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ACTA DE ACUERDO DE CONCERTACIÓN  ENTRE  EL CONSEJO 
COMUNITARIO DE PUERTO GIRÓN Y EL PROYECTO PUERTO BAHÍA 

COLOMBIA DE URABÁ -PUERTO ANTIOQUIA 

PROYECTO:  

Construcción y Operación del Proyecto Portuario Puerto bahía Colombia de 
Urabá.-Puerto Antioquia 

 

TEMA PRINCIPAL:  

Formalización de acuerdo de Concertación para la implementación del Plan 
Integral de Desarrollo Etnocultural del Consejo Comunitario Puerto Girón, en el 
marco del proyecto Puerto Bahía Colombia de Urabá - Puerto Antioquia-    

 

El presente acuerdo, tiene como objetivo formalizar el proceso de concertación 

que se ha venido adelantando con el Consejo Comunitario de Puerto Girón, a 

través de una buena comunicación y un verdadero diálogo intercultural, teniendo 

como base fundamental el respeto mutuo y el entendimiento y el deseo sincero 

de alcanzar un acuerdo de manera oportuna, en el marco del proyecto Puerto 

Bahía Colombia de Urabá -Puerto Antioquia- partiendo de un proceso de 

construcción colectiva, libre, voluntaria, informada, amigable y transparente con 

los representantes de las partes. 

 

 

Por parte de Puerto Antioquia a través de su Gerente General:  

 

Se resalta la disposición que ha tenido la empresa en el marco de la 

responsabilidad social empresarial, de contar con la participación activa de las 

comunidades y de los diferentes grupos de interés presentes en la región, 

materializando el compromiso de apoyo e inversión al Consejo comunitario 

Puerto Girón y de esta manera, lograr dentro del marco de la responsabilidad 
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social, ambiental y empresarial, el crecimiento de las comunidades en conjunto 

con el proyecto.  

 

El proceso de aproximación y concertación que ha tenido Puerto bahía Colombia 

de Urabá – Puerto Antioquia- con el Consejo Comunitario representa el ejemplo 

claro de un relacionamiento amigable.  

 

 

Por parte del Consejo comunitario de Puerto Girón:  

A través de su representante legal María Isabel Moya manifiesta que:  

“Hoy la comunidad de Puerto Girón ve con buenos ojos la llegada de este 

proyecto, claro que con ciertos temores ya que es una gran infraestructura que 

en años atrás nadie pensó que podía llegar a la región y muchos menos a 

nuestras playas, pero esto también nos anima a buscar esos otros sueños que 

tenemos como comunidad. 

Frente al proceso de relacionamiento con el puerto, se ha evidenciado que hay 

un gran interés de la comunidad en general y receptividad en la propuesta que 

por más de dos (2) años se ha venido trabajando con el proyecto, porque 

sabemos que es una gran oportunidad pero además porque estamos siendo 

tenidos en cuenta para todo este proceso y esperamos que todo se cumpla para 

así mejorar la calidad de vida y aportar al crecimiento sostenible de la comunidad 

sin dejar de creer, que se pueden hacer muchas cosas más y que podemos 

seguir creciendo (…)  

Estamos convencidos del apoyo al proyecto; como lo dice Porfirio Serna, 

Presidente del Consejo comunitario “(…) si hoy una de las condiciones para la 

construcción del puerto fuera que Puerto Girón sirviera de fiador ante los 

bancos lo haríamos como comunidad.” 
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Así mismo, estamos agradecidos con el puerto por sentarse con nosotros a 

dialogar, escuchar y  construir; eso es muestra de la relación de confianza a la 

que deben sumarse todos los empresarios y las entidades para seguir 

fortaleciendo el proceso para seguir avanzando comunidad y puerto de la mano. 

Parte del interés de nuestra comunidad por ver materializada esta importante 

obra es que el Puerto se adelante conforme a las estipulaciones constitucionales, 

y que  como comunidad también podamos crecer y avanzar de manera que 

esperamos que lo dialogado para y por la comunidad se cumpla.   

 

Resultado de los diferentes ejercicios y encuentros que se han realizado entre 

los representantes del proyecto Puerto Bahía Colombia de Urabá -Puerto 

Antioquia- con el Consejo Comunitario de Puerto Girón, se concertaron la 

formulación del siguiente programa acciones que contribuirán a la 

implementación del Plan Integral de Desarrollo Etnocultural del Consejo 

Comunitario de Puerto Girón, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

Antecedentes:  

Las recurrentes aproximaciones que han tenido las partes, Puerto bahía 

Colombia de Urabá – Puerto Antioquia y el Consejo Comunitario de Puerto Girón, 

han servido para demostrar el potencial que tiene el territorio del Consejo 

Comunitario de Puerto Girón para desplegar estrategias eco-turísticas que 

contribuyan a fortalecer sus costumbres y procesos identitarios, a empoderar a 

la población sobre su rol como garante de la conservación y protección de los 

recursos naturales que los rodean y a generar alternativas productivas que 

traigan beneficios sociales, económicos y culturales que puedan ser sostenibles 

en el tiempo para la comunidad.  

Desde su conformación, la comunidad de Puerto Girón ha practicado la pesca 

artesanal, la extracción forestal, la cacería, la agricultura, la conservación de los 
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ecosistemas y el turismo ecológico -muy primario a pesar de la riqueza y 

biodiversidad del territorio- entre otros, como principales actividades de su 

economía y de sus prácticas tradicionales de producción. Sin embargo, las 

condiciones actuales y futuras dificultan y podrían afectar la economía de 

subsistencia, siendo nuestro interés el fortalecimiento de éstas y la búsqueda de 

otras fuentes para el sostenimiento de las familias.  

Así mismo,  la comunidad es  consciente y reconoce que hay condiciones 

preexistentes asociadas al desarrollo de actividades de tránsito y portuarias en 

las áreas aledañas, que han generado restricciones al uso de algunos espacios. 

Frente a esta situación, la comunidad ha venido planteándose una posible 

diversificación económica que podría encontrar alternativas viables en el sector 

de servicios de turismo ecológico de naturaleza y etnocultural, sin renunciar a sus 

costumbres y vivencias ancestrales  

En este sentido, en los espacios de diálogo que se han  propiciado se han 

resaltado las potencialidades de la comunidad de Puerto Girón, se exploraron 

opciones en el marco del proceso de concertación y participación activa, en la 

cual se ha hecho manifiesta su aspiración de construir un malecón turístico, 

aprovechando la ubicación del asentamiento, que se extiende sobre la orilla del 

río León.  

En respuesta a lo anterior, Puerto Bahía Colombia de Urabá – Puerto Antioquia, 

ha manifestado su intención de apoyar y construir dicho malecón para 

materializar esta iniciativa. El malecón, entonces,  sería el detonante de múltiples 

proyectos que pueden surgir a partir de este equipamiento comunitario. Será la 

puerta de entrada y uno de los estímulos necesarios para que la comunidad se 

fortalezca en términos organizativos, y así poder orientar sus esfuerzos hacia su 

conformación como referente de turístico ecológico de naturaleza y etnocultural. 

Desde un segundo plano, este proceso se articula a procesos internos vigentes 

en la comunidad que le apuntan a la reconstrucción del tejido social, como es el 
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caso de la casa de la ancestralidad, una iniciativa incipiente pero de alto valor y 

significado para la comunidad y sus procesos de construcción identitaria. 

Sin embargo, se visualiza la necesidad de buscar apoyo de expertos para 

direccionar correctamente las intenciones y expectativas de la comunidad. Es por 

ello que se han establecido contactos con el Fondo Nacional de Turismo y la 

Corporación Turística Urabá-Darién-Caribe, buscando generar alianzas público-

privadas para apalancar este tipo de proyectos. La Corporación, como institución 

mixta adscrita a la administración municipal de Apartadó, cuenta con las 

herramientas y redes necesarias para brindar apoyo, asesoría y 

acompañamiento a la comunidad en iniciativas de desarrollo turístico.  

 

Por otro lado, es fundamental para el logro de todas estas acciones e iniciativas, 

fortalecer las competencias territoriales y poblacionales, iniciando con el 

fortalecimiento interno de los representantes del Consejo Comunitario, de sus 

estructuras y de las diferentes organizaciones presentes en la comunidad, para 

que se logre un proceso real de autonomía e independencia, al ser responsables 

de las decisiones y compromisos que asumen como Consejo Comunitario.  Para 

ello y por su parte, Puerto bahía Colombia de Urabá – Puerto Antioquia se 

compromete con su red de aliados estratégicos al acompañamiento permanente 

y decidido al Consejo Comunitario de Puerto Girón, para que lidere en equipo y 

junto a Puerto Antioquia las siguientes iniciativas:  financiar en su totalidad: la 

construcción del malecón para la comunidad y el muelle, la casa ancestral, el 

auditorio (y su dotación), la construcción de un cuarto frío como apoyo a los 

pescadores  y un restaurante dotado (con las especificaciones que más adelante 

se presentan), adecuación y construcción de un área para kioscos de actividades 

ecoturísticas (como adelante se detallan)  y buscar alianzas estratégicas con el 

gobierno local, departamental y nacional, además de su red de aliados, para 

construir la  el mejoramiento de la vivienda (en condiciones dignas y de acuerdo 
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a nuestra cultura étnica), el mejoramiento de la infraestructura y la calidad 

educativa, deportiva y de recreación (placa polideportiva) y contribuir técnica y 

financieramente con procesos culturales locales, para el buen desarrollo  de las 

fiestas afro, además, de acompañar socio empresarialmente al Consejo 

Comunitario para que estas festividades se desarrollen como parte de los 

diferentes emprendimientos etnoculturales. 

 

_______________- 

 

Los primeros encuentros entre la comunidad y las instituciones sirvieron para 

evaluar la intencionalidad y disposición de cada una de las entidades presentes 

de liderar y apoyar este proceso, contando, a su vez, con la vinculación de la 

alcaldía y otros actores gubernamentales, dado el interés estratégico que suscita 

el Consejo Comunitario por ser la “salida de Apartadó al mar”. Una vez se 

confirma la voluntad colectiva de canalizar capacidades y recursos para 

materializar este proyecto, se generaron espacios que tuvieron como objetivo 

definir una hoja de ruta clara y fijar las responsabilidades que asumirán las partes 

involucradas para garantizar el éxito de esta iniciativa. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se acuerda por parte de Puerto Bahía Colombia 

de Urabá, Puerto Antioquia y el Consejo Comunitario de Puerto Girón la 

formulación del Plan de turismo ecológico de naturaleza partiendo de los 

siguientes compromisos:  

 

El Consejo Comunitario de Puerto Girón y la Corporación Turística Urabá- Darién- 

Caribe, serán los catalizadores de estos esfuerzos y liderarán el proceso. La 

Corporación Turística Urabá- Darién- Caribe  brindará información e 

instrucciones necesarias a la comunidad para presentar otros proyectos ante el 
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Viceministerio de Turismo, motivándolos a que encaminen sus acciones en 

materializar las distintas iniciativas.  

Puerto Bahía Colombia de Urabá, Puerto Antioquia, asumirá el compromiso de 

levantar la información y requerimientos técnicos que supone la construcción de 

las obras para presentárselos a la comunidad y, juntos, Corporación Turística, 

Puerto Bahía Colombia de Urabá, Puerto Antioquia, gobierno y Consejo 

Comunitario de Puerto Girón (con sus profesionales) formularan y diseñaran los 

proyectos.  

El Consejo Comunitario de Puerto Girón y Puerto Bahía Colombia de Urabá-

Puerto Antioquia, en conjunto identificarán casos de éxito dentro o fuera del pais 

en materia de proyectos etnoturisticos para realizar visitas en las cuales se 

puedan compartir experiencias que ayuden a fortalecer el Plan de turismo 

ecológico de naturaleza y etnocultural. Puerto Bahía Colombia de Urabá-

Puerto Antioquia, se hará cargo de los gastos asociados al traslado del grupo de 

personas de la comisión para el desarrollo de estas visitas 

Adicional a las actividades propuestas en el marco de la Formulación del Plan de 

turismo ecológico de naturaleza y etnocultural, Puerto Bahía Colombia de 

Urabá, Puerto Antioquia, se compromete a contratar al Consejo Comunitario de 

Puerto Girón junto con otras comunidades para la ejecución del Plan de 

Compensación por pérdida de Biodiversidad del proyecto. En ejecución del 

presente plan se solicitará acompañamiento de la autoridad ambiental 

competente, Corpouraba, para determinar la viabilidad de incorporar recorridos 

turísticos en el área de la reserva, teniendo en cuenta que la actividad turística 

es compatible con los usos definidos en el plan de manejo de la Reserva Forestal 

del Suriquí, Rio León y golfo de Urabá (Isla bahía Colombia).  

La ejecución del presente plan, en lo referente a los compromisos establecidos 

por   Puerto Bahía Colombia de Urabá, Puerto Antioquia estarán condicionados 
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a la materialización del Proyecto portuario (Construcción del proyecto Puerto 

Bahía Colombia de Urabá - Puerto Antioquia).  

Dentro de los ocho días hábiles siguientes a la firma del presente acuerdo, el 

proyecto Puerto Bahía Colombia de Urabá-Puerto Antioquia,  El Consejo 

Comunitario de puerto Girón, la Alcaldía Municipal de Apartadó, la Corporación 

Turística Urabá- Darién- Caribe y la Defensoría del Pueblo entre otras entidades 

garantes, establecerán una mesa de trabajo para dar inicio a las acciones que 

permitirán la materialización del presente Plan. La Mesa se reunirá al menos una 

vez al mes. 

 

A continuación, se anexa la ficha asociada al presente plan 

 

PLAN  DE TURISMO ECOLÓGICO DE NATURALEZA Y ETNOCULTURAL 

Política • Sostenibilidad  

• Articulación 

• Participación 

 

 

 

Lineamien
to 

• Participar activamente en alianzas interinstitucionales 
orientadas a generar programas de formación que promuevan 
el desarrollo y fortalecimiento de competencias técnicas y 
humanas, que no sólo contribuyan a facilitar el acceso de la 
comunidad a los procesos de vinculación laboral al Puerto, 
sino también a la generación proyectos de emprendimiento a 
nivel local que estén asociados a las necesidades del mismo.  
 

• Fortalecer la comunicación permanente con los grupos de 
interés y propiciar la participación basados en relaciones de 
respeto y confianza mutua. 

 

• Apoyar y acompañar procesos de regeneración del tejido 
social al interior de la comunidad a través de iniciativas que 
despierten un sentido de pertenencia por el territorio. 

Compone
nte 

Socioeconómico, étnico, cultural, ambiental y participativo 
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Elemento  Desarrollo económico 

Objetivos 

 
 

- Levantar la información y requerimientos técnicos, hacer los 
esfuerzos y destinar los recursos para materializar las 
iniciativas. 

- Acompañar y prestar apoyo a la comunidad en la búsqueda 
de alternativas productivas sostenibles que garanticen su 
bienestar y el de sus generaciones futuras 

- Ejecutar con recursos propios y/o en alianza público privada 
apoyos de distinto orden para la construcción de un malecón 
turístico a orillas del río León. 

- Contribuir a la ejecución Plan Integral de Desarrollo 
Etnocultural del Consejo Comunitario de Puerto Girón, 
2016_2019 y los planes futuros, en el marco de la política 
nacional de turismo cultural. 

- Articular instituciones nacionales y locales, y el Consejo 
Comunitario de Puerto Girón para el establecimiento de 
compromisos en el desarrollo de acciones orientadas a la 
generación de un proyecto de turismo comunitario, a través de 
la formulación de agendas de trabajo intersectoriales. 

- Financiar la capacitación a la comunidad de Puerto Girón en 
temas asociados a la prestación de servicios turísticos entre 
otros necesarios para el plan. 

- Visitar dentro y fuera del país iniciativas de éxito que aporten 
al buen funcionamiento del plan de turismo ecológico de 
naturaleza y etnocultural y todas sus iniciativas 

 

Metas: 

- El territorio del Consejo Comunitario de Puerto Girón es 
reconocido como destino turístico etnocultural y ecológico de 
Antioquia 

- Un grupo significativo de habitantes (50%) de Puerto Girón se 
capacitó en temas asociados a la prestación de servicios 
turísticos y ambientales. 

- Puerto Girón cuenta con la infraestructura adecuada para la 
prestación de servicios turísticos étnicos y de naturaleza 
ambiental. 

Acciones a desarrollar 

 
1.  Etapa preliminar:  
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- Se definirá un comité interinstitucional conformado por un representante de 
la Corporación Turística Urabá- Darién- Caribe, de la alcaldía municipal, de 
la comunidad y de Puerto Antioquia con un plan de acción definido y 
responsabilidades claras.   
 

- Se estudiará el marco legal del proyecto, buscando identificar los 
requerimientos en términos de permisos ambientales y de construcción. 

 
- Se gestionará la elaboración de los planos y estudios preliminares, 

arquitectónicos, estructurales, eléctricos y todos los que sean necesarios 
para la construcción del malecón, muelle turístico y demás facilidades e 
iniciativas. Para la presente actividad se deberá tener en cuenta en los 
diseños la accesibilidad para personas con movilidad reducida o algún tipo 
de discapacidad.  

 
- Con base en esta información se formulará la propuesta de proyecto, el cual 

será financiado en su totalidad por Puerto Bahía Colombia -  Puerto 
Antioquia. 

 
 

- Se adelantarán los estudios correspondientes con las autoridades 
competentes para gestionar los permisos y licencias necesarias. 

 

 

2. Etapa constructiva: 
 

2.1 Diseño y construcción malecón turístico y facilidades asociadas 
 
 
- Muelle en concreto o madera de aproximadamente 50 m a orillas río León 

por 50 m a orillas del caño Lagartijo: estructura conformada por pilotes de 
cimentación o tabla estaca construido a orillas del río León, y hasta la 
desembocadura del rio Churido donde hoy desemboca el rio Apartadó una 
pasarela de circulación en concreto o madera y elementos para el atraque 
de embarcaciones pequeñas. 
 

- Senderos peatonales: construcción de 1.5 km de senderos peatonales 
permitan la circulación de personas. 
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- Infraestructura para la generación de energía limpia a través de paneles 
solares que permitan la iluminación del área del Malecón y el Muelle. 
Construcción del sistema de drenaje de aguas lluvias que permitan el uso y  
la evacuación del aguas lluvias y residuales. 

 
- Planta de tratamiento de aguas lluvias y residuales acorde a las 

necesidades del plan. 
 

- Acondicionamiento de un área de 300 mts definida por la comunidad para 
la construcción de quioscos al aire libre. 

 
- Restaurante con su dotación 

 
- Cuarto frio 

 
- Auditorio con su dotación para Reuniones como complemento a la Casa de 

la Ancestralidad. 
 
2.2. Fortalecimiento comunitario para la prestación de servicios 

turísticos (Formación generación de habilidades y competencias) 
 
Puerto Bahía Colombia de Urabá - Puerto Antioquia y la Corporación Turística 
Urabá Darien-Caribe, servirán de puntos de enlace entre El Consejo 
Comunitario Puerto Girón y el Fondo Nacional de Turismo – Fontur - para 
proveer a la comunidad de la información necesaria sobre la oferta de 
capacitaciones y asesorías, así como de los diferentes estímulos y programas 
de financiación que ofrece el Viceministerio de Industria, Comercio y Turismo 
para proyectos de turismo comunitario.  
 
Por otra parte, la mesa de trabajo conformada, tendrá como prioridad identificar 
las necesidades en materia de formación, capacitación, generación de 
habilidades y competencias obedeciendo a la vocación de producto turístico 
que se quiera promover en el territorio. Una vez se tenga claro este objetivo, 
se gestionarán, a través del Viceministerio de Turismo, capacitaciones en 
asistencia técnica y programas de transformación productiva para la 
comunidad, bien sea en el diseño de productos turísticos, en desarrollo de 
productos de innovación y paquetes tecnológicos para mejoramiento de 
competitividad y u otras unidades productivas. 
 
Puerto Bahía Colombia De Urabá-Puerto Antioquia, junto con el Consejo 
Comunitario de Puerto Girón apoyará y gestionará la consecución de 10 becas 
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estudiantiles cada año a través de entidades públicas y privadas, entidades de 
los órdenes nacionales e internacionales encargados del fomento educativo 
con enfoque diferencial para las comunidades étnicas. 
. 
 
2.3 Fortalecimiento a la Asociación agrícola y pesquera de la Comunidad 

de Puerto Girón 
 

 
Este fortalecimiento implicará procesos de formación y apoyo a la generación 
de competencias de pesca artesanal, administración, buenas prácticas 
asociativas que permitan el buen uso y manejo de los elementos requeridos 
para el desarrollo de esta actividad (cuarto frio, artes de pesca, motores y 
embarcaciones entre otros). Ademas el fortalecimiento de proyectos 
productivos para la cadena de los proyectos incluidos en este acuerdo, que 
permita el fortalecimiento socio-economico del consejo comunitario Puerto 
Girón 
 
El Consejo Comunitario de Puerto Girón y Puerto Bahía Colombia de Urabá-
Puerto Antioquia, en conjunto identificarán casos de éxito dentro y fuera del 
país en materia de proyectos etnoturisticos para realizar visitas en las cuales 
se puedan compartir experiencias que ayuden a fortalecer el Plan de turismo 
ecológico de naturaleza y etnocultural. Puerto Bahía Colombia de Urabá-
Puerto Antioquia, se hará cargo de los gastos asociados al traslado del grupo 
de personas de la comisión para el desarrollo de estas visitas. 
 
2.4 Prioridad de contratación 
 
El proyecto Puerto Bahía Colombia de Urabá, se compromete a priorizar el 
80% la contratación y de mano de  obra requerida de la región haciendo un 
especial énfasis en la contratación de personal de las comunidades de Puerto 
Girón, Nueva Colonia, y Rio Grande. 
 
2.5. mejoramiento de infraestructura 
 
Para darle continuidad a los procesos internos relacionados con la iniciativa de 
la casa de la ancestralidad, se construirá un auditorio que tendrá en cuenta  
material y diseño acorde al entorno natural.  
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Se acompañará y gestionará la consecución de recursos para el mejoramiento 
de  vivienda e infraestructura en el asentamiento del Consejo Comunitario de 
Puerto Girón.  
 
Se adecuarán contenedores como aulas de clase, laboratorios y salas de 
sistema para el mejoramiento de la institución educativa, en este proceso se 
debe contar con los permisos y autorizaciones correspondientes de las 
autoridades competentes . 
 
Puerto Antioquia con su red de aliados estratégicos, buscarán el mejoramiento 
de la infraestructura y de la calidad educativa, teniendo en cuenta un enfoque 
étnico y diferencial, para lograr los mejores estándares de educación posibles. 
 
Para garantizar el cumplimiento del presente acuerdo, Puerto Bahía Colombia 
de Urabá- Puerto Antioquia, establecerá un cronograma que tendrá en cuenta 
las acciones de corto, mediano y largo plazo en la etapa previa a la 
construcción, durante la construcción y en la operación del proyecto. 
 
Se solicitará al Ministerio del Interior adelantar un proceso de seguimiento al 
presente cronograma. Para ello se establecerán visitas periódicas  que 
contarán con el acompañamiento de la Defensoría, Procuraduría y personería. 
CORPOURABA, Corporación Turística Urabá- Darién- Caribe  como garantes 
del proceso. Quienes tendrán conocimiento y aran acompañamiento durante la 
firma de este acuerdo entre comunidad y proyecto 
 

Red de aliados y garantes 
 

- Fondo Nacional de Turismo (Ministerio de Industria y Turismo) 
- Corporación Turística Urabá-Darién-Caribe 
- Ministerio transporte 
- Ministerio ambiente 
- Comfenalco y otras Cajas de Compensación Familiar 
- EPM 
- Alcaldía de Apartadó 
- Sena 
- Puerto Antioquia 
- Gobernación de Antioquia 
- IDEA 
- Universidad de Antioquia 
- Cámara de Comercio de Urabá 
- Augura 
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- Fundauniban 
- Corbanacol 
- Aunap 
- Corpourabá 
- Ejercito Nacional 
- Armada Nacional 
- DIMAR 
- Defensoría del pueblo 
- Ministerio del interior 
- Personería 
- Concejo municipal de Apartadó 

 

Lugar de aplicación 

 
- Consejo Comunitario de Puerto Girón  

Población Beneficiada 

 
- Consejo Comunitario de Puerto Girón  

 

 

 

 

 

 


