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Medellín, 12 de Marzo de 2019 
 
 
 
Señores  
FUNDACIÓN PATROMONIO PARA EL DESARROLLO 
Ciudad 
 
 
 

REF: INFORME DE GESTIÓN 

 
 
Respetados Señores: 
 
 
De conformidad con lo establecido por el Artículo 47 de la Ley 222 de 1.995 y por la Ley 
603 de 2.000, hago entrega a cada uno de Ustedes el Informe de Gestión correspondiente 
a las operaciones sociales realizadas durante el período correspondiente al año 2018 
previa comparación con el ejercicio anterior. 
 
Para una mejor comprensión del mismo y en cumplimiento del mandato legal antes 
relacionado, se encuentra dividido en seis (6) temas diferentes, así: 
 
 

1. Exposición fiel sobre la evolución del ente jurídico.  

 
La Fundación durante al año 2018 continuó desarrollando como actividad principal la 
Realización de programas y proyectos que promuevan la valoración, protección, 
intervención y gestión del patrimonio cultural material e inmaterial y en general la 
realización de cualquier acto licito de comercio en pro del mejoramiento y el bienestar 
de la comunidad. 
 
Trabajamos porque el patrimonio sea generador del crecimiento socio-económico 
de las comunidades a partir de potenciar valores culturales, somos una entidad 
comprometida con el desarrollo, nuestra propuesta de valor es poner en valor los 
sectores y bienes inmuebles de interés cultural, en función de la trasformación acertada 
y pertinente de las ciudades, asegurando el desarrollo económico de sus comunidades. 
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QUIENES SOMOS? 

 
Patrimonio cultural y desarrollo social 
 
Desde hace unos años se viene generando un creciente interés de la sociedad hacia el 
patrimonio, tanto natural como cultural. Esta demanda de una sociedad cada vez más 
instruida y exígete, ha puesto de manifiesto la necesidad de plantearse el uso social de 
este patrimonio. 
 
Surge entonces la idea y la acción denominada “Puesta en Valor” de los elementos del 
patrimonio, lo que lleva implícito la utilización de una serie de instrumentos de 
Comunicación y Gestión, que contribuyen a la participación y sensibilización de los 
ciudadanos y que sirve a la vez, como mecanismo para la protección y la conservación 
del mismo. 
 
Lo que se busca con la Gestión de los Espacios y Bienes Protegidos, es generar una 
estrategia de comunicación, que revela el significado del lugar con el fin de que se le 
aprecie y adopte con una actitud favorable a su conservación; con lo que, además de 
reducir los efectos negativos que se pueden generar en los entornos protegidos, se da 
a conocer valores del medio natural e histórico cultural, incluso, fomentar el apoyo 
ciudadano a diversas tareas de conservación. 
 
El concepto de desarrollo humano reforzado con el sentido de lugar, revaloriza el 
sentido de la propia identidad para los habitantes y por lo tanto da un valor agregado al 
elemento patrimonial, desde su condición de único e irrepetible; concepto que se 
complementa con una visión del patrimonio como valor global, a partir del 
reconocimiento de los valores locales. 
 
“Se trata de anclar la cultura en todas las políticas de desarrollo, ya conciernan a la 
educación, las ciencias, la comunicación, la salud, el medio ambiente o el turismo, y de 
sostener el desarrollo del sector cultural mediante industrias creativas: así, a la vez que 
contribuye a la reducción de la pobreza, la cultura constituye un instrumento de 
cohesión social”. UNESCO. 
 
En términos financieros durante el año la FUNDACIÓN PATRIMONIO PARA EL 
DESARROLLO obtuvo ingreso operacional de $ 652.204.385, y no operacionales de $ 
4.746.695,  los operacionales sufrieron una disminución del 3% con relación al año 2017. 
 
Existen a nombre de la Fundación activos por valor de $ 281.045.071 representados en 
activo corriente  $ 250.082.834, en cuentas de bancos, caja, cuentas por cobrar. En activo 
no corriente $ 30.962.237 representado en propiedad planta y equipo e intangibles. 
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Los gastos ordinarios han tenido el siguiente comportamiento gastos ordinarios 
administración por valor de $ 168.171.699, y los gastos de ventas por valor de $480.000. 
 
 
La gestión en el año 2018 demuestra unos excedentes operacionales por $55.723.905, 
resultados financieros y económicos que van de la mano a la situación comercial. 
 

2. Exposición fiel sobre la situación jurídica, económica y administrativa de la 
Fundación.  

 
Para efectos de clarificar este punto lo explicaré así: 
 
 
 

a. Situación Jurídica:  
 

La FUNDACIÓN PATRIMONIO PARA EL DESARROLLO es una entidad sin amino 
de lucro, sometida al cumplimiento de las normas establecidas para estas entidades.   
                                   
Constituida en la ciudad de Medellín, con matrícula mercantil número 21-016964-22 
del 28 de Marzo de 2016.  Su vigencia es indefinida.  

 
Durante el año 2018 se cumplieron con las siguientes obligaciones: 
 

 Pago de Impuesto de Industria y Comercio mensual y presentación de la declaración 
anual del año 2017 oportuna. 

 Presentación oportuna de declaración de renta del año  2017. 

 Presentación oportuna de Declaración de Retefuente: 01 de enero de 2018, .al 31 de 
diciembre de 2018. 

 Pago de aportes parafiscales en tiempo. 

 Pago de Aportes a fondos de pensión y EPS. 

 Liquidación de personal a diciembre de 2018. 
  

La Fundación cumplió con todas sus obligaciones fiscales, laborales, comerciales y 
financieras a cargo de la misma. 
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b. Situación Económica de la Fundación  
 
La situación económica de la Fundación representa solidez, un proyecto sostenible a 
través del tiempo, una Fundación proyectada al crecimiento, para lo cual se viene 
trabajando arduamente en la consecución de proyectos que nos permitan aportar al 
desarrollo del patrimonio cultural mediante intervenciones pertinentes para este tipo de 
infraestructura. 
 
 
La Fundación genera utilidad operativa en su actividad principal de prestar el servicio de 
educación con altos estándares de calidad y con inclusión, la cual evidencia con un 
margen operación y neto positivo. 
Se percibe una razón corriente positiva, donde el activo corriente  supera en más de 1 vez 
el pasivo corriente de la Fundación y unos indicadores financieros crecientes que dan 
evidencia de la gestión de la administración y correcto destino de los recursos, como lo es 
un capital de trabajo positivo sinónimo de liquidez y unas rentabilidades crecientes y 
constantes.  
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La Fundación continuará funcionando normalmente para la vigencia del año 2019, año en 
el cual se espera ejecutar proyectos a nivel público y privado que generen los flujos 
necesarios para garantizar la sostenibilidad económica de la misma y así se pueda 
continuar con la operación de este proyecto. 
 

c. Situación Administrativa de FUNDACIÓN PATRIMONIO PARA EL 
DASRROLLO 
 

En lo que respecta al manejo administrativo de la Fundación, este ha permanecido con 
las mismas políticas de administración fijadas por los asociados en el momento de la 
constitución, eso sí, cumpliendo con las normas contempladas en los estatutos Sociales.  
 

INDICADORES  DE LIQUIDEZ

INDICADOR 2018

CAPITAL DE TRABAJO                   241,457,820 
ACTIVO CORRIENTE -  

PASIVO CORRIENTE
ANUAL

RAZON CORRIENTE                             29.00 
ACTIVO CORRIENTE / 

PASIVO CORRIENTE
ANUAL

ROTACION DEL ACTIVO TOTAL                              2.32 
VENTAS NETAS / 

TOTAL ACTIVO
ANUAL

INDICADORES  DE ENDEUDAMIENTO

INDICADOR 2018

INDICE DE ENDEUDAMIENTO                              0.03 
PASIVO TOTAL/ACTIVO 

TOTAL
ANUAL

INDICADORES DE RENTABILIDAD

INDICADOR 2018

 MARGEN NETO                              0.07 
EXCEDENTE 

NETO/VENTAS NETAS
ANUAL

 MARGEN OPERACIONAL                              0.09 

EXCEDENTE 

OPERACIONAL 

/VENTAS NETAS

ANUAL

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL                              0.16 
EXCEDENTE 

NETO/ACTIVO TOTAL
ANUAL

ROA                              0.20 

EXCEDENTE 

OPERACIONAL/TOTAL 

ACTIVOS

ANUAL

Indica la eficiencia con que la Fundación puede utilizar sus activos 

para generar ventas. Mientras más alta sea la rotación del activo más 

eficientemente se ha utilizado éste. Es de gran interés ya que indica si 

las operaciones de la empresa han sido eficientes desde el punto de 

vista financiero.

FORMULA PERIODODESCRIPCIÓN

Este indice nos muestra la capacidad de la Fundación para afrontar su 

operación con recursos propios a corto plazo. Si se da excesivamente 

elevado puede significar una mala utilización de los recursos 

fináncieros y un costo de oportunidad para la empresa.

Tambien conocido como indice de solvencia. Razón corriente o razón 

de liquidez define la situación de la Fundación en materia de 

disponibilidad de dinero para poder responder por las obligaciones que 

se vencen a corto plazo.

PERIODODESCRIPCIÓN

FORMULA PERIODODESCRIPCIÓN
Muestra cuanto de cada peso que se posee en el activo ha sido 

soportado con endeudamiento.  Es importante analizarlo 

conjuntamente con la estructura del activo para observar la orientacion 

de los recursos: si estan a la parte del activo corriente o hacia el activo 

fijo.

Es el margen neto. Presenta la capacidad de la Fundación para 

generar excedentes por cada peso vendido, luego de cubiertos los 

costos de producción, el cual se destinara a cubrir los costos 

administrativos, financieros y otros que resultasen de su operación. 

Igualmente de este margen se restarán los recursos para el pago de 

impuestos.

Nos muestra la capacidad de la Fundación para generar excedentes 

por cada peso vendido, Luego de haber cubierto los costos de 

producción y los gastos administrativos. Muestra la eficiencia 

administrativa y de ventas en el manejo del ente.

Es el rendimiento de la inversión, que a menudo se llama rendimiento 

de los activos totales, determina la efectividad total de la 

administración para producir excedentes con los activos disponibles. 

Es mejor mientras más alto sea el rendimiento sobre la inversión.

Es el rendimiento de la inversión, que a menudo se llama rendimiento 

de los activos totales, determina la efectividad total de la 

administración para producir excedentes operativas con los activos 

disponibles. Es mejor mientras más alto sea el rendimiento sobre la 

inversión.

FORMULA
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La FUNDACIÓN PATRIMONIO PARA EL DESARROLLO durante el año 2018, participó 
con recursos económicos, aportes logísticos, sede, asesoría técnica, trabajo de equipo, 
coordinación en: 
 

 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANTAUTORES – TESITURAS: La 

Plataforma Cultural Prado Centro Imaginario es un grupo de entidades culturales 

con presencia en el barrio Prado de la Ciudad de Medellín; este barrio fue 

declarado por el POT, mediante acuerdo 48 de 2014 del Honorable Concejo 

Municipal de Medellín, como Polígono de Conservación Urbanística y 

Patrimonial, con 266 BIENES DE INTERES CULTURAL por decreto municipal 

729 de 2007. PRADO CENTRO IMAGINARIO: FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

CANTAUTORES – TESITURAS es un encuentro internacional de artistas 

cantautores de la más alta calidad que representan los movimientos de la música 

de la ciudad, del país y de los países invitados. El Festival Internacional de 

Cantautores Tesituras promueve espacios culturales del barrio  Prado, al permitir 

el acceso social y comunitario a residentes, participantes, visitantes, turistas y 

público en general al barrio patrimonial, durante los días 20, 21, 22, 23 y 24 de 

noviembre de  2018, en su sexta versión.Las entidades participantes del  Festival 

son:  CORPORACIÓN CENTRO PLAZARTE, FUNDACIÓN PATRIMONIO 

PARA EL DESARROLLO FUNPADE, CASA DEL TEATRO, TEATRO ÁGUILA 

DESCALZA, FUNDACIÓN CASA CULTURAL LA CHISPA, FUNDACIÓN CASA 

TRES PATIOS, ASOCIACIÓN MÉDICA DE ANTIOQUIA ASMEDAS, 

CORPORACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA TEATRIADOS, CASA PRADO 

ADRISSA, FUNDACIÓN ACADEMIA SÓCRATES. Impacto en la comunidad 600 

personas cuatro días. 

 

 PRADO CREA SOCIEDADES FELICES es un programa de formación socio 

cultural artística de calidad para la creación de sociedades justas, inclusivas y 

pacíficas,  el cual es un agenciamiento por la dignidad humana y territorial 

encausado a desarrollar procesos de formación socio cultural que garanticen 

continuidad, participación e inclusión en el corto, mediano y largo plazo,  liderado 

por la Fundación Patrimonio para el Desarrollo en cooperación con la 

Corporación Centro Plazarte, una alianza por el desarrollo social del territorio y 

su transformación social, con apoyo e integración de la Mesa Cultural de Prado, 

a través de la ejecución de 11 unidades educativas, artísticas, culturales y 

comunitarias, con 25 niñas y niños, 25 jóvenes, integrando a su núcleo familiar 

en los procesos de formación, creación y disfrute cultural.  
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 CONSEJO MUNICIPAL DE PATRIMONIO - MEDELLÍN: constituye un órgano 

de naturaleza consultiva, en el que quedan representadas por designación 

directa las Administraciones competentes públicas y privadas en materia de 

Patrimonio Histórico de la ciudad, así como las instituciones consultivas previstas 

en la legislación aplicable, cuyo objeto es constituir un eficaz instrumento para la 

aplicación de la legislación teniendo como finalidad última la protección, 

conservación, restauración y transmisión en las mejores condiciones posibles a 

las generaciones futuras del Patrimonio Histórico de Medellín. Impacto en la 

comunidad, más de 10 entidades culturales asesoradas. 

 

 ALIANZA CULTURAL POR EL CENTRO Y SUS 70 EMPRESAS ALIADAS, 

CAMINÁ PA´L CENTRO: La Fundación participó activamente en la Alianza, que 

es un esfuerzo institucional y ciudadano para habitar, valorar y velar por el 

desarrollo del centro de la ciudad de Medellín a través de un esfuerzo 

colaborativo para impulsar y gestionar iniciativas y aportes financieros, técnicos, 

académicos, de contenidos y y programación de las instituciones y ciudadanos 

que convergen en esta iniciativa.  Con la participación de entidades como la 

Alcaldía de Medellín, Universidad de Antioquia, Junta de Acción comunal, Museo 

de Antioquia, Comfama, Banco de La República, Censa entre otros. Impacto en 

la comunidad. Se realizaron en cada una de las versiones del Caminá pa´l centro 

(en promedio tres anuales) más de 100 actividades recreativas y culturales, 

construidas a través de una agenda colaborativa diseñada por la Alianza Cultural 

por el Centro. 

 

 ESPIRAL DE MEMORIAS Y PATRIMONIOS CULTURALES DE MEDELLÍN: 
estrategia de la alcaldía de Medellín para fortalecer el sentido de lo público al 
promover las alianzas y convergencias en pro de la apropiación social para 
visibilizar el patrimonio cultural de Medellín, con la participación de 76 grupos de 
vigías del patrimonio y 80 organizaciones y colectivos culturales. 
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 MESA CULTURAL DE PRADO: La Fundación pertenece al grupo de 27 
entidades culturales que realizan de manera conjunta actividades mensuales en 
pro del desarrollo del barrio Patrimonial Prado. 

 Conversando desde Prado: con la presencia de historiadores reconocidos de 
la ciudad, mensualmente la FUNDACIÓN realizó conversatorios con 
aproximadamente 20 personas de la comunidad por sesión, de tal manera que 
se fomentara y propiciara el sentido de pertenencia que conduce al sentido de 
conservación y cuidado del Patrimonio. 
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3. Hechos importantes acaecidos con posterioridad al 31 de Diciembre de 2018 

 
Con posterioridad al 31 de Diciembre de 2018 no se han presentado aspectos de 
importancia para la Fundación, todas las actividades realizadas han estado enmarcadas 
de acuerdo a la operación sin riesgos existentes relevantes que afecten la situación 
financiera, económica, social, administrativa y ambiental de la misma. 
 
 
 

4. Evolución previsible de la Fundación 

 
De conformidad con los aspectos antes relacionados, con los resultados arrojados por la 
Fundación durante el ejercicio correspondiente al año inmediatamente anterior, y, con la 
situación económica del país, considero importante resaltarles que la evolución previsible 
de la Fundación será semejante a la situación arrojada durante el período anterior, por lo 
menos durante el primer semestre del año. 
 
Para el año 2019 se proyecta:  
 

 PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN CULTURAL, AÑO 2019. 

PROYECTOS DEPARTAMENTALES, en septiembre de 2018 se presentó el 

proyecto Prado Crea Sociedades Felices proyecto ganador de recursos del 

Ministerio de Cultura por $20.000.000 para ejecución, durante el año 2019.  

 

 PLANES DE SALVAGUARDIA BIENES CULTURALES MATERIALES E 

INMATERIALES MUNICIPIOS:  Teniendo en cuenta los planes y proyectos 

culturales realizados en los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, Apia, 

Belalcazar, Santuario, Aguadas, Apartadó, Calarcá, Candelaria, Manizales, 

Filandia, Marsella, Montebello, Salamina, Salento y Toro en los departamentos 

de Antioquia, Caldas,  Risaralda, Quindio y Valle del Cauca, se ha trabajado con 

las entidades municipales con el fin de realzar los Planes de Salvaguardia en 

donde se estudiarán y consolidaran los espacios históricos perdidos o 

terminados y los espacios actuales, sociabilidad, tradiciones, producción e 

interpretación, funciones sociales y culturales, problemas y riesgos, revisión y 

propuesta de medidas de salvaguardia.  

 

 PIEDRAS BLANCAS ENTRE EL ORO, LA SAL Y LAS AGUAS. El estado 

Colombiano mediante ley 45 de 1983 forma parte de la “Convención sobre la 
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Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural” de la Organización de 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO”, 

aprobada por la Conferencia General en su 17° reunión en París en 1972, 

además, en su 32° reunión en el año 2003, la UNESCO consideró la profunda 

interdependencia que existe entre el patrimonio inmaterial y el patrimonio cultural 

natural, en donde el patrimonio cultural inmaterial y reconoce que los procesos 

de mundialización y de transformación social crean las condiciones propicias 

para un dialogo renovado entre las comunidades, la Zona Arqueológica de la 

Cuenca Alta de la Quebrada Piedras Blancas, es un Monumento Nacional 

declarado mediante resolución 0797 de 1998 del Ministerio de Cultura de 

Colombia. Se pretende realizar un programa para salvaguardar la memoria 

histórica colectiva del territorio de Piedras Blancas, a través, de una construcción 

textual que permita evidenciar los devenires históricos del territorio  y sus 

implicaciones sociales, económicas y culturales, para ello se está presentando 

el proyecto al municipio de Medellín y a ONG internacionales. 

 

 A QUE SABE POPULAR 2 EN 70 AÑOS:  Se presenta ante MINCULTURA en 

CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS PARA EL ARTE Y LA CULTURA FASE I, 

Medellín, el proyecto de salvaguardia del patrimonio intangible del Barrio Popular 

2 de la comuna 1 de la ciudad de Medellín, con la participación de 30 adultos 

mayores de estratos socioeconómicos 1 y 2 y la presentación y divulgación del 

proyecto a los niños, niñas y jóvenes de las instituciones educativas del barrio 

con el fin de preservar, proteger y conservar la memoria histórica gastronómica. 

Proyecto articulado con los estudiantes de gastronomía de CENSA. 

 

 CONSEJO MUNICIPAL DE PATRIMONIO - MEDELLÍN: para el año 2019, 

FUNPADE fue nombrado por unanimidad Presidente del Consejo de Patrimonio 

de Medellín y como tal, representante ante el Consejo Municipal de Cultura, se 

acompañará y recomendará a la comunidad en procesos de desarrollo y 

declaratoria de manifestaciones culturales tangibles e intangibles 

 

 Participación activa de la Alianza Cultural por el Centro y sus 70 empresas 

aliadas, Caminá pa´l centro. 

 

 Participación activa de la Espiral de memorias y patrimonios culturales de 

Medellín. 

 

 Participación activa en la mesa cultural de Prado y sus 27 empresas aliadas, 

Metro de Medellín, Autoridades municipales.   
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 Búsqueda permanente de las licitaciones ofertadas por el sector público y 

privado para aportar las diferentes propuestas que desde nuestro objeto social 

pueden ejecutarse, con el fin de continuar aportando a la conservación del 

patrimonio y el desarrollo de las comunidades. 

 

5. Operaciones celebradas con los asociados y con los administradores.  

 
Durante el período comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre de 2018 se 
presentaron los siguientes sucesos: 
 
La señora Mónica María Pabón Carvajal miembro Fundador de la Fundación Patrimonio 
para el Desarrollo presenta carta de renuncia el 10 de mayo de 2018 con la finalidad de 
no continuar siendo miembro fundadora de la Fundación, así mismo renuncia al cargo de 
directora ejecutiva, y a la representación legal, la renuncias mencionadas fueron 
aceptadas en asamblea general extraordinaria el día 26 de mayo de 2018. 
 
Se nombró como nuevo representante legal al señor Angelo Corredor Bustamante, 
mediante el acta número tres (3) de asamblea extraordinaria el día 31 de mayo de 2018. 
 
 
 

6. Cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor 

 
De conformidad con lo previsto en la Ley 603 del 27 de Julio de 2.000 se deja constancia 
de que la Fundación cumple con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de 
autor. 
 
Espero sinceramente que con este informe hayan quedado completamente informados 
de la situación de la FUNDACIÓN PATRIMONIO PARA EL DESARROLLO durante el 
año de 2018. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
ANGELO CORREDOR BUSTAMANTE  
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Representante Legal. 
 
 

 


