


































































































Cifras 2018s: 
- 662 voluntarios movilizados.
- 48 jornadas de voluntariado realizadas.
- 3.804 horas donadas por voluntarios.
- 11.497 beneficiarios directos entre 1 y 18 años 

de instituciones educativas oficiales, así como 
de hogares infantiles comunitarios.

- 24 entidades beneficiadas.
- El 25% de las actividades correspondieron a 

Entornos y Ambientes Saludables, seguida-
mente el 67% estuvo liderado por Mentorías y 
finalmente el 4% por Innovación y Creatividad.

- El programa gestionó más de 350 millones de 
pesos. 

- Valor de la inversión: $356.301.224.







Impacto alcanzado en 2018:



Impacto alcanzado en 2018:

Formación actual y convocatorias: esta mesa tiene 
una frecuencia de reuniones  bimestral.
Valor de la Inversión: para el 2018, por medio de esta 
mesa se apropiaron $51.280.000 de Fundación Puerto 
Bahía; sin embargo, la cuanti�cación de aportes es 
mayor, dado que los programas de formación son �nan-
ciados por el SENA y cada aliado cuenta con presencia 
permanente de al menos un profesional en la mesa que 
lidera la alianza desde sus organizaciones.
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Comité Ambiental
Trabajamos de manera conjunta en el fortalecimiento de las acciones ambientales de 
las empresas durante el 2018, y el relacionamiento con las autoridades ambientales de 
la región. En el marco de la Semana de la Sostenibilidad con los voluntarios de las 
empresas adelantamos la recuperación de espacios verdes en la Localidad Industrial de 
la Bahía y se desarrolló la segunda versión de la ruta “Mi amiga la industria” a la que 
asistieron líderes comunitarios y representantes de los Comités Comunitarios de 
Emergencia (Combas) aledaños a la zona industrial de Mamonal.

Comité de Seguridad y Salud en el trabajo
Desarrollamos de manera conjunta la implementación de la Estrategia Apell, con 
actividades de preparación para la respuesta a emergencias. Durante el año 2018, 
realizamos el segundo Encuentro de Brigadas de Emergencias, con una participación 
de 12 empresas y 67 brigadistas. Además, realizamos un simulacro de atención a 
derrame de una sustancia química durante su transporte.

Comité de Responsabilidad Social Empresarial
Durante la vigencia 2018 alineamos las estrategias de Responsabilidad Social Empresa-
rial y de Sostenibilidad de las empresas, al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. En el marco del Comité se socializaron con los miembros del Concejo 
Distrital de Cartagena las acciones de responsabilidad social y los aportes de la 
inversión social de las empresas afiliadas, como ciudadanos corporativos preocupados 
por el desarrollo social y económico de la ciudad.

ANDI SECCIONAL BOLÍVAR
Desde el año 2001, somos parte de una alianza con la 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, en la 
que trabajamos con los empresarios agremiados en este 
colectivo para sacar adelante distintas iniciativas que 
propenden por el desarrollo y la competitividad de Carta-
gena y Bolívar.
Con propósitos que nos unen de manera clara, después 
de 18 años de trabajo, y desde la perspectiva del rol que 
representamos para cada una de nuestras empresas 
a�liadas, durante la vigencia 2018 nos articulamos para 
trabajar por propósitos comunes a la luz de la planeación 
estratégica de cada una de las organizaciones.

De esta manera, ANDI Bolívar ha promulgado la necesidad 
de que la ciudad cuente con un Plan Maestro de Educación, 
que oriente las acciones que en esta materia se desarrollen 
en Cartagena, entendiendo la importancia de tener un 
norte claro, con presupuesto y metas de�nidas para  garan-
tizar la ejecución adecuada de los recursos y con miras al 
mejoramiento de la calidad educativa del Distrito. Este 
esfuerzo común ha abierto espacios con el Gobierno local 
para la socialización del documento construido a partir de 
las mesas de trabajo que lideró la Fundación Mamonal con 
diferentes actores y diferentes grupos de interés. Uno de 
estos espacios ha sido el Comité Consultivo de ciudad.

Comités empresariales: Responsabilidad Social Empresarial – 
Protección - Ambiente y Gestión del Riesgo

Los Comités de Desarrollo Empre-
sarial son grupos de trabajo sobre 
temas especí�cos, creados por 
solicitud de los a�liados a la ANDI 
Seccional Bolívar, con los cuales se 
busca mejorar, mantener y crear 
canales de comunicación entre las 
empresas a�liadas, y a su vez entre 
las empresas y la ANDI. 
La Fundacion Mamonal se articula 
en estos espacios con la ANDI 
Seccional Bolívar mediante una 
agenda compartida de actividades 
en el marco de los siguientes comi-
tés:
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Fundación Nutresa

Objeto/alcance:
Desarrollo del Proyecto Líderes Siglo XXI, el 
cual es una experiencia de transformación de 
la cultura institucional de colegios interesados 
en el mejoramiento de su gestión escolar. 
Busca la formación de mejores directivos y 
docentes que lideren procesos de cambio 
involucrando a la comunidad educativa.

Cifras destacadas: 
Se desarrolla en 15 establecimientos educati-
vos que equivalen al 14% de las instituciones 
educativas del Distrito. Las instituciones acom-
pañadas son: IE Madre Gabriela de San Martin, 
IE Ambientalista de Cartagena, IE Corazón de 
María, IE Nuestra Señora del Buen Aire de Pasa-
caballos, IE José María Córdoba de Pasacaba-
llos, IE San Francisco de Asís, IE Puerto Rey, IE 
Arroyo de Piedra, IE Bayunca, IE Madre Laura, IE 
Docente del Caribe, IE Manuela Vergara de 
Curi, IE Ternera, IE República de Argentina, IE 
Fredonia y IE Nuestro Esfuerzo del Distrito de 
Cartagena y sus corregimientos.

Valor estimado de la alianza: $45.000.000 (en 
contrapartida en especie por convenio).

Fundación Telefónica

Objeto/alcance:

mejorar las oportunidades de progreso de las personas a 
través de proyectos educativos, sociales y culturales, adap-
tados a los retos del mundo digital. Los proyectos imple-
mentados fueron:
- Profuturo: es una propuesta de educación digital adapta-
ble a distintos contextos con o sin conexión a internet y 
cuya misión es reducir la brecha educativa proporcionando 
una educación digital de calidad a niños y niñas a través de 
la formación docente y gestión de clase. Formó a 1.300 
maestros.
- Piensa en grande: desarrolla competencias y habilidades 
en jóvenes de 14 a 18 años, para que se conviertan en ciuda-
danos responsables, capaces de diseñar su plan de vida y 
responder a los desafíos del mundo digital. Formó a 1.748 
estudiantes.
- Aulas en paz: la modalidad Blended del programa Aulas 
en Paz busca promover a mayor escala la prevención de la 
violencia escolar, a través de la implementación de compe-
tencias ciudadanas en los docentes y el desarrollo de habili-
dades socio-emocionales en niños y niñas de segundo a 
quinto de primaria. Formó a 148 maestros.
- Escuela TIC Familia: Acercamos a los padres y madres de 
familia o cuidadores al proceso educativo de sus hijos e 

contribuir a la reducción de la brecha digital generacional. 
Formó a 173 maestros y 780 padres de familia.

Cifras destacadas: 

Distrito de Cartagena con un especial énfasis en corregi-
mientos y zona insular (76%).
• 1.1.621 maestros, 1.748 estudiantes y 780 padres de fami-
lia.
• Valor estimado de la alianza: $465.995.087 (en contraparti-
da en especie por convenio).
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Fundación Empresarios
 Por La Educación 

esfuerzos públicos y privados dirigidos a mejorar 
la calidad educativa, desde la primera infancia 
hasta la educación media, teniendo como objeti-
vo la formación de seres humanos que construyen 
una vida con sentido para sí mismos y para la 
sociedad. En el marco de la alianza Fundación 

Las líneas de trabajo son: Conocimiento para la 
acción, incidencia, liderazgo educativo y fortaleci-
miento y articulación regional.

United Way World Wide

Objetivo del proyecto: 
La Fundación Mamonal pertenece a la red global 
de United Way Worldwide, organización que 
opera en más de 1,800 comunidades, más de 4º 
países, movilizando más de 2.9 millones de volun-
tarios y que genera una plataforma vinculante 
para impulsar la implementación de programas 
multisectoriales de alto impacto respondiendo a 
estándares de calidad internacionales.

Impacto alcanzado en 2018: 
- Donantes: 2.208 donantes individuales que 
creyeron en que Unidos Luchamos, Unidos Gana-
mos.
- Contrapartidas: 13 empresas que decidieron 
apoyar y trabajar en equipo con sus colaboradores 
para unir esfuerzos y transformar comunidades.  
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COBERTURA POBLACIONAL INVERSIÓN SOCIAL en proyectos
POR EJES TEMÁTICOS

EDUCACIÓN
31%

69%

gestión de recursos para inversión social 2018
 $8.172.787.297 

EDUCACIÓN
57%
$3.579.144.452

CIUDADANIA 
RESPONSABLE Y 
PARTICIPATIVA

CIUDADANIA 
RESPONSABLE Y 
PARTICIPATIVA

43%
$ 2.701.655.368 
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135.929
PERSONAS IMPACTADAS

DE MANERA DIRECTA

PROYECTOS
$6.280.799.820

AFILIACIONES
$961.385.289

FONDO UNIDO
$930.602.188
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