
             
 

FORMATO INFORME MENSUAL AVANCES 
 
Fecha: DD 30 MM 01 AA 2012 
Periodo de ejecución: Enero 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
Nombre del 
proyecto 

Becas Boomerang 

Entidad 
ejecutora 

Fundación Mamonal 

Responsable 
de la 
ejecución 

Yenis Muñoz 

Área de 
trabajo en la 
Fundación 
HEO 

 

Beneficiarios 
del proyecto 

Feguis Pala Villero, estudiante de VI semestre de Control de 
Calidad 

Duración del 
proyecto 

3 años – (36 meses) 

Tiempo de 
ejecución a la 
fecha 

36 meses  

Indicadores 
verificables 

% de asistencia de los jóvenes a las actividades de formación y 
reuniones de seguimiento programadas 
 
% de asistencia a las clases desarrolladas por el Tecnológico de 
Comfenalco 
 
Promedio académico igual o mayor a 3.7 
 
Puntaje igual o superior a 70 puntos para promoción a niveles 
superiores en el curso de inglés 

PRESUPUESTO 
Valor total del 
proyecto 

$20.565.000 



Aporte 
Fundación 
HEO 

$20.565.000 

Recursos del 
proyecto 
ejecutados 

$18.851.250 

Recursos de la 
Fundación 
HEO 
ejecutados 

$18.851.250 

Recursos 
pendientes de 
ejecución 

$0 
 
 

AVANCES 
Avance 
cuantitativo de 
los indicadores 
 
% de 
asistencia de 
los jóvenes a 
las actividades 
de formación 
y reuniones de 
seguimiento 
programadas 
 
% de 
asistencia a 
las clases 
desarrolladas 
por el 
Tecnológico 
de 
Comfenalco 
 
 
 
Promedio 
académico 
igual o mayor 
a 3.7 
 
 

Cumplimiento Observaciones 
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Durante el período de enero a 
diciembre de 2011 se llevaron a 
cabo 20 actividades entre 
reuniones de seguimiento y 
talleres formativos. 
 
 
 
 
 
El Tecnológico reporta que la 
joven tiene una asistencia del 
95% a las clases académicas. 
 
 
 
 
 
 
El promedio académico de la 
beneficiaria para el I semestre 
de 2011 fue de 3.67, mientras 
que para el II semestre del 
mismo año fue de 3.97. 
 
 



Puntaje igual 
o superior a 
70 puntos 
para 
promoción a 
niveles 
superiores en 
el curso de 
inglés 

 
Por definir 

La joven no ha logrado 
inscribirse en el Colombo para 
retomar su curso de inglés.  
 

Avances del 
proyecto 

Actividades de Formación complementaria 
 
Se desarrollaron 20 actividades entre reuniones de seguimiento y 
talleres formativos. Entre las temáticas desarrolladas tenemos: 
Responsabilidad Social Empresarial, Estructura Geo-política de 
Cartagena, Autodeterminación, Manejo de Stress, Mundo Laboral, 
Manejo de las 5 Ss,  Creatividad, Proyecto de vida, elaboración de 
hojas de vida, presentación de entrevistas laborales, Excel 
avanzado. 
 
Se contó con el apoyo de Entidades como SENA, Centro de 
Asesoría y Consultoría Psicológica  - "CAPSI", de la Universidad 
Tecnológica de Bolívar, funcionarios empresas como  Reficar, 
Abocol y Fundación Mamonal, quienes desarrollaron charlas en 
temas como relaciones interpersonales, puntualidad, 
comunicación efectiva, compromisos y responsabilidades frente al 
proyecto. 
 
El % de participación a actividades fue del 80% 
 
 
Seguimiento académico 
 
Se reportea una mejoría considerable en el rendimiento 
académico de la joven durante el 2011. El promedio acumulado 
en este año fue de 3.82 
 
Cabe resaltar el esfuerzo realizado por parte de la beneficiaria, 
quien presentó dificultades en su desempeño académico desde el 
primer semestre de su carrera tecnológica.  
 
El promedio acumulado de la joven durante sus estudios fue de 
3.51. En el siguiente cuadro se muestra el desempeño de la 
estudiante durante el desarrollo de sus estudios: 
 



2009 2010 2011 
I Sem II Sem I Sem  II Sem I Sem II Sem 
3,02 3,16 3,67 3,55 3,67 3,97 

 
Feguis Pala se graduará como tecnóloga en Control de Calidad en 
marzo de 2012. 
 
Curso Colombo. 
 
La joven solo alcanzó a llevar a cabo 2 niveles del curso de 24 
niveles ofrecidos por el proyecto. Por esta situación y según 
información suministrada por El Colombo, la beneficiaria no puede 
presentar examen clasificatorio, sino que en su defecto deberá 
iniciar el curso desde el 1º nivel. 
 
En este sentido, teniendo en cuenta que la Fundación Mamonal 
canceló los 2 niveles cursados por la joven, y que estos 
definitivamente no cuentan ante el Colombo, solo se le cancelarán 
los 22 niveles que faltarían por terminar el curso. 
 
EL compromiso de la joven es iniciar el curso el próximo 6 de 
febrero de 2012. En caso de que la joven no de inicio a este 
curso, definitivamente perderá la beca con Colombo. 
 
Otras actividades: 
 
1. Jornada de Salud Visual: a través de esta actividad se logró 

identificar en la joven dificultades en su visión, cado que fue 
reportado en su momento a la Fundación Hernán Echavarría, 
quienes hicieron seguimiento a su condición. 

2. Integración fin de año: Se llevó a cabo en Baila Bolera y se 
contó con la participación de una funcionaria de la Fundación 
Hernán Echavarría. 

Impacto del 
proyecto entre 
los 
beneficiarios 

El proyecto aportó herramientas que permitieron mejorar las 
habilidades sociales de la beneficiaria.  
 
Se evidencia en ella mejor actitud frente a su proyecto de vida, 
mayor fluidez verbal, manejo de la timidez; se muestra más 
decidida y motivada para enfrentar sus temores y dificultades de 
tipo personal y familiar. Así mismo, se nota una mayor disposición 
para participar de las actividades de apoyo de los diferentes 
proyectos sociales de la Fundación Mamonal.  

Inconveniente
s surgidos en 

El mayor inconveniente con la beneficiaria durante sus estudios se 
relacionó con su desempeño académico; en este sentido se 



la ejecución 
del proyecto y 
propuestas de 
solución 

realizaron estrategias como asignación de tutores, seguimiento a 
padres de familia, contacto con la universidad y acompañamiento 
psicológico. 

Fotos de las 
actividades 
llevadas a 
cabo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


