INFORME DE GESTIÓN SOCIAL AÑO 2021
ENTORNO SOCIAL Y ECONÓMICO

La Fundación Sociedad Portuaria Buenaventura presentó a Buenaventura y abrió las puertas
del nuevo Centro Educativo y de Innovación para el Desarrollo Sostenible Bahía de
Buenaventura.
Bahía de Buenaventura es un espacio que contribuye al mejoramiento de la calidad educativa
y el desarrollo comunitario con enfoque territorial, el cual dispone de una plataforma
educativa y social para apalancar el desarrollo sostenible desde la educación básica y media,
la oferta de un centro cultural y comunitario con oferta abierta a la comunidad, así como la
educación terciaria, beneficiando en su fase inicial a las comunidades vecinas, como son los
barrios de Vista Hermosa, Villalinda y los consejos comunitarios de Citronela y el Esfuerzo,
asimismo los barrios Nayita y Mayolo.
Bahía de Buenaventura cuenta con servicios y programas en alianzas dirigidos a la comunidad
como son:
Centro Educativo Bahía de Buenaventura: es un proyecto educativo innovador, flexible,
pertinente y significativo que permite la formación integral como foco del desarrollo
comunitario “se forma a la persona para que aporte, trabaje y transforme su comunidad”.
Cabe destacar, que el Centro Educativo cuenta con un modelo de enseñanza aprendizaje
disruptivo en alianza con la Fundación Fe y Alegría, que permite la construcción de
aprendizajes y conocimientos; donde el papel de los mentores es guiar el autoaprendizaje,
la autoconstrucción y la adaptación a los cambios, utilizando herramientas de autogestión,
planeación y valoración constante.

El Centro Educativo para el año 2021 contó con los siguientes beneficiarios:
Participación
Comunidades

Estudiantes
Antiguos

Nuevos

Total

Particulares

29

19

48

% De
Participación
21%

Comunidad en Desarrollo

67

50

117

52%

Grupo Corporativo

56

4

60

27%

Total Población Estudiantil

152

73

225

54%

Distinciones Especiales:
 Participación de jóvenes en juegos Supérate 2021 en diferentes categorías deportivas,
futbol, ajedrez, atletismo y natación, logrando dos medallas para la institución, una de
oro y otra de plata. Fotografía.
 1 estudiante obtiene cuarto lugar en natación en juegos departamentales. Fotografía 2.
 3 estudiantes lograron obtener becas en la Universidad Javeriana, gracias a sus
resultados en pruebas saber.
 Programas complementarios
Como oferta abierta a la comunidad se dispusieron dos programas en la jornada de la tarde:
 Uramba Maker Lab: Programa de Innovación y Creatividad para el fortalecimiento
de competencias en jóvenes, mediante el desarrollo de proyectos en Robótica,
Multimedia y Fabricación Digital a través de la implementación de un Modelo de
Aprendizaje soportado en STEAM – (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y
Matemáticas), que se cimientan en el modelo del Clubhouse Network con sede en
Boston, Estados Unidos y el modelo global de Fab Lab que apoya la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Autónoma de Occidente.

Con este programa se atendieron 330 niños, niñas y jóvenes entre 10 a 18 años quienes
lograron mostrar el desarrollo de sus proyectos en la primera versión del Uramba Maker
Fest 1.0, donde se expusieron prototipos de robótica, automatización y multimedia.
Este programa atiende estudiantes del Centro Educativo Bahía de Buenaventura a través
de la articulación con las clases de matemáticas y tecnología.
De igual manera, se realizó la articulación con el programa Cultivarte a través de sesiones
para el acercamiento en fundamentos de programación y robótica a los niños y niñas
beneficiarias de este programa.
 Cultivarte: Es un programa de la Fundación Bolívar Davivienda, el cual potencia el
desarrollo de talento, creando espacios seguros que trascienden al buen uso del
tiempo libre de una manera constructiva. Este programa apoya y construye espacios
de aprendizaje lúdico, donde los beneficiarios logran enriquecer sus talentos y
fortalecerlos para inspirar a otros a lograr sus metas a través del desarrollo de sus
habilidades.
Con la Fundación Bolívar Davivienda se suscribió convenio para la inversión de $460
millones durante tres años, representado en la adecuación y dotación del espacio,
además de la operación anual del mismo.
1.831 niños, niñas y jóvenes entre 6 y 12 años acceden a laboratorios en:
• Inteligencia financiera.
• Code Combat.
• Explora.

Alianzas Programáticas



Mejoramiento proceso académico y
pedagógico.



Proceso de enseñanza – aprendizaje a través
de las TIC.



Potenciar competencia de estudiantes y
docentes.



Fortalecimiento de competencias en jóvenes:
robótica, multimedia y fabricación digital.



Actividades para utilización del tiempo libre,
dirigido a la primera infancia.
- Ludoteca.
- Sala Múltiple.
- Sala Virtual.



Identificar un socio implementador, que
garantice el acompañamiento, socialización y
difusión de la oferta diferenciada de ICETEX
para el Distrito de Buenaventura, para
aumentar el acceso a educación superior de
los jóvenes.

Entidad

Tipo de Formación

Número de
Beneficiarios

Manos Visibles

-Herramientas tecnológicas
-Desarrollo Psico - emocional
-Proyecto de vida

7 Docentes
5 docentes
23 estudiantes

Fe y Alegría

-Modelo pedagógico e innovación
educativa.
-Sistema de mejora de la calidad

20 docentes y el equipo
psicosocial.

OIM

-Herramientas pedagógicas

4 docentes.

Tecno-academia

-Biotecnología
-Electrónica
-Robótica

27 estudiantes de la
institución y de la
comunidad.

Colombo de Cali, Embajada
Colombo-Americana

-Formación en inglés.
-Formación pruebas Icfes.

4 estudiantes de los
grados noveno y décimo.

Alianzas Proyectos de Formación:

 Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano
Durante el primer semestre, la Fundación Sociedad Portuaria de Buenaventura, culminó la
primera fase de pre factibilidad del nuevo servicio educativo que ofrecerá en Bahía de
Buenaventura, relacionado con la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH)
como una apuesta en la transformación productiva de los sectores estratégicos como son la
logística y gestión portuaria, procesos productivos comunitarios y los sectores de la
sostenibilidad y economía naranja, contando con la autorización del Consejo de
Administración para continuar con la etapa de formulación de 5 programas que serán
ofertados en el primer semestre del 2022.

Durante el segundo semestre, se culminó la fase de alistamiento, presentando así solicitud
de autorización a la Secretaría de Educación Distrital para la oferta de 5 programas para ser
abiertos en el primer semestre del 2022.

Certificación Icontec

El 26 de abril y el 29 de noviembre de 2021 se recibió Auditoría de
Seguimiento para el Sistema de Gestión de Calidad de la Fundación
SPB, bajo la norma ISO 9001:2015, logrando la continuidad de la
Certificación en este Sistema de Gestión durante 14 años.

En lo Administrativo
✔ Dotación de elementos de protección personal – EPP. Igualmente se implementaron
dispensadores de gel antibacterial para ingreso y salida del personal y toma de
temperatura, acompañamiento por parte del médico de la ARL para los colaboradores
que dieron positivo de Covid 19.
✔ Se realizó protocolo de bioseguridad para los colaboradores con el acompañamiento de
la ARL.

Programa de Bienestar
✔ Música para el bienestar emocional: clases virtuales a 5 colaboradores en piano, guitarra,
batería, conga y bongos.
✔ Reporte estado de salud del personal: Acompañamiento psicosocial a colaboradores con
cuadro de estrés.
✔ Actividades de integración con los colaboradores: Durante el trabajo en casa se realizó
actividades de Picnic, Aerorumba con Fisioterapeuta, conmemoración del Día del
Maestro, entre otras.

EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA FUNDACIÓN PARA EL 2022
Para la presente vigencia la administración de la Fundación Sociedad Portuaria de
Buenaventura, buscará:
Aperturar la oferta de servicios de la nueva unidad de servicios sociales enfocados en la
Trasladar las capacidades en cuanto a procesos de calidad hacia la nueva unidad de servicios
sociales en materia de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano.
Constituir alianzas de operación que permitan ampliar la oferta de servicios sociales y
educativos para las comunidades focalizadas.
Sostener los esfuerzos de control del gasto para fortalecer las inversiones en los focos
estratégicos.
Incrementar los esfuerzos para acortar las brechas para la sostenibilidad financiera mediante
la generación de recursos propios y así disminuir la dependencia de donaciones.

Andres Ramirez Urbano
Gerente

