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Informe de Gestión 2021 

Dirección Ejecutiva 
Cartagena, 31 de diciembre de 2021 

 
Presentamos el siguiente informe de acuerdo con el Plan de Acción y los indicadores 
establecidos en el taller de planeación estratégica realizado con la Junta Directiva en 
febrero de 2021, con la asesoría pro bono de José Luis Gómez1. 
 
Objetivos Estratégicos: 
 

- Objetivo Estratégico 1 (OE1): Incidencia 
- Objetivo Estratégico 2 (OE2): Impacto Colectivo 
- Objetivo Estratégico 3 (OE3): Herramientas para la acción ciudadana 
- Objetivo Transversal 1 (OT1): Comunicaciones 
- Objetivo Transversal (OT2): Fortalecimiento de la Fundación 

 
 
 
Plan Estratégico 2021-2024 
El Plan Estratégico 2021-2024 fue revisado y aprobado por la Junta en febrero de 2022. 
 
El PE se enmarca en la misión de la Fundación: 
 

1. Proteger y brindar sostenibilidad al patrimonio cultural inmaterial y material del 
Centro Histórico de Cartagena de Indias, de acuerdo con los lineamientos UNESCO 

2.  Velar por la calidad de vida de sus habitantes y visitantes 
3.  Proteger el empleo digno de sus habitantes para lograr una comunidad incluyente 
4. Educar y concientizar a la ciudadanía para el cuidado del patrimonio colectivo y la 

sana convivencia 
 
La estrategia se ejecuta mediante Planes Anuales de Acción. El monitoreo del avance y 
desempeño en el logro de los Objetivos Estratégicos se hace a partir de Indicadores Claves 
de Desempeño (ICDs). 
 
Objetivos Estratégicos 
 
Objetivo Estratégico 1 (OE1): Incidencia 

 
1 Desde el año 2018 José Luis Gómez ha prestado asesoría pro bono a la Fundación para dirigir la planeación 
estratégica. Un resumen de su hoja de vida: Economista de la Universidad de los Andes, con Maestría en 
Economía Política del New School for Social Research. 14 años de experiencia en el sector público (Director 
de Desarrollo Rural Sostenible en DNP, Asuntos Económicos y Cooperación en Embajada de Colombia ante la 
Unión Europea). 16 años de experiencia como Director Ejecutivo de fundaciones (Fondo Acción y actualmente 
Fundación empresarial Alcaraván, de Ecopetrol y SierraCol Energy) 
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La Fundación busca incidir en las reglas de juego formales, entendidas como las normas, las 
políticas públicas y todo aquello que implique la decisión política.  
 
El OE1 se desarrolla a partir de tres líneas de trabajo: 

1. Generar Conocimiento 
2. Generar Alianzas 
3. Reglas de juego 

 
 

Objetivos Indicador Clave de Desempeño ICD 
(Key Performance Indicator KPI) 

Notas Medición 
(a ene 2022) 

    
     
 
 
 
OE1: 
Incidencia 

 
ICD1. Proyecto Observatorio Módulo 1, formulado 

Formulado, presentado 
y avalado por COCREA 
(Mincultura) 

100% 

ICD2. Taller “Centros Históricos Hipergentrificados”, 
como parte del Seminario Internacional de U Penn, 
formulado y con alumnos inscritos  

 50% 

ICD3. Seminario Internacional (U Penn), dictado En curso. Iniciado en 
enero 2022 

50% 

ICD4. Colectivo de Residentes, Programa de 
fortalecimiento de liderazgo, ejecutado 

Inversión estimada: $10 
millones 

30% 

ICD5. Proyecto Vida y Tradiciones del Centro Histórico, 
formulado 

 85% 

ICD6. ADN de la noche, propuesta presentada a la 
Alcaldía y Ministerio de Cultura 

 100% 

ICD7. Diagnóstico y propuesta de fortalecimiento del 
IPCC, presentada a la Alcaldía y Mincultura 

 30% 

 
Comentarios generales 
 

I. Generar Conocimiento 
 

1. Se presentó el proyecto para ejecutar el Modulo 1 del Observatorio a la convocatoria 
COCREA del Ministerio de Cultura y se obtuvo el aval. Esto significa que los 
patrocinadores del proyecto obtendrán un descuento tributario del 51% aplicable 
en su Declaración de Renta. 
El Modulo 1 busca cuantificar y cualificar dos componentes del diagnóstico y 
recomendaciones de la Unesco: el despoblamiento y el cambio de uso de los 
inmuebles; y por otro lado proponer rutas para dar soluciones plausibles a estos 
fenómenos que amenazan con la conservación y permanencia de Cartagena en la 
lista Unesco. 
Se seleccionó la propuesta de la Universidad de Cartagena para ejecutar el Modulo 
1. 
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2. Se participó en el diseñó del programa para el Seminario-Taller Regeneración 

urbana en las Américas, cuyo tópico central es la conservación y desarrollo de áreas 
patrimoniales urbanas bajo presión del desarrollo turístico, del Programa de 
Preservación Histórica de la Escuela de Diseño Stuart Weitzman, de la Universidad 
de Pensilvania, Estados Unidos de Norteamérica.  
En el marco de las actividades académicas que se desarrollan desde el año 2020 en 
alianza con la Universidad de Pensilvania y la Universidad Jorge Tadeo Lozano sede 
Caribe. 
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3. En el marco de la alianza mencionada en el punto anterior, se diseñó el Taller 
“Centros Históricos Hiper gentrificados. Una mirada comparada de San Juan y 
Cartagena”. El objetivo es comparar dos Centro Históricos declarados UNESCO, con 
situaciones similares, y estudiar acciones posibles para mitigar los fenómenos que 
amenazan la conservación del patrimonio y la permanencia en la lista de 
patrimonios de la humanidad. 
Se desarrollará en marzo de 2022. 
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II. Generar Alianzas 
 

4. La Fundación se consolida y posiciona como una organización honesta y no 
corruptible. Estos fundamentos son valorados por los residentes, quienes cada vez 
más reconocen la importancia del rol de la Fundación y el vacío que llena en 
términos del trabajo que se adelanta a favor del bienestar colectivo de los 
residentes. 

5. La alianza con las organizaciones de residentes, agrupada en el “Colectivo Somos 
Centro Histórico” se consolida y posiciona con un actor relevante en la escena local. 
 

 
 

III. Reglas de juego 
 

6. La formulación del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) es responsabilidad 
del Distrito. Este proceso está en la etapa de diagnóstico.  
El aporte de la Fundación ha consistido en entregar insumos para el diagnóstico, 
fomentar la participación en las mesas y divulgar en medios la importancia del 
proceso para UNESCO. Se resaltan: 

a. La amplia participación del barrio Centro en la mesa (la mayoría de los 
asistentes son miembros de la Fundación). 
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b. La presencia de la Fundación en el programa “Patrimonio Vivo” del BID, cuyo 

resultado forma parte del documento diagnóstico.  
c. Los seis (6) documentos elaborados por la Fundación y aportados al equipo 

de la alcaldía. 
 

7. La Fundación presentó al Ministerio de Cultura y a la alcaldía la propuesta de ADN o 
Distrito de la noche, para generar desarrollo sin comprometer la sostenibilidad y 
permanencia del Centro Histórico en la lista UNESCO. 
 

8. Como parte del esfuerzo por fortalecer el Instituto de Patrimonio y Cultura de la 
ciudad, IPCC, se creó una mesa de trabajo permanente que ha permitido: 

a. Talleres para comprensión normativa, lo cual permitió adelantar una 
denuncia en Procuraduría a dos funcionarios por otorgar permisos 
irregulares a través de los cuales se ha afectado el patrimonio y se ha 
favorecido la proliferación de azoteas con amplificación sonora; 
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b. Estudio de mecanismos para fortalecer el uso residencial; 
c. Un chat del IPCC para atención inmediata de denuncias por afectación al 

patrimonio material. A través de ese mecanismo, la Fundación ha logrado la 
suspensión preventiva de varias obras. 
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Objetivo Estratégico 2 (OE2): Impacto Colectivo 
La Fundación reconoce la importancia de desarrollar intervenciones incluyentes, para 
cuidar y proteger el Centro Histórico frente a los riesgos que amenazan su sostenibilidad. 
No obstante, la Fundación no cuenta con los recursos para financiar estas intervenciones, y 
su puesta en marcha depende de la iniciativa de miembros de la Fundación. 
 
A la fecha de corte de este informe, se registran las siguientes iniciativas: 

 
1. Parque Fernández de Madrid (zona verde): adoptado por la Fundación, 

recuperado y en buen estado, es un ejemplo de una iniciativa de impacto 
colectivo 

 
2. Arborización de la Plaza de la Merced: otro ejemplo exitoso de impacto 

colectivo, implementado en alianza con la Alcaldía 
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3. Plaza del Tejadillo: se avanza en su adopción, que no ha podido concretarse 

porque el Comité del Parque pidió revisar la situación de los que cuidan carros 
 

 
Objetivos Indicador Clave de Desempeño ICD 

(Key Performance Indicator KPI) 
Notas Medición 

(a ene 2022) 
OE2 
Impacto 
Colectivo 

ICD8. Tres (3) acciones de impacto colectivo, 
respaldadas 

 66% 

 
Objetivo Estratégico 3 (OE3): Herramientas para la acción ciudadana 
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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 
o Rutas para la acción: la Fundación brindará a sus miembros y a los residentes del Centro 

Histórico herramientas para defender sus derechos ciudadanos en casos tales como 
contaminación auditiva y daños al patrimonio material. Esencialmente se utilizará el 
mecanismo de radicación de querellas. 
 
El trabajo en el OE 3 es interdependiente del OE 1, a partir del cual se elabora un mapeo 
del conflicto de usos y se trabaja con las autoridades. 

 

 
 

Comentarios generales  
1. Las querellas son la principal herramienta utilizada por la Fundación para posibilitar 

la acción ciudadana. En 2021, la Fundación interpuso a nombre propio y/o del 
Colectivo 15 querellas en la Inspección de Policía, a comercios que desarrollan 
actividades de alto impacto, causando problemas de convivencia ciudadana 
principalmente por la contaminación auditiva, y que violan el uso del suelo.  
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2. Históricamente, la Inspección de Policía solo ha cerrado un caso y ha sido fallada a 
favor: Discoteca Fragma, la cual funcionaba en uso del suelo institucional.  
 

 
 

3. Como resultado del trabajo en alianza con las otras organizaciones de residentes, 
“Colectivo Somos Centro Histórico”, la Defensoría del Pueblo radicó una acción 
popular contra la Alcaldía por la violación de los derechos fundamentales de los 
residentes. 
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4. La aplicación de las herramientas para la acción ciudadana ha fortalecido a la 
Fundación en dos sentidos: 

a. El equipo ha mejorado sus métodos de investigación lo cual tiene efecto 
positivo para la acción ciudadana  

b. Ha permitido entender prácticas y mecanismos usados para transformar 
el Centro Histórico con los efectos negativos que señala Unesco. Esto es 
clave para saber cómo se debe incidir para frenar y proponer un 
reequilibrio. 

 
 
Objetivo Transversal 1 (OT1): Comunicaciones 
La comunicación es estratégica para las acciones de incidencia (OE1), las intervenciones de 
impacto colectivo (OE2) y la búsqueda de financiamiento para fortalecer a la Fundación 
(OT2). 
 
Este objetivo transversal comprende la dimensión interna y externa. 
 
o Comunicación interna 

• Con la Junta Directiva: La Dirección Ejecutiva 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.  

 
o Comunicación externa 

• Sobre la Fundación: La comunicación a públicos externos acerca de la 
Fundación, sus objetivos, enfoque, acciones de impacto colectivo, alianzas, 
estrategia y demás aspectos pertinentes, es muy importante para generar 
confianza y reputación. 

• Sobre logros y resultados: Según el enfoque de la Fundación, los logros, 
resultados e impactos que generan cambios positivos en el Centro Histórico son 
consecuencia del trabajo colectivo y colaborativo.  
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Objetivos Indicador Clave de Desempeño ICD 
(Key Performance Indicator KPI) 

Notas Medición 
(a ene 2022) 

OT1 
Comunicaciones  

ICD10. Número de boletines internos, distribuidos 
(meta: 30) 

 250% 

 
Comentarios generales  

1. La estrategia de comunicaciones para públicos externos fue diseñada por el asesor 
probono, Andrés Gómez. Se ha comunicado constantemente la importancia de estar 
en la lista Unesco, así como las recomendaciones de este organismo para Cartagena. 
Cabe resaltar la Crónica de Juan Gossain, tratándose de un líder y formador de 
opinión.   
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-turismo-sexual-en-
cartagena-esta-acabando-con-el-centro-historico-637710 
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2. Se resalta que la Fundación abrió los canales de redes sociales a través de Instagram 
(129 seguidores) y Facebook (12 seguidores). 
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18 
 

 
 
Objetivo Transversal 2 (OT2): Fortalecimiento de la Fundación 
Este objetivo apunta a mejorar la gobernanza y la situación financiera de la Fundación, 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.  
 

 
Objetivos Indicador Clave de Desempeño ICD 

(Key Performance Indicator KPI) 
Notas Medición 

(a ene 2022) 
OT2 
Fortalecimiento 
organizacional  

ICD11. Gestión de recursos para funcionamiento y 
ejecución Plan de Acción 2021-2024; Meta: $600 
millones (U$165.000) 

Diferente a las cuotas 
de membresía 

33% 

 
Comentarios generales 

1. Ingresaron tres (3) nuevos miembros. 
2. Se recaudaron por donaciones de miembros distintas a las cuotas de 

funcionamiento, un total de $192.000.000 (ciento noventa y dos millones); y por 
cuotas extraordinarias de los miembros, $10.000.000 (diez millones). Estas 
donaciones permitieron fortalecer el equipo de la Fundación. La Fundación cada vez 
cumple más funciones, pero el presupuesto que se recauda por membresía no 
alcanza a cubrirlas. 
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3. La formulación de proyectos específicos durante el actual Plan Estratégico (por 
ejemplo, el proyecto Observatorio) es un avance y facilita la gestión de recursos con 
donantes externos. 

 
 
Ejecución Presupuestal 2021 
 

INGRESOS 2021  
    

Cuota extra 
(pendiente) 

 $        10.790.400  

Membresías  $      138.971.922  

Donaciones 
miembros 

 $      192.938.890  

Total Ingresos  $      342.701.212  

  
GASTOS 2021 

    

 Gastos Fijos   $      243.780.751  

Plan de Acción I. 
Etapa 

 $        53.993.000  

Plan de Acción II. 
Etapa 

 $        15.161.980  

Total  $      312.935.731  
 
 


