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Mensaje 
del Director 

Ejecutivo
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Esta frase de UNESCO expresa en forma clara la importancia de una buena 

educación en la vida de cualquier ser humano y su gran incidencia en el 

desarrollo social de las comunidades. Esto también se ve reflejado en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, una agenda global de desarrollo 

donde la educación juega un papel transversal para asegurar la 

sostenibilidad de nuestro planeta.

Colombia ha dado grandes saltos educativos desde comienzos 

de siglo. La OCDE  ha resaltado los logros del país en términos de 

cobertura, incrementando el número de estudiantes matriculados 

en todos los niveles educativos. No obstante, seguimos enfrentando 

enormes retos para mejorar la calidad educativa y avanzar en igualdad 

de oportunidades en el acceso a la educación, especialmente en 

las comunidades del campo colombiano. Para muchos niños, niñas 

y jóvenes de los sectores rurales del país, tener acceso a una buena 

educación continúa siendo un sueño. Son pocos los que logran terminar el 

bachillerato, y muchos menos los que logran estudiar una carrera universitaria. 

Fundación Mayagüez enfoca sus inversiones sociales en mejorar la calidad 

de vida de las comunidades rurales del Valle del Cauca. Su trabajo se centra 

en ofrecer oportunidades educativas de excelente calidad, desde la primera 

infancia hasta la educación superior. En 2018 nuestos programas y proyectos 

beneficiaron a más de 5.600 niños, niñas, jóvenes y adultos de los municipios 

de Candelaria, Pradera y Florida.

Quiero darles las gracias a los miembros del Consejo Directivo y Consejo 

de Fundadores y a todas las personas que trabajan en la fundación. 

Su compromiso con nuestra misión es fundamental para alcanzar 

nuestros objetivos institucionales. Igualmente, agradecerles a 

nuestros aliados públicos y privados y líderes comunitarios por su 

confianza en nuestro trabajo. Un agradecimiento a todo el equipo 

del Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado, una entidad que ha dejado 

una huella invaluable en cientos de familias de Candelaria durante más 

de dos generaciones.

Por último, un agradecimiento muy especial a todos los colaboradores, 

directivos y accionistas del Ingenio Mayagüez. Nada de esto hubiera sido 

posible sin su apoyo financiero y técnico. Nuestra fuente de inspiración 

continúa siendo el legado de doña Ana Julia Holguín y don Nicanor Hurtado, 

fundadores del Ingenio Mayagüez, una de las compañías más sólidas del 

sector agroindustrial colombiano y fuente de progreso socioeconómico para 

miles de familias en la región.

La educación por sí sola no produce 
el cambio, pero ningún cambio es 
posible sin la educación”.

Jaime Quevedo Caicedo
Director Ejecutivo
Fundación Mayagüez 
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Nuestro 
trabajo

Quiénes somos
Fundación Mayagüez es una organización sin ánimo de lucro, creada en 2009, 

con el propósito de mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales 

del Valle del Cauca. Fue creada en homenaje y gratitud a Ana Julia Holguín y 

Nicanor Hurtado, fundadores del Ingenio Mayagüez, cuyo legado de educar a 

las personas más necesitadas continúa inspirando nuestro trabajo.

En qué creemos 
La educación y la cultura son esenciales para el desarrollo humano y para 

el progreso socio económico de la región. Nuestro propósito fundamental 

es contribuir a cerrar las brechas de inequidad que persisten en el campo 

colombiano, tanto en el acceso a la educación como en calidad. Nuestros 

programas y proyectos se enfocan en ofrecer una educación de excelente 

calidad, desde la primera infancia hasta la educación superior, y en dar 

acceso a oportunidades de formación académica y artística que contribuyan 

a fortalecer el capital humano en las comunidades y a la convivencia pacífica 

entre sus habitantes.
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Líneas de acción y programas

Fundación Mayagüez contribuye al desarrollo de cuatro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una agenda global de 

desarrollo, ratificada por 193 países, que busca impulsar 17 objetivos globales para que el mundo sea sostenible en 2030.

PRIMERA INFANCIA EDUCACIÓN DE CALIDAD ENTORNOS PROTECTORES

 Centro de desarrollo infantil. Educación básica y media. Arte, Cultura y Recreación.

 Transiciones educativas. Acceso a educación superior.  Habilidades de Crianza.

 Excelencia docente. Generación de ingresos.
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Recursos Propios

Aporte aliados ICBF

La Fundación 
en cifras

68%

20%
12%

Inversión recursos propios

$5.452 millones

$3.688 millones

Inversión social total

Total beneficiarios: 5.620

Estudiantes educación básica y media: 753

Estudiantes educación tecnológica: 359

Familias beneficiarias en CDI: 418 

Agentes educativos formados: 60

Usuarios auditorio Pradera: 3.993

Entidades usuarias auditorio Pradera: 49

TOTAL 
BENEFICIARIOS

5.620

Aporte de terceros
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Testimonios de 
beneficiarios

Desde segundo de primaria tuve la oportunidad de pertenecer a esta 
maravillosa institución. Como resultado de esta formación, y la ayuda de Dios, 
pude obtener la beca Mayagüez en la universidad Icesi y graduarme como 
Bióloga con énfasis en conservación y medio ambiente. Me faltan palabras de 
agradecimiento para decirles lo mucho que aprecio su apoyo y sé que siempre 
los recordaré al lograr futuros triunfos pues significa mucho en mi vida.

Lina Marcela Montoya
Egresada Colegio Ana Julia Holguín

Me siento muy feliz de estar en este proceso. He aprendido a soltarme un poco, 
a dejar la timidez, he aprendido a ser yo mismo y a compartir. He aprendido 
cosas de mi municipio que no sabía. El espacio de fundación Mayagüez es 
super cómodo. Esta ha sido una experiencia muy bacana y espero que el 
proceso siga porque es algo que me gusta mucho.

Estiven Patiño
Iintegrante del grupo de teatro Escena de Pradera 

Quiero felicitar a la Fundación Mayagüez y al IMDER Pradera porque han 
inculcado en mi hija una visión hacia el deporte y la recreación sana. También 
me encuentro complacido con las actividades que se realizan en el Complejo 
Educativo y Cultural Mayagüez ya que han sido importantes para compartir 
con los niños y con la familia en un sano esparcimiento.

José Elmer Ortega
Padre de Maria José Ortega, Patinaje 

Agradezco mucho por haber tenido un espacio maravilloso, por 
el hecho de ver a nuestras hijas en esa presentación que tuvieron. 
Fue mágica, llena de alegría y motivación para todos. Gracias a 
Fundación Mayagüez por este patrocinio tan maravilloso, estamos 
muy felices y orgullosos por esta participación.

Martha Lucía Medina
Madre de Taliana Alvarado, Semilleros de ballet 

Es maravilloso ver a un niño de estrato uno asistir al Centro de Desarrollo 
Infantil y recibir la misma atención de un niño de estrato seis.

María Nely Rivera
Líder comunitaria de Pradera, CDI Mayagüez

Fue una experiencia bastante enriquecedora para nuestra labor 
como docentes. Para mi ha sido de gran motivación todo lo 
que aprendí en los talleres, charlas y exposiciones. Altamente 
agradecida con Fundación Mayagüez por permitirme participar 
en tan magnífico evento.

Paricia Lucumí
Intitución educativa Francisco Antonio Zea de Pradera, Evento EduKatic 2018 
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PRIMERA INFANCIA

Primera 
Infancia

$1.395
Inversión total en 2018

 millones de pesos

Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Mayagüez

En el marco de la política pública de educación inicial y atención integral, Fundación Mayagüez 

continuó su trabajo por la primera infancia a través del CDI Mayagüez. Esta institución 

educativa, ubicada en el municipio de Pradera y en operación desde 2015, benefició en el 

año 2018 a 418 niños y niñas de 0 a 5 años provenientes de familias en condición de pobreza, 

logrando por 3er año consecutivo, un 100% de matrícula frente a la capacidad instalada.

Educación inicial y atención integral a 418 niños

El CDI Mayagüez opera bajo dos modalidades. En la modalidad familiar, se benefician 218 

niños y niñas pequeños (de 0 a 2 años y madres gestantes) mediante visitas familiares del 

equipo de profesionales a los hogares de los beneficiarios para realizar controles, entregar 

alimentación y acompañar a las familias para mejorar los ambientes de aprendizaje en los 

hogares. En la modalidad institucional, 200 niños y niñas de 3 a 5 años asisten diariamente 

al centro entre 7:30am y 3:30pm. Además de recibir cuidado y alimentación, aprenden a 

relacionarse entre si, a explorar su entorno y a descubrir sus capacidades y talentos.
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Alianza público-privada por la primera infancia
La operación de este moderno CDI es financiada en un 84% por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. Fundación Mayagüez financia el restante 

16%, incluyendo aportes mensuales para el mantenimiento de las instalaciones. 

La operación está a cargo de Fundación Carulla-AEIOTÚ, una organización sin 

ánimo de lucro experta en atención a la primera infancia cuyo modelo pedagógico, 

reconocido nacional e internacionalmente, está siendo implementado en 29 centros 

en 13 ciudades de Colombia. 

Cumplimiento del 93% de los  
indicadores de gestión

Los resultados de los ocho indicadores de gestión muestran un cumplimiento promedio 

del 93%. Se destaca el alto compromiso de las familias con las actividades realizadas y el 

proceso de desarrollo de sus niños, con una participación entre el 89-97%. Igualmente, 

el año 2018 cerró con un 2,63% de retiros, lo cual demuestra la importancia para las 

familias en la continuidad de los procesos de aprendizaje de los niños. Gracias al 

acompañamiento en casa de las familias realizado por parte de nuestras maestras, 

logramos garantizar un 99% de visitas que contribuyen con el desarrollo pedagógico de 

los niños y el acompañamiento a sus familias.

Impacto en el  
desarrollo de los niños

El equipo del CDI Mayagüez realiza tres evaluaciones al año de cada 

niño atendido para asegurar su desarrollo en cinco dimensiones: 

cognitiva, comunicativa, corporal, creativa y socio-afectiva. La 

estimación del desarrollo del niño debe ubicarse en un rango 

estimado de 75% a 90%. Durante el año 2018, la evaluación realizada 

a los niños atendidos en el CDI Mayagüez alcanzó un promedio de 

85%, lo cual demuestra el impacto en el desarrollo integral de los 

niños y niñas atendidos.
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PRIMERA INFANCIA

Un modelo educativo exitoso para la 
transición del jardín al colegio 

Fundación Mayagüez culminó en 2018 un proyecto piloto de 3 años denominado “Del 

Jardín al Colegio”. Este proyecto, realizado en alianza con CRIOS-Escuela de Mentoras, tiene 

como propósito final reducir los niveles de deserción y repitencia en los niños que terminan 

la educación inicial y empiezan la educación formal. Mediante el fortalecimiento de los 

procesos de transición y adaptación de las instituciones educativas y la creación de Grupos 

Colaborativos conformados por profesores y coordinadores de las instituciones educativas 

participantes, este proyecto impactó directamente a 32 agentes educativos (6 docentes de 

un colegio privado, 9 docentes de una institución educativa pública y 17 madres comunitarias 

del corregimiento de El Cabuyal), beneficiando indirectamente a 605 niños y niñas entre los 

3 y 8 años de edad. En 2018, Fundación Mayagüez contrató a una universidad de Cali para 

realizar una evaluación externa e independiente de los procesos y resultados del proyecto. 

Entre las conclusiones del estudio, se destacan el cambio en las prácticas pedagógicas de las 

docentes y madres comunitarias, la mejora en su comprensión de los procesos de desarrollo 

de los niños y la disminución de los niveles de repitencia y deserción, especialmente en la 

institución educativa pública que hizo parte del proyecto.
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Educación 
de calidad

$3.344 
Inversión total en 2018

 millones de pesos

El colegio Ana Julia Holguín de Hurtado 

Es una institución educativa privada ubicada en Candelaria (Valle del Cauca). Su 

modelo se basa en la excelencia académica y la formación de personas con 

visión global que contribuyan al bienestar y desarrollo de la región. El colegio 

ofrece educación prescolar, primaria, secundaria y media para 753 estudiantes. 

Conscientes de la importancia del manejo del idioma inglés para competir 

en un mundo globalizado, el colegio inició en 2014 un programa intensivo de 

bilinguismo. Nuestro propósito es graduar, en el año 2027, la primera cohorte 

bilingüe en los 52 años de historia del colegio.
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EDUCACIÓN DE CALIDAD

en el índice de aprobación

Para el año lectivo 2017 - 2018 se logró una reducción significativa en el 

número de estudiantes que reprobaron el grado, logrando un 95% en el índice 

de aprobación. Esto se alcanzó gracias a la implementación de dos reuniones 

preventivas por periodo académico, la apertura de las atenciones a padres de 

familia, el seguimiento a los compromisos académicos, la implementación de 

la Política de Continuidad y Permanencia, así como de los 

fortalecimientos sabatinos para aquellos estudiantes que 

presentan dificultades durante el periodo.

1er lugar  
a nivel municipal en las pruebas Saber

Los resultados en las pruebas Saber 2017, publicadas en 2018, muestran que 

el desempeño académico del colegio se encuentra en el nivel muy superior, 

superando el promedio del departamento y del país. Igualmente, el ranking 

de colegios elaborado por la Revista Dinero, muestra que el colegio Ana Julia 

Holguín ocupa el primer lugar a nivel municipal. Cuando se 

compara los resultados del colegio con los resultados de 500 

colegios de Cali, el colegio Ana Julia Holguín se encuentra 

entre los primeros mejores 80 colegios de la capital del 

Departamento, un logro importante dadas las condiciones 

socioeconómicas de nuestros estudiantes (el 85% de ellos 

provienen de familias de estratos 1 y 2).

95% 
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de cumplimiento promedio del nivel de 
proficiencia esperado en inglés

El programa de bilinguismo busca desarrollar un ambiente educativo que 

fortalezca el aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua. En 2018, 

el programa alcanzó 3º de primaria. Desde el grado 4º y hasta el grado 11º 

se trabaja intensificación. Los resultados alcanzados en las pruebas SABER 

muestran un 123% de cumplimiento promedio en las metas del número de 

estudiantes que alcanzan los niveles de proficiencia esperados. El programa 

de bilinguismo incluye la realización de siete eventos culturales y académicos 

que impactan a estudiantes, familias y docentes tanto del colegio como de 

otras instituciones educativas públicas y privadas de la región. Los eventos 

realizados fueron: Festival de la Canción en Inglés, Desfile de Thanksgiving 

Day, Christmas Show, Día de San Valentín, Saint Patrick´s Day, ELT Conference 

y Spelling Bee.

de mejora en los compromisos 
comportamentales

Al cierre del año lectivo 2017-2018, y gracias a una serie de medidas tomadas 

desde el área de Convivencia y Bienestar, se obtuvo un 90% de mejora en los 

compromisos comportamentales firmados por 56 estudiantes al inicio de la 

matrícula. Este resultado representa un ligero crecimiento en la efectividad de 

los procesos respecto del año lectivo 2016-2017, donde el porcentaje fue del 

88,4%. El área de Convivencia y Bienestar lideró el proceso de levantamiento de 

una línea de base en la salud nutricional de nuestros estudiantes para identificar 

casos de obesidad y desnutrición y activar las rutas correspondientes.

de satisfacción de los padres de familia. 

Un aspecto fundamental en el desempeño académico de nuestros estudiantes 

consiste en los estrechos vínculos que el colegio establece con la comunidad 

educativa. Los resultados de la encuesta de satisfacción muestran un 94% de 

satisfacción de los padres de familia. Este reconocimiento de las familias se 

manifesta en asistencias superiores al 80% en los encuentros de convivencia 

padres e hijos. Parte de este proceso implicó un cambio en la metodología 

de entrega de notas: son los estudiantes quienes les entregan y sustentan su 

boletín de notas ante sus padres o acudientes.

123% 

90% 

94% 
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EDUCACIÓN DE CALIDAD

Premios y reconocimientos a nuestros 
estudiantes y egresados

Además de sus excelentes resultados en las pruebas estatales, el colegio Ana 

Julia Holguín obtuvo los siguientes premios y reconocimientos en 2018:

 » Campeón General de los Juegos Supérate en su versión municipal

 » 1er puesto en el “Spelling Bee” ( Concurso de Deletreo en Inglés).

 » 1er puesto en el Festival de la canción en inglés.

 » 1er puesto 1º en el concurso “La pólvora no es como la pintan” en donde 
participaron más de 40 estudiantes.

 » 2 medallas de oro, 5 de plata y 9 de bronce en las Olimpiadas del SABER 
de la Universidad Autónoma de Occidente.

Igualmente, varios egresados del Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado 

obtuvieron los siguientes reconocimientos en 2018:

 » Andrés Bravo, estudiante de grado 11º. Su ensayo “What would the world 
be without philosophers?” fue reconocido entre los mejores 50 ensayos a 
nivel mundial por el New College of the Humanities de Londres.

 » Carlos Javier Torres, egresado 2017. Recibió el 50% de la beca por parte 
de Universidad Icesi por obtener un promedio de 4,92 en el acumulado 
del semestre.

 » Sebastián Arango, egresado 2016. Recibió el 50% de la beca por parte de 
Universidad Icesi por obtener un promedio de 4,68 en el acumulado del 
semestre

 » John Sebastián Torres, egresado 2017. Recibió el 100% de beca en su 
matrícula en la Universidad del Valle por ocupar el 5º puesto por promedio 
en la Facultad de Ciencias de la Administración.

396 jóvenes y adultos en programas de 
educación superior

El colegio Ana Julia Holguín facilita sus instalaciones en horas de la noche 

para cursos de educación a nivel tecnológico. Este programa, operado por 

la Universidad Autónoma de Occidente, beneficia a 396 jóvenes y adultos. La 

oferta programática incluye cursos en gestión empresarial, mercado, ventas, 

logística y procesos agroindustriales.

30 docentes fortalecieron sus 
conocimientos de tecnologías para el 

aprendizaje

Fundación Mayagüez financió la participación de 30 docentes en Edukatic 

2018, un evento internacional liderado por Universidad Icesi que promueve 

el uso de tecnologías en el aprendizaje de niños y jóvenes. Los docentes 

participantes provienen del colegio Ana Julia Holguín y tres instituciones 

educativas públicas de Pradera y Candelaria (I.E. Marino Renjifo, I.E. Francisco 

Antonio Zea y la I.E. Nuestra Señora de la Candelaria).
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Entornos 
protectores

$275 
Inversión total en 2018

 millones de pesos

Oportunidades de formación y 
buen uso del tiempo libre. 

Gracias a las cómodas instalaciones del auditorio del Complejo Educativo 

y Cultural Mayagüez, los habitantes de Pradera tuvieron acceso a más 

oportunidades para el buen uso del tiempo libre gracias a la ampliación de la 

oferta cultural. Igualmente, continuamos facilitando espacios de encuentros 

y de formación para adultos a través de alianzas con entidades públicas, 

privadas y comunitarias que impulsan procesos de desarrollo social en las 

comunidades atendidas.



INFORME ANUAL | 2018

16

ENTORNOS PROTECTORES

Ampliación de la oferta con ballet, cineclub y 
talleres de gestión cultural en la música 

La oferta artística y cultural del auditorio en Pradera se amplió en 2018 con 

nuevos programas, beneficiando a 640 personas, en su mayoría niños, niñas y 

jóvenes. Además de la formación en teatro y danza folclórica, implementada 

en alianza con Teatro Esquina Latina y Fetdabenkhos, y los eventos culturales 

como el Festival de Marionetas y el Encuentro Popular de Teatro, en 2018 

iniciamos un programa de semilleros del ballet clásico, en alianza con Instituto 

Colombiano de BaIlet, beneficiando a 50 niñas entre los 6 y 13 años de edad. 

Igualmente, se realizaron talleres de gestión cultural en la música dirigidos a 

30 artistas y gestores culturales de Pradera, para ampliar sus conocimientos 

del mercado musical y fortalecer sus habilidades para impulsar sus 

emprendimientos culturales en la música. Por último, el Cine Club de Pradera, 

lanzado en junio de 2018, se ha convertido en un espacio de encuentro familiar 

para que los pradereños y pradereñas puedan tener acceso a la magia del 

cine.

Programación deportiva y recreativa

En 2018 continuamos con una oferta deportiva y recreativa en las instalaciones 

del Complejo Educativo y Cultural Mayagüez que contribuye a crear hábitos de 

vida saludables. 183 niños, niñas, jóvenes y adultos participaron regularmente 

de los programas de ajedrez, patinaje, aeróbicos y ejercicio al aire libre 

realizados en alianza con entidades municipales. Esta oferta se complementó 

con la participación 710 personas que asistieron a los eventos de encuentro 

familiar tales el Festival de Cometas, la celebración del Día de los Niños y el 

Día de la Familia.

Capacitaciones para adultos 

Conscientes de la importancia de fortalecer el capital humano en las 

comunidades, Fundación Mayagüez ofrece oportunidades de capacitación 

para adultos en temas que contribuyen al desarrollo social. En 2018, el auditorio 

del Complejo Educativo y Cultural de Pradera fue el lugar de encuentro de más 

de 500 personas que recibieron formación en crianza por parte de Fundación 

Carulla-AEIOTÚ y Asocaña. Igualmente, el auditorio y sus zonas aledañas fue 

el lugar de formación de 49 personas que participaron en el curso de cocina y 

empaques dictado por SENA.



17

Apoyo a entidades públicas, privadas y 
organizaciones de base comunitaria

En 2018 Fundación Mayagüez continuó prestando sus espacios a entidades 

públicas, privadas y de base comunitaria que realizan actividades de interés 

general y que contribuyen al desarrollo  de la comunidad. En 2018, el auditorio 

del Complejo Educativo y Cultural Mayagüez fue el lugar seleccionado para 

realizar el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, un Foro sobre Discapacidad, 

el encuentro del Comité de Usuarios del Hospital Raúl Orejuela, la creación 

del Grupo Local de Memoria Histórica, una sesión del Programa de Desarrollo 

con Enfoque Territorial de Pradera organizado por la Agencia de Renovación 

del Territorio, entre muchos otros eventos. Estos encuentros beneficiaron a 

1900 personas y fueron realizados por 49 entidades (13 dependencias de la 

Alcaldía de Pradera, 4 entidades del Gobierno Nacional, 19 entidades de base 

comunitaria y 7 entidades privadas) a los cuales se les prestó el espacio sin 

ningún costo.

Beneficiarios

Arte y cultura
Deporte y 

Recreación
Eventos

Capacitación 

adultos

Prśtamo de 

espacios

640 
personas 183 niños 710 

personas
500 

personas
1900 

personas



INFORME ANUAL | 2018

18

Complejo 
Educativo 
y Cultural 
Mayagüez

$9.070 
Inversión total 2010-2018

 millones de pesos
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Una gran alianza público-privada por la 
educación, la cultura y la convivencia pacífica

El Complejo Educativo y Cultural Mayagüez es una gran alianza público-

privada para el desarrollo social en el Municipio de Pradera que busca construir 

y poner al servicio de la comunidad, una infraestructura educativa y cultural en 

este municipio. Esta iniciativa tiene como propósitos mejorar la calidad de la 

educación, fortalecer la oferta cultural y contribuir a la construcción de paz en 

una comunidad que ha sufrido severamente las consecuencias del conflicto 

armado colombiano.

Un modelo educativo innovador: desde la 
primera infancia hasta el bachillerato artístico

El complejo educativo y cultural Mayagüez fue diseñado con cinco espacios 

complementarios entre si: centro de desarrollo infantil, colegio, auditorio, 

biblioteca y casa de memoria histórica. Hasta la fecha, Fundación Mayagüez 

ha invertido recursos por $9.070 millones de pesos en el diseño y construcción 

del Complejo Educativo y Cultural de Pradera. En paralelo, ha gestionado 

recursos entre aliados privados para su construcción y dotación. La Fundación 

Ramirez Moreno donó $520 millones de pesos para la construcción del 

auditorio y donó el parque biosaludable para adultos mayores, avaluado en 

$40 millones de pesos. Para la dotación del Centro de Desarrollo Infantil, 

se obtuvo una donación de $520 millones de pesos por parte Bancolombia 

gracias a la alianza Primero lo Primero.

INVERSIÓN
RECURSOS

$9.070
millones de pesos
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COMPLEJO EDUCATIVO Y CULTURAL MAYAGÜEZ

Avances 2010-2017

Gracias al apoyo financiero y técnico del Ingenio Mayagüez, este Complejo 

Educativo y Cultural de Pradera ha tenido avances importantes desde su inicio 

en 2010:

 » Donación de un lote de 47.000 m2, por parte de Ingenio Mayagüez a 
Fundación Mayagüez, en el barrio El Cairo de Pradera.

 » Perfiles socioculturales y económicos del municipio.

 » Estudios de pre-factibilidad, diseños arquitectónicos y licencias.

 » Obras de urbanismo en el lote.

 » Construcción del CDI (en operación desde 2015).

 » Construcción del auditorio (en operación desde 2016).

 » Instalación de un parque biosaludable para adultos mayores.

 » Acuerdo con Gobernación del Valle del Cauca y MEN para la construcción 
del colegio.

Institución educativa con modelo de Incolballet

En 2016 se estableció una alianza con la Gobernación del Valle, el Ministerio de 

Educación Nacional e Incolballet, para la construcción del colegio. Este será 

construido en un lote de 32.000 m2 con urbanismo donado por Fundación 

Mayagüez, por un valor $2.738 millones. La construcción será financiada por el 

MEN y la Gobernación, con un aporte total de $5.194 millones de pesos. Esta 

institución educativa tendrá una capacidad de 1000 estudiantes y será operado 

por Incolballet, una compañía de danza cuyo colegio ha sido reconocido por 

su excelencia académica. Se estima que la construcción finalice en diciembre 

de 2019.
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Avances 2018

En 2018 el proceso de construcción y dotación del Complejo Educativo y 

Cultural Mayagüez logró avanzar en:

 » Donación de 100 licencias de Windows y demás software de Microsoft 
(valor comercial: US$20.920).

 » Actualización de la escritura pública de donación del lote de 32.000 m2 a 
la Gobernación del Valle para la construcción de la I.E. Francisco Antonio 
Zea.

 » Aprobación del Consejo Directivo de Fundación Mayagüez a los ajustes 
a los diseños del colegio presentados por el Fondo de Financiamiento 
de la Infraestructura Educativa (entidad adscrita al MEN encargada de la 
contratación y supervisión de las obras de infraestructura educativa para 
jornada única).

 » Conformación de una Mesa Técnica integrada por la Secretaría de 
Educación Departamental, Incolballet, Fundación Mayagüez y la I.E. 
Francisco Antonio Zea, desde la cual se articulará todo el proceso de 
creación del PEI y acuerdos de gobernanza del nuevo colegio.

 » Pre-aprobación técnica del proyecto de la biblioteca por parte del área de 
Infraestructura del Ministerio de Cultura. La presentación de la biblioteca 
de Pradera al banco de proyectos del Ministerio se realizó en alianza con 
Fundación Bibliotec, una organización experta en el diseño y operación 
de bibliotecas públicas.
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Fortalecimiento 
institucional

Gobernanza de la organización

Fundación Mayagüez inició el 2018 con una reforma estatutaria que modificó 

su esquema de gobernanza. Se creó un Consejo de Fundadores, máxima 

autoridad de la organización, encargada de velar por mantener el legado social 

de Ana Julia Holguín y Nicanor Hurtado, fundadores del Ingenio Mayagüez, 

y cumplir la misión de la organización. Igualmente, se estableció un Consejo 

Directivo como órgano encargado, junto con la Dirección Ejecutiva, de la 

administración de la fundación. Este nuevo Consejo Directivo ha propuesto 

una estrategia a seis años para orientar las inversiones sociales de la fundación, 

buscando asegurar su sosteniblidad en el tiempo. 

Aprobación de DIAN a solicitud de permanencia 
en el Régimen Tributario Especial

Cumpliendo con las obligaciones tributarias de las entidades sin ánimo de 

lucro estipuladas en la legislación colombiana, en marzo de 2018 Fundación 

Mayagüez presentó, con el apoyo del área Financiera de Ingenio Mayagüez, 

la solicitud de permanencia ante la DIAN en el Régimen Tributario Especial del 

impuesto sobre la renta. La solicitud fue aprobada por la DIAN y se presentará 

anualmente para continuar en el RTE .  

Renovación ISO 9001 del
Colegio Ana Julia Holguín

En 2008 el colegio Ana Julia Holguín obtuvo el sello de calidad ISO 9001 

por parte de ICONTEC. En 2018 se recibió una auditoría externa por parte 

de este organismo para hacer seguimiento al sistema de gestión de calidad 

de los procesos educativos del colegio. Este proceso se realizó con el 

acompañamiento permanente del área de Gestión Integral de Ingenio 

Mayagüez, y culminó exitosamente obteniendo una vez más la renovación del 

certificado ISO 9001.
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Imagen corporativa 

En 2018 iniciamos un proceso de renovación de nuestra imagen 

corporativa. Para ello, avanzamos en el diseño de nuestra página web 

(www.fundacionmayaguez.org.co) y la creación de un manual de identidad 

corporativa. Este proceso continuará en 2019 mediante la creación de 

implementación del plan de comunicaciones en respuesta a la estrategia 

definida.

Fundación Mayagüez
 nuevo miembro de “Valle Por y Para Todos”. 

Desde 2012 Fundación Mayagüez ha sido miembro de la Asociación de 

Fundaciones Empresariales y Familiares (AFE). En 2018, Fundación Mayaguez 

continuó ampliando su participación interinstitucional mediante su vinculación 

a Valle Por y Para Todos, una alianza de empresas y fundaciones para acelerar 

el desarrollo sostenible en la región y cumplir con la agenda 2030 de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Acuerdos que inspiran confianza

Alianza Empresarial para acelerar el
Desarrollo Sostenible del Territorio
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Si tiene dudas o comentarios por favor contáctenos:

OFICINAS - CALI

Calle 22 Norte No. 6AN-24 Oficina: 701

Edificio Santa Mónica Central

Tel: (57 2) 667 9562 - 667 9606 - 667 9707

CANDELARIA

PBX: (57 2)369 2918

Ext: 2348 y 2318
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