tigaciones Marinas y 
Costeras, INVEMAR, para 
desarrollar un proyecto 
de investigación llamado 
“Viabilidad y restaura-
ción ecológica en el 
Banco de las Ánimas en 
el departamento del 
Magdalena”. El Banco de 
las Ánimas se localiza en 
la plataforma continental 
del golfo de Salamanca, 
al norte de la Ciénaga 
Grande de Santa Marta, 
zona aledaña a la termi-
nal portuaria. 

El estudio, que culminó 
en 2017 y que incluyó 
74,88 Km2 de la zona, 
permitió a los pescado-
res, a la comunidad y a 
las autoridades locales 

conocer exactamente 
cuál es el estado de esta 
área marina, determi-
nando que no es un 
banco coralino sino una 
terraza de fondos blan-
dos, conformado por 
diversas unidades que 
favorecen el manteni-
miento y desarrollo de 
recursos pesqueros de 
interés para las comuni-
dades del área de 
influencia de Puerto.  

Dentro del proceso de 
investigación, se realiza-
ron en total 23 reuniones 
de planificación, sociali-
zación de los avances del 
proyecto y reuniones con 
expertos. Se llevaron a 
cabo 8 salidas de campo 
para caracterizar el área 
de estudio en términos 
de sus componentes 

bióticos, físicos y socia-
les. Se desarrollaron 6 
talleres donde se presen-
tó el proyecto a institu-
ciones locales, expertos y 
comunidades de Tasajera 
y Ciénaga (Magdalena), 
con el fin de obtener 
información sobre las 
características generales 
del territorio, la percep-
ción de demanda de 
servicios ecosistémicos y 
restauración ecológica.

Otros resultados del 
estudio: 

• La calidad del agua en 
las estaciones evaluadas, 
se encontró en condicio-
nes que van desde exce-
lentes hasta aceptables, 
permitiendo el creci-
miento y supervivencia 
de los organismos. 

• La provisión de recur-
sos pesqueros e hidro-
biológicos, se resaltó 
como el principal servicio 
ecosistémicos del sector, 
por lo que la zona que 
por años se creyó que era 
coralina es un ecosiste-
ma cuya reproducción 
pesquera es mayor a la 
de otras zonas.  
• La zona presenta una 
importancia biológica 
como “cuna” para varias 
especies de importancia 
en el ecosistema.

Esta información se 
convirtió en un insumo 
importante para la auto-
ridad ambiental, quien 
determinará las acciones 
de preservación y cuida-
do que se deberán tomar 
en esta zona marítima.   

Como el proyecto arrojó 
importantes resultados 
asociados a la riqueza 
pesquera de la zona, el 
Grupo Prodeco se prepa-
ra para implementar 
estrategias que impulsen 
y dignifiquen el ejercicio 
de la pesca en esta zona 
del caribe. Para esto se 
estableció una alianza 
con Conservación Inter-
nacional (CI) para desa-
rrollar un programa de 
pesca sostenible para los 
pescadores en el área de 
influencia de Puerto 
Nuevo, dirigido a la 
conservación de los 
recursos marinos y su 
desarrollo socioeconómi-
co a través de acuerdos 
de conservación. 
 
  

jarjona
Nota adhesiva
Esta debería ser la nota de la contraportada. Pasar la pág 11 para acá y la 10 que sea la contraportada. 

jarjona
Resaltado



Puerto Nuevo implementa actualmente un plan de ahorro y 
uso eficiente del agua  que tiene como propósito la reutiliza-
ción del recurso hídrico dentro de la operación para dismi-
nuir el porcentaje de agua que se capta del río Toribio.   El 
plan incluye además la construcción de obras para el control, 
transporte y tratamiento de agua residual industrial para 
garantizar el vertimiento del agua bajo los parámetros de 
calidad establecidos por la autoridad ambiental. 

En 2017, Puerto Nuevo donó la infraestructura física y tecnoló-
gica para la instalación de tres estaciones de calidad de aire de 
monitoreo de material particulado.  Esto, como contribución al 
convenio firmado entre varias empresas público privadas, para 
aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para 
administrar, operar y mantener el Sistema de Vigilancia de 
Calidad de Aire liderado por la Corporación Autónoma del 
Magdalena.    
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RESTAURAR EL MANGLAR: 
TAREA DE TODOS 

En 2017,  Puerto Nuevo 
estableció una nueva 
alianza con Invemar para 
diseñar un programa de 
restauración orientado a 
la conservación y protec-
ción del ecosistema de 
manglar ubicado en la 
desembocadura del Rio 
Toribio en el departa-
mento del Magdalena.   

Este manglar se ubica en 
la zona costera en el 
municipio de Ciénaga y 
fue identificado como un 
Área de Importancia para 
la Conservación de Aves. 
El estudio incluyó una 
evaluación del estado 
actual, los factores de 
deterioro y los bienes y 
servicios ecosistémicos 

del manglar en el delta 
del Rio Toribio.  También, 
la construcción participa-
tiva de la comunidad 
para establecer el Plan 
Básico de Restauración y 
monitoreo. 

El proyecto tuvo un com-
ponente social por 
medio del cual vincula-

mos a los pescadores 
que trabajan en esta 
zona para asegurar la 
sostenibilidad de las 
actividades y empode-
rarlos en la restauración 
de este ecosistema 
importante para la 
región. Este componente 
incluyó además una 
estrategia educativa para 
generar capacidad técni-
ca y sensibilizar a la 
comunidad para crear los 
procesos de restaura-
ción. Para esto, se reali-
zaron talleres teórico 
prácticos a representan-
tes de la población local 
en conceptos básicos 
relacionados con ecolo-
gía del manglar, estrate-
gias de conservación y 
técnicas de monitoreo. 

El estudio arrojó que las 
causas de deterioro del 
manglar son la extrac-
ción de recursos madera-
bles para la generación 
de combustible y la cons-
trucción de viviendas y 
embarcaciones; el pasto-
reo de ganado bovino y 
la acumulación sólidos.  
Al culminar, el proyecto 
estableció el plan de 

restauración que incluye 
acciones como: 
A. Disminuir el pastoreo 
y pisoteo del mangle, la 
contaminación y la tala 
selectiva, a través de un 
plan de delimitación 
efectiva, un programa de 
manejo de residuos y 
aguas residuales; 
además de impulsar la 
fabricación o elaboración 
de embarcaciones, 
cambuches o casas con 
materiales alternativos e 
implementar un plan de 
control y vigilancia efecti-
vo. 
B. Disminuir la deforesta-
ción en la cuenca alta, 
media y baja del rio 
Toribio y la captación de 
agua a lo largo de la 
cuenca, a partir de la 
actualización del Plan de 
Manejo y Ordenamiento 
de la cuenca. 
C. Aumentar la conectivi-
dad hídrica al interior del 
manglar, a partir de la 
apertura de microcaños y 
restablecimiento de 
paleocauces (tramo de 
cauce fluvial que ha sido 
abandonado por el 
cambio de curso de un 
río).  
 

NOTICIAS 


