Carta del Director Ejecutivo
Durante el año 2012 se cristalizaron importantes avances
en materia de inversión social superando la barrera de los
$10,000 millones y un relacionamiento con más de 316,000
personas de manera directa e indirecta, lo que representa
un gran aporte del sector empresarial al desarrollo social de
Cartagena y la región.
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Fundación Mamonal cumple con las disposiciones legales relacionadas con propiedad
intelectual y derechos de autor de los software que utiliza y cuenta con las respectivas
licencias que autorizan su uso.

Es valioso resaltar el crecimiento de la inversión social a tasas
promedio del 20% durante los últimos 5 años, acumulando
un incremento total del 100,4%, al pasar de $5,568
millones en 2009 a $11,159 millones en 2012. Mantener
dicha tendencia y apalancar crecimiento con mayor y mejor
impacto, constituye uno de los principales desafíos en el corto
y mediano plazo para las empresas afiliadas y aliadas a la
Fundación Mamonal.
El foco en el mejoramiento de la calidad educativa permitió liderar durarte el 2012,
proyectos para el fortalecimiento de la gestión escolar, la permanencia en el sistema
educativo y la pertinencia con las apuestas productivas de la ciudad. A través del área
de gestión comunitaria se logró contribuir a la formación del 80% de los líderes que
conforman las juntas de acción comunal. El fortalecimiento a la coordinación del proyecto
de gestión del riesgo permitió retomar un frente de intervención que ha sido prioritario
para el sector empresarial desde hace varios años y en cuanto a inclusión productiva, se
busca promover emprendimientos sociales de manera sostenible, involucrando de manera
decidida a la comunidad en su cadena de valor.
Por otra parte, sigue creciendo de manera sistemática la red de donantes individuales
liderada por el Fondo Unido. A corte de diciembre de 2012 se cuenta con más de 3,200
empleados vinculados a empresas afiliadas o aliadas, que contribuyen al mejoramiento
de la calidad de vida a través de la donación mensual de un porcentaje de su salario,
monto que sumado a la contrapartida otorgada por la empresa donde laboran, alcanzó
una suma superior a los $900 millones generando beneficios sociales en más de 9,400
personas.
A finales de 2012 se desarrollo con el apoyo de una firma especializada en investigación
de mercados, la primera encuesta de satisfacción de aliados y afiliados a Fundación
Mamonal con el objetivo de identificar y validar aquellos factores que son percibidos
como fortalezas institucionales y las oportunidades de mejora. Dicho estudio, junto al
ejercicio de planeación estratégica desarrollado a principios de 2013 enmarcaran los
factores críticos de éxito y el rumbo a seguir para la fundación durante los próximos 3
años.
Todos estos han sido posibles por el alto compromiso de empresas, empleados, instituciones
educativas, organizaciones públicas y privadas, líderes comunales y aliados en general,
así como el gran apoyo de la junta directiva y el liderazgo y profesionalismo de cada uno
de los miembros del equipo de trabajo de la alianza ANDI - Fundación Mamonal.
Gracias a todos por su apoyo en este propósito.

Auditor Externo: Deloitte & Touche Ltda.

¡Queremos que cada día hagan de esta institución, su propia fundación!
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Abocol
Ajover
Brinsa
C.I. Antillana
C.I. Industrias Química Real
C.I. Océanos
Cabot
Dow
Ecopetrol
ExxonMobil
Greif Colombia
Gyplac
Industrias Astivik
Laboratorios Gerco
Lamitech
Linde
Mexichem
ORCO
Parquiamérica
Polybol
Proeléctrica
Promigas
Propilco
Prosegur
Protección
Puerto de Mamonal
Refinería Cartagena
Sacsa
Surtigas
Termocandelaria
Zofranca Bienes
Zona Franca Argos
Zona Franca Parque Central
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Empresas Aliadas para el Desarrollo
de Proyectos 2012
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Acuacar S.A. E.S.P.
Américas Styrenics De Colombia Ltda
Asistencia Bolívar S.A.
Aviatur
Avícola El Madroño S.A.
Azembla S.A.S
Bancolombia S.A.
Biofilm
Carvajal Educación
CBI
Colfondos
Coltabaco S.A.
Comai Ltda
Comercializadora Nacional SAS Ltda
Compañía Seguros Bolívar
Coosalud E.P.S. - S
Cooservicios
Corplas S.A.S.
Davivienda
Districandelaria
EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A.
Extrusa De Colombia S.A.
Factoring Bancolombia
Ferretería Alemana
Fiduciaria Bancolombia
Hocol
Hotel Las Américas Global Resort
Laboratorios Gerco S.A.
Leasing Bancolombia S.A.
Mereb Consultores
Muelles El Bosque Operadores Portuarios S.A.
Nouvelle Colombia E.U
Oiltanking
Polyban S.A.
Proexcom S.A.S.
Quintes
Rafael Del Castillo & Cia. S.A.
Seguros comerciales Bolivar
Seguros De Riesgos Profesionales Suramericana S.A.
Seguros de vida SURA
Seguros generales SURA
Servicios Industriales Y Portuarios S.A.S.
Servihoteles
Sipor Técnico
Sodimac Colombia S.A
Suramericana
Tenaris Tubocaribe
Terminal Marítimo
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Organizaciones Públicas y Privadas Aliadas
para el Desarrollo de proyectos 2012
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Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI
Aguas de Cartagena - Acuacar
Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias
Aluna
Asociación Campesina y Agropecuaria de la Vereda Bajo del Tigre
Asociación de Obras Sociales en beneficio de la Policía Nal. Seccional Bolívar
Caracol Radio
CARDIQUE
Cartagena Cómo Vamos
Centro Cultural Colombo Americano de Cartagena
Centro de Convenciones Cartagena de Indias - Julio César Turbay Ayala
Centro de Investigación de las Telecomunicaciones - CINTEL
CISP - Comité Internacional Para El Desarrollo De Los Pueblos
Club Rotario Cartagena Heroica
Comfenalco
Concejo Comunitario de Marlinda de la Comunidad de la Boquilla
Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal
Conjunto Folclórico Nacional Ekobios
Corporación para el desarrollo integral de Pasacaballos
Corporación Universitaria Rafael Nuñez
Cruz Roja Colombiana Seccional Bolívar
Cuerpo de Bomberos de Cartagena
Defensa Civil Colombiana Seccional Bolívar
Dividendo por Colombia
Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar - EDURBE S.A.
Empresa Social del Estado Hospital Local Cartagena de Indias – ESE
Escuela Comunitaria Los Robles de Nelson Mandela
Escuela Sueños de Libertad
Establecimiento Público Ambiental - EPA
Familia Ucrós
Federación de Juntas de Acción Comunal del Distrito de Cartagena
Funcicar
Fundación Argos
Fundación Ayúdame a Vivir - Funvivir
Fundación Bolívar Davivienda
Fundación Compartir
Fundación Coosalud
Fundación Corona
Fundación Dividendo por Colombia
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Fundación Dones de Misericordia
Fundación Empresarios por la Educación
Fundación Esperanza de Vida - Fundevida
Fundación Génesis
Fundación Guión
Fundación Herencia Ambiental
Fundación Hernán Echavarría Olózaga
Fundación Juan Felipe Gómez Escobar
Fundación Música Por Colombia
Fundación Nutresa
Fundación Promigas
Fundación Saldarriaga Concha
Fundación Salud Taller - Funstall
Fundación Suramericana
Fundación Surtigas
Fundación Tenaris
Fundación Universitaria Colombo Internacional
Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco
Gobernación de Bolívar
Guardacostas de Cartagena
Hogar Comunitario La Abejita de Membrillal
Inhasor
Institución Universitaria Colombo Americana – Unica
Instituto Repúblicano - IRI
Invemar
Junta de Acción Comunal de Pasacaballos
Juntas Administradoras de las Localidades 1, 2 y 3
Ministerio del Interior
Parroquia de Pasacaballos
PNUD
Policía Metropolitana de Cartagena
Seres Consulting
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Tecnologico Colegio Mayor de Bolívar
The Resource Foundation
United Way
Universidad de Antioquia
Universidad de Cartagena
Universidad de San Buenaventura
Universidad del Norte
Universidad Icesi
Universidad Jorge Tadeo Lozano
Universidad Tecnológica de Bolívar
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Junta Directiva 2012
Ecopetrol S.A. - Byron Miranda (Presidente)
Propilco S.A. - Juan Diego Mejía (Vice-presidente)
Abocol S.A. - Alvaro González
Cabot Colombiana S.A. - Guillermo Del Castillo
Dow Química S.A. – Juan David Hoyos
ExxonMóbil S.A. – Gabriel Dueñas
Proeléctrica S.A - Octavio Arbeláez
Refinería de Cartagena S.A. - Vivian Eljaiek
Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. - Rodolfo Gedeón
Surtigas S.A. - Magín Ortiga / María Claudia Trucco
Zona Franca ARGOS S.A. - Gabriel Restrepo

Equipo de Trabajo ANDI – Fundación Mamonal
Rodrigo Salazar – Director Ejecutivo Fundación Mamonal / Gerente ANDI Seccional Bolívar
Ileana Mejía – Coordinadora General Fundación Mamonal
Olga Lucía Ebratt – Coordinadora General ANDI Seccional Bolívar
Ana Judith Barrios – Coordinadora Programa de Negocios Inclusivos
Angélica Martínez / Lina Hincapié – Coordinadora Alianza Ecopetrol
Anuar Fermín – Auxiliar de Servicios Generales
Astrid Aristizábal – Coordinadora Área Educación
Dairson Barrios – Coordinador de proyectos área comunidad
Elvia Castillo – Secretaria de Gerencia
Emilia Martínez – Asistente Fondo Unido (Egresada del programa de Liderazgo Juvenil de
Pasacaballos)
Farley Fernández – trabajadora Social del programa Negocios Inclusivos
Félix Rodríguez – Contador
Gabriel Pérez – Coordinador Proyecto Combas
Hannia Solano – Coordinadora Fondo Unido
Helman Alberto Batista – Asesor técnico del proyecto de Agricultura Urbana
Johana Agudelo - Coordinadora de proyectos área educación
Julio Rojas – Secretario Ejecutivo Capítulo Empresarios por la Educación Bolívar
Liliana Cabarcas - Coordinadora de proyectos área educación
Luz Elena Payares – Auxiliar Coordinación Administrativa
María Del Carmen Pérez – Coordinadora Administrativa
María Del Rosario De León – Recepción
María José Figueroa / Diana Orozco – Auxiliar contable
Martha Arévalo – Auxiliar de Aseo y Cafetería
Miguel Caballero – Coordinador Área Comunidad
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Randolf Acevedo – Portería
Roberto Hernandez – Mensajero
Ximena Acevedo – Asistente Coordinación de Comités Empresariales. Egresada del
Proyecto Becas Boomerang como Tecnóloga en Producción Industrial de la Fundación
Universitaria Tecnológico Comfenalco.
Yasleismi Durán – Secretaria Centro de Documentación
Yomaira Botet – Coordinadora de proyectos área educación

Estudiantes en Práctica de Fundación Mamonal 2012
Darwin Salcedo - Estudiante de V semestre de Producción Industrial en la Fundación
Universitaria Tecnológico Comfenalco. Hace parte del Proyecto Becas Boomerang.
Diana Garcia Ramos – Estudiante de V Semestre de Administración Logística en la
Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco. Hace parte del Proyecto Becas
Boomerang.
Vianys Pérez - Estudiante de V Semestre de Control de Calidad en la Fundación
Universitaria Tecnológico Comfenalco. Hace parte del Proyecto Becas Boomerang
Liceth Castelar – Estudiante de IX Semestre de Trabajo Social en la Universidad de
Cartagena.
Zully Oviedo - Estudiante de IX Semestre de Trabajo Social en la Universidad de
Cartagena.
Neira Jiménez - Estudiante de V semestre Promoción Social - Colegio Mayor de Bolívar

Estudiantes en Práctica de ANDI 2012
Antonio Alvarez – Estudiante de X Semestre de Administración Industrial en la
Universidad de Cartagena
Laura Marrugo - Estudiante de X Semestre de Finanzas y Negocios Internacionales de la
Universidad Tecnológica de Bolívar.

Asesores 2012
Ernesto Matos – Asesor de Prensa
Nicolas Pareja – Asesor Jurídico
Leonid Díaz – Asesor en Diseño Gráfico
Agencia Consultora para la Asistencia al Desarrollo – Asesor en Cooperación

Deloitte & Touche Ltda. - Auditor Externo
Pedro Sepúlveda – Revisor Fiscal
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Información Institucional
Fundación Mamonal es una entidad de carácter empresarial integrada por 32 empresas
para contribuir al desarrollo sostenible. Es la cámara social de la Asociación Nacional
de Empresarios de Colombia, ANDI, en Cartagena; cuenta con diferentes estrategias que
le permiten a empresas, fundaciones y empleados, generar valor compartido mediante el
liderazgo y la gestión de alianzas intersectoriales.
Misión
Dejamos huella liderando la construcción colectiva de un entorno competitivo y sostenible.
Visión
Ser la Fundación de la comunidad empresarial que lidera y orienta la implementación de
modelos innovadores de desarrollo sostenible.
Valores
El fundamento filosófico de la Fundación Mamonal es el reconocimiento de las capacidades
humanas y sus valores son la excelencia, la transparencia, la solidaridad, la trascendencia
y la equidad.

Propuesta de Valor por Grupos de Interés
• Empresas afiliadas
Medición de impacto / Rendición de cuentas
Creación de sinergias / Inteligencia colectiva
Orientar y promover conceptos de sostenibilidad en la alta dirección / Mentalidad de
Valor Compartido
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Crear estrategias de desarrollo sostenible de alto impacto y retorno social Eficiencia
Reconocimiento a la empresa por sus logros
Idoneidad en la representatividad
• Comunidad
Educación de mejor calidad y formación para acceder a oportunidades
Proyectos innovadores e incluyentes de impacto social
Pertinencia y oportunidad
• Equipo de trabajo
Oportunidades para crecer
Buen ambiente de trabajo
Salario competitivo y emocional
Horarios flexibles
• Estado
Brindar soluciones bajo modelos exitosos con alto impacto y rápida capacidad de
ejecución
Construir capacidad y liderazgo en el Gobierno
Transferir mejores prácticas a las instituciones
Apoyar la visibilidad de proyectos elaborados en conjunto
Pertinencia
• Aliados
Medición de impacto - Rendición de cuentas
Procesos ágiles y eficientes
Gestión de conocimiento y mejores prácticas
15

Principales Logros 2012
El sector empresarial y Fundación Mamonal destacan los principales logros alcanzados en
alianza con el gobierno nacional y local, diversas organizaciones y la comunidad, durante
el año 2012.
En materia educativa se resalta la graduación de 23 rectores de instituciones educativas
oficiales que participaron en la Escuela de Alta Dirección Educativa – EADE, la cual
busca contribuir a la transformación y el mejoramiento de la educación pública a través
del desarrollo de capacidades para generar cambios favorables en sus comunidades
educativas.
Una de sus egresadas, la rectora Ruth Cerro del colegio Fe y Alegría Las Gaviotas, es
finalista de la primera versión del Premio Compartir al Rector con altas probabilidades
de ser la ganadora entre más de 480 postulados de todo el país. Así mismo, es motivo
de orgullo, la nominación de la docente Yesabeth de la Rosa, maestra de la Institución
Educativa Técnica de Pasacaballos como finalista del Premio Compartir al Maestro, entre
más de 1.700 postulados de todo el país.
Con el fin para orientar las políticas y programas públicos y privados y mejorar el sistema
educativo de la ciudad, en el 2012 se realizó la presentación del Primer Informe de
Panorama Educativo de Cartagena por parte del Observatorio de la Educación, el cual se
creó con el respaldo de Abocol, Ecopetrol, Fundación Mamonal, la Universidad Tecnológica
de Bolívar, Comfenalco y el Distrito de Cartagena.
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Se destaca adicionalmente en esta materia, un proceso de formación a maestros y padres
de familia, en desarrollo integral y psicoafectivo para prevenir la violencia y promover la
sana convivencia en la familia y la escuela que se realiza en 4 instituciones educativas de
la localidad 3 por iniciativa de líderes de la comunidad.
Por otra parte, se destaca que después del proceso de elección popular de dignatarios de
juntas de acción comunal realizado en el 2012, el 80% de estas organizaciones quedó
representada por líderes que participaron en el programa Formación de Formadores y a
más de 100 de ellas, se le entregaron equipos de computo para apoyar su gestión.
En alianza con la Alcaldía de la Localidad #3, el sector empresarial participa en el
proyecto de instalación de redes de alcantarillado en Nelson Mandela con las conexiones
intradomiciliarias y la construcción de soluciones sanitarias en más de 170 viviendas a
través de un interesante modelo de formación y construcción con estudiantes del SENA.
En el año 2012, Fundación Mamonal amplió su radio de acción a 87 comunidades de
Bolívar, Sucre, Magdalena y Cesar en alianza con Hocol a través de diversas acciones
sociales enmarcadas en su sistema de sostenibilidad.

En cuanto a educación superior se destaca el impacto que tiene la educación tecnológica
de calidad y pertinente en el empleo debido a que el 91% de los jóvenes que participan
en el programa Becas Boomerang que terminó sus estudios durante el último año se vinculó
al sistema productivo.
Es importante mencionar el lanzamiento de la Red Orquestal Uy que Nota de la cual hacen
parte 450 estudiantes de colegios públicos de Pasacaballos, Getsemaní, San Francisco y
Olaya Herrera. A través de este proyecto y otros con similar propósito como: En la Jugada,
Tirando Pase y Recreando, se contribuye a la permanencia escolar de más de 900 niños
y jóvenes y al mejoramiento de sus resultados académicos. En el último año ninguno de
los participantes desertó del sistema escolar y el 85% de ellos mejoró académicamente.
En alianza con varias fundaciones empresariales, Save The Children y RedEAmérica, se
desarrolla un proyecto piloto en calidad educativa y desarrollo de base, cuyo fin es mejorar
las condiciones y resultados de la educación a través de un proceso de construcción
conjunta y articulación entre organizaciones de base, instituciones educativas y secretaría
de educación, para transformar las capacidades de la escuela y la comunidad, en un
marco de derechos. En el proyecto participan 10 instituciones educativas de Cartagena,
Yumbo y Florida Blanca y las organizaciones de su entorno.
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Resultados Fondo Unido 2012

Más de 3.200 trabajadores de 68 empresas que hacen parte del Fondo Unido de
Fundación Mamonal, aportaron más de 900 millones de pesos de sus salarios para la
realización de proyectos sociales.
Juntos, lograron beneficiar a un total a 9.405 personas, mediante proyectos de
apadrinamiento y nutrición, becas tecnológicas, infraestructura educativa y dotación
escolar, entre muchos otros consolidando de esta manera al Fondo Unido como la red de
solidaridad más grande de la región Caribe.

En el mismo año, se consolida la estrategia de Gestión del Riesgo en alianza con el
gobierno local, para la reducción del riesgo en 40 comunidades y 29 planteles educativos
de la ciudad. En este sentido se resalta la participación en la construcción de la política
de Gestión del Riesgo del Distrito de Cartagena, la articulación de acciones del proyecto
con la Unidad Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y la definición de mecanismos
de coordinación entre éstos y los organismos de socorro, la vinculación de la academia al
proceso de formación de los comités barriales de emergencia (Combas) y el soporte técnico
a través de la Corporación Universitaria Rafael Núñez y la Universidad de Cartagena, el
reconocimiento de los Combas como un voluntariado comunitario de la Unidad Distrital
de Gestión del Riesgo de Desastres que facilita las acciones de las entidades de apoyo
en respuesta a las emergencias y la construcción de 40 Planes Comunales de Gestión del
Riesgo para el conocimiento y reducción del riesgos y mejorar la respuesta a emergencias
en Cartagena.
Por último, se destaca en el año 2012 la creación del Programa de Negocios Inclusivos de
Fundación Mamonal, como una estrategia para la generación de ingresos y el desarrollo
de las comunidades de escasos recursos económicos de la ciudad. Durante este período se
logró la articulación entre la demanda de la gran empresa y la oferta de bienes y servicios
de la comunidad, mediante la conformación de una unidad productiva para la producción
y comercialización de hortalizas, denominada Asociación Campesina y Agropecuaria
de la Vereda Bajo del Tigre - ASOTIGRE y el fortalecimiento de la unidad productiva
Corporación para el Desarrollo Integral de Pasacaballos – CORDEPAS, para realizar el
proceso de lavado y secado de resinas de polipropileno. A través de estas iniciativas
productivas se busca un incremento mínimo del 25% del ingreso de los asociados.
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Indicadores de Gestión 2012
Ingresos 2012
Durante el año 2012 se ejecutaron $11.159 millones de pesos en alianza con 80 empresas
y 82 organizaciones públicas, privadas y comunitarias, para contribuir al desarrollo de
la región a través de proyectos que buscan mejorar la calidad de la educación, fortalecer
la participación ciudadana, preparar a la comunidad para la gestión integral del riesgo
y la inclusión productiva.

En el 2012 el 63% de los ingresos de la Fundación Mamonal fueron aportados por sus
32 empresas afiliadas y el 37% restante por otras empresas, organizaciones, fundaciones
empresariales y empleados a través del Fondo Unido.

A continuación se presenta el comportamiento anual de los principales indicadores de
gestión de la Fundación Mamonal:

Ingresos Anuales
(Millones de Pesos)

8.716
7.578

Inversión Social 2012

6.230

3.384

2008

4.060

2009

2010

2011

2012

Empresas y Organizaciones Aliadas 2012
Empresas

Por cada $100 aportados a Fundación Mamonal para inversión social, se apalancan
$56 de aliados para la ejecución de los proyectos.
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Aliados

Vale la pena destacar que 32 de las 81 empresas que participaron y apoyaron las
acciones y proyectos durante el 2012 son afiliadas a la Fundación Mamonal, es decir que
con sus aportes se hace posible la gestión y su sostenimiento.
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Participación y Representación
Participantes 2012
Los proyectos y acciones adelantadas por la Fundación Mamonal contaron con la
participación de estudiantes, docentes y directivos de 56 colegios públicos y miembros de
278 organizaciones y asociaciones comunitarias, entre otros.

Fundación Mamonal hace parte de importantes organizaciones nacionales e internacionales
que contribuyen al desarrollo del país y la región tales como:

Empresarios por la Educación es un movimiento empresarial que contribuye a generar
condiciones de equidad a través del mejoramiento de la gestión del sistema educativo y
de la calidad de la educación.
Trabaja regionalmente en 11 capítulos, mediante la articulación, canalización, movilización
del liderazgo, conocimientos y recursos del sector empresarial, hacia el sector educativo.
El Capítulo Bolívar de Empresarios por la Educación opera en alianza con la Fundación
Mamonal en Cartagena.

RedEAmerica es una red temática liderada por el sector empresarial como una estrategia
hemisférica para hacer del desarrollo de base un elemento clave en la reducción de la
pobreza, la inclusión y la profundización de la democracia en América Latina.
La integran 75 fundaciones empresariales, empresas institutos o asociaciones de origen
empresarial en 11 países latinoamericanos, distribuidas así: 5 en Argentina, 12 en Brasil,
4 Chile, 23 Colombia, 4 Ecuador, 1 El Salvador, 4 Guatemala, 11 México, 4 Perú, 4
Venezuela, 3 República Dominicana.
A través de las alianzas, los miembros de RedEAmérica han invertido más de US$ 10
millones en el seguimiento y la cofinanciación de 200 proyectos comunitarios. Se cuenta
con más de 1500 organizaciones apoyadas y fortalecidas bajo el criterio de desarrollo
de base a nivel latinoamericano.
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Alianza Ceres Cartagena

United Way es la red de solidaridad sin ánimo de lucro más grande del mundo. Su objetivo
es mejorar las oportunidades de crecimiento de las comunidades en estado más vulnerable,
trascendiendo fronteras y culturas para mejorar la calidad de vida de millones de personas
en todo el mundo.
Se encuentra en 41 países, con 1.800 organizaciones locales alrededor del mundo. Ha
recaudado más de $5.1 billones de dólares los cuales han sido invertidos en programas
de educación, ingresos y salud.

La alianza es un modelo que se centra en la oferta de programas de educación superior
pertinentes con la vocación productiva de la ciudad para posibilitar el acceso de
población vulnerable y el uso compartido de recursos, tanto económicos, como humanos,
de infraestructura y de conectividad de instituciones educativas.
La alianza está integrada por la Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad de
Cartagena, Los Libertadores, Tecnar, UniColombo, el Icetex, la Secretaría de Educación de
Cartagena, el Ministerio de Educación Nacional, Fenalco, Cámara de Comercio, Acopi,
ANDI - Fundación Mamonal y varias instituciones educativas oficiales de la ciudad.
Fundación Mamonal preside el comité operativo de la alianza.

En Colombia se encuentra presente en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena
(Fondo Unido de Fundación Mamonal).

Mesa de Alianzas Público Privadas – MAPP

La MAPP es una de las cinco mesas de trabajo de la Red de Inclusión Productiva; instancia
que articula y coordina las diferentes entidades y organizaciones que trabajan temas
relacionados con la inclusión productiva en Cartagena.
Cartagena Cómo Vamos es un proyecto que mide los cambios que se producen en la
calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Cartagena, como resultado de la
ejecución del Plan de Desarrollo Distrital.
Es promovido por ANDI Seccional Bolívar, Cámara de Comercio de Cartagena,
Comfamiliar, El Universal, Funcicar, Universidad Tecnológica de Bolívar, Cámara de
Comercio de Bogotá, Casa Editorial El Tiempo y Fundación Corona.
Fundación Mamonal es integrante del comité técnico.

El objetivo de la MAAP es generar un espacio de trabajo conjunto (Estado, sector privado
y organizaciones de la sociedad civil) para consolidar las alianzas existentes y promover
nuevas iniciativas que permitan la inclusión productiva de la población cartagenera,
en situación de pobreza, especialmente pobreza extrema y desplazada, promoviendo
acciones para el desarrollo de negocios inclusivos y enganches laborales.
Está integrada por la Alcaldía de Cartagena a través del Programa de Superación de
Pobreza Distrital y el programa de Cooperación Internacional y Gestión de Alianzas, el
SENA Regional Bolívar, la Cámara de Comercio, CEMPRENDE, la Agencia Nacional de
Superación de Pobreza, las fundaciones Mamonal, Surtigas y Amanecer y los gremios:
ANDI, Fenalco, Acopi y Camacol. Cuenta con el apoyo permanente de Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, el Departamento para la prosperidad Social y el
Departamento Nacional de Planeación.
Fundación Mamonal y Fenalco, comparten la secretaría técnica de la MAPP.
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El Pacto Mundial es una iniciativa voluntaria, en la cuál las empresas se comprometen a
alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados en
cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción.
Aquellas empresas que se adhieren al Pacto Mundial comparten la convicción de que las
prácticas empresariales basadas en principios universales contribuyen a la construcción
de un mercado global más estable, equitativo e incluyente que fomentan sociedades más
prósperas.

Fundación Mamonal está registrada ante la Organización de Estados Americanos como
integrante de la sociedad civil.

28

