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1

Recientemente uno de los temas más discutidos en los diversos 
sectores ha sido el desarrollo económico de la ciudad versus 
los indicadores de pobreza. Paradójicamente, estos vienen 
evolucionando casi que inversamente proporcional y  ha gener-
ado un efecto en el imaginario de la sociedad civil asociado a 
pensar que muchas industrias y sectores económicos prosper-
an a costa del resto de la sociedad, concepto este ampliamente 
desarrollado por profesores como  Porter y Kramer en sus 
escritos sobre El Valor Compartido.
Esta reflexión es importante profundizarla, pues si bien no es la 
generalidad del comportamiento empresarial, los indicadores 
nos muestran que a pesar de los esfuerzos sigue siendo insufi-
ciente la acción del empresariado.  El informe presentado por 
el Banco de la República “La exclusión en los tiempos del auge” 
nos resalta aquellos retos que como ciudad debemos empezar 
a trabajar para ubicarnos entre los mejores en materia de 
inclusión social.
Lo anterior, puede sonar muy motivador y fácil, pero lo cierto 
es que demanda de todos los sectores, no solo el empresarial, 
un real compromiso con los retos sociales de ciudad que debe-
mos afrontar.  Esto exige de todos,  involucrarnos, entender los 
problemas y la  real situación de la ciudad, proponer acciones 
para superarlo, exigiendo como sociedad civil y haciendo 
control social frente a los resultados que deben acontecer.  
La primera invitación es a pensar colectivamente y de manera 
responsable, es decir no es suficiente el buen comportamiento 
individual, sino que es evidente que debemos ejercer un rol de 
pedagogía y participación para lograr que otros entren en la 
misma sintonía, no necesariamente a hacerlo igual que 
nosotros, sino a hacerlo bien.

CARTA DE NUESTRO 
PRESIDENTE DE 
JUNTA DIRECTIVA

Guillermo Del Castillo 
Gerente General 

Cabot Colombiana

La segunda invitación es a involucrarse con los temas de la 
ciudad, a entender que si nos va mal socialmente, nos va mal 
a todos y que como acción reparadora de ello, lo primero es 
entender qué sucede en mi entorno para tener la posibilidad 
de determinar con mis capacidades individuales y con el rol 
que represento en diferentes instancias, cual será mi inciden-
cia en los cambios que requiere la ciudad, que empiezan 
desde los más sencillos comportamientos ciudadanos.
Y la tercera y última invitación a organizaciones aliadas, sector 
empresarial, ONG´s es a trabajar en alianzas para contribuir 
desde cada una de nuestras posiciones a gestar transforma-
ciones que mejoren la calidad de vida de las personas, no 
pensando en lo que tenemos para ofrecer sino en qué es lo 
que se necesita para cambiar esos indicadores con acciones 
intencionadas que nos lleven a buscar quien es el mejor para 
hacerlo y ayudarlo a sacarlo adelante.  A la institucionalidad 
pública a contar con el sector privado, no solo para colocar 
recursos economicos, sino también para planear, ejecutar y 
evaluar los planes de acciones que se deban emprender de 
manera trascendente de los gobiernos para que la ciudad 
supere los atrasos sociales de los cuales todavía parece ser 
esclava.
Quienes hacemos parte de la Fundación Mamonal, reconoce-
mos que el éxito de los negocios está totalmente ligado al 
progreso social, por eso hoy ratificamos nuestro compromiso 
de trabajo por la ciudad y el Departamento, con la mayor 
apertura a trabajar en alianza con lo público y lo privado, bajo 
el concepto claro que nuestra responsabilidad social no es un 
asunto de filantropía, sino una clara convicción que el éxito 
economico no es posible si consentimos el fracaso social.
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2 QUIÉNES HACEN 
POSIBLE NUESTRO 
TRABAJO

UNA APUESTA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL INCLUYENTE

AFILIADOS
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ALIADOS

GRACIAS A ESTAS EMPRESAS 
Y ORGANIZACIONES, MUCHAS 

DE NUESTRAS ACCIONES 
SON POSIBLES. 

AGUAS DE CARTAGENA

ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA

BRAYBOHÓRQUEZ

CAJA DE COMPENSACIÓN COMFENALCO

CARTAGENA CÓMO VAMOS

CENTRO CULTURAL COLOMBO AMERICANO

CORPORACIÓN ATABAQUES

CRUED

EMGESA

ESDECO

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

FUNDACIÓN CELSIA

FUNDACIÓN COMPARTIR

FUNDACIÓN DIVIDENDO POR COLOMBIA

FUNDACIÓN EMPRESARIOS POR LA EDUCACIÓN

FUNDACIÓN GRUPO ARGOS

FUNDACIÓN HERNÁN ECHAVARRÍA – CARGILL

FUNDACIÓN NUTRESA

FUNDACIÓN MARIO SANTODOMINGO

FUNDACIÓN MÚSICA POR COLOMBIA

FUNDACIÓN PROMIGAS

FUNDACIÓN PREC

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO DE COMFENALCO

GIZ

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

HOCOL

ICONTEC

IDEY FACTORY

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

OBSERVATORIO DE LA EDUCACIÓN (OECAR)

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ARAUCA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BARRANQUILLA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOLÍVAR

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CARTAGENA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CHOCÓ

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CÓRDOBA

SERES CONSULTING UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTANDER

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SUCRE

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

TODOS POR LA EDUCACIÓNFUNDACIÓN OLEODUCTO BICENTENARIO

FUNDACIÓN PROANTIOQUIA VASHISHT FOUNDATION
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3 QUÉ HACEMOS A 
DIARIO Y 
RESULTADOS 2016

EDUCACIÓN 

Calidad 
Educativa 

Escuela de Alta Dirección Educativa – EADE 

Programa Ser + Maestro 

Diplomado de Estrategias de Aula 

Piloto: Modelo Integral de Intervención Educativa 

Procesos de Gestión de la Calidad: Líderes siglo XXI y auditores internos 

Desarrollo 
Integral 

Centro de Excelencia para la Atención Integral de la Primera Infancia 

Implementación de la modalidad Hogares Comunitarios Integrales  

Escuela de Danza, Música y Deporte - ¡Uy, Qué Nota!,  ¡Tirando Pase!,  ¡En la Jugada! 

Pertinencia y 
Formación 
Superior 

Fortalecimiento de la Media Técnica 

Becas Boomerang 

Auxilios Educativos 

FORTALECIMIENTO 
COMUNITARIO 

Fortalecimiento 
Integral de 
Comunidades 

Juegos Comunales 

Acompañamiento social al proyecto de normalización de redes eléctricas en el Barrio San Francisco Distrito de 
Cartagena 

Plan de Relacionamiento Comunitario 

Medio 
Ambiente y 
Gestión de 
Riesgo 

Programa de Capacitación, Educación y Concientización en Medio Ambiente - REVIVO 

Verde Vivo 

Organización Comunitaria para la Gestión de Riesgos - Comité Comunitario de Emergencias Vereda Jerusalén, 
Municipio de Sonsón, Departamento de Antioquia 

Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo en el nivel Comunitario y Escolar del Distrito de Cartagena de Indias. 

 

l año 2016 fue un año de grandes retos para la Fundación 
Mamonal, gracias a la participación en una convocatoria 
fuimos seleccionados para recibir un proceso de fortaleci-
miento institucional que nos llevó en su primera fase a 
redefinir nuestras acciones y el territorio en el cual se 
desarrollan, este acompañamiento fue realizado por 

E Compartamos con Colombia.  El presente reporte 
incluye acciones del direccionamiento anterior de la 
organización, que iniciamos su proceso de cierre o 
transferencia a organizaciones aliadas para dar 
continuidad y sostenibilidad a las transformaciones 
iniciadas.

A manera de resumen, presentaremos a ustedes detalles en los procesos ejecutados como lo relacionamos a continuación y dedicaremos un aparte especial a nuestro Fondo Unido.
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RESUMEN INVERSIÓN SOCIAL 2016

$700.000.000
AFILIACIONES

GESTIÓN DE 
RECURSOS 

2016

7%

5%

$9.129.833.804 
TOTAL PROYECTOS

$10.334.232.343 

88%

$504.398.539
FONDO UNIDO

TOTAL

$ 9.129.833.804,00 

$5.909.852.444,00 
EDUCACIÓN

$3.219.981.360,00  
FORTALECIMIENTO 

COMUNITARIO

65%

35%

GESTIÓN 
RECURSOS  
PROYECTOS 
POR ÁREAS

59%$264.724.330 
EDUCACIÓN

41%

$ 185.403.160 
FORTALECIMIENTO 

COMUNITARIO

TOTAL

$450.127.490 

GESTIÓN 
CONTRAPARTIDAS 

2016
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COBERTURA POBLACIONAL

33%21.185 
EDUCACIÓN

67%

43.048
FORTALECIMIENTO 

COMUNITARIO

TOTAL

64.233 

BENEFICIARIOS
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EDUCACIÓN

20
ATLÁNTICO

20
ARAUCA

19
SANTANDER

23
SUCRE

20
CHOCÓ

COBERTURA POBLACIONAL COBERTURA POBLACIONAL

23
CÓRDOBA

21.060
BOLÍVAR

FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

4.901
ATLÁNTICO

1.203
MAGDALENA

4.754
SUCRE

48
ANTIOQUIA

10.319
CÓRDOBA

21.823
BOLÍVAR
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EDUCACIÓN
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CALIDAD EDUCATIVA
EDUCACIÓN

OBJETIVOS: 

Formar en gestión institucional a directivos docentes para el fortalecimiento de competencias para la gestión escolar y el liderazgo de 
establecimientos educativos en clave con los procesos de mejoramiento continuo de la calidad de la educación. 
LOGROS: 

 99 de 100 directivos docentes focalizados en Barranquilla, Chocó, Córdoba, 
Santander y Sucre fueron certificados por la EADE con 10 créditos 
homologados para continuar sus estudios como especialistas en 
direccionamiento de centros educativos. Sumado a esto, cuatro enlaces de las 
Secretarías de Educación de Córdoba y Sucre se formaron en la escuela y 
lograron su certificación. El proceso de formación en el marco de este 
convenio fue sistematizado y cuenta con un documento de análisis en el que 
se resaltan los principales hallazgos. 

 18 directivos docentes focalizados en Arauca inician la ruta de formación de 
la escuela llegando al segundo de cinco ciclos. 

 En cuanto a la participación de los directivos que finalizaron el proceso, el 
91% asistió a más del 90% de las actividades prevista en el marco del 
programa. Así mismo el 95% manifestó estar satisfecho con la oferta recibida. 

PARTICIPANTES 

117 directivos docentes  focalizados en Sucre, Santander, 
Córdoba, Chocó y Barranquilla. 

ALIADOS  

Ministerio de Educación Nacional y Fundación Oleoducto 
Bicentenario. (Apoyo de las Secretarías de educación de 
Santander, Chocó, Sucre, Córdoba, Barranquilla y Arauca). 

LUGAR EJECUCIÓN: 

Departamentos de Sucre, Córdoba, Chocó, Santander, 
Arauca y el Distrito de Barranquilla. 

IMPACTOS: 

 De los directivos graduados durante el año 2016, se resalta los resultados obtenido en la evaluación de competencias en la que más del 
50% evidencian una mejora en las competencias de Autogestión, Gestión Pedagógica y Educativa, y Liderazgo. Entre el 40% y 50% 
mostraron mejora en las competencias de Construcción de redes, Modalidad de contacto, Orientación al resultado, Adaptabilidad, 
Pensamiento Estratégico y Toma de decisiones. La competencia que menos se movió fue Pensamiento Innovador y TIC con un 19%.  

 En cuanto al índice sintético de calidad educativa – ISCE, comparado años 2015 con 2016, el 58% de las instituciones educativas mostraron 
mejoras en sus tres niveles. 

 Se llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional de Alta Dirección Educativa – Retos y Desafíos del Rector en Colombia, el cual contó con una 
participación de 200 personas, entre directivos docentes de Cartagena, Barranquilla, Chocó, Córdoba, Santander y Sucre, secretarios de 
educación, enlaces territoriales, representantes del Ministerio de Educación Nacional y organizaciones privadas aliadas de la educación. Las 
principales reflexiones giraron en torno a las cualidades que deben tener los rectores de hoy y la identificación de prácticas exitosas que 
pueden ser compartidas y replicadas por otros territorios. 

 

ESCUELA DE ALTA DIRECCIÓN EDUCATIVA - EADE

El Ministerio de Educación Nacional otorga el 21 de noviembre de 2016 un reconocimiento a la Fundación Mamonal por su contribución a hacer de Colombia el 
país más educado de América Latina 2025.  Los aliados para la operación fueron CEDEI, Seres Consulting y Universidad Tecnológica de Bolívar.

IMPACTOS:

 De los directivos graduados durante el año 2016, se resalta los resultados obtenido en la evaluación de competencias en la que más del
50% evidencian una mejora en las competencias de Autogestión, Gestión Pedagógica y Educativa, y Liderazgo. Entre el 40% y 50%
mostraron mejora en las competencias de Construcción de redes, Modalidad de contacto, Orientación al resultado, Adaptabilidad,
Pensamiento Estratégico y Toma de decisiones. La competencia que menos se movió fue Pensamiento Innovador y TIC con un 19%.

 En cuanto al índice sintético de calidad educativa – ISCE, comparado años 2015 con 2016, el 58% de las instituciones educativas mostraron
mejoras en sus tres niveles.

 Se llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional de Alta Dirección Educativa – Retos y Desafíos del Rector en Colombia, el cual contó con una
participación de 200 personas, entre directivos docentes de Cartagena, Barranquilla, Chocó, Córdoba, Santander y Sucre, secretarios de
educación, enlaces territoriales, representantes del Ministerio de Educación Nacional y organizaciones privadas aliadas de la educación. Las
principales reflexiones giraron en torno a las cualidades que deben tener los rectores de hoy y la identificación de prácticas exitosas que
pueden ser compartidas y replicadas por otros territorios.
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CALIDAD EDUCATIVA
EDUCACIÓN

PROGRAMA SER + MAESTRO

OBJETIVOS: 

Formar y acompañar a maestros en el fortalecimiento y desarrollo de competencias socioemocionales de cara al rol que desempeñan en el 
liderazgo pedagógico de sus establecimientos educativos. 
LOGROS: 

 Se certificó bajo la metodología del Programa Ser Mas 
Maestro a 95 maestros (2,1% de los docentes del 
Distrito de Cartagena), en los módulos de formación 
que los cualificó en liderazgo y competencias 
socioemocionales.  

 La deserción presentada en los participantes fue de 
0,5% que equivale a un maestro, el porcentaje de 
participación fue del 98%  

 Nivel de satisfacción de los Maestros participantes del 
Programa fue del  95%. 

PARTICIPANTES 

95 Maestros adscritos a la Secretaria de Educación Distrital de Cartagena 

ALIADOS  

Dow Química, ESENTTIA, Yara y la Fundación Proantioquia 

LUGAR EJECUCIÓN: 

 IE Madre Gabriela de San Martín de la localidad 2 del Distrito de Cartagena. 
 IE Ambientalista de Cartagena de la localidad 3 del Distrito de Cartagena. 
 IE San Francisco de Asís de la localidad 3 del Distrito de Cartagena. 
 IE José María Córdoba de la localidad 3 del Distrito de Cartagena. 

IMPACTOS: 

 Movilización positiva de competencias: Se evidenció a través de la evaluación de competencias, que los maestros formados presentaron 
una mejora de las 12 competencias definidas en el marco del programa en comparación al perfil inicial. Las competencias con una mejora 
por encima del 10% fueron autocontrol emocional, comunicación asertiva, planificación y organización, liderazgo educativo, capacidad 
autocrítica (autoevaluación), construcción y mantenimiento de relaciones, y, solución de problemas. Las cinco competencias que muestran 
una mejora por debajo del 10% fueron autoconfianza, trabajo en equipo, negociación y mediación, adaptabilidad al cambio y orientación a 
resultados. 

 Incidencia en procesos de gestión de aula: se construyeron 11 proyectos educativos dinamizadores de cara a las realidades institucionales 
del contexto de cada escuela. Así mismo, el 46% de los maestros formados identificaron la necesidad de trabajar en temas didácticos para 
el mejoramiento de su quehacer en el aula, estableciendo planes de mejoramiento 

 Proantioquia es una fundación privada del sector empresarial, sin ánimo de lucro, creada en 1975 por un destacado grupo de empresarios antioqueños con el 
firme propósito de contribuir a la construcción de una región más competitiva en lo económico y equitativa en lo social, y de una sociedad integrada, pacífica y 
con oportunidades para toda la ciudadanía.
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CALIDAD EDUCATIVA
EDUCACIÓNDIPLOMADO ESTRATEGIA DE AULA

OBJETIVOS: 

Formar y acompañar a maestros en procesos de gestión de aula, didáctica y la relación con el modelo pedagógico de la escuela y las 
características del contexto en el que están inmersos los establecimientos educativos. 

LOGROS: 

 Se certificó a 65 Maestros (1,4% de los docentes 
del Distrito de Cartagena) en el Diplomado de 
Estrategias de Aula.   

 Deserción presentada fue de 0%,  y el porcentaje 
de participación fue del 98%.  

 Nivel de satisfacción de los docentes participantes 
del Programa fue del 95%. 

PARTICIPANTES 

65 Maestros adscritos a la Secretaria de Educación Distrital de Cartagena 

ALIADOS  

SACSA, Yara, Cabot y Reficar 

LUGAR EJECUCIÓN: 

Se desarrolló en 4 escuelas: 

 IE Corazón de María de la localidad 1 del Distrito de Cartagena 
 IE San Francisco de Asís de la localidad 3 del Distrito de Cartagena 
 IE República de Argentina de la localidad 3  del Distrito de Cartagena 
 IE Ambientalista de Cartagena de la localidad 3 del Distrito de Cartagena 

IMPACTOS: 

 Los maestros fortalecieron sus conocimientos y competencias para el diseño, implementación y evaluación de prácticas innovadoras, 
estrategias didácticas que permiten potenciar el aprendizaje de los estudiantes de acuerdo a su contexto.  

 Se revisaron el 100% de los proyectos educativos institucionales, apropiando los modelos pedagógicos y su relación con el contexto de 
aula. 

 Se sistematizaron 10 prácticas de aula exitosas, las cuales se están implementando y se han convertido en un referente institucional. 

 El proceso formativo se realizó con la Universidad Tecnológica de Bolívar como aliado académico en este proyecto.
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CALIDAD EDUCATIVA
EDUCACIÓNPILOTO: MODELO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA

OBJETIVOS: 

Es una estrategia de acompañamiento a establecimientos educativos oficiales, con el propósito de incidir en el mejoramiento continuo de la 
calidad de la educación que reciben niñas, niños y adolescentes de los sectores con mayores riesgos y vulneraciones desde el punto de vista 
social y económico. La primera implementación piloto del modelo fue diseñada en el año 2014 e inicia el acompañamiento a 4 
establecimientos educativos de la ciudad de Cartagena en el año 2015 con proyección a 2017. El resultado será una ruta de acompañamiento a 
establecimientos educativos estructurada para el mejoramiento de la calidad de la educación que oriente las inversiones que deben 
priorizarse para movilizar los indicadores de gestión interna y evaluación externa. 

LOGROS: 

Se diseñó la primera ruta de acompañamiento incorporando 
procesos de: 

 Formación a directivos docentes y maestros 
 Procesos de formación dirigidos a niños, niñas y 

adolescentes a través de las escuelas de danza, música y 
deporte. 

 Oportunidades de acceso a formación superior dirigido a 
jóvenes. 

 Desarrollo de estrategias que promueven la creatividad y 
la innovación bajo la metodología STEM con énfasis en 
temas ambientales y comunitarios. 

 Voluntariado empresarial dirigido al acompañamiento de 
los establecimientos educativos. 

PARTICIPANTES 

Directivos, maestros, estudiantes y padres de familia de 4 establecimientos 
educativos oficiales del Distrito de Cartagena. 

ALIADOS  

Dow Química, ESENTTIA y Yara 

LUGAR EJECUCIÓN: 

Se desarrolló en 4 escuelas: 

 IE Madre Gabriela de San Martín de la localidad 2 del Distrito de Cartagena. 
 IE Ambientalista de Cartagena de la localidad 3 del Distrito de Cartagena. 
 IE San Francisco de Asís de la localidad 3 del Distrito de Cartagena. 
 IE José María Córdoba de la localidad 3 del Distrito de Cartagena. 
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PILOTO: MODELO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA

IMPACTOS: 

 

Indicadores de Gestión Interna: Hace referencia a las tasas de cobertura, permanencia y  deserción; así como el seguimiento a jóvenes que 
egresan como bachilleres en la continuidad del ciclo hacia formación superior.  

 De acuerdo al monitoreo de indicadores entre los años 2014 y 2016, los 4 establecimientos educativos evidencian una mejora; la tasa de 
cobertura se movió positivamente entre 4,43 y 10,8 puntos porcentuales, y las tasas de permanencia y deserción se movieron 
positivamente entre un 0,83 y 3, 47 puntos. 

  Con relación a la transición al ciclo de formación superior, Los 4 colegios evidencian un incremento anual en el acceso a ofertas de 
formación superior. 776 jóvenes egresados entre 2015 y 2016 accedieron a una oferta de formación técnica, tecnológica o profesional, lo 
que equivale al 64% del total de la población. De los 232 jóvenes acompañados directamente por el modelo con una oferta de 
acompañamiento con énfasis en liderazgo, orientación vocacional y pruebas saber 11°, 203 (88%) accedieron a una oferta de formación y 
continúan su proceso. Este porcentaje equivale al 27% del total de jóvenes reportados por los 4 colegios. 

  

Indicadores Evaluación Externa: Corresponde a las evaluaciones de orden nacional que lidera el ICFES, las cuales incluye resultados de 
pruebas saber 3°, 5°, 9° y 11°; así como el seguimiento al Índice Sintético de Calidad Educativa – ISCE acorde a los parámetros del Ministerio de 
Educación Nacional. 

 Con relación a pruebas saber 11°, de los 4 establecimientos educativos, 2 recibieron acompañamiento al 100% de estudiantes en este nivel, 
de los cuales se destaca la gestión de uno de los rectores que priorizó un plan de acompañamiento con el propósito de lograr la 
continuidad de la cadena de formación superior. La mejora de ambos colegios es constante frente a estos indicadores. Es de resaltar que 
uno (1) de estos dos colegios contó con formación para el 100% de su equipo de maestros y directivos. Los otros dos (2) colegios 
evidencian una mejora por niveles acorde al ISCE y por áreas de conocimiento acorde a los ciclos de 3°, 5° y 9°.  

 La propuesta de acompañamiento por colegio fue diseñada acorde a variables diferenciados como ubicación en zona rural o urbana, 
tamaño de la cobertura entre medio o alto, condiciones de vulnerabilidad social y económica del entono. Estos aspectos son clave para 
comprender el tipo de acompañamiento y tiempos que le puede implicar a un colegio, demostrar mejoras continuas en un plazo de tiempo 
determinado. 

 Aquellos colegios cuyo resultado está ubicado en nivel medio/alto se les dificulta mantener y/o mejorar el desarrollo de competencias de 
sus estudiantes teniendo en cuenta que la posibilidad de mejora es más limitada. Mientras que, aquellos colegios cuyos resultados se 
encuentran en un nivel bajo, con coberturas medias, aunque no han subido de nivel, si están evidenciando una movilidad positiva con 
relación a pruebas saber 3°, 5°, 9° y 11°. 

 Los aliados operadores de la formación especializada en el modelo, son: Fundación Proantioquia, Universidad Tecnológica de Bolívar, Icontec para la formación de 
maestros; Fundación Música por Colombia, en el componente musical; Corporación Atabaques, en el componente de danza; Escuela de Formación Deportiva 
Comfenalco - ESDECO, en el componente deportivo; Idey Factory en el componente de STEM; Fundación PREC, Braybohórquez en el fortalecimiento de la media.
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CALIDAD EDUCATIVA
EDUCACIÓN

PROCESO GESTION DE LA CALIDAD

OBJETIVOS: 

Formar y acompañar a los establecimientos educativos en la consolidación de comités de calidad, la definición de rutas de mejoramiento 
continuo de procesos internos y la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2008. 

LOGROS: 

 Se certificó con el ICONTEC a 30 docentes, directivos 
docentes y administrativos de 3 establecimientos 
educativos como auditores internos (3% del total de 
establecimientos del Distrito de Cartagena) 

 Se acompañó a 14 establecimientos educativos oficiales 
del Distrito bajo el modelo de Líderes Siglo XXI de 
Fundación Nutresa  (14% del total de establecimientos del 
Distrito de Cartagena). 

 Deserción presentada fue de 0%, el porcentaje de 
participación fue del 98%  

 Nivel de satisfacción de los docentes participantes del 
Programa del 95%. 

PARTICIPANTES 

30 docentes, directivos docentes y administrativos 

ALIADOS  

Fundación Nutresa y Esenttia. 

LUGAR EJECUCIÓN: 

Se desarrolló en 15 escuelas: 

 IE Corazón de María de la localidad 1 del Distrito de Cartagena 
 IE San Francisco de Asís de la localidad 1 del Distrito de Cartagena 
 IE Ambientalista de Cartagena de la localidad 3 del Distrito de Cartagena 
 IE Ternera de la localidad 3 del Distrito de Cartagena 
 IE Bayunca de la localidad 2 del Distrito de Cartagena 
 IE República de Argentina de la localidad 3 del Distrito de Cartagena 
 IE Arroyo de Piedra de la localidad 2 del Distrito de Cartagena 
 IE Manuela Vergara de Curi de la localidad 3 del Distrito de Cartagena 
 IE Puerto Rey de la localidad 2 del Distrito de Cartagena 
 IE Fredonia de la localidad 2 del Distrito de Cartagena 
 IE Madre Laura de la localidad 1 del Distrito de Cartagena 
 IE Nuestro Esfuerzo de la localidad 2 del Distrito de Cartagena 
 IE José María Córdoba de la localidad 3 del Distrito de Cartagena 
 IE Nuestra Señora del Buen Aire de la localidad 3 del Distrito de Cartagena 
 IE Madre Gabriela de la localidad 2 del Distrito de Cartagena 
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PROCESO GESTION DE LA CALIDAD

IMPACTOS:
- 14 Comités de calidad de 14 establecimientos educativos constituidos, con planes de trabajo de�nidos y en funcionamiento, los cuales 
continúan en formación y acompañamiento.
- 1 Establecimiento Educativo certi�cado en Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008.
- 1 Establecimiento Educativo renovó su certi�cación en Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2008.
- 1 Establecimiento Educativo que establece la ruta hacia la certi�cación de su Sistema en Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008.

Fundación Nutresa desarrolla desde el año 2004 el proyecto Lideres Siglo XXI en la ciudad de Cartagena
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DESARROLLO INTEGRAL

EDUCACIÓN
CENTRO DE EXCELENCIA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

OBJETIVOS: 

Garantizar el desarrollo integral de la primera infancia a través de un centro de excelencia que integra tres pilares fundamentales: educar, 
demostrar y movilizar; la propuesta incorpora cinco componentes: procesos de innovación y cualificación del talento humano;  atención de 
420 niñas y niños bajo la modalidad institucional y familiar acorde a lineamientos y estándares de ICBF, el Ministerio de Educación Nacional, en 
el marco de la política de Cero a Siempre; incidencia en política pública y movilización social; infraestructura y dotación; un modelo de gestión 
y funcionamiento. 

LOGROS: 

 Nace con la idea de construir un centro de desarrollo infantil gracias a los 
aportes de Vashisht Foundation que hoy se ha convertido en una alianza 
público privada liderada por Fundación Mamonal, Fundación Dividendo por 
Colombia y Fundación Argos, con el apoyo de Comfenalco, el ICBF, 
Presidencia, Alcaldía Distrital de Cartagena y la Gobernación de Bolívar. 

 Se definió la ubicación del centro, el cual se construirá en el sector de 
Madre Herlinda en el corregimiento de Pasacaballos.  

 Se diseñó la ruta pre operativo del centro, para la construcción, dotación  y 
puesto en funcionamiento. 

PARTICIPANTES 

Habitantes de la Unidad Comunera de Gobierno Rural de 
Pasacaballos. 

ALIADOS  

Vashisht Foundation,  Fundación Mamonal, Fundación 
Dividendo por Colombia y Fundación Argos. Con el apoyo 
de Comfenalco, el ICBF, Alta consejería para la primera 
infancia, Alcaldía Distrital de Cartagena y la Gobernación 
de Bolívar. 

LUGAR EJECUCIÓN: 

Corregimiento de Pasacaballos, Distrito de Cartagena. 

IMPACTOS: 

 Se desarrolló  un proceso participativo de diseño del centro que vinculó a representantes de la comunidad de Pasacaballos y que hoy 
ya cuenta con un diseño arquitectónico definido con ingeniería de detalle. 

 Se realizó un intercambio  de experiencias con los equipos técnicos del Centro de excelencia de United Way Miami y CI Pepe Grillo 
Alborada, para orientar los procesos de diseño para la atención de los niños y la cualificación del talento humano. Este espacio fue 
complementario con el desarrollo de un conversatorio con aliados académicos, organizaciones que operan servicios de atención a 
primera infancia y autoridades locales de la ciudad. 

 El proyecto ha tenido la capacidad de integrar nuevos aliados, reconociendo actores locales para su implementación, integrando 
experiencias de acompañamiento y fortalecimiento reconocidos en la región, vinculando como actores permanente a líderes de la 
comunidad que hoy se están pensando acciones complementarias como pavimentación de vías principales que faciliten la 
accesibilidad al centro; convirtiéndose en un modelo de impacto colectivo. 

El centro de excelencia se ha convertido en un modelo que hace un llamado a la acción,  integrando actores públicos y privados en el diseño de estrategias 
que garanticen el desarrollo integral de la primera infancia como un asunto prevalente en las agendas de gestión de los territorios, siento parte de escena-
rios como la Cumbre empresarial de primera infancia de United Way realizada en Medellín.
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DESARROLLO INTEGRAL

EDUCACIÓN
IMPLEMENTACIÓN MODALIDAD HOGARES COMUNITARIOS INTEGRALES

El Ministerio de Educación Nacional otorga el 21 de noviembre de 2016 un reconocimiento a la Fundación Mamonal por su contribución a hacer de Colombia el 
país más educado de América Latina 2025.  Los aliados para la operación fueron CEDEI, Seres Consulting y Universidad Tecnológica de Bolívar.

OBJETIVOS: 

Acompañamiento a hogares comunitarios de Bienestar Familiar, bajo los lineamientos de hogares integrales que consiste en la conformación 
de equipos interdisciplinarios cuyo propósito es fortalecer las prácticas de madres y/o padres comunitarios a través de la consolidación de 
equipos interdisciplinarios desde las áreas psicosocial, pedagógica, salud y nutrición. 
LOGROS: 

 2.584 niñas y niños de 2.600 esperados, atendidos en 200 hogares comunitarios de 
bienestar familiar operados por 6 entidades administradoras del servicio 
contratadas por el ICBF. Se cuenta con un documento de sistematización de la 
experiencia que da cuenta de las transformaciones alcanzadas en comparación con 
línea de base y línea de salida, evidenciando mejoras en las prácticas de las 
madres/padre comunitarios en cuanto a sus planes de atención diseñados para los 
niños y las niñas. 

 El 100% de los Hogares comunitarios cuenta con una ruta integral de atenciones 
que incluye directorio de contactos para activación de atenciones necesarias acorde 
a las necesidades de niñas y niños que asisten al hogar. 

 El 100% de las familias con niños que van a transitar a etapa escolar, contó con 
acompañamiento para garantizar el paso de un ciclo a otro. 

PARTICIPANTES 

200 madres y/o padres comunitarios; 2.584 niños y 
niñas y sus familias; 6 entidades administradoras de 
servicios de ICBF; de Cartagena, Magangué y 
Carmen de Bolívar 

ALIADOS  

Comfenalco 

LUGAR EJECUCIÓN: 

Cartagena, Magangué y Carmen de Bolívar 

IMPACTOS: 

 Desde el componente pedagógico se resalta que al finalizar el proceso el 100% de madres y/o padres comunitarios contaron con 
formación en modelos pedagógicos y los saberes adquiridos se evidenciaron en las planeaciones en las que incorporaron actividades 
lúdicas pedagógicas, club de lectura con participación de los padres, rincones pedagógicos organizados y utilización de materiales 
reciclables. Así mismo, organizaron escuelas para padres y completaron los informes cualitativos de seguimiento del nivel de desarrollo 
de los niños. 

 El 99% de los niños cuenta con fichas de caracterización desde el componente psicosocial que permite evidenciar su escala de desarrollo 
y aspectos claves de las familias y las comunidades que se deben tener en cuenta al diseñar los planes de trabajo bajo un enfoque 
diferencial. El 1% restante corresponde a los niños de ingreso cercando a la medición de salida a quienes no se puedo evidenciar este 
diagnóstico. 

 En el componente de salud y nutrición se destaca que de 650 casos identificados con malnutrición, se cerró con una disminución de casi 
el 56%. De los niños que aún mantienen en esta condición, la mayoría están en sobrepeso o riesgo de desnutrición aguda. Cabe anotar 
que todos los casos fueron reportados para su adecuado seguimiento. 
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DESARROLLO INTEGRAL

EDUCACIÓNESCUELA DE DANZA, MUSICA Y DEPORTE – Tirando Pase, ¡Uy qué Nota!y En la Jugada.

OBJETIVOS: 

Desarrollar competencias en lectura crítica, matemáticas, creatividad e innovación, fomentando la permanencia en el sistema educativo y 
estableciendo las conexiones entre la música, el deporte y la danza como actividades que potencian el desarrollo, con la participación activa de 
la familia, la escuela y la comunidad como entornos protectores de niños y niñas, promoviendo ambientes propicios para el aprendizaje. 
LOGROS: 

 Logramos vincular al proyecto 9  establecimientos educativos del 
Distrito de Cartagena, con una cobertura de 1.810 estudiantes 
participantes a través de las distintas modalidades (6,2% del total de la 
cobertura de los 9 colegios). 

 1.220 estudiantes vinculados a través de ¡Uy, Qué Nota!, de los cuales 
53% participaron en  jornadas contraria a la escolar en la conformación 
de bandas de vientos, percusión y cuerda; el 47% restante fue atendido 
en procesos de alfabetización musical dentro de la jornada escolar en 
trabajo articulado con los maestros del colegio; 

 470 estudiantes participaron de la modalidad de ¡En La Jugada!, 
recibiendo formación deportiva especializada en las disciplinas de 
Béisbol, Vóleibol, Futbol, Ajedrez y Microfútbol; 

 75 estudiantes participaron en la modalidad de ¡Tirando Pase!, un 
proceso con énfasis en formación en danza principalmente folclórica 
con ritmos caribeños y utilización de instrumentos de percusión; 

 45 estudiantes participaron en la modalidad de ¡Recreando! enfocado 
en el fortalecimiento de habilidades de pensamiento a través de la 
exploración de las artes y la cultura. Del total de la población 
focalizada, el 100% permanece en el sistema educativo, fortaleciendo 
sus habilidades comunicativas y relacionales, sus competencias básicas 
en lectura crítica y matemáticas, desarrollando pensamiento creativo e 
innovador.  

 El 95% de los estudiantes logró ser promovido por su desempeño 
académico al año siguiente. El 69% se mantuvo en el desempeño 
académico de lectura crítica y matemáticas y el 22% demostró una 
mejora en el desempeño de estas competencias. El 40% de los 
estudiantes tiene un nivel de desempeño tanto para lectura crítica 
como matemáticas entre superior y bueno; el 50% se mantiene en  aceptable. 

PARTICIPANTES 

1.810 estudiantes contaron con acompañamiento social 
pedagógico para el desarrollo de competencias 
socioemocionales, lectura crítica, matemáticas, creatividad e 
innovación, con formación especializada de alto rendimiento 
en música, deporte y/o danza. 

ALIADOS  

Reficar, Dow, Esenttia, Yara, American Stynerics, SACSA y el 
Fondo Unido de la Fundación Mamonal. 

LUGAR EJECUCIÓN: 

Se desarrolló en 9 escuelas: 

 I.E. San Francisco de Asís de la localidad 3 del Distrito de 
Cartagena 

 I.E. Madre Gabriela de San Martín de la localidad 2 del 
Distrito de Cartagena 

 I.E.  Técnica de Pasacaballos de la localidad 3 del Distrito de 
Cartagena 

 I.E. Nuestra Señora de Buen Aire de la localidad 3 del 
Distrito de Cartagena 

 I.E. José María Córdoba de la localidad 3 del Distrito de 
Cartagena 

 I.E.  La Milagrosa de la localidad 1 del Distrito de Cartagena 
 I.E. Salím Bechara de la localidad 3 del Distrito de Cartagena 
 I.E. Ambientalista De Cartagena de la localidad 3 del Distrito 

de Cartagena 
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ESCUELA DE DANZA, MUSICA Y DEPORTE – Tirando Pase, ¡Uy qué Nota!y En la Jugada.

IMPACTOS:
- El 100% de las niñas, niños y adolescentes se mantuvo durante toda la vigencia 2016, presentando una rotación de cobertura de 0%. A partir de su 
participación en el programa, recibieron formación especializada en danza, música y/o deporte en jornada contraria a la escolar, en un espacio de 
aprendizaje adecuado y dotado con las herramientas e implemos necesarios para el buen desarrollo de los procesos.
- 36 participantes de la modalidad de ¡Uy, Qué Nota!, integraron  la Banda Sinfónica Juvenil de Cartagena para un gran concierto, en el marco del Festi-
val Internacional de Música 2016, evento que tuvo lugar en la Institución educativa Técnica de Pasacaballos.
- 15 estudiantes de la Institución Educativa Madre Gabriela de San Martín, asistieron a un  intercambio cultural en Washington, en el que además de 
visitar el país norteamericano, les permitió demostrar su talento en un escenario como el Kennedy Center.
- 20 Estudiantes que integraban la banda principal se graduaron como bachilleres, de los cuales el 90% continúa su formación superior así: 5 en la 
Universidad de Cartagena, 2 beneficiarias del programa Pilo Paga, 2 en la Institución universitaria Bellas Artes, 1 en Becas Boomerang y 8 en Fundación 
Universitaria Tecnológico de Comfenalco.
- Una apuesta en escena diseñada e implementada para demostrar el talento de la Red Orquestal ¡Uy, Qué Nota!, en la que participaron 80 estudiantes 
representantes de cuatro centros orquestales y 12 integrantes de la modalidad ¡Tirando Pase! “Cartagena nuestra, diciembre alegre” tuvo lugar el 4 de 
diciembre en la plaza la trinidad de la ciudad de Cartagena, contó con artistas locales como homenaje a la cultura cartagenera y más de 1.000 asistentes.
- 15 estudiantes de ¡Recreando! se mantuvieron en los tres primeros lugares de la instituciones educativa José María Córdoba de Pasacaballos, por su 
excelente rendimiento académico.
- En la modalidad de ¡En la Jugada!, en la disciplina de Ajedrez, 5 participantes representaron a Cartagena en la pruebas supérate, ganando a nivel regio-
nal las medallas de oro, plata y bronce. Dos de ellos participaron en el encuentro Nacional.
- 40 estudiantes de la modalidad ¡En la Jugada!, en la disciplina de Béisbol, participaron en el Campeonato intercorregimental, organizado por el IDER, 
ocupando el puesto de subcampeón, en las categorías infantil y pre juvenil.
- Se logró establecer una alianza con la empresa Argos para la apertura en el año 2017, de un nuevo centro para la formación en música y danza, proyec-
tado con una cobertura de 150 niños y niñas en el municipio de Arroyohondo, Bolívar. 

Los aliados operadores de la formación especializada en el modelo, son: Fundación Música por Colombia, en el componente musical; Corporación Atabaques, en el 
componente de danza; y Escuela de Formación Deportiva Comfenalco - ESDECO, en el componente deportivo.



C O L O M B I A

INFORME SOCIAL

23 2016UNA APUESTA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL INCLUYENTE

PERTINENCIA Y

EDUCACIÓN
FORTALECIMIENTO MEDIA TÉCNICA

FORMACION SUPERIOR

OBJETIVOS: 

Acompañar y fortalecer el nodo petroquímico plástico en el nivel de media técnica de 4 establecimientos educativos oficiales del Distrito de 
Cartagena. Este proceso inició en segundo semestre del año 2016 y seguirá en curso durante el año 2017. 

LOGROS: 

 30 docentes iniciaron su proceso de Formación en un diplomado 
de Sistemas integrados de gestión de la calidad HSQE y 30 en un 
curso en manejo seguro de herramientas básicas de la norma 
internacional NCCER. (1,3% de los docentes del Distrito de 
Cartagena). 

 4 establecimientos educativos focalizados para la formación, los 
cuales integran el nodo de media técnica en el componente 
petroquímico plástico.  

 4 ambientes de aprendizaje adecuados y dotados con insumos 
para formación y adecuación de acorde a los programas definidos 
para ser entregados en cada establecimiento educativo. 

PARTICIPANTES 

60 docentes formados de  4 establecimientos educativos que integran  
el nodo petroquímico plástico del distrito de Cartagena 

ALIADOS  

Reficar y SENA 

LUGAR EJECUCIÓN: 

Se desarrolló en 4 escuelas: 

 IE CASD Manuela Beltrán de la localidad 2 del Distrito de 
Cartagena 

 IE San Francisco de Asís de la localidad 3 del Distrito de Cartagena 
 IE INEM de la localidad 3 del Distrito de Cartagena 
 IE Técnica de Pasacaballos de la localidad 3 del Distrito de 

Cartagena 
IMPACTOS: 

 Se logra por primera vez que se imparta el proceso de formación en normas internacionales NCCER en la costa caribe, gracias a la alianza 
con el SENA. 

 
En el año 2014, gracias a los aportes de Reficar, se realizó un estudio  con PEARSON para determinar las condiciones en términos de formación a maestros, 
contenidos curriculares y ambientes de aprendizaje de 4 establecimientos educativos con la modalidad de media técnica en el nodo petroquímico plástico, 
bajo los lineamientos y estándares de NCCER, el cual arrojó como resultado, la importancia de iniciar un fortalecimiento que partiera de la cualificación a los 
maestros y el mejoramiento de ambientes seguros para los estudiantes.
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PERTINENCIA Y

EDUCACIÓN
BECAS BOOMERANG

FORMACION SUPERIOR

OBJETIVOS: 

Promover la continuidad de la cadena de formación superior de jóvenes egresados bachilleres de establecimientos educativos oficiales con 
condiciones de vulnerabilidad social y económica, vinculándolos a una oferta de formación tecnológica, bilingüe y complementaria que 
permite no solo desarrollar sus competencias vocacionales y laborales; sino fortalecer sus habilidades como líderes, emprendedores e 
innovadores. 
LOGROS: 

 31 establecimientos educativos oficiales de la ciudad de Cartagena de Indias vinculados 
al proyecto, lo que representa el 31% del total de las escuelas de la ciudad. Adicional a 
esto, 3 instituciones educativas de Bolívar y 1 de Sucre también han sido vinculadas al 
proyecto. 

 En el año 2016 se logró la vinculación de 17 nuevos becados. Así mismo se gestionaron 
los recursos para la vinculación de 26 nuevos becados que inician su formación en 
enero de 2017, siendo la cohorte más alta de vinculación de los últimos 10 años en la 
vigencia del proyecto.  

 A cierre de 2016, incluido los 26 nuevos becados que inician formación en 2017, se 
cuenta con un total de 74 jóvenes activos. Dentro de las características generales de los 
jóvenes, el rango de edad oscila entre los 17 y 27 años aproximadamente; el 49% 
corresponden a mujeres y el 51% a hombres; las carreras seleccionadas para la 
formación fueron Administración logística, contabilidad sistematizada, control de 
calidad, control de procesos electrónicos, desarrollo de software, gestión de mercadeo 
y ventas, gestión ambiental industrial, gestión turística hotelera, instrumentación y 
control de procesos industriales, negocios internacionales, operación de planta y 
procesos industriales, operación de plantas y procesos industriales, producción 
industrial, seguridad e higiene ocupacional, artes plásticas, licenciatura en educación 
básica con énfasis en inglés y música profesional. 

PARTICIPANTES 

Al cierre de 2016 se contó con una cobertura de 
65 jóvenes, de los cuales 17 se graduaron.  

ALIADOS  

Argos, Cabot, Dow Química, Esenttia, Fundación 
Hernán Echavarría – Cargill, Hocol, Lamitech, 
Mexichem, Reficar, SACSA, Termocandelaria, 
Yara y el Fondo Unido de la Fundación Mamonal.  

LUGAR EJECUCIÓN: 

Se cuenta con jóvenes de las tres localidades de 
la ciudad, egresados de 31 establecimientos 
educativos de Cartagena, 3 establecimientos 
educativos de Bolívar  y 1 establecimiento 
educativo de Canutal Sucre. 
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IMPACTOS:
- 17 jóvenes recibieron su título como tecnólogos durante el año 2016, de los cuales el 53% se encuentra vinculado laboralmente. Se destaca la 
finalización del proceso de formación bilingüe de 8 jóvenes que recibieron su certificación de B1 o B2 de acuerdo al marco común europeo y el 
sistema de evaluación del idioma inglés diseñado por expertos del British Council para cubrir las necesidades de certificación de este idioma conoci-
do como APTIS.
- El 100% de los jóvenes activos en el programa, permanecen en su proceso educativo. En cuanto al desempeño académico, el 95% tiene un prome-
dio por encima de 4.0 y el 5% restante, aunque no perdieron el semestre, se encuentran en acompañamiento para asegurar la mejora que se 
requiere para mantener la beca.
- Se destaca la vinculación de dos nuevas empresas al proyecto, con aportes que hacen posible que los jóvenes continúen con su formación superior 
para un total de 15 activas. De igual manera se destaca que 4 de los jóvenes recién egresados del proyecto se vincularon con aportes en dinero al 
Fondo Unido de la Fundación Mamonal para continuar apoyando el programa.
- Se destaca la creación del semillero de innovación e investigación que logró consolidar 4 propuestas que hoy se encuentran diseñadas para ser 
presentadas en COLCIENCIAS. Este es un espacio clave para el desarrollo de competencias en creatividad e innovación como parte de los procesos 
de formación complementaria que reciben los jóvenes.

Los aliados operadores son: Centro Cultural Colombo Americano para la formación Bilingüe; la Fundación Universitaria Tecnológico de Comfenalco para 
la Formación Tecnológica; la firma BrayBohórquez e Idey Factory para la formación complementaria.

BECAS BOOMERANG
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PERTINENCIA Y

EDUCACIÓN
AUXILIOS EDUCATIVOS

FORMACION SUPERIOR

OBJETIVOS: 

Promover la Educación tecnológica de empleados y contratistas pertenecientes a las empresas Esenttia y Lamitech, que preocupadas por el 
bienestar  de los mismos, toman elementos del modelo de Becas Boomerang para definir una oferta educativa de formación tecnológica como 
parte de su responsabilidad social al interior de la empresa y articulada a los esfuerzos mancomunados de sus empleados por medio del Fondo 
Unido de la Fundación Mamonal, que impulsa el desarrollo de las competencias laborales, comunicativas y ciudadanas de los contratistas y su 
núcleo familiar 

LOGROS: 

 11 nuevos jóvenes vinculados a procesos de formación tecnológica para un 
total de 55 activos. Dentro de las características generales de los jóvenes, el 
rango de edad oscila entre los 17 y 36 años aproximadamente; el 45% 
corresponden a mujeres y el 55% a hombres; las carreras seleccionadas para 
la formación fueron Control de Calidad, Control de Procesos Electrónicos, 
Gestión Logística, Instrumentación y Control de Procesos Industriales, 
Negocios Internacionales, Operación de Plantas y Procesos Industriales, 
Producción Industrial, Seguridad e Higiene Ocupacional, Sistemas de 
Información. 

PARTICIPANTES 

Al cierre de 2016 se contó con una cobertura de 55 
jóvenes. 

ALIADOS  

Esenttia  y  Lamitech  

LUGAR EJECUCIÓN: 

Se cuenta con jóvenes de las tres localidades del Distrito 
de Cartagena 

IMPACTOS: 

 3 Jóvenes recibieron su título como tecnólogos, de los cuales 2 se encuentran vinculados laboralmente.  
 El 100% de los jóvenes permanece vinculado a su proceso de formación académica. 
 En cuanto a desempeño académico, el 100% de los jóvenes supera el promedio mínimo para mantener las becas que corresponde a 3.7.  
 Se logró la consolidación de una red de voluntariado empresarial que aporta recursos en dinero para la financiación del programa en pro 

del mejoramiento de la calidad de vida de los empleados. Estos aportes se canalizan a través del Fondo Unido de la Fundación Mamonal. 

 La Fundación Universitaria Tecnológico de Comfenalco es el aliado operador de la Formación Tecnológica.
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FORTALECIMIENTO COMUNITARIO



FORTALECIMIENTO 
COMUNITARIO
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FORTALECIMIENTO INTEGRAL 
DE COMUNIDADES

JUEGOS COMUNALES

OBJETIVOS: 

Promover el deporte con fines de esparcimiento, aprovechamiento del tiempo libre de la comunidad, a través de las Juntas de Acción 
Comunal, desarrollando espacios formativos y de intercambio de saberes entre los participantes que contribuyan a mitigar los factores 
generadores de violencia en las diferentes comunidades del Distrito de Cartagena.  Así mismo,  facilitar la realización de eventos deportivos y 
culturales en el Distrito de Cartagena, con el propósito de fomentar el ejercicio de ciudadanía, desarrollar sentido de pertenencia y nuevos 
imaginarios de vida basados en propósitos de prosperidad, convivencia pacífica e inclusión social. 

LOGROS: 

 Se institucionalizó el espacio de los juegos comunales como una 
demostración de la organización y el trabajo mancomunado 
entre los sectores público, privado y comunal del Distrito de 
Cartagena. 

 En la actualidad Cartagena es primera ciudad en el país en 
desarrollar los Juegos comunales en su quinta edición de manera 
ininterrumpida. 

 A través de la alianza con la Alcaldía de la Localidad Industrial de 
la Bahía se garantizó la vinculación de la administración Distrital 
como aliado y aportante en la ejecución del proceso. 

PARTICIPANTES 

482 beneficiarios directos (420 jugadores, 32 directivos técnicos y 30 
voluntarios de la Asociación de Juntas Comunales Localidad Industrial y 
de la Bahía). 

ALIADOS  

IDER, Alcaldía Localidad Industrial y de la Bahía, Fondo Unido y 
Fundación Mamonal. 

LUGAR EJECUCIÓN: 

Localidad Industrial y de la Bahía –  Distrito de Cartagena de Indias. 

IMPACTOS: 

 Se disminuyeron las tensiones entre comunidades que se dan específicamente en horas de la noche a través de la realización de 150 
espacios de integración deportiva generados y 7.200 minutos de juegos para la convivencia, la sana competencia y la integración pacifica 
en las disciplinas de Microfútbol, Kickball, ajedrez y dominó.  
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FORTALECIMIENTO 
COMUNITARIO
FORTALECIMIENTO INTEGRAL 
DE COMUNIDADES

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL AL PROYECTO DE NORMALIZACIÓN DE REDES 
ELÉCTRICAS  EN EL BARRIO SAN FRANCISCIO DISTRITO DE CARTAGENA

OBJETIVOS: 

Garantizar la gestión de espacios e información adecuada para el desarrollo óptimo de los procesos de intervención que la empresa 
Electricaribe adelanta en las comunidades de San Francisco, San Bernardo  y Loma del Peyé. 

LOGROS: 

 Gestión y sistematización de la información sobre los líderes y 
organizaciones formales de cada comunidad intervenida en el 
marco del proceso de normalización de redes eléctricas. 

 Conformación de un grupo de líderes dispuestos a conocer los 
detalles del proceso de normalización de redes. 

 Socialización por parte de líderes en sus comunidades sobre las 
pautas más importantes para garantizar el uso responsable del 
servicio de energía eléctrica.          

 Posicionamiento de la Fundación Mamonal como garante del 
relacionamiento empresa-comunidad.         

PARTICIPANTES 

1.099 usuarios del proyecto de normalización de redes eléctricas 
ejecutado por ELECTRICARIBE SA. E.S.P en las comunidades de San 
Francisco, San Bernardo y Loma del Peyé - Localidad histórica y del 
Caribe Norte – Cartagena de Indias. 

ALIADOS  

Electricaribe SA. E.S.P 

LUGAR EJECUCIÓN: 

Barrios: San Francisco, San Bernardo y Loma del Peyé - Localidad 
histórica y del Caribe Norte – Cartagena de Indias.  

IMPACTOS: 

 Fluidez y confianza  en la información ofrecidas entre las partes en el marco de este proceso. 
 Líderes de las comunidades de San Francisco, San Bernardo y Loma del Peye empoderados, informados y con criterio para sentar 

posiciones en lo correspondiente a la prestación del servicio de energía eléctrica en sus comunidades. 
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FORTALECIMIENTO 
COMUNITARIO
FORTALECIMIENTO INTEGRAL 
DE COMUNIDADES

PLAN DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO

OBJETIVOS: 

Promover un espacio de concertación, comunicación y relacionamiento constante con líderes y organizaciones representativas de las 
comunidades localizadas en zona de influencia de los procesos desarrollados por la Fundación Mamonal en el Distrito de Cartagena. 

LOGROS: 

 Base de datos actualizada de líderes y 
organizaciones localizadas en zona de 
influencia de los proyectos implementados 
por la Fundación Mamonal. 

 Red de comunicación con líderes 
conformada para el contacto permanente y 
acceso a la información que se genera en las 
comunidades. 

 Participación activa en la aprobación y 
seguimiento  del Plan de Desarrollo de la 
Localidad Industrial y de la Bahía y del 
Distrito de Cartagena. 

 Interacción permanente con las autoridades 
locales y Distritales 

PARTICIPANTES 

25 líderes de organizaciones comunales, comunitarias y/o sociales de base localizadas en la 
zona de influencia de los proyectos implementados por la Fundación Mamonal. 

Consejo Local de Planeación de la Localidad Industrial y de la Bahía. 

Consejo Territorial de Planeación del Distrito de Cartagena. 

ALIADOS  

Afiliados Fundación Mamonal 

LUGAR EJECUCIÓN: 

Comunidades de Pasacaballos, Membrillal, Leticia, Recreo, bajo del tigre, Policarpa, Arroz 
barato, Puerta de hierro, Albornoz, El Libertador, Villa hermosa, Nelson Mandela sector las 
vegas, Nelson Mandela sector Francisco de Paula Santander, Bellavista, 20 de Julio, Antonio 
José de Sucre, Colinas de Villa Barraza y Villa Barraza, Asociación de Juntas de Acción 
Comunal Localidad Industrial y de la Bahía, Junta Administradora Local de la Localidad 
Industrial y de la Bahía.  

IMPACTOS: 

 Líderes y organizaciones conocedores del rol de la Fundación Mamonal y los alcances de su acción. 
 Credibilidad de la Fundación Mamonal ante líderes y organizaciones comunales y comunitarias para la mediación y articulación de 

acciones que contribuyen a mejores condiciones en sus comunidades. 
 Presentación de propuestas respetuosas  de los programas y proyectos que favorecen a las comunidades y al sector productivo a 

través de los consejos territorial y local de planeación en el Distrito de Cartagena. 
 Reconocimiento y participación en el liderazgo del Distrito de Cartagena. 
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FORTALECIMIENTO 
COMUNITARIO
MEDIO AMBIENTE Y GESTION 
DE RIESGOS

REVIVO - PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN EN MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS: 

Promover el desarrollo de la conciencia ambiental en los sujetos sociales y las comunidades de la Localidad Industrial y de la Bahía de la ciudad 
de Cartagena de Indias con el fin de redimensionar sus relaciones con el medio ambiente bajo criterios de sostenibilidad. 

LOGROS: 

 Apoyamos la conformación y el desarrollo del Comité de PRAE de la ciudad de 
Cartagena. 

 Se apoyó a 5 unidades productivas de reciclaje en la Localidad 3 con 
elementos para su buen funcionamiento. 

 12 instituciones educativas oficiales de la Localidad participan en las 
actividades del proyecto Revivo y mejoran sus PRAE. 

 Formación directa de 250 miembros de las comunidades (niños, jóvenes y 
adultos) como líderes ambientales en sus comunidades. 

 Formulación de 10 Programas de Reciclaje en igual número de barrios de la 
Localidad 3, mediante metodología participativa comunitaria. 

 Diseño metodológico de la ruta de aprovechamiento de residuos sólidos, con 
su respectivo pilotaje en la Unidad Comunera # 1.  

 Construcción de Planes de Gestión de Integral de Residuos Sólidos, con base 
en el PGIRS de la ciudad, como ruta metodológica para los planes de cada 
barrio beneficiario. 

 Desarrollo de 10 campañas ambientales en los barrios beneficiarios del 
proyecto con el acompañamiento del consorcio de Aseo. 

PARTICIPANTES 

250 líderes comunitarios y 250 estudiantes a través de 
los comités ambientales de las Instituciones Educativas:  

Juan José Nieto 

Mercedes Abrego 

Nuestra Señora del Buen Aire 

Promoción Social 

República de Argentina 

Salim Bechara 

San Francisco de Asís 

El Rosedal 

Ciudadela 2000 

Luis Carlos López.   

ALIADOS  

Reficar, SED, EPA. 

LUGAR EJECUCIÓN: 
Locali

dad 3 de la ciudad de Cartagena, en las 
comunidades de: Pasacaballos, Membrillal, Policarpa, 
Villa Hermosa, Arroz Barato, Puerta de Hierro, Albornoz, 

Localidad 3 de la ciudad de Cartagena, en las comunidades de: 
Pasacaballos, Membrillal, Policarpa, Villa Hermosa, Arroz 
Barato, Puerta de Hierro, Albornoz, 20 de Julio, Antonio José de 
Sucre, Libertador. 
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REVIVO - PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN EN MEDIO AMBIENTE

IMPACTOS:
-Se fortaleció el PRAE de 12 Instituciones Educativas en la Localidad 3 (Industrial y de la Bahía), impactando al 50% de la I.E. oficiales de la Localidad 3 y 
al 11% de la I.E. oficiales de la ciudad en temas ambientales.
- Se deja establecida para la ciudad la ruta metodológica para construir en cualquiera de las localidades o unidades comuneras las rutas de aprovecha-
miento que involucren recicladores, bodegas y operadores de aseo.
- 10 barrios de la Localidad 3, correspondiente al 15% del total de la misma, están generando acciones concretas para el reciclaje y el manejo de residuos 
sólidos aprovechables.
- Se fortalece el espacio de los Premios Revivo como escenario de reconocimiento del trabajo ambiental desarrollado por la I.E. de la Localidad, llegando 
a 12 I.E y reunión a 500 estudiantes, 20 profesores y representantes de las empresas y de la autoridad ambiental (EPA) en un solo escenario.
-Se recuperaron zonas verdes en las comunidades de Albornoz y Pasacaballos como producto del trabajo ambiental de los líderes comunitarios. 
- Fortalecimiento de la cultura ambiental de las comunidades mediante el desarrollo de jornadas ambientales ajustadas a las problemáticas ambientales 
de cada zona.
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FORTALECIMIENTO 
COMUNITARIO
MEDIO AMBIENTE Y GESTION 
DE RIESGOS

VERDE VIVO

OBJETIVOS: 

Generar capacidad instalada en el territorio (comunidad educativa) para la sostenibilidad de una cultura ambiental, a través de una 
metodología de educación ambiental para el desarrollo sostenible y la conservación de los recursos naturales. 

LOGROS: 

 Se construyeron los diagnósticos ambientales de 51 
Instituciones educativas (5 en Atlántico, 18 en Sucre, 
14 en Córdoba, 14 en Cartagena), con el fin de 
caracterizar la cultura ambiental en cada una de las 
I.E. y sus comunidades vecinas, el cual fue validado y 
socializado con cada institución.  

 Se desarrolló un esquema de formación a docentes de 
acuerdo con los elementos comunes en cada zona. 

 Se realizó la conformación de los Comités 
Ambientales Escolares (CEA) en cada I.E. donde cada 
uno define una imagen que lo identifica, teniendo en 
cuenta elementos de su cultura y su geografía local. 

 Consolidación del proyecto en las 51 I.E. intervenidas. 
 Construcción de Planes de Acción que incorporen las 

fechas del Calendario Ambiental Nacional en las 
acciones cotidianas de las I.E. 

 Consolidación de un equipo de 9 gestores capaces de 
aplicar y transmitir la metodología a la I.E. como 
herramienta para la generación de capacidad 
instalada en temas ambientales en la I.E. 

PARTICIPANTES 

23.669 estudiantes y 819 docentes en cuatro departamentos, así: 

 Bolívar – Cartagena: 14 I.E., 14.823 estudiantes y 503 docentes. 
 Atlántico – Barranquilla, Santa Lucía: 5 I.E., 4.331 estudiantes y 149 docentes. 
 Córdoba – Puerto Libertador, San José de Uré, La Apartada: 14 I.E., 3.006 

estudiantes y 115 docentes.   
 Sucre – San Onofre: 18 I.E. 1.509 estudiantes y 52 docentes. 
ALIADOS  

Fundación Celsia, Fundación Grupo Argos, GIZ, Fundación Mario Santodomingo. 

LUGAR EJECUCIÓN: 

 Bolívar – Cartagena - Instituciones Educativas: Luis Felipe Cabrera Barú, Santa 
Ana, Barbacoas, Ararca, 14 de Febrero, La Libertad, Nuestro Esfuerzo, 
Fredonia, Fe y Alegría Las Américas, Seminario de Cartagena sede Pozón, 
Madre Gabriela de San Martín, Hijos de María sede Luis Carlos Galán, Camilo 
Torres sedes Principal y Los Chulianes.  

 Sucre: San Onofre – Instituciones Educativas: Palmira (5 sedes), Boca de los 
Díaz (3 sedes), El Chicho (3 sedes), Palo Alto (7 sedes). 

 Córdoba. Instituciones Educativas: 
o Puerto Libertador: Francisco José de Caldas (6 sedes), Villa Nueva (1 sede), 

José Maria Córdoba (4 sedes), German Gómez (1 sedes). 
o San José de Uré: Puente Uré (1 sede). 
o La Apartada: La Balsa (1 sede). 
o Atlántico. Instituciones Educativas:  
o Barranquilla: San Salvador, Las Flores, Las Nubes, Santa Magdalena Sofía. 
o Santa Lucia: Santa Lucia.  

OBJETIVOS:

Generar capacidad instalada en el territorio (comunidad educativa) para la sostenibilidad de una cultura ambiental, a través de una
metodología de educación ambiental para el desarrollo sostenible y la conservación de los recursos naturales.

-

-
-

-
-
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VERDE VIVO

IMPACTOS:
- Identificación de la problemática ambiental real en las zonas donde se desarrolla el proyecto.
- Desarrollo de un proceso formación docente ajustado a las necesidades de cada I.E.
- Promoción de la cultura ambiental en las comunidades vecinas de a las I.E. donde desarrollamos acciones creando un conexiones entre la escuela y las 
realidades externas de las zonas donde se ubican.
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FORTALECIMIENTO 
COMUNITARIO
MEDIO AMBIENTE Y GESTION 
DE RIESGOS

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS - COMITÉ COMUNITARIO 
DE EMERGENCIAS VEREDA JERUSALÉN, MUNICIPIO DE SONSÓN, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

OBJETIVOS: 

Fortalecer el proceso de la gestión del riesgo de las comunidades consideradas vulnerables frente a las emergencias por amenazas 
tecnológicas o naturales en la vereda Jerusalén, municipio de Sonsón, a través de la conformación y fortalecimiento del Comité Comunitario 
de Emergencias (COMBAS), el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos y la capacitación a los líderes comunitarios. 
LOGROS: 

 Se conformó el Comité Comunitario de Emergencias 
25 miembros representativos de la comunidad de 
Jerusalén.  

 Se conformó el Comité Escolar de Emergencias en la 
I.E. la Danta, sede Jerusalén. 

 Se construyeron el plan comunal de gestión del riesgo 
y la estrategia comunitaria de respuesta a 
emergencias como instrumentos de orientación a la 
comunidad para el manejo de las emergencias. 

 Se creó el canal de comunicaciones de la empresa y la 
comunidad para el manejo de las emergencias 
tecnológicas. 

PARTICIPANTES 

 25 miembros de la comunidad de Jerusalén, pertenecientes a grupos 
organizados y representativos de la comunidad como JAC, Inspección de 
Policía, Cooperativa de Recicladores y Madres Comunitarias. 

 8 docentes de la I.E. La Danta, sede Jerusalén. 
 15 estudiantes de los grados 8 y 9 10 de la I.E. La Danta, sede Jerusalén. 
ALIADOS  

Alcaldía de Sonsón, Cementos Argos (planta Río Claro), JAC de Jerusalén.  

LUGAR EJECUCIÓN: 

Vereda Jerusalén del municipio de Sonsón en el departamento de Antioquia.   

IMPACTOS: 

 La comunidad de Jerusalén modificó y mejoró la respuesta a las emergencias, debido a que cuentan con procedimientos claros y conocidos 
por todos sus miembros. 

 La comunidad reconoce el nivel de riesgo en el que se encuentra y genera estrategias para su reducción. 
 La comunidad reconoce a la empresa como un aliado en la gestión del riesgo en la zona. 
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FORTALECIMIENTO 
COMUNITARIO
MEDIO AMBIENTE Y GESTION 
DE RIESGOS

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 
EN EL NIVEL COMUNITARIO Y ESCOLAR DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

OBJETIVOS: 

Mejorar el proceso de la gestión del riesgo de las comunidades las Instituciones Educativas consideradas vulnerables frente a las emergencias 
por amenazas tecnológicas o naturales en la ciudad de Cartagena de Indias D. T y C, a través de las acciones de mantenimiento para los 
Comités Comunitarios de Emergencias (COMBAS) y los Comités Escolares de Emergencias. 
LOGROS: 

 Se conformó un equipo primario de 22 dinamizadores en 
Gestión del Riesgo en comunidades que apoya el proceso de 
formación de los Combas en la ciudad de Cartagena. 

 Reconocimiento de la labor de los Comités como apoyo 
primario para la Oficina Distrital de Gestión del Riesgo en sus 
acciones de reducción del riesgo. 

  Se construyeron 36 Planes Escolares de Gestión del Riesgo en 
igual número de I.E oficiales, llegando al cubrimiento del 95% 
de las escuelas oficiales del Distrito. 

 Se realizó proceso de formación que involucró a 1.500 
personas de 48 barrios en temas de gestión del riesgo 
comunitario.  Esto corresponde al cubrimiento del 23% de los 
barrios totales de la ciudad de Cartagena y al 50% de la meta 
de formación que se tenía para las comunidades por parte de 
la Alcaldía Distrital. 

 Se introdujo el tema de la Cultura Vial como factor de riesgo 
en las comunidades beneficiarias. 

 Se apoyó el desarrollo de la campaña “Asegura tu Techo” de 
la Alcaldía Mayor con el fin de disminuir el número de 
viviendas afectadas por vendavales en el 2016. 

 Asistencia al 90% de las reuniones del Consejo Distrital de 
Gestión del Riego, logrando la visibilización de la 
responsabilidad del Distrito en la respuesta a Emergencias 
tecnológicas a través de los organismos de socorro. 

 Se apoyó la socialización de la Estrategia de Respuesta a 
Emergencias del Distrito en el 100% de las entidades 
miembro del Consejo Distrital de Gestión del Riego. 

 Se mantienen activos los 48 grupos Combas en la ciudad. 

PARTICIPANTES 

 En el proceso de fortalecimiento de la gestión del riesgo en las 
comunidades y las instituciones educativas de la ciudad de Cartagena 
participan 1450 personas los cuales corresponden al 13% del censo 
general de la ciudad. 

 Para el año 2016 se vincularon al proyecto 36 instituciones 
educativas oficiales, las cuales corresponden al 34% del total de I.E. 
oficiales de la ciudad. 

ALIADOS  

Alcaldía de Cartagena, EMGESA, YARA, Cementos ARGOS, REFICAR. 

LUGAR EJECUCIÓN: 

El proceso de fortalecimiento de la gestión del riesgo en las comunidades 
y las instituciones educativas de la ciudad de Cartagena participan las 
siguientes comunidades:  

 Localidad 1 – Histórica y del Caribe Norte: Ararca, Barú, Bocachica, 
Caño del Oro, Leticia, Orica, Punta Arena, Santa Ana, Tierra Bomba, 
Recreo, Crespo, Lo Amador, San Francisco, San Bernardo, Las Brisas, 
7 de agosto, La esperanza, Torices. 

 Localidad 2 - de la Virgen y Turística: La Boquilla, La María, Olaya 
(Fredonia, La Magdalena, Playa Blanca, Zarabanda, Las Palmeras). 
Olaya Central, Olaya 11 de Noviembre, Bicentenario, Villas de 
Aranjuez, Villa Estrella. 

 Localidad 3 – Industrial y de la Bahía: 20 de Julio, Albornoz, Antonio 
José de Sucre, Arroz Barato, Bernardo Jaramillo, Ceballos, Colinas de 
Villa Barraza, El Libertador, Membrillal, Nelson Mandela, 
Pasacaballos, Policarpa, Puerta de Hierro, Villa Barraza, Villa Hermosa 

El proceso de fortalecimiento de la gestión del riesgo en las comunida-
des y las instituciones educativas de la ciudad de Cartagena participan 
las siguientes comunidades: 
- Localidad 1 – Histórica y del Caribe Norte: Ararca, Barú, Bocachica, 
Caño del Oro, Leticia, Orica, Punta Arena, Santa Ana, Tierra Bomba, 
Recreo, Crespo, Lo Amador, San Francisco, San Bernardo, Las Brisas, 7 
de agosto, La esperanza, Torices.
- Localidad 2 - de la Virgen y Turística: La Boquilla, La María, Olaya 
(Fredonia, La Magdalena, Playa Blanca, Zarabanda, Las Palmeras). 
Olaya Central, Olaya 11 de Noviembre, Bicentenario, Villas de Aran-
juez, Villa Estrella.
- Localidad 3 – Industrial y de la Bahía: 20 de Julio, Albornoz, Antonio 
José de Sucre, Arroz Barato, Bernardo Jaramillo, Ceballos, Colinas de 
Villa Barraza, El Libertador, Membrillal, Nelson Mandela, Pasacaballos, 
Policarpa, Puerta de Hierro, Villa Barraza, Villa Hermosa (sector El 
Carmen), Villa Rosa, Villa Rosita, San José de los Campanos; La Gloria.
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FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 
EN EL NIVEL COMUNITARIO Y ESCOLAR DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Articulación de la respuesta a emergencias tecnológicas entre los organismos de 
socorro y las empresas afiliadas a la alianza ANDI- Fundación Mamonal mediante 
el desarrollo de simulacros, simulaciones.
Se desarrolló proceso de formación en Sistema Comando de Incidentes con 25 
Bomberos del Cuerpo de Bomberos Oficiales de la ciudad de Cartagena.
Se desarrolló taller sobre Roles y Competencias de la Oficina de Gestión del 
Riesgo de la ciudad frente a la implementación de la Estrategia de respuesta a 
Emergencias de Cartagena.







(sector El Carmen), Villa Rosa, Villa Rosita, San José de los Campanos; La Gloria.
-Instituciones Educativas a las cuales se les formuló plan durante el año 2016: 
San Juan de Damasco, Pontezuela, Antonio Nariño, Francisco de Paula Santan-
der, Rafael Núñez, Colegio Naval, Manuela Vergara, María Reina, Sueños y 
Oportunidad, La Libertad, Arroyo Grande, Fe y Alegría Las Américas, Arroyo de 
Piedra, Fredonia, Manzanillo del Mar, Puerto rey, Tierra Baja, Nuestra Señora 
de Fátima, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Ambientalista de Cartagena, 
Fernando de la Vega, Foco Rojo, Fulgencio Lequerica Vélez, Hermano Antonio 
Ramos de la Salle, Juan José Nieto, La Milagrosa, Luis Carlos Galán Sarmiento, 
Omaira Sánchez y Promoción Social.

IMPACTOS:
- Se generaran capacidades para la formación dentro de los miembros de los Combas, de tal manera que ya se cuenta con un equipo basé para la formación básica de los 
grupos en toda la ciudad. Este equipo está conformado por 22 miembros que desarrollan acciones de formación en los temas de Generalidades de la Gestión del Riesgo, Plan 
Familiar de Gestión del Riesgo, Plan Comunitario de Evacuación, Mapa de Riesgo Comunitario.
- 48 comunidades, correspondientes el 23% del total de barrios de la ciudad, generan acciones para la reducción del riesgo en sus comunidades, involucrando a 1500 perso-
nas, que corresponden al 15% del censo poblacional de la ciudad (Censo DANE 2015 con proyección a 2012).
- Fomento de la cultura de la gestión del riesgo en los barrios de la ciudad de tal manera que se organizan por cuenta propia para desarrollar acciones y procurar conformar 
su Combas.
- Se evidencian cambios de comportamientos en la respuesta a emergencias por parte de las comunidades donde se establece el Combas, de tal manera que facilitan las 
acciones de los organismos de socorro.
- Presencia con grupos de Combas en el 83% de las comunidades de la zona insular, 10 de las 12 comunidades.

Instituciones Educativas a las cuales se les formuló plan durante el año 2016: 
San Juan de Damasco, Pontezuela, Antonio Nariño, Francisco de Paula Santan-
der, Rafael Núñez, Colegio Naval, Manuela Vergara, María Reina, Sueños y 
Oportunidad, La Libertad, Arroyo Grande, Fe y Alegría Las Américas, Arroyo de 
Piedra, Fredonia, Manzanillo del Mar, Puerto rey, Tierra Baja, Nuestra Señora 
de Fátima, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Ambientalista de Cartagena, 
Fernando de la Vega, Foco Rojo, Fulgencio Lequerica Vélez, Hermano Antonio 
Ramos de la Salle, Juan José Nieto, La Milagrosa, Luis Carlos Galán Sarmiento, 
Omaira Sánchez y Promoción Social.
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FONDO UNIDO
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FONDO UNIDO
VIVE UNIDO

 

El Fondo Unido de la Fundación Mamonal es una red de solidaridad y de inversión social que desde 1999 se dedica a la consecución de 
recursos a través de donantes independientes, empleados y empresas para mejorar la vida de niños y jóvenes de las comunidades en las 
cuales se realizan las diferentes intervenciones, por medio del desarrollo de los proyectos de inversión social establecidos por la fundación; 
enfocándose principalmente en la educación. 

 

Con más de 17 años de historia, el Fondo Unido de la Fundación Mamonal participa en diversas comunidades de la ciudad de Cartagena y 
cuenta con más de 2.200 donantes y más de 50 empresas afiliadas. Durante el 2016 fueron recaudados más de 700 millones de pesos que se 
destinaron a los distintos programas y proyectos sociales que dirige la fundación. 

 

Fondo Unido es un aliado estratégico que articula con empresas, donantes independientes, empleados, entre otros lo cual permite optimizar 
los recursos, compartiendo información e intercambiando experiencias con el objetivo de lograr el mejor impacto en la comunidad a través de 
las donaciones o el voluntariado corporativo. 

 

RED UNITED WAY WORLWIDE 

Somos parte de una GRAN RED global, nacional y local que 
interviene a 1.800 comunidades alrededor del mundo, en 42 países 
y territorios, con una movilización de 2.9 millones de voluntarios y 
10.3 millones de donantes.  

 

En América Latina en la red United Way hay más de 200.000 
donantes, más de 35.000 voluntarios, + de 600 empresas, 
recaudando más de US $20 millones de dólares. 

 

Lo Hacemos Posible  

Todo el ejercicio y las diferentes actividades realizadas a través del 
Fondo Unido así como el apoyo a los programas educativos, entre otras 
iniciativas son posibles gracias a los siguientes canales:  

 Donaciones Especiales 
 Aporte Voluntario de Nómina (AVN) 
 Contrapartidas 
 Donaciones en Especie 

 Contar con una herramienta como Fondo Unido al interior de las compañías, fortalece una cultura de ciudadanía corporativa en el lugar de trabajo, brindando en 
este sentido maneras más e�cientes de fomentar el liderazgo empresarial y el compromiso del sector privado hacia las comunidades.
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EMPRESAS AFILIADAS AL FONDO UNIDO 2016

Monto recaudado 2016: $748.165.817 

Aporte Voluntario Por Nómina (AVN)  51% 

Contrapartida 25% 

Donaciones Especiales  16% 

Rendimientos Financieros  8% 

Número de empresas afiliadas: 52 
Número de Beneficiarios 

Directos       2.906 

Número de aportantes: 2.254 Indirectos    3.367 

Número de actividades de voluntariado: 14 
Número de voluntarios movilizados: 172 

Número de horas de voluntariado: 65 Hrs 

 

¿CÓMO 
NOS FUE 

EN 2016? 
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Los recursos recibidos en 
Fondo Unido en 2016 

fueron destinados para 
inversión en los proyectos 
de Educación, específica-

mente Becas Boomerang, 
Desarrollo Integral, 
Auxilios Educativos

Línea % de Inversión Vs Ingresos 
Educación  62,47% 
Becas Boomerang 47,05% 
Desarrollo Integral 7,60% 
Auxilios Educativos 7,82% 
Auxilios Discapacitados  
Voluntariado Corporativo 11,00% 
Donaciones Varias  27% 

¿CÓMO NOS FUE EN 2016? 
FONDO UNIDO 
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través del programa de Voluntariado Corpo-
rativo el cual busca facilitar la movilización 
del talento, tiempo y energía de los emplea-
dos de nuestras empresas aliadas y afiliadas 
a favor del desarrollo social de las comuni-
dades vulnerables y zonas de influencia. Así 
mismo, uno de nuestros objetivos es lograr 
que cada vez sean más las empresas que lo 
promueven dentro de sus políticas de 
Responsabilidad Social Corporativa como 
una de sus herramientas con más potencial 
para involucrar a sus empleados en la 
misión de la misma, dado que este es un 
medio a través del cual se mejora la comuni-
cación interna; se motivan y fidelizan a los 
empleados promoviendo el trabajo en 
equipo y la cultura corporativa; y se mejora 
la percepción de la compañía ante la socie-
dad.
Bajo el esquema de voluntariado corporati-
vo desde el Fondo Unido de la Fundación 
Mamonal se lograron realizar donaciones en 
especie a comunidades vulnerables, así 
como actividades directas hacia las mismas 
con los empleados de las diferentes empre-
sas afiliadas que fortalecieron esta herra-
mienta durante el año 2016. Nuestro lema 
Vive Unido representa la unión y el trabajo 
en equipo entre nuestros grupos de interés 
con el fin de impactar comunidades.
Durante el 2016 desde United Way – Funda-
ción Mamonal se evidenciaron cambios 
positivos en la gestión personal de los 
aliados frente a todo lo referente al Volunta-
riado Corporativo, puntualmente al interior 
de sus compañías; fortaleciendo e incenti-
vando a los empleados a ser partícipes de 
las diferentes actividades realizadas bajo VIVE UNIDO

A
esta modalidad; en 2016 se realizaron 14 
jornadas de voluntariado en las que partici-
paron más de 170 voluntarios de nuestras 
empresas afiliadas y aliadas con un total de 
65 horas donadas a la comunidad.
El Fondo Unido de la  Fundación Mamonal 
ha logrado que en algunas de sus empresas 
afiliadas que se reactive el componente de 
voluntariado corporativo, teniendo así 
como respuesta positiva la formación de 
comités de voluntariado con sus empleados. 
Dichos espacios han propiciado el desarrollo 
de algunas competencias blandas en los 
participantes, brindando en este orden un 
mayor sentido de pertenencia con la 
compañía. 
La realización del Primer Taller de Volunta-
riado Corporativo desde FM para sus 
empresas aliadas y/o afiliadas ha favorecido 
sustancialmente la comunicación e interac-
ción entre ambas así como una apropiación 
y conocimiento de la importancia y compro-
miso que tiene este concepto no solo en las 
empresas sino en las comunidades enteras. 
Desde el Fondo Unido, durante el 2016 se 
trabajó en el fortalecimiento del proceso de 
comunicación y rendición de cuentas hacia 
las empresas aliadas y afiliadas; como resul-
tado de la reactivación de campañas al 
interior de las empresas, se logró la conse-
cución del incremento de aportes de 
empleados, trabajamos en el fortalecimien-
to en el control y revisión de los procesos 
internos del fondo, mejorando altamente la 
consecución de la información de aportes 
por parte de las empresas vinculadas. Así 
mismo trabajamos por conseguir nuevas 
empresas aliadas y nuevos aportantes. 
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CUÁL ES NUESTRA 
APUESTA 20174
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ELEMENTOS ESTRATÉGICOS 
DE LA FUNDACIÓN MAMONAL
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CARTA DE LA 
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA 5

Abordar las problemáticas sociales de los territorios 
sin un propósito claro no es suficiente, más que 
servir y contribuir positivamente en temas de 
apremiante atención, es necesario y demanda de 
cada uno de nosotros una visión más altruista, 
visionaria y ¿por qué no? atrevida, para empezar a 
generar acciones que sumadas, puedan movilizar el 
cambio social que tanto necesitamos en nuestra 
sociedad, de no ser así y con todo el respeto por la 
buena voluntad de muchos que lo hacen desintere-
sadamente, seguiremos enviando botellones de 
agua a La Guajira y la corrupción seguirá consumien-
do a una comunidad que necesita más que agua, 
necesita un liderazgo y una sociedad exigente, que 
los lleve a cambiar su realidad social reconociendo 
sus particularidades, exigiendo eficacia en la gestión 
pública y un compromiso de su propia población con 
su desarrollo.
Cito el caso de La Guajira  como un ejemplo de 
aquello que despierta la solidaridad del país, pero en 
donde  pasa el tiempo y la superación de las 
dificultades no se moviliza a la velocidad de sus 
necesidades.  Reitero que hoy, ante los retadores 
indicadores sociales de nuestra ciudad y departa-
mento, las lamentaciones y la mera opinión no son 
suficientes, la pregunta sería entonces ¿qué podem-
os hacer como sociedad civil  para contribuir a 
generar el cambio que nos lleve a ser una sociedad 
más equitativa con el desarrollo?
En nuestro accionar, el principio motivador para 
todas las intervenciones que hemos realizado ha 
sido la equidad, con un clarenfoque en la creación 
de nuevas oportunidades para quienes nos permit-
en el privilegio de trabajar con ellos, acercándolos a  
herramientas que les generan capacidades y les 

agreguen valor,  siendo  ellos los protagonistas de su 
propio desarrollo.  Hemos definido como apuestas: 
la educación y el desarrollo integral de comuni-
dades, esta última con un claro enfoque en el 
fortalecimiento del liderazgo comunitario y la 
generación de una cultura sostenible con el 
ambiente. De acuerdo a lo anterior, la sostenibilidad 
la entendemos como un factor clave que requiere 
un trabajo sostenido para influir positivamente en 
los indicadores que maneja la ciudad, adicionando 
que esto, deja ver con  claridad  lo que sabemos 
hacer mejor , y es que podemos entregar de manera 
responsable a la sociedad indicadores de impacto 
social con métricas y tiempos reales.
Es cierto que los retos siguen siendo muchos, 
nuestras acciones, así como la de muchas otras 
organizaciones que en la ciudad y en el departa-
mento desarrollan esfuerzos importantes por 
contribuir al desarrollo de la región hacen que el 
camino sea esperanzador ¡hay con quien!, razón por 
la cual, hemos querido en esta entrega de Informe 
Social 2016, a través de la primera edición de VIVE 
UNIDO, exaltar aquellas historias positivas que nos 
recuerdan que si es posible  hacer las cosas de 
forma diferente, y que si todos desde el rol que 
desempeñamos en nuestra familia, comunidad, 
trabajo, redes sociales, hacemos un esfuerzo y 
ejercemos de manera constructiva y participativa de 
la acción un papel, seguramente podemos acelerar 
las transformaciones sociales que nos permitan 
reducir las brechas sociales existentes en nuestra 
región.

¡Esto es un llamado a la acción! 
Cuenten con nosotros.

“Todos los esfuerzos suman”
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