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FUNDACIÓN PUERTO COLOMBIA

Actividades realizadas como parte de la
Agenda Cultural de la Estación
Ferrocarril de Bolívar
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ENERO 
FEBRERO 
2021
CESE DE ACTIVIDADES POR OBRAS CIVILES EN
LA PLAZA PRINCIPAL DE PUERTO COLOMBIA –
PERÍODO PARA AJUSTAR PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN, PROPUESTAS Y USO DE LA
ESTACIÓN UNA VEZ ENTREGADOS LOS
TRABAJOS DEL MUELLE.
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CAPACITACIÓN 
EQUIPO 
ADMINISTRATIVO
Carlos Mario Caselles, Coordinador General y
María Camila Hernández, Asistente de
Proyectos de la Fundación Puerto Colombia;
fueron beneficiarios con una beca de estudios
para cursar un Diplomado en Turismo Rural
Sostenible gracias a FONTUR y FUNDAPANACA.

Los colaboradores estuvieron inmersos durante
un mes en el municipio de Quimbaya, Quindío,
en la sede de Panaca, como parte de la
delegación del Departamento del Atlántico.

Contaron con el apoyo de la Subsecretaría de
Turismo Departamental y la Secretaría de
Turismo de Puerto Colombia.
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MARZO
2021
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VISITA MINISTRO DE 
CULTURA FELIPE 
BUITRAGO
El funcionario visitó las instalaciones de la
Estación del Ferrocarril donde pudo conocer
mas de cerca la historia del municipio y su
importancia en el ámbito nacional. Además
de participar en la firma del Decreto que
declara el Centro Histórico del Municipio como
Área de Desarrollo Naranja, otorgó a la
Fundación Puerto Colombia una exaltación
como beneficiario del PNC vigencia 2021.
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TALLER DE LIDERAZGO Y 
EMPODERAMIENTO 
FEMENINO #MUJERVIVA
En el marco del Día Internacional de la Mujer,
se certificaron 30 mujeres líderes de la
comunidad con el taller de liderazgo y
empoderamiento #MujerViva

Una iniciativa del colectivo Identidad Porteña
y la Fundación Puerto Colombia; con el apoyo
de la Alcaldía Municipal de Puerto Colombia a
través de la Oficina de la Mujer y Equidad de
Género. Con el patrocinio del Hotel Pradomar
y el Hotel Four Points By Sheraton.
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Actividades realizadas como parte de la
Agenda Cultural de la Estación
Ferrocarril de Bolívar
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INFORME
Segundo Trimestre 2021
FUNDACIÓN PUERTO COLOMBIA



ABRIL
2021
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EXPOSICIÓN BAHÍA CUPINO, 
“EL LEGADO ARQUITECTÓNICO 
DE LOS INMIGRANTES”

Del 1 de abril al 25 de mayo se realizó esta
muestra colectiva de acuarelas de Giovanni
Polifroni y Luiz Chinchia; una muestra de
pinturas sobre las casas de veraneo de
Barranquilla y los Monumentos Patrimoniales
que se conservan en la población.

La muestra tuvo un lanzamiento presencial con
los artistas y fue transmitido por el canal de
Facebook de la Alcaldía Municipal.
Igualmente se brindó la oportunidad de
apreciar las pinturas de manera virtual en el
siguiente link, a través del canal de YouTube
de la Fundación Puerto Colombia:
https://www.youtube.com/watch?v=PdhZILjkfC
M
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https://www.youtube.com/watch?v=PdhZILjkfCM
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Ver apertura exposición
https://www.facebook.com/alcaldiapuertocolombia/videos/2863
008464017254

https://www.facebook.com/alcaldiapuertocolombia/videos/2863008464017254


MAYO
2021
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VISITANDO CASAS DE PUERTO 
COLOMBIA

Dando continuidad a la exposición Bahía
Cupino, tres familias nos abrieron las puertas de
sus hogares para contarnos su legado familiar y
cómo estos inmuebles cuentan también la
historia de Puerto Colombia.

Las casas visitadas fueron:

• Villa Alexandriana – Álex García
(https://www.youtube.com/watch?v=dEqlvv
tmv_M )

• La Veterana – Helkin Núñez
(https://www.youtube.com/watch?v=ZYTva
ANN26s)

• Casa Lascar – Familia Lascar San Juan
(https://www.youtube.com/watch?v=RsZ_s7
8Q6rk)
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https://www.youtube.com/watch?v=dEqlvvtmv_M
https://www.youtube.com/watch?v=ZYTvaANN26s
https://www.youtube.com/watch?v=RsZ_s78Q6rk
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11 AÑOS DESDE LA ESTACIÓN 
FERROCARRIL

Como una forma de rememorar las actividades culturales
ejecutadas desde la Estación Ferrocarril por parte de la
FUNDACIÓN PUERTO COLOMBIA, se realizó un video para
redes sociales con el objetivo de recordar todo el trabajo
de gestión y trabajo cultural desarrollado en este lugar
desde el 1° de mayo de 2010.
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Ver video 
https://www.instagram.
com/p/COWAO8nniI3/

https://www.instagram.com/p/COWAO8nniI3/


DIA INTERNACIONAL DE LOS 
MUSEOS

Sumándonos a la celebración del Día
Internacional de los Museos – La Estación
Ferrocarril de Bolívar adscrita a la Red de
Museos del Atlántico como Centro de
Memoria, Cultural e Histórico de Puerto
Colombia; participó de estas iniciativas
lideradas por la Secretaría de Cultura y
Patrimonio Departamental con 3 actividades
puntuales:

1) Video en redes sociales de lo que es y será la
Estación Ferrocarril una vez finalicen las obras de
la plaza.

2) Exposición virtual en la página de Facebook de la
Red de Museos del Atlántico con el libro DE LA
MEMORIA AL OLVIDO, que narra el naufragio del
vapor alemán Prinz August Wilhelm en 1918 en el
mar de Puerto Colombia.
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Ver video 
https://www.ins
tagram.com/p/
CPBzEZIHVxt/

Ver sala 4 virtual Red Mual del Atlántico 
https://www.facebook.com/RedMual-

Del-Departamento-Del-Atl%C3%A1ntico-
107581638184348/photos/pcb.107712891

504556/107705648171947/

https://www.instagram.com/p/CPBzEZIHVxt/
https://www.facebook.com/RedMual-Del-Departamento-Del-Atl%C3%A1ntico-107581638184348/photos/pcb.107712891504556/107705648171947/


CONVERSATORIO VIRTUAL

LA ARQUITECTURA Y ESTILO DE 
VIDA EN BAHÍA CUPINO

La Arquitectura y estilo de vida en Bahía Cupino,
fue el tema tratado el jueves 27 de mayo. El
evento virtual se realizó en el marco del Día
Internacional de los Museos con el objetivo de
recordar el patrimonio físico con el que cuenta
el municipio y que además es testigo de la
historia del mismo.

En el encuentro participaron el arquitecto José
Pérez Orozco, el historiador Helkin Núñez
Cabarcas y el docente investigador Giovanni
Polifroni.

La transmisión del conversatorio se realizó a las 
6:00 p.m. por el Facebook de la Fundación 
Puerto Colombia.
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Ver video: 
https://www.facebook.co

m/fpuertocolombia/video

s/219662949699580/

https://www.facebook.com/fpuertocolombia/videos/219662949699580/


JUNIO
2021
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EXPOSICIÓN VIRTUAL

COLOMBIA, 82 VERSOS DE PAZ

La exposición de Pumarejo Mercado intervino
los interiores de la Estación del Ferrocarril de
Puerto Colombia con cuatro obras instaladas
digitalmente, con el objetivo de generar
conciencia social, a partir del sentimiento de la
paz individual.

Desde el canal de YouTube de la Fundación
Puerto Colombia se pudo disfrutar del estreno
de la exposición el jueves 17 de junio a las
10:00 a.m.

La Agenda Cultural de la Estación del
Ferrocarril tiene el apoyo del Ministerio de
Cultura – Programa Nacional de Concertación
Cultural y el respaldo institucional de la
Secretaría de Cultura y Patrimonio de la
Gobernación del Atlántico.
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Ver exposición en este link: 
https://www.youtube.com/watch?v=ryLYX

gP_Hrk

https://www.youtube.com/watch?v=ryLYXgP_Hrk


Ciclo Junio

CINE FORO LA ESTACIÓN
El espacio cultural de la FUNDACIÓN PUERTO
COLOMBIA dedicado al séptimo arte regresó con
3 películas para ver en casa.

El ciclo denominado “Colombia, País Resiliente”
se realizó en alianza con la plataforma streaming
videosferas, proyecto del programa Cine y
Audiovisuales de la Universidad del Magdalena.

Las películas programadas en
www.videosferas.com fueron: Control Z, Los hijos
del pueblo de agua y Bajo el palo de mango.

El público, luego de ver las películas en su casa,
pudieron dialogar el martes 29 de junio a las 6:30
p.m. con los realizadores audiovisuales invitados,
todos vinculados a la producciones
programadas. Ellos fueron: Mariana Stand,
Coordinadora del proyecto Videosferas; y los
realizadores Félix Liñán, Jacqueline Hernández y
Fabio Silva Vallejo.
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http://www.videosferas.com/
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Ver transmisión en este link: 
https://www.facebook.com/fpuertocolom

bia/videos/531803944921549

https://www.facebook.com/fpuertocolombia/videos/531803944921549


Función presencial junio 2021

CINE FORO LA ESTACIÓN
Como estrategia para brindar diversión y sano
esparcimiento a niños d ela población, la
FUNDACIÓN PUERTO COLOMBIA, en alianza con
la Fundación Reedes y la Fundación Chisia,
organizaron una función de cine presencial para
niñas y niños y sus familias.

La población que participó en este evento fueron
niños con dificultades cognitivas, que
encontraron en esta actividad una forma
divertida de vacacionar.

Igualmente sirvió como evento piloto para ir
abriendo espacios culturales en la población,
cerrados por la pandemia.

La jornada se desarrolló en el auditorio del
Colegio Francisco Javier Cisneros el miércoles 30
de junio a las 4:00 p.m.
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INFORME
Tercer trimestre 2021
FUNDACIÓN PUERTO COLOMBIA

Actividades realizadas como parte de la
Agenda Cultural de la Estación
Ferrocarril de Bolívar
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JULIO
2021
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CONVERSATORIOS VIRTUALES

LAS PATRONALES

El Santuario Mariano Nuestra Señora del
Carmen en alianza con la Fundación Puerto
Colombia y la Cofradía de la Virgen del
Carmen; organizaron una agenda cultural
virtual denominada “Las Patronales”, una serie
de encuentros virtuales para hablar sobre la
historia relacionada con las festividades en
honor a la Virgen Del Carmen.

La realización del evento, contó con el apoyo
de la Secretaría de Cultura y Patrimonio –
Alcaldía de Puerto Colombia, y se transmitió
del 12 al 14 de julio a las 4:00 p.m. por la fan
page de Facebook del Santuario Mariano
Nuestra Señora del Carmen.
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Ver 

transmisiones 

en este link: 
https://www.fa

cebook.com/s

antuariomaria

nopuertocolo

mbia/videos/1

2472415690314

26

https://www.fa

cebook.com/s

antuariomaria

nopuertocolo

mbia/videos/3

3375891824837

8

https://www.fa

cebook.com/f

puertocolombi

a/videos/2313

028388834805

https://www.facebook.com/santuariomarianopuertocolombia/videos/1247241569031426
https://www.facebook.com/santuariomarianopuertocolombia/videos/333758918248378
https://www.facebook.com/fpuertocolombia/videos/2313028388834805


Ciclo Julio 

CINE FORO LA ESTACIÓN
El ciclo denominado “INCOMPATIBLES” se realizó
bajo la programación del crítico de Cine Germain
Sclafer.

Las películas programadas en
www.zoowoman.website fueron: Un Verano con
Mónica, Juncos Salvajes y Salvaje.

El público, luego de ver las películas en su casa,
pudieron dialogar con Germain Sclafer via meet
desde Francia.
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http://www.zoowoman.website/
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Ver transmisión en este link: 
https://www.youtube.com/watch?v=AN_23ZQg9rc

https://www.youtube.com/watch?v=AN_23ZQg9rc
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Función presencial julio 2021

CINE FORO LA ESTACIÓN
CINÉFILOS PORTEÑOS SE REENCONTRARON CON
EL CRÍTICO DE CINE FRANCÉS EN UNA FUNCIÓN
PRESENCIAL EL VIERNES 30 DE JULIO EN PUERTO
COLOMBIA

Germain Sclafer, quien estuvo de visita en
Colombia, tuvo un encuentro presencial para el
público que disfrutó durante mucho tiempo su
gusto cinematográfico. Para esta función
especial se programó la película No envejecemos
juntos, dirigida por Maurice Pialat.

El evento se realizó a las 7:00 p.m. en el Teatrino
del Antiguo Palacio Municipal, Plaza de Puerto
Colombia con los protocolos de bioseguridad.

El Cine Foro La Estación contó con el apoyo del
Ministerio de Cultura – Programa Nacional de
Concertación Cultural y el respaldo de la
Secretaría de Cultura y Patrimonio del Atlántico.
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VER  MOMENTOS DEL CINE FORO 
https://www.youtube.com/watch?v=x0fRiDhYZe4

https://www.youtube.com/watch?v=x0fRiDhYZe4


AGOSTO
2021
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PROMOCIÓN ESTACIÓN 
FERROCARRIL Y OBRAS PLAZA 
FRANCISCO JAVIER CISNEROS

En este mes fuimos entrevistados para La W
Radio Colombia sobre las obras que se están
realizando en Puerto Colombia en el muelle y
su plaza. Para nosotros fue un honor estar
compartiendo experiencias con gestores
ambientales y el maestro Rafael Campo
Miranda.
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Ver video aquí:

https://www.insta

gram.com/p/CSY

CGt1n4No/

https://www.instagram.com/p/CSYCGt1n4No/


LIMPIEZA Y LAVADO ESTACIÓN 
FERROCARRIL DE BOLÍVAR

Previo al mes del patrimonio, realizamos una
jornada de limpieza y lavado de la Antigua
Estación Ferrocarril de Bolívar.

La actividad se realizó con el equipo de
trabajo de la Fundación Puerto Colombia, en
el marco de las obras de remodelación de la
Plaza Principal, maquinaria que a diario genera
polvo y suciedad de la fachada e interior del
inmueble.

Es importante mencionar que la Estación se
asea 3 veces por semana para mantenerla
limpia, como siempre la hemos conservado.
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SEPTIEMBRE

2021
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SEPTIEMBRE                               
MES DEL PATRIMONIO

En septiembre tuvimos una agenda nutrida
con actividades presenciales y virtuales. Esta
fue la agenda realizada en el municipio:

- Promo de exposiciones de arte e históricas
realizadas virtualmente

- Tutoriales de artesanías

- Memoria a la Escuela / Talleres presenciales
de la historia de Puerto Colombia en las
escuelas públicas municipales.

- El Tren de la Memoria / Ciclo de
conferencias sobre la historia de Puerto
Colombia.
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En las siguientes diapositivas verán evidencias de los
eventos y links de acceso.

Estas actividades se realizaron con el apoyo del
Ministerio de Cultura – Programa Nacional de
Concertación Cultural, Alcaldía de Puerto Colombia
y el respaldo institucional de la Secretaría de Cultura
y Patrimonio del Atlántico.
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Ver Tutoriales: 
https://www.youtube.

com/watch?v=EJTfx_u

TDvw

https://www.youtube.

com/watch?v=c7Jqc

Az1Ogg

https://www.youtube.

com/watch?v=trjmt0X

THqk

Post Instagram

https://www.instagra

m.com/p/CTmR_S8nL

6m/

https://www.instagra

m.com/p/CTuWABylfB

R/

https://www.instagra

m.com/p/CUycrr9Axx

a/

https://www.youtube.com/watch?v=EJTfx_uTDvw
https://www.youtube.com/watch?v=c7JqcAz1Ogg
https://www.youtube.com/watch?v=trjmt0XTHqk
https://www.instagram.com/p/CTmR_S8nL6m/
https://www.instagram.com/p/CTuWABylfBR/
https://www.instagram.com/p/CUycrr9Axxa/
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Ver video testimonial: 
https://www.youtube.com/watch?v=nu9MyGa
75s0

Post Instagram
https://www.instagram.com/p/CUD9FHrLnVm/
https://www.instagram.com/p/CUJMJKALtax/
https://www.instagram.com/p/CUbTev4IqcX/

https://www.youtube.com/watch?v=nu9MyGa75s0
https://www.instagram.com/p/CUD9FHrLnVm/
https://www.instagram.com/p/CUJMJKALtax/
https://www.instagram.com/p/CUbTev4IqcX/
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Ver 

conversatorios: 
https://www.youtub

e.com/watch?v=n

Qy2RsoQpUg

https://www.youtub

e.com/watch?v=u

q83yBiQ-uA

https://www.faceb

ook.com/fpuertoco

lombia/videos/2538

68633177725

https://www.faceb

ook.com/fpuertoco

lombia/videos/2350

369125095857

https://www.youtube.com/watch?v=nQy2RsoQpUg
https://www.youtube.com/watch?v=uq83yBiQ-uA
https://www.facebook.com/fpuertocolombia/videos/253868633177725
https://www.facebook.com/fpuertocolombia/videos/2350369125095857
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INFORME
Cuarto trimestre 2021
FUNDACIÓN PUERTO COLOMBIA

Actividades realizadas como parte de la
Agenda Cultural de la Estación
Ferrocarril de Bolívar
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OCTUBRE

2021
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LANZAMIENTO COLECCIÓN 
“ATARDECERES”
- El colectivo EstacionArte, Artesanos de Puerto

Colombia, presentó la colección Atardeceres.

- El proyecto ganador del Portafolio de Estímulos
Crearte de la Secretaría de Cultura y Patrimonio
de la Alcaldía Municipal de Puerto Colombia,
contó con el apoyo de la Fundación Puerto
Colombia.

- Como asesora experta en la elaboración de los
diseños estuvo Liliana Hoyos Sánchez, reconocida
por ser la creativa detrás de la cuenta
@Labelyourtable dedicada al arte de vestir la
mesa del hogar.

- El evento se realizó en el antiguo palacio
municipal con la presencia de los artesanos, la
Secretaria de Cultura Municipal, Zakira Orellano e
invitados especiales.
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NOVIEMBRE

2021

61
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PINTURA FACHADA ESTACIÓN 
FERROCARRIL

- La fachada de la Estación Ferrocarril de Bolívar
fue pintada por los contratistas de la
remodelación de la plaza.

- Se pintaron los exteriores y cubierta.

- NOTA: La Estación, con las adecuaciones
anteriores, sufrió una gotera en la cubierta
superior, y tenía dos en el pasillo hacia la
plazoleta central.

- Con los trabajos recientes de pintura, pasó de
tener 3 tejas partidas, por donde se filtraban
goteras, a tener 53 tejas dañadas y corridas.
Por lo tanto se requiere hacer un estudio
técnico del techo de la Estación Ferrocarril de
Bolívar por parte de la Secretaría de Cultura y
Patrimonio de la Gobernación del Atlántico.
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Pintura fachada Estación Ferrocarril
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Pintura fachada 
Estación Ferrocarril
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EXPOSICIÓN CUARENTA X 
CUARENTA EN LA RUTA DE LAS 
ARTES
- Durante el paso de la Ruta de las Artes por Puerto

Colombia, evento organizado por la Secretaría de
Cultura y Patrimonio Departamental, la Fundación
Puerto Colombia participó con la exposición
CUARENTA X CUARENTA, una muestra de 12 obras
realizadas por artistas del municipio durante el
confinamiento.

- 14 artistas plásticos residentes en Puerto
Colombia, confinados en sus casas, crearon
durante la cuarentena una obra de arte cada
uno. Todos aceptaron el reto de recibir un
bastidor de 40cms x 40cms, cuyas medidas,
metafóricamente, simbolizan el aislamiento del
que debió estar sometido el ser humano durante
el 2020.
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FERIA ARTESANAL HOTEL LAS 
GAVIOTAS

- Como una forma de reactivar la economía
de los artesanos y los integrantes del
colectivo Estacionarte, el Hotel La Gaviotas
ubicado en el corregimiento de Sabanilla,
invitó a la Fundación Puerto Colombia para
exponer las creaciones de los artesanos
locales.

- Es importante mencionar que se vendieron
productos para los huéspedes y visitantes,
creando públicos nuevos de
comercialización.
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INSTALACIÓN DE LUCES 
CÁLIDAS PARA EXPOSICIONES, 
PINTURA DE INTERIORES Y  
REPARACIÓN DE PANELES

- La FUNDACIÓN PUERTO COLOMBIA, con el
apoyo de la empresa privada, hizo la
compra de luces para exposiciones con
motivo de la apertura o entrega de la
nueva plaza de Puerto Colombia.

- La instalación se realizó en la última semana
de noviembre.

- Igualmente se realizó la reparación, pintura
y estucada de 12 paneles, módulos que
sirven como pared versátil de instalación
para las muestras de arte organizadas en el
interior de la Estación del Ferrocarril.
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DICIEMBRE

2021

71
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REAPERTURA ESTACIÓN 
FERROCARRIL CON EXPOSICIÓN 
DE ALEX GARCÍA ESGUERRA
- CON INAUGURACIÓN DE LA PLAZA DE PUERTO COLOMBIA,

ESTACIÓN DEL FERROCARRIL ABRIÓ PUERTAS AL PÚBLICO EN
SU 98°ANIVERSARIO

- PARA CELEBRAR ESTE ACONTECIMIENTO, EL ARTISTA
PLÁSTICO ALEXANDER GARCÍA ESGUERRA PRESENTÓ SU
ÚLTIMA OBRA TITULADA SEIS CUADROS CON UNA SALVEDAD

- Después de dos años sin actividades presenciales por la
pandemia y obras de adecuación de la plaza, la
Fundación Puerto Colombia abre nuevamente las puertas
de la Estación del Ferrocarril con la exposición Seis cuadros
con una salvedad del artista plástico Alexander García
Esguerra.

- La muestra inaugurada el sábado 4 de diciembre de 2021 a
las 4:00 p.m. y permanecerá abierta al público durante un
mes en el horario de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 7:00 p.m.
Sábados y domingos de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.
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SEMANA DE POESÍA

RECITAL DE FIN DE AÑO Y XIII 
HOMENAJE A MEIRA DEL MAR

El martes 14 de diciembre se realizó el recital de
fin de año del Parlamento Internacional de
Escritores. Evento organizado por la poetisa
Astrid Sofía Pedraza De la Hoz. Durante el
encuentro se exaltaron con el reconocimiento
Pluma de Oro a los escritores Delfín Sierra Tejada
y Dina Luz Pardo Olaya.

El miércoles 15 de diciembre se hizo el XIII
Encuentro de escritoras Homenaje a Meira del
Mar. El evento fue organizado por la
Corporación Ventana Mágica, dirigida por la
poetisa Isidra De la Vega Lafaurie. El evento
además de poesía, estuvo cargado de música y
pintura
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NOVENAS

NAVIDAD SOCIAL

La Fundación Puerto Colombia en alianza
con la Universidad Sergio Arboleda Sede
Barranquilla, realizó el evento Navidad Social
el viernes 17 de diciembre a las 8:00 a.m.

La jornada fue dirigida a niños y niñas
pertenecientes a los procesos artísticos del
municipio, como: Fundación Semilleros de la
Tradición, Fundación Barrio Foto, Fundación
Sanarte y Fundación Folclórica Libia
Ahumada; esta última amenizó la novena
con su coro dirigido por la maestra Dayanis
Fischer.

Durante el encuentro se rezó la tradicional
novena de navidad, se repartieron natillas,
mercaditos y aguinaldos a 70 niños.
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ESTACIONARTE

La Fundación Puerto Colombia en alianza con el
colectivo EstacionArte – Artesanos de Puerto
Colombia, fijó el calendario de ferias artesanales
para el primer trimestre del año 2022.

Además se fijaron los acuerdos de participación
de los artesanos durante cada feria y la
vinculación nuevos integrantes cada que asistan
al espacio.

Importante mencionar que los acuerdos se dan
para el correcto uso de los exteriores de la
Estación Ferrocarril y preservar el bien inmueble.

También se hizo la última feria del año el día 26 de
diciembre de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

79



80



CONTÁCTANOS
FUNDACIÓN PUERTO COLOMBIA / Carrera 4 # 2-45

Antigua Estación del Ferrocarril Puerto Colombia

(5) 3096120 / fundacionpuertocolombia@gmail.com
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