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LA SUSCRITA JEFE DE CONTABILIDAD DE LA FUNDACIÓN CENTRO DE CULTURA AFROCARIBE 

NIT 900.033.528-3 

 

CERTIFICA  

 

Que, para dar cumplimiento a los requisitos del Registro Web contemplados en el numeral 7 del artículo 1.2.1.5.1.3 del Decreto 2150 

de 2017, y de acuerdo al numeral 11 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario la Fundación Centro de Cultura Afrocaribe durante el 

año gravable 2019 obtuvo como resultado de los proyectos en curso y finalizados los valores y gestiones que se detallan en el 

siguiente informe: 

 

INFORME ANUAL DE RESULTADOS POR PROYECTO AÑO GRAVABLE 2019 

PROYECTO 
RECURSOS 
RECIBIDO 

OBJETIVO METAS ESTADO  

LECTOESCRITURA 11.800.000 

Generar espacios de interacción, 
sensibilización en valores y capacitación 
en lectura, escritura, identidad, 
territorio y cuidado de la casa común, 
permitiendo así ampliar la creatividad, el 
pensamiento crítico y el desarrollo de 
habilidades en niños, niñas y 
adolescentes, en comunidades en 
situación de vulnerabilidad de la ciudad 
de Cartagena. 

Se desarrolla con alrededor de 120 niños, niñas y 
adolescentes del barrio Loma Fresca ubicado en 
el Cerro de La Popa mediante el buen 
aprovechamiento del tiempo libre a través de una 
formación integral en la que aprenden y analizan 
su realidad mientras se divierten, además de 
mitigar los factores de riesgo a los que están 
expuestos y darles herramientas para identificar 
horizontes para su vida. 

EN CURSO 

http://www.fundacionafrocaribe.org/
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PREUNIVERSITARIO 
POPULAR PEDRO 
CLAVER 

     750.000  

Generar en los jóvenes aspirantes 
herramientas cognitivas, actitudinales y 
procedimentales que les permitan el 
desarrollo de habilidades para 
presentarse a los procesos de admisión 
de las Universidades, y que sirva para 
dotarlos de elementos necesarios para 
abordar en acciones concretas sus 
realidades. 

A pesar de que se comenzó con una gran número  
de estudiantes, el número de jóvenes fue 
disminuyendo por diversos factores externos que 
se presentaron a lo largo del año. El proceso se 
terminó en el año escolar, dejando mucha 
inquietud en los jóvenes que lograron asistir 
hasta el final. Se les nota el interés y compromiso 
en cada una de las sesiones realizadas. No todos 
lograron presentarse en las Universidades 
Públicas, por temas económicos al momento de 
inscripción, otros que lograron presentarse, no 
fueron admitidos pero sus resultados fueron 
buenos, en comparación con los resultados 
obtenidos en los primeros simulacros de que se 
hacían. 

EN CURSO 

RUTA VERDE PAPA 
FRANCISCO 

174.000.000 

Promover la construcción de ciudadanos 
dignos y libres por medio de procesos de 
apropiación y ejercicio de los Derechos 
Humanos incluyendo los  DESCA, 
recuperación de  su memoria histórica, 
apropiación de su territorio y 
reconocimiento de su libertad, todo esto 
con un manejo ético y responsable del 
cuidado ambiental, del cuidado de la 
casa común, como nos enseña el papa 
Francisco. Generar procesos para la 
inclusión social, reconciliación y 
consolidación de paz, como manera de 
prevención de la violencia. 

Se logró potenciar las capacidades de los jóvenes 
en cuanto a temas de liderazgo y apropiación de 
su territorio.  
Los jóvenes son capaces de hablar de forma 
abierta a un público y expresar conscientemente 
sobre la vulneración de derechos en los territorios 
donde ellos se desenvuelven en la cotidianidad 
(esto se evidenció en los encuentros 
comunitarios).  
Apropiación de conceptos básicos y ejes temáticos 
de la Ruta por parte de los participantes. 
Permanencia de miembros en los grupos de la 
Ruta Verde del Papa Francisco.  
Interés de los participantes por conocer la historia 
de su barrio y emprenden acción del cuidado 
integral del mismo.  

EN CURSO 

http://www.fundacionafrocaribe.org/
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Capacidad de los participantes para reconocer las 
problemáticas actuales del país participando 
activamente en movilizaciones rechazando estos 
actos. 

MISION DE SAN 
PEDRO CLAVER 

 5.000.000  

Acompañar pastoralmente a la Zona 
Norte de Cartagena, es decir, a las 
comunidades de Manzanillo del Mar, 
Punta Canoa, Pontezuela, Arroyo de 
Piedra y Arroyo de las Canoas. Asesorar 
a las Juntas Directivas de los Consejos 
Comunitarios en procesos legales para la 
exigencia de derechos colectivos, un 
proceso de formación integral para 
jóvenes y acompañamiento a procesos 
asociativos artesanales y ambientales, a 
partir de apuestas por la reafirmación 
cultural, la memoria y la identidad, 
buscando la permanencia de las 
comunidades en los territorios con 
condiciones de vida digna. 

Durante el 2019 se acompañaron 3 grupos 
juveniles (Arroyo de Piedra, Pontezuela y Punta 
Canoa) así como dos iniciativas de procesos 
económicos: la asociación de artesanas de 
Pontezuela: Marzue, y la iniciativa de 
aprovechamiento económico de la playa de 
Arroyo de Piedra: Playa Bella. 

EN CURSO 

SEMANA POR LA 
PAZ 

     400.000  

Promover la Paz como “Deber” y como 
“Derecho” en un llamado urgente para 
defender los acuerdos de Paz de la 
Habana, y los frutos de un proceso que 
con todo y sus limitaciones, nos da una 
esperanza de por fin construir los 
cimientos de una paz estable y 
duradera.  

Durante todo el año se vienen preparando 
actividades para ejecutarlas desde finales del mes 
de Agosto y en Septiembre, generando espacios 
con ciudadanos de reflexión, acción, participación, 
para promover la apropiación de prácticas de 
reconciliación y procesos culturales de producción 
colectiva, política y espiritual en torno a la 
construcción de Paz, en  la ciudad de Cartagena 
(especialmente en el Sector de Santa Rita) y la 
región de Los Montes de María, dichas actividades 
conllevaron al reconocimiento de líderes sociales, 
reflexionar sobre el rol del periodismo en la 

FINALIZADO 

http://www.fundacionafrocaribe.org/
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construcción de paz, así como el papel y 
responsabilidad de los jóvenes en su compromiso 
y edificación de paz en sus territorios. 

 

 
 

  
 
 
 
 
                                                                                                                  
KAREN MADIEDO RODRÍGUEZ 
Contadora                                                                                   
Fundación Centro de Cultura Afrocaribe                   
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