Informe de Gestión 2020
Dirección Ejecutiva
Cartagena, 31 de diciembre de 2020
Presentamos el siguiente informe de acuerdo con el Plan de Acción y los indicadores
establecidos.
Objetivos Estratégicos:
-

Objetivo Estratégico 0 (OE0): Gestión de Información
Objetivo Estratégico 1 (OE1): Impacto Colectivo
Objetivo Estratégico 2 (OE2): Herramientas para la acción ciudadana
Objetivo Estratégico 3 (OE3): Incidencia
Objetivo Estratégico 4 (OE4): Comunicaciones
Objetivo Estratégico 5 (OE5): Fortalecimiento de la Fundación

§ Objetivo Estratégico 0 (OE0): Gestión de Información. La información económica y
social sobre el Centro Histórico es escasa, está desactualizada o dispersa. En
consecuencia, para la Fundación es relevante apoyar la generación de información y
estadísticas actualizadas y relevantes, en cooperación con aliados estratégicos.

Indicador Clave de Desempeño ICD/Key Perfomance Indicator Medición
ICD1. Proyecto Observatorio, formulado
50%
ICD2. Financiación para proyecto Observatorio, asegurada
0%
Detalles:
1. El comité económico de la Junta Directiva inició el diseño del Observatorio.
2. Se contrató un estudio intercensal sobre la transformación poblacional y
habitabilidad en el Centro Histórico. Censos 2005 y 2018.
§ Objetivo Estratégico 1 (OE1): Impacto Colectivo. La Fundación propone desarrollar
intervenciones incluyentes para cuidar y proteger el Centro Histórico frente a los riesgos
que amenazan su sostenibilidad, siguiendo el enfoque de Impacto Colectivo. Por lo
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general, en estas intervenciones de “acupuntura urbana”, la Fundación cumplirá el rol
de nodo central coordinador y facilitador. El gráfico 1 ilustra las características y el
proceso básico de una intervención de acupuntura urbana que busca generar un
impacto colectivo.
Gráfico 1

Indicador Clave de Desempeño ICD/Key Perfomance Indicator
ICD3. Proyecto Piloto, formulado
ICD4. Financiación para proyecto Piloto, asegurada

Medición
100%
100%

Detalle:
1. Se adoptó el Parque Fernández de Madrid a través de un convenio con la Alcaldía.
El objeto del convenio es cuidar y mejorar la zona verde. Se elaboraron tres
diagnósticos: botánico, físico y sobre el bien mueble (escultura), que fueron
anexados al convenio para dejar constancia del estado en que se recibió el Parque.
Se formalizaron a través de contratos laborales a dos cuidadores informales de
carros para el mantenimiento de la zona verde. Ellos son quienes históricamente se
habían encargado, por cuenta propia, de cuidar la zona verde.
Se realiza mantenimiento diario de la zona verde y se han sembrado 220 plantas
nativas. Se restauraron las lámparas dañadas y con la colaboración de los vecinos se
logró iluminar de nuevo el Parque.
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2. En alianza con la Alcaldía se arborizó la Plaza de la Merced con tres almendros. Los
vecinos apoyan con el riego permanente y el mantenimiento.
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3. Para la Plaza Santo Domingo, se elaboró un diagnóstico cuantitativo y cualitativo de
la ocupación del espacio público en la hora más concurrida, y se dibujó en plano para
visualizarlo. El resultado arrojó que el 96% del espacio público es ocupado por los
turistas y los actores del turismo, quedando un 4% para residentes y ciudadanos
(población flotante).
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III. Impacto Colectivo
Plano Plaza Santo Domingo
MAPA DE ACTORES HORA : 6:00 - 8:00 PM
01 Restaurantes
02 Turistas
(que pernoctan PSD

03 Turistas
(Visitantes)

04 Palenqueras
05 Artistas
(música y danza)

06 Coches
07 Mimos
08 Estatuas Humanas
09 Vallenatos
10 Raperos
11 Vendedores
12 Artesanos
13 Agencias de turismo

Casa Estanco del Tabaco

Se elaboró propuesta en plano para generar espacio para los ciudadanos y
residentes.

Los Nuevos
Beneficiarios
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Beneficios árbol urbano
• Entorno urbano mas agradable
• Urbanismo biofílico
• Controla la temperatura (pavimento)
• Restablece huella verde
• Atrapa partículas contaminantes
• Reduce la contaminación auditiva
• Promueve la biodiversidad
• Protege del sol y de la lluvia
• Valor agregado en entornos urbanos
•Liberan vapor de agua que refresca
el aire y lo humedece

ÁRBOL URBANO + MOBILIARIO
• Mobiliario modular prefabricado.
• Totalmente removible (sin fijaciones).
• Posibilidad de incluir luminaria urbana.

4. Se ejecutó el programa Centro Histórico Solidario el cual nació a raíz de la pandemia.
Se entregaron mercados a los artistas callejeros del Centro Histórico y se elaboraron
12.000 tapabocas con 11 costureras de las Fiestas de Noviembre.
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§ Objetivo Estratégico 2 (OE2): Herramientas para la acción ciudadana. Dar a conocer
las normas y regulaciones existentes es un punto de partida importante para promover
su cumplimiento y la consecuente protección del Centro Histórico. Las herramientas
para lograr este objetivo son:
o Conocimiento de normas y regulaciones: es la base principal para la aplicación y
el cumplimiento de las normas y regulaciones pertinentes para lograr los objetivos
misionales de la Fundación, y para empoderar a sus miembros.
o Rutas para la acción: la Fundación brindará a la comunidad residente herramientas
para defender sus derechos ciudadanos en casos tales como: contaminación
auditiva y daños al patrimonio material. Estas consistirán en instrucciones que
describan los pasos administrativos y jurídicos a seguir, y un modelo de querella.
Indicador Clave de Desempeño ICD/Key Perfomance Indicator
ICD5. Dos Rutas, entregadas
ICD6. Financiación ruta 3, asegurada

Medición
2 rutas
100%
100%

Detalle:
1. Se entregaron y se comenzaron a aplicar las Rutas.
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2. Se llevan 11 procesos por contaminación auditiva y 27 por afectación al patrimonio
arquitectónico.
3. Se han logrado parcialmente mejorar: 3 de contaminación auditiva, se logró detener
1 sobre elevación y 2 obras sin licencia.
4. Esta en elaboración una lista de chequeo de requisitos legales que deben cumplir
los comercios nocturnos y se está haciendo un ejercicio de aplicación a partir de un
caso.
5. Se elaboró un diagnóstico institucional a partir de uno de los casos de ruido, sobre
las debilidades institucionales y las competencias.
6. Se ejecutaron dos campañas: una para señalar que el Centro Histórico es una zona
con residentes y visitantes que pernoctan y no una zona de discotecas; y otra para
promover la disminución de la contaminación auditiva de los pitos de automóviles.
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§ Objetivo Estratégico 3 (OE3): Incidencia. La incidencia se entiende como la capacidad
de “poner de manifiesto, con especial énfasis, a fin de causar un efecto o repercutir” en
políticas de interés público y la normativa, sobre el patrimonio cultural material e
inmaterial del Centro Histórico, la calidad de vida de sus habitantes, el empleo digno, la
convivencia y su impacto en el desarrollo económico y social de la ciudad.
Indicador Clave de Desempeño ICD/Key Perfomance Indicator
ICD7. Modelo institucional para protección de patrimonio,
diseñado
ICD8. Cuatro conceptos jurídicos y herramientas normativas,
diseñadas
ICD9. Una “no conformidad” sobre contaminación auditiva en la
certificación del destino, incluida

Medición
100%
100%
100%

Detalle:
1. El comité de ciudad de la Junta Directiva, junto con la Dirección Ejecutiva elaboraron
una propuesta de capítulo para el Centro Histórico para el Plan de Desarrollo del
nuevo gobierno.
2. Participación en las mesas de la reactivación económica convocadas por la Alcaldía.
3. Se elaboraron varios documentos de diagnóstico sobre el incumplimiento de las
normas por parte de los comercios de alto impacto.
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4. Participación de los miembros y de la Dirección Ejecutiva en las Mesas para el
diagnóstico del PEMP.
5. Se realizó el ejercicio “¿Qué Centro Histórico Queremos?” con tres grupos de
actores: residentes, institucional y económicos. Participaron los gremios, las
organizaciones de residentes, universidades y arquitectos restauradores.
6. La Fundación entró a formar parte del Colectivo Somos Centro Histórico,
conformado por 10 organizaciones de residentes de los tres barrios (Centro, San
Diego y Getsemaní). El Colectivo pide no se continúe violando los derechos
fundamentales de los residentes con el turismo de excesos nocturno y que se
promueva un turismo comunitario cultural.
A través del Colectivo se ha trabajado el tema de reactivación, cumplimiento de
normas de bioseguridad y convivencia ciudadana, Ley de turismo y Pemp.
La Fundación se desempeña como la Secretaria Técnica del Colectivo.

Colectivo
Somos Centro Histórico

7. Se trabajaron con UPENN propuestas de acciones y modelos de gestión para el
Centro Histórico.
8. Se elaboró propuesta de espacios para ubicar a los músicos callejeros.
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§ Objetivo Estratégico 4 (OE4): Comunicaciones. La comunicación es estratégica tanto
en las intervenciones de impacto colectivo (OE1) como en las acciones de incidencia
(OE3) y búsqueda de financiamiento (OE5). El OE4 es, por tanto, un objetivo de carácter
transversal.
En términos generales y de acuerdo con lo discutido en el proceso de preparación del
Plan Estratégico, se dará prioridad a la comunicación interna:
o Comunicación interna:
• En Impacto Colectivo (OE1): Una de las tareas más importantes de la Fundación,
en su rol de nodo central de las intervenciones de acupuntura urbana, consiste en
mantener una comunicación frecuente, estructurada y fluida entre todos los
aliados de cada intervención.
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• Con la Junta Directiva: La Dirección Ejecutiva también debe operar canales
donde la comunicación con la Junta sea clara y continua.
• Con los miembros: La Dirección Ejecutiva tendrá un boletín informativo como
canal de comunicación con sus miembros.
Indicador Clave de Desempeño ICD/Keep Perfomance Indicator Medición
ICD10. Doce boletines para miembros, enviados
117%

(14 boletines)

Detalle:
1. Se creó un Instagram del programa Centro Histórico Solidario donde se narró la
evolución
§ Objetivo Estratégico 5 (OE5): Fortalecimiento de la Fundación. Este objetivo del Plan
2018-2020 apunta a mejorar la situación financiera de la Fundación y la gobernanza, con
el propósito de aumentar sus posibilidades de acción e impacto. Para esto es
indispensable la acción coordinada de la Junta Directiva y del equipo de la Dirección
Ejecutiva de la Fundación.
Indicador Clave de Desempeño ICD/Keep Perfomance Indicator
ICD11. Régimen Tributario Especial, vigente
ICD12. Reforma de Estatutos, aprobada por Asamblea

Medición
100%
0%

Detalle:
Gobernanza
1. Se fortaleció la administración al contratar una firma de asesoría contable para la
contabilidad, revisoría y la renovación del régimen tributario especial
2. Se fortaleció el equipo de trabajo con una persona que apoya el tema de
comunicaciones para el Boletín interno de la Fundación
Finanzas
3. Se logró la sostenibilidad económica a pesar de la crisis por la pandemia.
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