
Fundación Puerto 
Aguadulce - Compas



Creación

20 de enero de 2012, Asamblea General, inscrita en la

Cámara de Comercio el 24 de enero de 2012 bajo el No 575

del libro, se constituyó la entidad denominada Fundación

Puerto Aguadulce.

Fundadores: 

Porcentaje de aporte 60% 40%Porcentaje de aporte 



Misión
La Fundación Puerto Aguadulce - Compas, fue creada para la gestión e inclusión social, labor

que desarrolla a través de programas y proyectos en investigación y desarrollo comunitario,

salud, educación, generación de ingresos y empleo, vivienda, deporte, recreación y cultura, en los

6 Concejos Comunitarios del área de influencia del proyecto y demás habitantes del municipio de

Buenaventura.

Visión
Ser una fundación líder en el desarrollo de programas y proyectos sostenibles, a través de la

investigación y desarrollo comunitario, salud, educación, generación de ingresos, vivienda, deporte

recreación y cultura, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los 6

Concejos Comunitarios del área de influencia del proyecto y demás habitantes de Buenaventura.



Objetivos

Intervención social adicional a los compromisos

de consulta previa de Sociedad Puerto Industrial

Aguadulce S.A., basada en recursos externos

que se pueden atraer a partir de la inversión

comprometida que servirá como capital semilla.

Contribuir al mejoramiento de las condiciones

socioeconómicas de las comunidades presentes

en el área de influencia del proyecto y la

población de Buenaventura en general.



PROYECTO EMPRENDEPAZ
Noviembre 2017- abril 2019

Fortalecimiento de trece (13) unidades de emprendimiento empresarial y procesos de

reconciliación en las comunidades de Bajo Calima, Cordoba - San Cipriano, Citronela

y las comunidades de pescadores artesanales de Pichidó en la zona rural del distrito

de Buenaventura.



 Aumentar la oferta de empleos, la generación de ingresos y las hectáreas sembradas

en cacao, bananito y papa china en el territorio de las cuatro comunidades

beneficiadas.

 Construcción de capacidades de participación ciudadana en las comunidades de Bajo

Calima, Córdoba y San Cipriano, Citronela y comunidades de pescadores artesanales

y agricultores de Pichidó.

 Reducir los factores generadores de conflicto.

OBJETIVOS



Aumentar la oferta de empleos, la generación de ingresos y las hectáreas sembradas en cacao y 

bananito en el territorio de las cuatro comunidades beneficiadas

 Capacitación en buenas prácticas de manufactura.

 Seguimiento, asesoría administrativa, financiera y comercial.

 Estructuración de cuatro (4) nuevos emprendimientos.

 Formalización y legalización de los emprendimientos.

 Entrega de capital semilla por $145.000.000 COP.

 Formación técnica a 67 personas para mejorar sus competencias para el empleo.

 Muestra empresarial y rueda de negocio.

 Preparación de parcelas (120 hectáreas) para la siembra de cacao, bananito y papa china.

 Capacitación en buenas prácticas agrícolas, manejo de plan fitosanitario, entre otras.

 Aprovechamiento y transformación de productos cosechados.

ACTIVIDADES RELIZADAS POR OBJETIVO



Promover construcción de capacidades de participación ciudadana en las comunidades de

Bajo Calima, Córdoba y San Cipriano, Citronela y una comunidad de pescadores

artesanales y agricultores.

 Elaboración de línea base.

 Encuesta pre de ingresos y empleo y encuesta post.

 Encuesta pre de percepción de la reconciliación y encuesta post.

 Talleres de memoria histórica.

 Talleres sobre mecanismos de participación ciudadana.

ACTIVIDADES RELIZADAS POR OBJETIVO



Reducir los factores generadores de conflictividad.

 Transferencia metodológica del enfoque PAR.

 Jornadas de integración y reconciliación.

 Talleres de liderazgo. 

ACTIVIDADES RELIZADAS POR OBJETIVO



EMPRENDIMIENTOS FORTALECIDOS

Cinco de ellos en el sector servicios:

1. Mantenimiento y Reparación de Equipos Portuarios (MAREPOR): brinda servicios de mantenimiento y

reparación de equipo portuario. Hace parte del CCCN Bajo Calima.

2. Servicios Generales de Mantenimiento (SERGEM): dedicada a la transformación y mantenimiento de

obras civiles y servicios generales, así como a la recolección, transformación y comercialización de

residuos sólidos. Conformado por personas de los tres CCCN: de Citronela, Córdoba y Bajo Calima

3. Empresa de Braceros (ARMESAN S.A.S.): Servicios de carpe y descarpe de camiones del CCCN Bajo

Calima.

4. Computadores de Córdoba S.A.S. (COMPUCORD): Mantenimiento de equipos de cómputo y servicios

de internet del CCCN Córdoba.

5. HELP DESK: Mantenimiento de hardware y software, seguridad informática del CCCN Bajo Calima.



EMPRENDIMIENTOS FORTALECIDOS

Cinco emprendimientos fortalecidos del sector agropecuario:

1. Industrialización y comercialización de la papa china en el CCCN Bajo Calima.

2. Asociación de Cacaoteros del Bajo Calima (ACABAC): Producción de chocolate, manteca de cacao y

licor de chocolate en el CCCN Bajo Calima.

3. Asociación de Pescadores Artesanales Ancestrales Aguadulce Pichidó (APAPAAPI): Cultivo de banano

y bananito en el estero de Pichidó.

4. Asociación de agricultores de cultivo de banano y cacao en el CCCN Citronela.

5. Especies Menores de Córdoba (EMECORD): Cría y venta de especies menores del CCCN Córdoba.



EMPRENDIMIENTOS FORTALECIDOS

 Dos emprendimientos de gastronomía creados y fortalecidos:

1. Sabores Afro: Comidas, bebidas y dulces del pacifico del CCCN Bajo Calima.

2. Asociación de Mujeres Emprendedoras Prestadoras de Servicios Turísticos y Ambientales de San

Cipriano (ASOMUTUAM): Gastronomía y servicios turísticos del CCCN San Cipriano.

 Dos emprendimientos culturales fortalecidos:

1. Genios Music: Música urbana y baile del CCCN Bajo Calima.

2. Raíces Calimeñas: Canto, percusión y danza del Pacifico del CCCN Bajo Calima.



EMPRENDIMIENTOS FORTALECIDOS

 Dos emprendimientos artesanales creados y fortalecidos:

1. Arte y Creación de Santa Elena: Fabricación y comercialización de artesanías del CCCN Córdoba.

2. Artesanías de San Cipriano: Fabricación y comercialización de artesanías del CCCN San

Cipriano.

 Un emprendimiento de comercio fortalecido:

1. Tienda de abarrotes El Esfuerzo del CCCN Bajo Calima.



Indicador Meta - Valor

Incremento del número de hectáreas preparadas y sembradas para cacao,

papa china, chontaduro y bananito.
120 nuevas hectáreas

Número de empleos creados. 100

Incremento del ingreso promedio de las familias de los emprendedores. 20%

Mejoramiento de la percepción sobre reconciliación. 70%

Número de productos de comunicación difundidos. 3

INDICADORES



254
Nuevos empleos (60 formales y 

194 no formales)

100% 
De los emprendimientos  

incrementan ingresos en un 20%

16
Aliados comerciales para 

compra de productos 
transformados y servicios

100%
De los emprendimientos 

formalizados y legalizados

Comercialización de la papa 
china transformada: harina,  

chips, tortas y cokey

4
Nuevos emprendimientos 
fortalecidos: 17 en total

LOGROS



8
Historias transformadoras de 
nuevas narrativas sobre el 

diálogo, el reconocimiento de la 
diferencia y la reconciliación

21
Emprendedores mejoran sus 
competencias vinculándose al   

programa de alfabetización 
EDUPAZ

Mayor nivel de confianza 
reflejado en la productividad de 

los emprendimientos

Reciprocidad de la confianza 
entre las comunidades y las 
instituciones aliadas en el 

proyecto y viceversa

80%
Percepción de reconciliación

1% 4%

8%

51%

36%

¿Soy optimista frente a los procesos de 
reconciliación en la comunidad ?

Nunca Ocasionalmente Con frecuencia

Casi siempre Siempre

LOGROS



132
Nuevas hectáreas en papa 

china, bananito y cacao

100%
De los emprendimientos con 
Plan de Manejo Ambiental 

(PMA) implementado. 

Mejoramiento de las prácticas 
agrícolas reflejado en el 
aumento de hectáreas y 

crecimiento de los cultivos

4
Fincas seleccionadas para ser  

certificadas por el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA), 

2 con un avance del 60%  

53
Agricultores de cacao fortalecidos con 
el programa Agronegocio sostenible 
de la UNIANDES y BANCOLDEX.

LOGROS



1documento de 

sistematización de la 
experiencia

1 cartilla de la memoria de 

los talleres

1 video para difusión del 

proyecto

LOGROS


