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Con la conmemoración de 
los 40 años de la Fundación 
Mamonal hemos dado un 

paso importante al revisar nues-
tro propósito y enfoque progra-
mático con el acompañamiento 
de la Fundación Compartamos. 
Seguimos convencidos de que la 
educación debe ser el principal 
eje de trabajo de nuestra Funda-
ción, interviniendo de manera 
integral en el desarrollo de los 
niños, niñas y jóvenes. Nuestro 
proyecto del Centro de Desarro-
llo Infantil, en Pasacaballos, para 
la atención de niños y niñas me-
nores de 5 años, nos ha impues-
to un reto muy importante que-
riendo marcar una diferencia en 
la forma cómo concebimos este 
centro, ya que se ha proyectado 
como un centro de excelencia, 
que permitirá formar a cientos 
de agentes educativos, cuidado-
res, madres comunitarias y pro-
fesionales de la atención a la pri-

mera infancia bajo parámetros 
de máxima calidad, asegurando 
así una formación mucho más 
pertinente, acorde a estándares 
internacionales.

Durante estos años, Fundación 
Mamonal ha sido el enlace en-
tre nuestros empresarios, la 
comunidad y la administración 
pública, incidiendo de manera 
significativa en el desarrollo so-
cial y económico de Cartagena 
y Bolívar, y en los últimos años 
abarcando otras regiones de Co-
lombia. La construcción conjunta 
con las Secretarías de Educación 
Distrital y Departamental de una 
política pública educativa de lar-
go plazo, marcará un hito impor-
tante en la forma como aborda-
rémos la intervención social de 
la Fundación Mamonal. Creemos 
que todas nuestras acciones so-
ciales deben estar enmarcadas y 
acompañadas de las institucio-
nes públicas, de manera que con-
tribuyan al cumplimiento de las 
metas de los gobiernos de turno, 
y garanticen sostenibilidad, con 
la correspondiente medición de 
impactos de cada uno de los pro-
gramas que ejecutemos.

Gracias a la confianza de nues-
tros afiliados y aliados, continua-
rémos estos próximos 40 años 
transformando vidas, generando 
oportunidades y contribuyendo 
a la equidad social de Colombia.

Vivian Eljaiek Juan
Gerente general alianza
ANDI – Fundación Mamonal
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Nuestra organización 

Creada en 1975, la Fundación Mamonal es una entidad pri-
vada sin ánimo de lucro y de carácter empresarial. Somos 
un colectivo social que trabaja para generar mayores opor-

tunidades y equidad en las comunidades donde tenemos la for-
tuna de llegar, más que con una amplia oferta de programas y 
proyectos, con un capital humano dispuesto a poner al servicio 
de todos el conocimiento y la experiencia que hemos atesorado 
durante estos 40 años de historia. Somos el socio estratégico 
ideal para liderar la ejecución de proyectos que generan desa-
rrollo social en las comunidades y verdaderas transformaciones 
de vida.  

Fundación Mamonal nace en Cartagena y es en esta ciudad don-
de ha adelantado la mayor parte de sus proyectos, llegando 
además a los 45 municipios de Bolívar. Hoy, estamos en toda la 
Costa Caribe y en diferentes departamentos del interior del país. 

Desde 2001, y gracias a una alianza, somos la cámara social de 
los afiliados a la Asociación Nacional de Empresarios de Colom-
bia (ANDI) en su Seccional Bolívar. 

Visión
Ser reconocidos como la Fundación de la comunidad empresarial 
líder en la orientación e implementación de modelos innovadores 
de desarrollo sostenible.

Misión
Dejamos huella liderando la construcción colectiva de un 
entorno competitivo y sostenible.

Valores corporativos
Excelencia: Hacemos que las cosas sucedan, medimos el 
impacto, rendimos cuentas y lideramos con nuestro ejemplo. 
Transparencia: Somos coherentes entre el pensar, decir y actuar. 
Solidaridad: Somos empáticos, entendemos las necesidades y 
expectativas de los grupos de interés y trabajamos juntos para 
satisfacerlas. 
Capacidad humana: Reconocemos el valor de cada ser humano, 
su capacidad de transformar su propia realidad y liderar su 
proceso de desarrollo. 
Trascendencia: Servimos para hacer posible un mejor mañana. 
Equidad: Incluimos con equilibrio a todos nuestros grupos de 
interés en nuestras decisiones y proyectos.

Direccionamiento
estratégico



Educación
Además de ser un derecho fundamental, creemos en la edu-
cación como herramienta esencial del desarrollo. Nuestras 
acciones, adelantadas sobre la base de tres dimensiones 
fundamentales (saber, ser y hacer) se enmarcan en referen-
tes y estándares locales, nacionales e internacionales. 
Teniendo como centro de atención a la comunidad edu-
cativa, bajo una perspectiva de protección integral y un 
enfoque sistémico, el conjunto de estrategias que imple-
mentamos se consolidan en tres grandes líneas de trabajo: 
Calidad educativa, Desarrollo integral, y Pertinencia y for-
mación superior. 

Desarrollo Social
Operamos y lideramos proyectos integrales que generan 
un desarrollo socialmente responsable, económicamente 
viable y ambientalmente sostenible para las comunidades. 
Gestión del Riesgo y Medio Ambiente, Infraestructura e 
Ingreso y trabajo son las tres grandes líneas que integran 
esta área.

Gestión con Comunidades
Desarrollamos procesos de fortalecimiento de la capacidad 
de gestión de organizaciones y líderes comunales y comu-
nitarios, buscando que estos actores sociales mejoren la 
participación, gestión y control social que realizan en pro 
del desarrollo integral y sostenible de sus comunidades.

En Cartagena
1. Albornoz
2. Antonio José de Sucre
3. Arroz Barato
4. Bella Vista
5. Bernardo Jaramillo
6. Ceballos
7. Ciudad del Bicentenario
8. Colinas de Villa Barraza
9. Corregimiento de Bocachica
10. Corregimiento de Barú
11. Corregimiento de Caño del Oro
12. Corregimiento de Islas del Rosario
13. Corregimiento de La Boquilla
14. Corregimiento de Pasacaballos (Veredas: Leticia, Recreo y Bajo del Tigre)
15. Corregimiento de Punta Arenas
16. Corregimiento de Santa Ana - Ararca
17. Corregimiento de Tierra Bomba
18. Crespo
19. El Libertador
20. El Pozón
21. Emanuel
22. Getsemaní
23. Henequén
24. La Esperanza
25. La Gloria
26. La María
27. Las Brisas
28. Lo Amador
29. Membrillal
30. Mirador de la Bahía
31. Nelson Mandela
32. Olaya Herrera
33. Policarpa
34. Puerta de Hierro
35. Río Elba
36. San Bernardo
37. San Francisco
38. San José de los Campanos
39. Santa Clara
40. Torices
41. Villa Barraza
42. Villa Estrella
43. Villa Hermosa
44. Villa Rosa
45. Villa Rosita
46. Villas de Aranjuez
47. 7 de Agosto
48. 20 de Julio

Ejes de intervención
y cobertura
Manteniendo su compromiso de trabajo con 

Cartagena y Bolívar, en donde hemos logrado 
impactar a 48 barrios y corregimientos de 

la ciudad, y los 45 municipios del departamento, 
la Fundación Mamonal se proyecta de manera 
determinada en el ámbito nacional. 
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1.       Antioquia (Sonsón, Rioclaro)
2.       Atlántico (Sabanagrande, Baranoa)
3.       Córdoba (Lorica, San Antero)
4.       Chocó
5.       Magdalena (Santa Marta, Ciénaga, Fundación, Zona Bananera)
6.       Santander
7.       Sucre (Tolú, Coveñas y Canutal)
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Empresa que produce materiales para 
construcción, decoración y empaques 
desechables.

AMAURY COVO  SEGRERA
Vicepresidente de Operaciones

www.ajover.com

Líder global en la provisión de químicos 
especializados, materiales avanzados, 
ciencias agrícolas y plásticos, ofrece 
una amplia variedad de productos y 
soluciones basados en tecnología.

ÁLVARO GÓMEZ CONCHA
Líder de Operaciones Dow Colombia

www.dowcolombia.com

Distribución mayorista de combustibles, 
importación, exportación, fabricación, 
compra y venta de aceites lubricantes, 
bases y aditivos.

ANDRÉS ACOSTA
Presidente
www.mobil.com.co

Empresa dedicada a cubrir las 
necesidades de diseño, construcción, 
reparación y mantenimiento de 
embarcaciones marítimas y fluviales.

JIMMY GRIFFIN III
Presidente
www.astivik.com.co

Manejo integral de residuos especiales, 
reciclaje de aceites usados y residuos de 
hidrocarburos.

FRANK CAMACHO ROMERO
Gerente General
www.grupoorco.com

Compañía colombiana de terminales 
independiente, prestadora de servicios 
portuarios para el manejo de productos 
líquidos a granel de importación 
y exportación en los puertos de 
Buenaventura, Cartagena y Barranquilla.

PEDRO AHOGADO VILLALBA
Gerente General
www.algranel.com.co

Productores de envases industriales en 
acero, polietileno y policarbonato.

WOLFGANG URBAN 
Gerente General 
www.greif.com.co

Empresa de la Industria Farmacéutica 
Colombiana.

FABIOLA COVO SEGRERA
Gerente
www.gerco.co

Venta de oficinas y lotes, arriendo de 
bodegas y locales comerciales.

MAURICIO ANGULO
Gerente 
www.parquiamerica.net

Compañía multinacional productora y 
comercializadora de negro de humo.

GUILLERMO DEL CASTILLO PIEDRAHÍTA
Gerente General

www.cabotcorp.com

Empresa dedicada a la producción y 
comercialización de materias primas 
esenciales para la industria del plástico 
como Polipropileno, Polietileno y 
Masterbatch.

AMAURY DE LA ESPRIELLA MARTÍNEZ
Presidente
www.esenttia.co

Compañía especializada en Sistemas 
Drywall o construcción liviana en seco, 
perteneciente a Etex Group.

MAURICIO LÓPEZ 
Gerente General
www.gyplac.com.co

Fabricación de resinas de PVC, 
transformando químicos en productos, 
servicios y soluciones innovadoras, para 
los diversos sectores industriales.

RAMÓN RAMÍREZ LAINO
Gerente de Planta
www.mexichem.com

Fabricación y comercialización de laminados 
decorativos de alta y baja presión, papeles 
decorativos impregnados para baja presión, 
laminados sobre sustratos rígidos y flexibles, 
resinas plásticas y productos arquitectónicos.

LUIS MAURICIO ARANGO MEJÍA
Director de Planta
www.lamitech.com.co

Empresa que se especializa en la 
conversión de resinas plásticas mediante 
procesos de extrusión Blown y Cast para 
la producción de empaques flexibles con 
aplicaciones comerciales e industriales.

JAIRO MANZUR IBAÑEZ
Gerente Planta
www.polybol.com.co

Empresas afiliadas
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Empresa dedicada al transporte y 
distribución de gas natural y electricidad.

ANTONIO CELIA MARTÍNEZ APARICIO
Presidente
www.promigas.com

Puerto privado de uso público, habilitado 
para el desarrollo de la actividad 
portuaria.

JOSE ARSENIO GALVIS
Gerente General
www.puertodemamonal.com

Es una empresa colombiana, concesionaria 
del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez 
de Cartagena de Indias, desde el 26 de 
septiembre de 1996.

MARÍA CLAUDIA GEDEÓN CUÉTER
Gerente de Asuntos Corporativos 

ALCIDES MORALES TORRENTE
Gerente Técnico Operativo
www.sacsa.com.co

Empresa que ofrece una amplia gama 
de fertilizantes, que abarca desde 
fertilizantes simples hasta complejos y 
micronutrientes. Es líder a nivel mundial 
en la producción de amoníaco, nitratos, 
NPKs, y fertilizantes especiales.

JOSÉ LEOPOLDO GONZÁLEZ
Gerente General
www.yara.com.co

Empresa de generación y 
comercialización de energía eléctrica.

OCTAVIO ARBELÁEZ
Gerente
www.proelectrica.ppg.com.co

Empresa que fabrica y comercializa 
materias primas para los sectores de 
alimentos, plásticos, papel, cosméticos, 
entre otros.

JORGE RUMIÉ DEL CASTILLO
Gerente General
www.realsa.co

Compañía distribuidora y 
comercializadora de gas natural con sede 
principal en la ciudad de Cartagena de 
Indias.

ALFREDO CHAMAT BARRIOS
Gerente General (E)
www.surtigas.com.co

Empresa productora de cemento y 
concreto.

ALBERTO RIOBO CORTÉS
Gerente Planta Cartagena
www.argos.co/colombia

SPEC llegó a Cartagena para construir 
la primera terminal de regasificación de 
Colombia.

JOSÉ LUIS MONTES
Gerente
www.speclng.com

Administradora de pensiones y cesantías 
de todos los afiliados a Protección en 
productos como pensión, cesantías, 
pensión voluntaria. 

ANA MARÍA DAZA DE BUSTILLO
Gerente Regional Caribe
www.proteccion.com.co

Somos la más moderna refinería de América 
Latina, con capacidad para procesar hasta 
165.000 barriles de crudo diario, producir 
combustibles de ultra bajo azufre, insumos 
para la industria petroquímica y garantizar 
al país su seguridad energética.

REYES REINOSO YÁNEZ
Presidente
www.reficar.com.co

Empresa generadora de energía.

MIGUEL PÉREZ GHISAYS
Gerente General
www.termocandelaria.com

Parque industrial con régimen franco 
de 115 hectáreas de extensión para el 
desarrollo de actividades logísticas, 
industriales y comerciales.

BERNARD GILCHRIST BUSTAMANTE
Gerente
www.zonafrancapc.co

Empresa comprometida en brindar 
calidad en  los servicios a sus usuarios 
con el fin de que puedan cumplir con el 
desarrollo de sus actividades.

JUAN CARLOS LEMAITRE
Gerente General
www.zofranca.com
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Nuestro talento humano
En busca de la excelencia en todo lo que hacemos, hemos logrado consolidar un talento humano que se caracteriza 
por su compromiso social, que trabaja en equipo, con liderazgo y creatividad, dispuesto al aprendizaje permanente y 
que contribuye con su esfuerzo y dedicación a que la visión estratégica de la organización sea una meta alcanzable.



Consecución de recursos para proyectos a cierre del año 2015 Recursos ejecutados durante la vigencia 2015 

Inversión social

Beneficiarios por área

TOTAL 
BENEFICIARIOS 

DIRECTOS

DESARROLLO SOCIAL                           
14.567  34%

COMUNIDAD                           
15.166  36%

EDUCACIÓN                            
12.718  30%

Contrapartidas

Ingresos totales

TOTAL          $ 5.617.997.646 
* Recursos gestionados adicionles a los ingresos. Por cada $1 recibido, logramos sumar 
$0,5 más de recursos con otros aliados para el logro de los objetivos de los proyectos.

TOTAL          $14.444.855.647 

42.451

COMUNIDAD
$ 2.474.719.291

44%

EDUCACIÓN
$ 1.112.906.112

20%

DESARROLLO
SOCIAL

$ 2.030.372.243
36%

PROYECTOS
$ 13.137.636.866

91%

FONDO UNIDO
$ 574.463.522

4%

AFILIACIONES
$ 732.755.259

5%



un espacio diseñado y pensado para ellos, es la gran 
apuesta de la Fundación Mamonal por la primera infan-
cia cartagenera. Se trata de un espacio en el que serán 
invertidos cerca de cinco mil millones de pesos, para su 
construcción y dotación, y que busca convertirse en un 
Centro de Excelencia que sirva de referencia para todo 
el país, para la formación de agentes educativos y per-
sonal que atiende la primera infancia, bajo un modelo 
vivencial. 
Esta iniciativa, que se desarrollará  en el sector Madre 
Herlinda Moisés de la comunidad de Pasacaballos, don-

de beneficiará a 300 niños y niñas de esta 
población, es posible gracias a los apor-

tes de la Fundación Naresh Vashisht, 
Alcaldía Mayor de Cartagena, Divi-

dendo por Colombia, Fundación 
Argos y Cabot Colombiana S. A. 
Además, cuenta con el respaldo 
institucional de Comfenalco y 
el Instituto de Bienestar Fami-
liar. 
Este espacio para los niños y 

niñas de Pasacaballos busca 
reflejar la identidad de esta co-

munidad, y que en cada rincón de 
esta infraestructura los pobladores 

encuentren un poco de su cultura y raí-
ces, es por esto, que mediante ejercicios de 

construcción participativa representantes de la comu-
nidad educativa han hecho sus aportes y han ayudado 
a darle forma a Centro en el que esperamos los niños y 
niñas accedan a una educación de calidad, pertinente 
a su ciclo de vida y que atesoren toda su vida.  
En la actualidad, el proyecto se encuentra en la fase 
de diseño e ingeniería de detalle, y una vez culminada 
esta etapa se procederá con el inicio de la construc-
ción. Se espera que el Centro de Desarrollo Infantil 
inicie sus operaciones y abra sus puertas a la comu-
nidad en 2017.

Un Centro de Desarrollo Infantil que 
tendrá, entre otros servicios, sala cu-
nas, atención para madres lactan-
tes, formación para las familias, 
acompañamiento nutricional y 
sicológico, parques y toda la do-
tación adecuada para atender a 
niños y niñas entre 0 y 5 años, en 300

Educación   -    Iniciativas en Primera Infancia

UN CENTRO DE 
DESARROLLO 
INFANTIL MODELO 
PARA EL PAÍS

niños y niñas de 
Pasacaballos serán 
recibidos en este

CDI.
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Con la comunidad de Pasacaballos, se han realizado ejer-
cicios de construcción participativa para descubrir cómo 
sueñan ellos que sea este Centro de Desarrollo Infantil.

Vista preliminar del Centro de Desarrollo Infantil. 



Educación   -    Iniciativas en Primera Infancia

Durante nuestros 40 años de existencia muchos niños y niñas 
han pasado por nuestros programas y proyectos, pues estamos 
plenamente convencidos de que hay todavía muchas cosas por 
hacer, para que todos sus derechos sean garantizados de manera 
óptima. Hoy, le apuntamos a la primera infancia como prioridad 
dentro de nuestras estrategias de intervención, por eso duran-
te el año 2015, tuvimos la oportunidad de enriquecer con una 
metodología lúdica y recreativa la vida de 2.340 niños, perte-
necientes a Cartagena, Carmen de Bolívar y Magangué, en un 
proyecto piloto realizado gracias a la alianza con la Caja de Com-
pensación Familiar Comfenalco, y que benefició a 180 hogares 
tradicionales de Bienestar Familiar. Una experiencia en la que 
los niños niñas nos contagiaron con su alegría y ternura sin im-
portar sus condiciones de vulnerabilidad, y  que nos motivan se-
guir trabajando con más empeño por la primera infancia.
El proceso de acompañamiento estuvo orientado a la conforma-
ción de un equipo interdisciplinario desde las áreas de pedago-
gía, atención psicosocial y nutrición, que desarrollaron acciones 
de formación, acompañamiento y orientación de procesos con 
las madres comunitarias, con el fin de fortalecer y potenciar sus 
saberes y capacidades para la atención de niños y niñas, vincu-
lando a las familias como actores claves en su proceso de desa-
rrollo integral.
Los objetivos del proyecto estuvieron orientados al fortaleci-
miento de los componentes: Pedagógico y educativo; Familia, 
comunidad y redes; Nutrición y salud; Gestión del riesgo y medio 
ambiente, y Buenas prácticas de manufactura, definidos en los 
estándares de atención del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar.

TRANSICIÓN HACIA LA 
INTEGRALIDAD DE 180 
HOGARES COMUNITARIOS DE 
BIENESTAR TRADICIONALES

Cobertura del proyecto
Cartagena:   121 hogares
Magangué:     41 hogares
Carmen de Bolívar:    18 hogares
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ENRIQUECIENDO LO 
TRADICIONAL PARA 
LOGRAR UNA ATENCIÓN 
INTEGRAL

Con el ánimo de mejorar la atención de los 
niños y niñas de nuestra región en la prime-
ra infancia, Comfenalco Cartagena en el año 
2014 presentó al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) un piloto para inter-
venir 60 Hogares Comunitarios de Bienestar 
Tradicional (HCBT). A esta gran iniciativa se 
sumó en el año 2015, a través de un conve-
nio de cooperación, la Fundación Mamonal, 
como socio estratégico, reconocido con ex-
periencia técnica y amplia trayectoria en el 
manejo y desarrollo de programas sociales 
y de promoción comunitaria con énfasis en 
educación, con el propósito de ampliar la co-
bertura a 180 HCBT con 2.340 niños y niñas. 
Esta iniciativa fomentó la calidad de atención, 
la gestión intersectorial y territorial. Además 
promovió el desarrollo integral de la prime-
ra infancia, con un talento humano idóneo, 
que planea y gestiona de manera articulada 
y armónica,  las condiciones que favorezca el 
ejercicio de los derechos de la infancia.
Contar con la participación de la Fundación 
Mamonal representó una optimización de 
esfuerzos y recursos, apostándole a la cua-
lificación y fortalecimiento de los diferentes 
componentes de la atención, que facilita el 
tránsito hacia la consolidación de los HCBT 
como espacios de calidad.
La validación de los lineamientos técnicos 
por el ICBF, determina  una naciente modali-
dad comunitaria denominada Hogares Comu-
nitarios Integrales que se estructura desde 
la estrategia De Cero a Siempre, como una 
apuesta de educación Inicial en el marco de 
la atención integral, planteada como un es-
cenario de acogida para las niñas y los niños 
menores de 5 años en condición de vulnera-
bilidad, sus familias y cuidadores, de manera 
coherente con las características, particulari-
dades e historias territoriales del país.
Comfenalco y Fundación Mamonal lideran 
en el departamento los procesos de fortale-
cimiento a las unidades de servicio más tra-
dicionales y experimentadas en atención a la 
primera  infancia;  hoy, con una proyección in-
tegral que mejorará la calidad de vida de los 
niños, niñas y sus familias.

Por Ricardo Senior Torres
Gerente de la Unidad de Protección Social,
Comfenalco Cartagena

Total de niñas y niños atendidos: 2.340



La oferta
Formación integral a docentes a través del 
proyecto Ser más maestro; desarrollo in-
tegral de los niños y niñas con estrategias 
como ¡Uy qué nota!, Tirando pase y En la 
jugada; y oportunidades para el acceso a 
la educación superior y la permanencia de 
los jóvenes en el sistema educativo, a tra-
vés de las Becas Boomerang, hacen parte 
del conjunto de atenciones integrales que 
brindamos a las instituciones educativas. 

Gracias al convenio suscrito entre el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) y la Fundación Mamonal, pudimos aunar es-
fuerzos y recursos técnicos y financieros para formar a directi-
vos docentes de establecimientos educativos focalizados por 
el programa Todos a aprender, en el marco de nuestra Escuela 
de Alta Dirección Educativa (EADE), cuyo proceso formativo in-
cluyó gestión institucional en las temáticas de planeación y 
calidad institucional, formulación y evaluación de proyectos 
educativos, modelo pedagógico y diseño curricular y gestión 
pedagógica y TIC, que contribuye a la efectiva aplicación de 
estrategias hacia la excelencia docente y académica. 
La implementación de EADE se está dando en cinco territorios 
del país (Barranquilla, Sucre, Córdoba, Santander y Chocó) y 
beneficia a 100 rectores distribuidos en los municipios y de-
partamentos antes mencionados, bajo la observación y medi-
ción de impactos por parte de la Universidad de los Andes. 

CONSTRUYENDO UN MODELO 
INTEGRAL DE INTERVENCIÓN

Hemos logrado estructurar una apuesta ambiciosa que busca 
acompañar a las escuelas y ayudarlas a movilizar positiva-
mente sus indicadores de calidad y que puedan fortalecer sus 

áreas de gestión. Esta iniciativa piloto, se nutre de la completa oferta 
de proyectos que la Fundación Mamonal ha consolidado y que están 
enmarcados en las tres líneas estratégicas de su área de Educación: 
Calidad educativa, Desarrollo integral y Pertinencia y formación su-
perior. Gracias a la convergencia de los proyectos los resultados que 
se han comenzado a observar son realmente promisorios. 
Este modelo integral de intervención está diseñado a tres años, 
y ya comenzó a implementarse en las Instituciones Educativas 
Madre Gabriela de San Martín y Ambientalista de Cartagena, 
apoyadas por Esenttia By Propilco; San Francisco de Asís, con 

aportes de Yara, y José María Córdoba de Pasacaballos, con el 
apoyo de Dow, todo lo anterior con una inver-

sión cercana a los 2 mil millones 
de pesos.

UNA APUESTA NACIONAL
EADE, 

FORTALECIMIENTO DEL 
OBSERVATORIO DE LA 
EDUCACIÓN DE CARTAGENA 
Seguimos cofinanciando la operación de este 
Observatorio, orientado a generar estadísti-
cas, investigaciones y publicaciones que fa-
ciliten la comprensión de los problemas del 
sector educativo del Distrito de Cartagena, 
e identificar acciones de mejoramiento de la 
educación de la ciudad. Como resultado del 
trabajo adelantado por el Observatorio en 
2015 se entregaron tres investigaciones a la 
ciudad: 1. Identificando desigualdades para 
impulsar la equidad en la infancia: “Cartage-
na cómo vamos en primera infancia”; 2. “Diag-
nóstico de la capacidad de las instituciones 
de formación técnica y tecnológica del Distri-
to de Cartagena para la generación de inno-
vación educativa a partir del uso de las TIC”; y 
3. “Perspectivas de rectores de universidades 
colombianas sobre el papel de la educación 
superior y la formación en postgrados a partir 
del contexto local y nacional”.
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En el marco de Ponle foco a la educación, 
iniciativa de la Fundación Mamonal que 
nace en septiembre del año 2014 como 

un espacio de participación y construcción 
colectiva de conocimiento en torno a los 
principales retos en materia de educación 
para la ciudad, comenzamos a trabajar en la 
consolidación de un documento que espera-
mos se convierta en un Plan Maestro de Edu-
cación para Cartagena. En la construcción 
aunamos esfuerzos con la Secretaría de Edu-
cación Distrital, la Universidad Tecnológica 
de Bolívar, el Observatorio de la Educación 
de Cartagena, PNUD y Argos.
Con la participación de una muestra de 
toda la sociedad civil representada por 

actores del sector educativo, autorida-
des, líderes comunitarios, empresarios y 
comunidad en general, este ejercicio 
mostró sus primeros resultados en la 
segunda edición de Ponle foco a la 
Educación realizada en 2015, que 
contó con la presencia de los can-
didatos a la Alcaldía de Cartage-
na para el periodo 2016-2020. 
Los candidatos conocieron los 
primeros avances de este docu-
mento que sigue en construc-
ción y que esperamos se cons-
tituya en un insumo clave para la 
construcción del Plan de Desarro-
llo de la ciudad. 

PLAN MAESTRO DE EDUCACIÓN PARA CARTAGENA
Educación

LÍDERES SIGLO XXI AVANZA
En alianza con la Fundación Nutresa, sigue ade-
lante el proyecto Líderes Siglo XXI, que beneficia 
a 14 instituciones educativas con matrícula ofi-
cial del Distrito. Con esta iniciativa se busca con-
tribuir al mejoramiento de la calidad en la gestión 
de las instituciones educativas con el acompaña-
miento de voluntarios empresariales, en benefi-
cio de la formación de seres humanos integrales 
y el desarrollo del país. Las escuelas beneficia-
das son: IE Ararca, IE Bayunca, IE San Francisco de 
Asís, IE Fernando de la Vega, IE Mercedes Ábrego, 
IE Nuestro Esfuerzo, IE Manzanillo del Mar, IE San 
José de Caño de Loro, IE San Felipe Nery, IE José 
María Córdoba, IE Nuestra Señora del Buen Aire, 
IE Corazón de María, IE Ambientalista de Cartage-
na y la IE Madre Gabriela de San Martín.

PREMIO COMPARTIR
Continuamos apoyando este reconocimiento que 
entrega la Fundación Compartir y que busca exaltar 
la labor de directivos docentes y maestros del depar-
tamento de Bolívar y la ciudad de Cartagena. En una 
alianza estratégica seguimos apostándole a estos es-
pacios en los que se destacan experiencias exitosas 
que se convierten en inspiración para innovar y me-
jorar cada vez más las prácticas pedagógicas. 

17 JÓVENES INGRESARON A BECAS BOOMERANG, EN 2015
Durante el 2015, 17 jóvenes comenzaron a cursar carreras tecnológicas en 
la Fundación Tecnológico Comfenalco e iniciaron su formación de inglés en 
el Centro Cultural Colombo Americano, gracias al apoyo de Dow, Mexichem, 
Termocandelaria, Esenttia By Propilco, Lamitech, Yara (antes Abocol), y miles 
de trabajadores que apoyan el Fondo Unido de la Fundación Mamonal.
Desde la creación del proyecto, hace más de 15 años, han sido becados más de 
230 jóvenes, con un porcentaje de vinculación laboral del 94%. 
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DEsarrollo social  -  GEstión DEl riEsGo

Fundación Mamonal continúa liderando esta estrategia comunitaria, 
que hoy se consolida con el funcionamiento de 48 Comités Comuni-
tarios de Emergencias (Combas) distribuidos en las tres localidades 

del Distrito, y de los cuales hacen parte aproximadamente 1.450 perso-
nas comprometidas con la prevención de emergencias y desastres, ca-
pacitados para afrontar situaciones que en sus barrios pueden poner en 
peligro la vida de sus habitantes.
Gracias a un convenio suscrito con la Alcaldía Mayor de Cartagena a tra-
vés de la Oficina Distrital para la Gestión de Riesgo y Desastres de la 
Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana, se conformaron 8 nue-
vos Comités Comunitarios de Emergencias  que se sumaron a los 40 ya 
existentes, pertenecientes a las comunidades de San José de los Campa-
nos, Villa Estrella, Ciudad del Bicentenario, Villas de Aranjuez, Villa Rosita, 

Torices, La Esperanza y Olaya Herrera sector 
11 de Noviembre, y además, se formularon 
los planes escolares de gestión del riesgo de 
40 instituciones educativas con matrícula 
oficial del Distrito. El convenio es apoyado 
por la ANDI Seccional Bolívar, Secretaría de 
Educación Distrital y las Alcaldías Locales. 
Los Combas cuentan desde el año 2015 con 
radios de comunicación que los enlazan 
directamente con el Centro Regulador de 
Emergencias (Crued), lo que nos garantiza 
que la comunidad esté articulada con todo el 
sistema de gestión del riesgo, y de esta for-

ma el Crued puede llevar una bitácora digital de las diferentes emergen-
cias que se presentan en la ciudad y que son reportadas a través de estos 
radios por los Combas.
 

De la Bahía de Cartagena a las montañas de 
Sonsón (Antioquia) 
Cuando de prevención del riesgo se trata, hay que tener presente a uno 
de nuestros Combas. Así lo ha entendido Argos, quien le ha puesto luz 
verde a que la estrategia Combas se traslade de la cálida cercanía de la 
Bahía de Cartagena a la alta montaña del departamento de Antioquia, es-
pecíficamente al corregimiento de Jerusalén, en el municipio de Sonsón. 
A pesar de las diferencias culturales, sociales y climáticas, la prevención 
de los riesgos se basa en la lógica de la preservación de la vida humana, 
mitigando todos los factores de riesgo que la puedan exponer al peligro. 
Gracias a la estrategia hoy tenemos una comunidad antioqueña formada 
y organizada, que identifica y previene todos los riesgos de su entorno.

EL 
ACOMPAñAMIENTO 
A LOS COMBAS 
CONTó CON 
EL APOyO DE 
LAS EMPRESAS:    
EMGESA Y YARA.

COMITÉS 
COMUNITARIOS 
DE EMERGENCIAS: 
UNA RED DE 
COOPERACIÓN

RED ROMA, UNA 
FRECUENCIA DE 
SEGURIDAD AL 
SERVICIO DE 
LAS EMPRESAS 
AFILIADAS
Nuestras empresas afiliadas 
enlazadas con las autoridades 
y organismos de control, gra-
cias a la Red Roma, un sistema 
de comunicaciones basado en 
una frecuencia VHF, donde de 
manera oportuna y ágil se pue-
den reportar las emergencias 
por seguridad física o emer-
gencias de tipo tecnológico, 
y todas aquellas situaciones 
que pudieran poner en peligro 
la seguridad de los trabajado-
res o el funcionamiento de las 
instalaciones de las empresas. 
A través de esta Red se activa 
el protocolo estipulado en el 
convenio de Ayuda Mutua que 
existe entre las empresas afilia-
das.
Haciendo el llamado a través 
de la Red nos enlazamos direc-
tamente con el Sistema Distri-
tal de Gestión del Riesgo.



Dirigida a peatones y conductores, la campaña de cul-
tura vial ¡Manéjate bien! buscó generar en las comu-
nidades de Arroyohondo, Membrillal y Arroz Barato 

buenos comportamientos relacionados con la movilidad. 
La campaña incluyó una serie de talleres y actividades para 
promover en los habitantes de estas comunidades hábitos 
positivos sobre el uso de las vías.
Esta iniciativa fue liderada por la Fundación Mamonal 
gracias a los aportes de Argos, ANDI Seccional Bolívar, 
Secretaría de Tránsito de la Gobernación de Bolívar y el 
Departamento Administrativo de Tránsito y Transportes 
de Cartagena (DATT).
Con talleres dirigidos a líderes comunitarios, conducto-
res, peatones y estudiantes, se abordaron  temáticas en 
torno a los tipos de vehículos, señales de tránsito, uso de 
elementos de protección personal (casco, chaleco, cin-
turón de seguridad), peatones (cebras o pasos peatona-
les, patrulla escolar, causas de accidentes) y conductores 
(revisiones previas, documentos, límites de velocidad, 
comparendos, embriaguez, manejo defensivo, actos in-
seguros más comunes).

DEsarrollo social  -  GEstión DEl riEsGo

TRABAJANDO POR 
LA CULTURA VIAL

40 AÑOS CONSTRUYENDO 
COMUNIDADES SOSTENIBLES
Ser perdurables en el tiempo es el deseo de 
toda organización y desde Argos nos alegra 
ver que en la Fundación Mamonal lo están ha-
ciendo posible. En estos 40 años se ha conso-
lidado como una institución que promueve el 
desarrollo social del departamento guiando 
a sus habitantes en el cumplimiento de sus 
metas y liderando la construcción colectiva 
de un entorno competitivo y sostenible. 
Particularmente, la Fundación ha sido para 
nosotros un gran aliado en los últimos 10 
años. Esta exitosa unión de esfuerzos nos 
ha permitido desarrollar valiosos programas 
como los Comités Comunitarios de Emer-
gencias (Combas) para la gestión del riesgo; 
el proyecto ambiental Revivo; el acompa-
ñamiento social en la pavimentación de la 
vía Arroyohondo - El Tigre y el proyecto de 
Cultura Vial “Manéjate bien” en la misma vía; 
el programa de Becas Boomerang y, el diplo-
mado “Liderazgo Transformador con énfasis 
en Desarrollo Sostenible” dirigido a líderes 
comunitarios. 
La implementación de estas y otras iniciati-
vas le han permitido a cerca de 2.000 per-
sonas en Bolívar fortalecer sus habilidades 
y competencias técnicas en temas sociales 
y ambientales, conocer mejor los procesos e 
intervenciones que empresas privadas desa-
rrollan en sus zonas, fortalecer la comunica-
ción entre los sectores público y privado y, 
les han otorgado herramientas a los líderes 
para participar activamente en la transfor-
mación de sus territorios e intervenir en el 
diseño, la evaluación y ejecución de políticas 
públicas que promueven el desarrollo de sus 
localidades. 
En Cementos Argos nos sentimos felices de 
hacer parte de alianzas como esta que redun-
dan en impactos positivos para las comunida-
des. Queremos felicitar muy especialmente 
a la Fundación Mamonal por sus 40 años de 
trayectoria, durante los cuales ha aportado a 
la construcción de comunidades sostenibles 
y prósperas, teniendo como referencia sus 
valores corporativos transparencia, excelen-
cia, equidad, solidaridad, capacidad humana 
y trascendencia.  
Les deseamos que sean muchos años más 
avanzando en el cumplimiento de su visión, 
promoviendo la educación, fortaleciendo la 
gestión de los líderes y desarrollando pro-
yectos integrales que generen un desarrollo 
responsable, económicamente viable y am-
bientalmente sostenible. 

¡Felicitaciones les desea Argos! 
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DESARROLLO SOCIAL 

El proyecto de Montaje y puesta en marcha de una 
planta de confecciones en Cartagena, liderado por 
la Fundación Mamonal con los aportes de Reficar, 
Abocol (hoy Yara), Fundación Surtigas, Corporación 
Minuto de Dios, Ecopetrol y la Organización de Es-
tados Iberoamericanos (OEI), incluyó en su fase de 
arranque la capacitación de profesionales y/o tecnó-
logos, quienes realizaron un curso especializado en 
ingeniería de confección industrial; y un proceso de 
formación como operarios certificados bajo la meto-
dología de AAMT para la confección industrial. Del 
grupo capacitado fueron seleccionados los trabaja-
dores de esta planta de confecciones. 
Entre los logros más significativos que ha tenido el 
proyecto desde su inicio, mencionamos la constitu-
ción legal de la planta, denominada como Precoo-
perativa Multiactiva de Confecciones Industriales y 
Emprendedoras del Caribe (COINEC). Actualmente el 
proyecto se encuentra en una fase de estabilización y 

CONFECCIONES 
INDUSTRIALES
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normalización, con 10 personas laborando y una pro-
yección de crecimiento a 17 en los próximos meses. 
En el balance de los ingresos que generó la planta en 
2015, es decir negocios cerrados en ese año, tenemos 
la prestación de servicios de maquila con empresas 
antiqueña, por un valor de 38 millones de pesos. 

Blanca Cano, 
habitante de 

Policarpa, barrio en 
el que ha trabajado 

de la mano de 
la Fundación 

Mamonal por la 
preservación de 
medio ambiente 
y la gestión del 

riesgo, como 
integrante de los 

Combas.

Lejos de ser un tema de 
moda, el cuidado del me-
dio ambiente y el desarrollo 
sostenible siempre ha sido 

una prioridad para la Fundación 
Mamonal y sus empresas afiliadas. 
Por eso los esfuerzos que se reali-
cen en pro de sensibilizar y educar 
a las comunidades para que ten-
gan comportamientos responsa-
bles con el medio ambiente cobra 
relevancia, dadas las condiciones 
de cambio climático que enfrenta 
el país. Por eso hemos reforzado 
nuestras actividades de formación 
y capacitación en estos temas con 
los grupos de interés de nuestras 
empresas afiliadas, vinculando a 
instituciones educativas y a las 
comunidades de nuestra área de 
influencia. 
Este esfuerzo en capacitación se 
ha traducido en hechos concretos 
en la realización de campañas eco-
lógicas y jornadas de limpieza, en 

CONTINUAMOS TRABAJANDO
POR EL MEDIO AMBIENTE
diversos sectores del Distrito de 
Cartagena. Hoy niños, jóvenes y 
adultos que hacen parte de nues-
tros programas y proyectos, son 
ciudadanos con una marcada di-
ferencia en el cuidado y preserva-
ción del medio ambiente. De ellos 
resaltamos de manera especial a 
la señora Blanca Cano que a través 
de estos procesos de formación 
generó una iniciativa empresarial 
llamada Retribuidores del planeta, 
dedicada al reciclaje, principal-
mente de material plástico, por 
lo cual recibió un reconocimiento 
nacional por parte del programa 
Titanes Caracol.

SEMANA AMBIENTAL
Una vez más junto a ANDI Seccio-

nal Bolívar, realizamos la Semana 
Ambiental que tuvo como tema 
central la calidad del aire. La pro-
gramación incluyó charlas de sen-
sibilización, jornadas de siembra 
de árboles, los concursos Carta-
gena florece y Ecozonas, una Feria 
Ambiental en Albornoz, entre otras 
actividades. 



AGUA POTABLE
PARA BARú

En una excelente oportunidad de desarrollo para 
la comunidad de Barú, se ha convertido el proyec-
to de agua potable que involucra un componente de 
innovación a través de un sistema de alta tecnología 
que permitirá desalinizar el agua del mar, convirtién-
dola en potable para el consumo humano, y operada 
por la empresa prestadora del servicio de agua potable 
de la ciudad. Este proyecto concebido hace 5 años, ya es 
una realidad gracias al convenio suscrito entre el Distrito 
de Cartagena, Aguas de Cartagena y Fundación Mamonal, 
con el apoyo de Dow Química, el cual próximamente entra 
en su fase de construcción, beneficiando de manera directa 
a los 2.528 habitantes de la Isla.
Fundación Mamonal viene liderando la gestoría social del pro-
yecto que incluye la socialización de los avances con la población, en busca de generar confianza por parte de 
los pobladores hacia el proyecto, para que además de recibir esta iniciativa que les llevará múltiples benefi-
cios,  permita que la comunidad esté comprometida con su sostenibilidad en el tiempo.

El fortalecimiento de las comunida-
des sigue siendo una prioridad en 
nuestros procesos de intervención, 

ya que teniendo buenos lideres formados 
para gestionar el desarrollo es más fácil 
propiciar el desarrollo social. Así también 
lo comprendió la Gobernación del depar-
tamento de Bolívar, con la cual, a través 
de una alianza le apuntamos al fortaleci-
miento de los organismos comunales en 
los 45 municipios de Bolívar, a través del 
acompañamiento en la constitución de las 
Asociaciones de Juntas Comunales en los 
municipios del departamento (ASOJAC) 
y la Federación Departamental de Juntas 
Comunales de Bolívar (FEDEJAC).

APUNTANDO A 
TODO BOLÍVAR

GESTIÓN CON COMUNIDADES
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Fondo Unido
Porque grandes cosas pasan cuando

VIVIMOS UNIDOS

El Fondo Unido de la Fundación Ma-
monal es un programa que fomenta 
la solidaridad de los empleados y las 

empresas, a través de aportes individua-
les y contrapartidas, para la realización 
de proyectos sociales en beneficio de co-
munidades vulnerables. Somos una de las 
dos instituciones avaladas por United Way 
Worldwide, en Colombia, para operar este 
Fondo.
El Fondo Unido de la Fundación Mamonal 
existe desde 1999,  con una inversión en los 
últimos cinco años de más de 4.000 millo-
nes de pesos. Actualmente, más de 2.000 
empleados hacen parte de esta red de soli-
daridad y gracias a sus aportes beneficiamos 
a cerca de dos mil niños, niñas y jóvenes.
En 2015, a través de Fondo Unido apoya-
mos iniciativas en educación, entre las que 
se encuentran: Formación superior con el 
proyecto Becas Boomerang; el desarrollo 
Integral de los niños y las niñas, con la Red 
orquestal ¡Uy qué nota! y además el pro-
yecto de Apadrinamiento y nutrición. Tam-
bién promovimos la solidaridad gracias 
a la activa participación de los colabora-
dores de las organizaciones a través de 
actividades de voluntariado empre-
sarial, y en otras iniciativas, al-
gunas empresas decidieron 
destinar los aportes de 
sus empleados para 
apoyar la gestión 
de diferentes fun-
daciones en 
Cartagena. 

Por medio de este mecanismo los 
empleados se vinculan voluntariamente, 
autorizando descontar por nómina una 
suma mensual, la cual, unida a la de los 
demás empleados vinculados, y con 
una contrapartida de sus empresas, 
en algunos casos, representa un 
monto significativo de recursos 
para inversión social.
A través del Fondo Unido se 
les brinda a los aportantes 
una alternativa eficiente, 
segura y participativa de 
canalizar su solidaridad 
hacia las personas 
menos favorecidas. 

FUnciona?
¿cómo

Fondo Unido
en ciFras

eMPreSaS 
aPOyaN 

FONDO UNIDO recUrSOS recaUDaDOS eN 2015

tOtal De 
aPOrtaNteS

70 $843.564.170

2.278

campañas de 
vincUlación e 
incremento
de aportes
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Gracias a los aportes de los empleados de Yara siGUieron sU 
Formación: María José Mendez Jaramillo, Carlos Verbel 

Martínez, yeison Bedoya Montoya y Diana Lucía 
Osorio, estos dos últimos graduados en 

2015 en las carreras de Produc-
ción Industrial y Seguridad 

e Higiene Ocupacio-
nal, respecti-

vamente.

Gracias 
a los 

empleados de 
dow continUaron 

sU Formación: Fernando 
Rodríguez, estudiante de 

Artes Plásticas, Luigi Rafael Tafur 
Manríquez, Música Profesional, y Yuli 

Pérez, Seguridad Industrial. 
Gracias a los aportes de los empleados 

de esenttia BY propilco, siguieron su 
formación tecnológica Daison Obyrne, José 

Imitola y Sergio Padilla. También con aportes 
de los colaboradores de esta organización, 

a través del proyecto Educando 
transformamos vidas, se apoyó a 10 

nuevos jóvenes, quienes cursan 
diferentes carreras tecnológicas. 

Ellos son: Alicia González Figueroa, 
Jhon Villa Maza, Katerine 

Valdez Beltrán, Victor Nevado 
Caro, Sergio Cassiani Reyes, 

Mayerlem Zurita Julio, Danna 
Cogollo Suárez, Carlos 
Campillo Rico, Giovanni 
Hernández de Ávila y 
Jaime López Agudelo.

Por medio de este mecanismo los 
empleados se vinculan voluntariamente, 
autorizando descontar por nómina una 
suma mensual, la cual, unida a la de los 
demás empleados vinculados, y con 
una contrapartida de sus empresas, 
en algunos casos, representa un 
monto significativo de recursos 
para inversión social.
A través del Fondo Unido se 
les brinda a los aportantes 
una alternativa eficiente, 
segura y participativa de 
canalizar su solidaridad 
hacia las personas 
menos favorecidas. 

Proyectos e iniciativas apoyadas en Educación  

Con los recursos que se canali-
zan a través del Fondo Unido, hoy 
podemos apoyar la educación de 
jóvenes, que a través de las Be-
cas Boomerang acceden a forma-

ción tecnológica y bilingüe. 
Con los aportes de Bancolombia, 
Banco Davivienda, Comercializa-
dora Nacional SAS LTDA, Seguros 
Generales Suramericana, Segu-

Formación sUperior
ros Bolívar, Leasing Bancolombia, 
Seguros comerciales Bolívar, De-
loitte & Touche LTDA, Copa Co-
lombia, Suramericana, Pepsico, 
Asistencia Bolívar, Colfondo, Pro-
tección, Valores Bancolombia, en 
2015 ingresaron al proyecto Be-
cas Boomerang:  Luz Karilis Hera-
zo, del barrio Membrillal, y quien 
inició estudios en Seguridad e 
Higiene Ocupacional, y Mariana 
Reyes, del barrio el Libertador, 
estudiante de Gestión Turística y 
Hotelera.

¡Gracias a 
las empresas 
y a sus empleados 
por abrirle las puertas a 
nuestro Fondo Unido y apoyarnos!



 
Gracias a los aportes de la Familia Ucrós y empleados de Dis-

tricandelaria, Protección S.A. y Aviatur los jóvenes, niños, niñas y adoles-
centes de la Institución Educativa La Milagrosa siguen en nuestra Red orquestal ¡Uy 

qué nota! Ellos tuvieron la oportunidad de presentarse en el pasado Festival de Música 
en la Plaza de la Trinidad, en Getsemaní, organizado por la Alianza Francesa en Cartagena. 

desarrollo
inteGral

• Gracias a Lamitech, 
en Hogar Infantil el 
Velero: 170. 

• Gracias a Argos, 
en Institución 
Educativa José 
María Córdoba sede 
Bajo del Tigre: 52.

• Institución 
Educativa de Barú: 
130.

entreGa de 
kits escolares

1. Esenttia By Propilco
2. Ajover
3. Mead Johnson Nutrition
4. Reficar
5. Gestión Analítica
6. AmSty
7. Urbina & Asociados
8. Zona Franca Parque Central
9. Centro comercial Mall Plaza
10. Alianza ANDI - Fundación Mamonal 

11. Dow Química
12. Centro comercial Nao Shopping Center
13. Lamitech
14. Nicolás Pareja y Asociados
15. Centro Comercial Caribe PLaza
16. Edificio Twins Bay

total de reGalos recoGidos
Y distriBUidos: 1.204.

¡Gracias por vincUlarse a esta campaña!

aleGrando 
la navidad 
Con la campaña Dona un rega-
lo en esta Navidad, el Fondo Unido 
logró vincular a esta iniciativa a nume-
rosas empresas y organizaciones, a sus 
empleados y a ciudadanos en general, que 
se unieron en torno a un mismo propósito: 
alegrar la Navidad de miles de niños y ni-
ñas de nuestra ciudad. 
En unas cajas dispuestas para la recolec-
ción, y que estuvieron distribuidas en dife-
rentes empresas y centros comerciales de 
la ciudad, logramos reunir 1.204 regalos, 
que fueron entregados a las comunidades 
de Pasacaballos, El Libertador, Los Caraco-
les, El Socorro, Arjona, Turbana, Membri-
llal, Policarpa, entre otras. Así mismo, nos 
unimos a la entrega de regalos a los hijos 
de infantes caídos en combate o con dis-
capacidad permanente, organizada por la 
Acción Social Naval.

Formación mUsical en 
Getsemaní Y pasacaBallos

campañas de 
vincUlación e 
incremento
de aportes

2020



apadrinamiento 
Y nUtrición

Gracias al apoyo de los emplea-
dos de Cabot Colombiana, 50 ni-

ños y niñas de la IE Nuestra Señora 
del Buen Aire, en Pasacaballos, hicie-
ron parte del proyecto de recupera-

ción nutricional. 
Con el apoyo de Termocandela-

ria, 350 niños y niñas de la IE 
San Francisco de Asís sede 

Policarpa,  recibieron 
alimentación.

Gracias a los 
aportes de AmSty y 

sus empleados se le dio 
sostenibilidad a la formación 

musical que beneficia a 75 Jóvenes de 
Pasacaballos, ellos en agradecimiento, visita-

ron en el mes de diciembre a esta empresa y participa-
ron de las novenas navideñas.

• Gracias a Exxon 
Mobil, en Institución 
Educativa San 
Francisco de Asís: 
50. 

• Proyecto de 
Confecciones 
industriales: 30.

• Con el fin de 
apoyar la educación 
de los niños y niñas, 
logramos entregar 
432 kits escolares 
en diferentes 
comunidades.

actividades de volUntariado
¡Juntos hacemos más! Con voluntarios de las empre-
sas hemos realizado diferentes actividades que han 
beneficiado a niños, niñas y jóvenes. Hemos contado 
con el apoyo de voluntarios de Lamitech, en el Hogar 
Infantil El Velero, en Pasacaballos; con voluntarios de 
Argos, en la Institución Educativa José María Córdoba 
sede Bajo del Tigre; con voluntarios de Mead Johnson 
Nutrition en el Hogar Infantil La Abejita, en Membri-
llal; y con voluntarios de Argos y la alianza ANDI – Fun-
dación Mamonal, participamos de la campana “Lim-
piarte”, que tuvo como objetivo adelantar acciones 
por un Centro Histórico limpio y sostenible. 

¡Gracias a las empresas y a sus 
empleados por abrirle las 
puertas a nuestro Fondo 
Unido y apoyarnos!

Fondo Unido estuvo presente en diferentes 
eventos en los que promovimos esta hermo-
sa iniciativa. Mire las imágenes.

momentos FU
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Aliados



La Fundación Mamonal es un esfuerzo 
colectivo de más de 30 empresas de di-
versa índole que encontramos en esta 
organización a nuestro mejor represen-
tante y ejecutor de nuestro trabajo de 

Responsabilidad Social Empresarial y parte esencial 
de nuestra estrategia de Sostenibilidad. La Fundación 
atiende los intereses de inversión social de nuestro so-
cio controlante (Cabot Corporation), permite a nuestro 
Comité Local de Responsabilidad Social involucrarse en 
las distintas iniciativas que apoyamos financieramente,  
incentiva a nuestros empleados a trabajar como volun-
tarios en diversos proyectos  y ser aportantes activos 
del Fondo Unido, donde apoyamos con contrapartidas.
En la Fundación tenemos cabida todos: Estado, Em-
presas, Empleados y Beneficiarios.  Entendemos que 
unidos e integrados en esta gran organización que es 
la Fundación Mamonal podemos lograr impactar bajo 
un modelo integral en educación y liderazgo que per-
mitan desarrollar el entorno donde operamos, la costa 
Atlántica y Colombia. Ser parte activa de la Fundación 
en las últimas décadas es un gran honor para Cabot Co-
lombiana S.A.  y para todos sus empleados. Que orgullo 
celebrar sus primeros 40 años…”
Guillermo Del Castillo, Presidente Junta Directiva Fun-
dación Mamonal y gerente de Cabot Colombiana S.A.

“El acercamiento con la comunidad es 
un elemento fundamental para Dow, de 
tal manera que nuestra misión es ser un 
buen vecino asegurando dejar siempre 
un impacto positivo en nuestra comuni-

dad. Hacer parte de la  Fundación Mamonal es poder lo-
grar nuestra misión, es tener un  aliado estratégico, ese 
brazo social que nos ayuda a visionar los proyectos socia-
les, educativos, ambientales y de seguridad, en pos del 
éxito y desarrollo sostenible de nuestras comunidades.
Durante décadas hemos trabajando juntos y lo segui-
remos haciendo porque necesitamos seguir  liderando 
esa transición hacia comunidades cada vez más educa-
das y más sustentables.
¡Con la colaboración y el liderazgo en acción de Dow y 
de la Fundación Mamonal  vamos a lograrlo! 
¡Muchas gracias! Sin ustedes no podríamos ser la com-
pañía que somos”.
Álvaro Gómez, Líder de Operaciones de Dow Química de 
Colombia S.A.

“Llevo seis años como Combas, en 
nuestro grupo hay 57 personas volunta-
rias, realizando un trabajo con vocación 
y espíritu de servicio a las comunidades. 
Mi experiencia ha sido muy satisfactoria 
pues como grupo hemos conseguido 

las herramientas necesarias para atender una emer-
gencia antes de que lleguen los organismos de soco-
rro, además hemos recibido capacitación y formación 
sobre gestión del riesgo para brindar información veraz 
y actualizada, de acuerdo a las normas legales vigentes 
en Colombia. Hoy estoy vinculado a la oficina de Gestión 
del Riesgo del departamento y agradezco a la Funda-
ción Mamonal todo el apoyo que me ha brindado en mi 
formación personal y a mi comunidad”.
Willy Pérez Quiroz, Coordinador Comités Comunitarios 
de Emergencias (Combas) Olaya Herrera.

“El impacto en nuestras comunidades 
y nuestra vida personal ha sido grande. 
Fundación Mamonal ha sido el principal 
aliado, el más estratégico podría decir, 
que hemos tenido en nuestras comu-
nidades en los últimos años. Nos han 

beneficiado con obras de infraestructura, nos ha ayu-
dado con el deporte, proyectos tan importantes como 
los Comités Comunitarios de Emergencias, pero sobre 
todo nos han beneficiado con la formación como líde-
res. Cuando a uno lo forman y lo ayudan a ver por dónde 
hay que coger para conseguir los objetivos, eso no tiene 
precio porque eso es algo que siempre se queda en no-
sotros, eso se lo agradezco a Fundación Mamonal y a su 
equipo de trabajo”.
Mario Batista, Edil de la Localidad 3.

Voces
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“Para Esenttia By Propilpco es vital 
hacer parte de la Fundación Mamonal, 
ya que por medio del trabajo conjunto 
hemos consolidado un relacionamien-
to estratégico y cercano con nuestros 

grupos de interés, garantizando no solo que nuestra 
inversión social sea verdaderamente eficiente, sino que 
la misma se ejecute por medio de un equipo humano 
altamente calificado, que adicional al gran conocimien-
to de las comunidades se preocupa por conocer a cada 
uno de sus asociados, para presentarle alternativas de 
inversión social diseñadas a la medida. Finalmente, la 
Fundación Mamonal es un claro ejemplo de cómo des-
de lo Caribe se puede generar impacto nacional, man-
teniendo nuestra esencia e identidad”.
Amaury De la Espriella, Presidente Esenttia 
By Propilco.




