
  

 

Cartagena de Indias D. T. y C. 22 de diciembre de 2020 

 

Antonio Guterres 

Secretario General  

Naciones Unidas, New York, NY 10017  

REF: Actualización comunicación de involucramiento (COE) FUNCICAR.  

 

Respetado doctor,  

 

Ya son 10 años desde que la Fundación Cívico Social Pro Cartagena –FUNCICAR, ha puesto de manifiesto su 

intención de apoyar y alinearse a los principios del Pacto Global, promovido por las Naciones Unidas. Esto en 

virtud de que su razón social y sus prácticas organizacionales, se encuentran alineadas de forma directa a los 

principios 1 y 10 del Pacto que involucran la defensa y garantías de los derechos humanos y la lucha contra la 

corrupción, respectivamente. FUNCICAR, sigue comprometida a hacer de los principios del Pacto Mundial parte 

de su estrategia, cultura, procesos organizacionales y acciones cotidianas, así como en involucrarnos en 

proyectos cooperativos que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

 

Nuestros procesos de Revisoría Fiscal, así como el pertenecer al Régimen Tributario Especial, dan cuenta de las 

buenas prácticas organizacionales y administrativas, que se circunscriben a las normas nacionales e 

internacionales, y garantizan los derechos de las personas que integran Funcicar o hacen parte de sus grupos 

de interés. Además, ya son 3 años desde que se ha implementado la estrategia de prevención y lucha contra la 

corrupción denominada Vigila Cartagena, a través de la cual empresas y ciudadanos se han sumado a aportar 

esfuerzos para materializar acciones que permitan ejercer un control social profundo a la contratación pública 

de Cartagena de Indias, emitiendo alertas tempranas desde el análisis de la apertura de los procesos 

contractuales, promoviendo la participación en la oferta pública e incentivando la pluralidad de oferentes para 

la administración distrital, describiendo periódicamente la contratación, realizando las denuncias respectivas 

frente a los órganos de control y generando capacidades en la ciudadanía para hacer sostenibles estos procesos 

de control. Este año 2020, en medio la pandemia por COVID 19, ha exigido de Funcicar y de su programa Vigila 

Cartagena una reorientación de su foco de observación, priorizando la contratación llevada a cabo para atender 

la emergencia sanitaria y la efectuada por los Hospitales Públicos de Cartagena de Indias. 

 

Funcicar visibiliza el compromiso con Pacto Global a todos sus interesados, a través de la visibilización en su 

página web, en el apartado de “Ética y Transparencia”, de su voluntad por respetar y aportar al cumplimiento 

de los principios. Esta disposición es ratificada anualmente por su Junta Directiva. 

 

Por esta alineación que naturalmente tenemos con los principios de Pacto Global, esperamos contar con su 

aprobación para permanecer en dicha alianza, y de este modo seguir profundizando en aquellas actividades 

que desde la lucha contra la corrupción nos permitan aportar en la construcción de un contexto que facilite el 

desarrollo territorial y social. 

 

 

 

 

CAROLINA CALDERÓN GUILLOT  

Directora Ejecutiva, FUNCICAR 

 



  

 

NOTA: 

El COE remitido por FUNCICAR en el año 2018 se asocia a su experiencia y acción entre los años 2016 y 2017. 

En los anexos de soporte se visibilizan las acciones e incidencia de Funcicar en los años 2018 y 2019, para lo 

cual se referirán los informes de gestión de los años correspondientes como anexos. 


