
 

 
Fundación Foro Costa Atlántica 

Calle 67 No 44-40, Piso 1.  
Tel: 3601604 - Cel: 3015665321 

E-mail: costa@foro.org.co 
www.foronacional.org 

Barranquilla- Col. 
 

FUNDACIÓN FORO COSTA ATLÁNTICA 

INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y PROGRAMÁTICA 

AÑO 2017 

 

Señores y Señoras, miembros de la Asamblea:  

 

Este informe sigue las directrices de la Ley 603 de 2000 y de la normativa vigente sobre la 

estructura de los informes anuales de organizaciones como la Fundación Foro Costa 

Atlántica.  

 

1. La acción misional de Foro Costa Atlántica en el año 2017. Situación Técnica y 

Programática  

 

1.1 Algunos elementos de contexto de Colombia y la Región Caribe. 

 

Durante el 2017 a nivel nacional se inició el proceso de implementación de los Acuerdos 

de La Habana, vía Congreso de la República, en medio de diversas situaciones adversas, 

como los pronunciamientos de la Corte Constitucional frente al mecanismo Fast Track, así 

como los continuos desencuentros con la oposición Hasta el mes de diciembre se trataron 

de salvar infructuosamente las Circunscripciones Especiales de Paz, así como la Reforma 

Política propuesta por la Misión Electoral Especial, lo que significó un gran tropiezo para el 

proceso y para las luchas de las organizaciones sociales por la generación de 

transformaciones estructurales. 

 

A pesar de que una de las banderas de la implementación es la llamada "Paz Territorial", el 

camino hacia el empoderamiento de los territorios aún es largo, son evidentes las 

debilidades institucionales para que el Estado se fortalezca en las zonas más apartadas del 

país. Aunque ha habido participación de las regiones en la construcción del post acuerdo, 

es necesario fortalecer el componente de planeación participativa a nivel local como un 

elemento transversal para asegurar procesos incluyentes. 

 

Además, es grande la preocupación frente a las garantías para los líderes sociales y 

defensores de derechos humanos en el país. Colombia cerró el 2017 con 170 muertes de 

líderes sociales y defensores de paz, según datos del Instituto de Estudios para el 

Desarrollo y la Paz (Indepaz). Las muertes se incrementaron en un 45,29 por ciento el año 
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pasado respecto al 2016. Muchos de estos hechos están relacionados con la presencia en 

los territorios de grupos armados ilegales y reductos del paramilitarismo, espacios que 

dejaron las FARC en su reinserción y que están siendo copados por estas organizaciones 

delictivas, incluidas disidencias de este grupo.  

 

La  agenda  nacional se encuentra eclipsada por la campaña presidencial y la discusión 

central se ha focalizado hacia las alianzas, las encuestas y las redes sociales, es muy poco 

lo que se conoce sobre las propuestas y visiones sobre los diferentes temas de país de los  

candidatos.  Las redes sociales seguirán jugando un papel protagónico en campañas 

negras y superficialización de los contenidos. Existen muchas expectativas respecto al 

futuro de los Acuerdos de La Habana y de las distintas reformas que éste proponía, pues a 

la fecha, todas las encuestas muestran como virtual ganador al candidato del sector 

político de la oposición a la implementación de lo acordado.  

 

Finalmente, a nivel regional, inició el proceso de RAP Caribe, que fue aprobada en el 

Congreso y que viene siendo impulsado por los gobernadores de los departamentos de la 

Región y sus respectivas Secretarías de Planeación, particularmente, por el Gobernador 

del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, quien retomó las banderas políticas de la 

descentralización y la autonomía regional. En ese sentido, se discutieron y definieron 7 

líneas estratégicas de la RAP Caribe que responden a cifras preocupantes que reflejan la 

compleja situación del Caribe colombiano: 161 municipios de la Región, tienen el 83 % de 

sus habitantes padeciendo pobreza multidimensional. Así mismo, mientras la  Región 

concentra el 22% del total de la población nacional, sólo representa el 14% del PIB.  

Además de la RAP Caribe, se viene impulsando en el Congreso de la República, la llamada 

“Ley de Regiones” como un esfuerzo para modificar la LOOT.  

 

En la Región Caribe se priorizaron 40 municipios para ser intervenidos en el marco de la 

implementación, particularmente en lo que respecta a los Planes de Desarrollo con 

Enfoque Territorial. En el Departamento del Atlántico no se priorizó ningún municipio, a 

pesar de que territorios como el Área Metropolitana de Barranquilla y de manera puntual, 

el municipio de Soledad, se constituyeron como receptores de población víctima de 

desplazamiento forzado, lo que ha generado una crisis humanitaria e institucional para la 

atención de este fenómeno.  
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1.2 La misión programática del capítulo Costa Atlántica 

 

Foro costa Atlántica, en el marco de la misión institucional de la Fundación Foro Nacional 

por Colombia. La consolidación de una cultura democrática en el país.  Ha definido la paz, 

la deliberación pública y las dinámicas sociopolíticas como sus principales apuestas 

durante los próximos años. El desarrollo de nuestras actividades, están articuladas a la 

promoción de estas ideas estratégicas, en ese sentido, hemos desarrollado diferentes 

actividades articuladas al trabajo conjunto con otras entidades de cooperación y redes. 

 

A continuación se presentan las actividades y los resultados parciales de los proyectos que 

ha venido ejecutando el capítulo Costa Atlántica durante el 2017. Esa información está 

agrupada en los componentes: proyecto Pan para el Mundo; proyectos de Gobernanza del 

territorio e Industrias Extractivas; y proyectos de Conflictos socio-ambientales, 

participación ciudadana y construcción de paz. 

 

1.2.1 Plan Trienal Pan para el Mundo 

 

El proyecto pan para el mundo está enmarcado en el desarrollo de un de un plan trienal, 

que se ejecuta a través de tres ejes estratégicos: Institucionalidad Política Democrática, 

Inclusión social y Cultura de Paz y Convivencia. El primero tiene que ver con el 

acompañamiento de la institucionalidad para su fortalecimiento y modernización; el 

segundo con el fortalecimiento ciudadano para alcanzar la garantía de derechos; y el 

tercero con la promoción de una cultura de convivencia pacifica    

 

En el marco del programa Institucionalidad Política Democrática (IPD), en el 2017 se 

avanzó en la ejecución de las actividades en los dos territorios seleccionados: Los 

municipios de Soledad y Baranoa (Atlántico), que consiste en un acompañamiento a la 

institucionalidad y las organizaciones sociales en los temas de rendición de cuentas, 

participación ciudadana y construcción de paz territorial.  Para ello, se realizó en ambos 

municipios una Escuela de Formación,  en la que se abordaron temáticas como: Acuerdos 

de Paz, Ley 1757, Políticas Públicas, Diálogo Democrático, Organización e Incidencia, 

Control social, Resolución de Conflictos, entre otros.  En Soledad y Baranoa finalizaron 

esta etapa de formación un total de 25 personas: Líderes comunales, mujeres, minorías 

étnicas, jóvenes, y funcionarios públicos participaron activamente en las jornadas.  
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De manera particular, con los funcionarios públicos, se llevaron a cabo una serie de 

sesiones de acompañamiento y asesoría en los temas de rendición de cuentas, 

comunicaciones y diálogo democrático. En estas sesiones se identificaron debilidades en 

los procesos de rendición de cuentas a partir de talleres y del acompañamiento a las 

audiencias públicas. En el municipio de Soledad, se recibieron positivamente las 

recomendaciones, lo que llevó a un cambio en la metodología de la rendición de cuentas y 

la implementación de unas mesas de alistamiento, como escenario de diálogo previo a las 

audiencias.  A finales de 2017, en ambos municipios se inició el proceso de articulación 

con las respectivas administraciones para la conformación de los Consejos Municipales de 

Participación Ciudadana y la formulación colectiva de las Políticas Públicas de 

Participación, donde Foro Costa Atlántica hará un acompañamiento técnico y 

metodológico.  

 

Finalmente, en lo que respecta a los compromisos nacionales del programa IPD, durante 

el 2017 se realizaron 3 Talleres de difusión de la Ley 1757 con funcionarios de la 

Gobernación del Atlántico, la Defensoría del Pueblo y la ESAP, así como con veedores y 

líderes sociales del Departamento. Igualmente, se dinamizó la discusión pública a través 

de un evento sobre las implicaciones de la Reforma Electoral, una mesa de trabajo sobre 

la descentralización en clave Caribe y la elaboración de 4 artículos para Boletín Foro 

Municipal, sobre temas de ciudad y de coyuntura nacional.  

 

El programa de inclusión social identifico para el desarrollo de sus actividades tres 

organizaciones sociales  en tres municipios escogidos: Barranquilla, Soledad y Baranoa.  

  

1. BARRANQUILLA : Colectivo de bici usuarios Biela Quilla                                                                

2. BARANOA : Observatorio de Jóvenes  - Red de Jóvenes por el Medio Ambiente 

3. SOLEDAD: JAC (Siete de Agosto, Las Ferias y primero de Mayo) 

 

Con las tres organizaciones se han desarrollado actividades de Diagnostico, Formación 

(Escuela de liderazgo social para la construcción de paz); Construcción de Planes 

estratégicos; Asesoría y acompañamiento e impacto en los diferentes temas de interés de 

las organizaciones  

Con biela quilla, se han promovido diferentes espacios de deliberación sobre la movilidad 

sostenible, la conformación del comité de movilidad distrital de la bicicleta y un 
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documento sobre el balance sobre el uso de la bicicleta en el distrito de Barranquilla 

avances y Retos  

Con las Juntas de Acción Comunal en Soledad, hemos desarrollado actividades tendientes 

a la Incidencia en la construcción de la política pública de participación de Soledad, 

desarrollo de actividades de convivencia y formación en temáticas de uso del tiempo libre. 

 

Con los jóvenes del observatorio en Baranoa, hemos promovido la consolidación de de 

agendas ciudadanas alrededor medio ambiente y un Articulo Balance de la situación de los 

jóvenes en el Dpto. Atlántico Caso Baranoa , Luruaco Sabanalarga  

 

El programa convivencia pacífica escogió trabajar con tres grupos ciudadanos que 

promueven acciones de convivencia pacifica  

 

1. Gestores de Paz en soledad  

2. Líderes sociales y Victimas de las Gardenias.  En Barranquilla  

3. JAC (Candelarias II, Cachimbero y Villa María). En Soledad 

 

Con las tres organizaciones se han desarrollado actividades de Diagnostico, Formación 

(Escuela de liderazgo social para la construcción de paz); Construcción de Planes 

estratégicos; Asesoría y acompañamiento e impacto en los diferentes temas de interés de 

las organizaciones  

Con gestores de paz se desarrolló un proceso de Caracterización sobre conflictividades 

juveniles, la formulación de la Política Pública de la Juventud y el acompañamiento de la 

agenda estratégica de la organización. 

 

Con las Juntas de Acción Comunal desarrollamos una actividad de Seguimiento al código 

de policía; Incidencia en el tema de convivencia; y la formulación de un proyecto sobre 

uso del tiempo libre. 

 

Con la organización de gardenias, la construcción de agendas ciudadanas alrededor del 

código de policía y la promoción de las actividades de su agenda cultural. 
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1.2.2 Plataformas, Proyectos y redes.  

 

• Plataforma EITI, Industrias Extractivas 

 

Foro Costa Atlántica viene participando de manera activa en los escenarios de diálogo de 

la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas, asistiendo a 

3 encuentros nacionales durante el 2017. En el marco de este compromiso institucional, 

se realizó en la ciudad de Santa Marta, en alianza con la Universidad del Magdalena, la 

presentación pública del más reciente informe EITI sobre la industria extractiva en 

Colombia, espacio que contó con la participación de 70 personas, entre académicos, 

estudiantes y líderes sociales.  

 

En el marco de este proceso, también se desarrolló un proyecto de identificación, 

acompañamiento y veeduría alrededor de la industria extractiva de la mano con 

transparencia por Colombia. Para ello se identificó una población: Hatonuevo Guajira y 

Una comunidad: El resguardo indígena  LOMAMATO.   Se desarrollaron diferentes 

actividades:. 

 

1. Observación y visita previa en el departamento de La Guajira buscando el espacio 
adecuado para la resolución a la necesidad de transparencia, se visitaron 
municipios como Albania,  Hatonuevo, Barrancas, encontrando el resguardo de 
Lomamato en el municipio de Hatonuevo como el ideal para el proyecto debido a 
que  esta comunidad tiene congelado los recursos del Sistema General de 
Participación. 

 
2. Reuniones con algunos líderes indígenas mostrándoles la metodología que se 

deseaba trabajar con ellos, se hicieron recorridos en el espacio, conociendo de la 
comunidad, de sus actividades y tener un bosquejo general del corregimiento.  
 

3. Socialización oficial de la metodología con todos los líderes de la comunidad, 
abordando tres puntos importantes; primero explicando ¿Qué es EITI?, segundo 
¿Qué es la mesa de la sociedad civil de la industria extractiva? Y tercero el proyecto 
“Transparencia del sector extractivo en Colombia desde lo local” tiene como 
objetivo identificar las necesidades de transparencia y acceso a la información a 
nivel de las comunidades de influencia de proyectos de extracción de recursos 
naturales a gran escala. 
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4. Se elaboró un proceso de identificación de necesidades de información y agenda 
sobre el tema. 
 

5. Se desarrollaron unas actividades de solicitud de información y capacitación sobre 
como presentar proyectos   

6. Plataforma Misión de observación electoral MOE 

 

Foro es la organización coordinadora de la misión electoral MOE en el departamento del 

Atlántico. En el 2017 hicimos acompañamiento a todo el desarrollo de la Misión Especial 

Electoral MEE, producto de los diálogos de la habana.  Desarrollamos diferentes foros de 

dialogo sobre los alcances de esta misión, en el marco del desarrollo del FAST TRACK. 

 

Igualmente preparamos todo el dispositivo logístico para el cubrimiento electoral 2018, 

eso incluye la construcción de diferentes mapas de riesgo y documentos de 

caracterización de las dinámicas políticas locales.    

  

7. Plataforma común acuerdo. 

  

La Fundación Foro Costa Atlántica, hace parte desde el año 2016 en la plataforma de 

organizaciones sociales Común Acuerdo, que tiene por objeto desarrollar acciones de 

pedagogía e incidencia alrededor de los acuerdos con las FARC. Durante el 2017 

participamos en 1 encuentro nacional y 2 encuentros regionales para la articulación de 

agendas de las organizaciones sociales para el seguimiento a la implementación. Más allá 

de la Plataforma, la construcción de paz y la comprensión ciudadana de lo acordado, hace 

parte de nuestra misión institucional. Por ello, todos los proyectos (Pan para el Mundo, 

Open Society y Ford) tienen un componente transversal de participación ciudadana para la 

consolidación de paz territorial en los municipios a intervenir. Igualmente, nuestra 

organización ha contribuido al posicionamiento del tema de la paz dentro de la agenda 

pública de la ciudad de Barranquilla y de la Región Caribe; gracias a nuestra activa 

participación en medios de comunicación locales y regionales, tales como El Heraldo, 

Radio Tropical, Radio Cardenal, La Silla Vacía y nuestras publicaciones en redes sociales.  
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8. Plataforma Coordinación Colombia Europa Estados Unidos CCEEU. 

 

Desde hace dos años Foro Costa Atlántica desarrolla las actividades de secretaria técnica 

de la CCEEUU en la región caribe, desde este espacio se han desarrollado diferentes 

actividades articuladas a la defensa de los derechos humanos y la promoción de paz. 

 

En el 2017 se acompañó todo lo relacionado con la implementación de los acuerdos y 

campañas de visibilización y protección de derechos de líderes sociales: “que la paz no nos 

cueste la vida” 

 

• Proyecto de solución pacífica de conflictos Open Society 

 

A principios de 2017, inició el Proyecto Movilización social para la incidencia nacional y en 

tres municipios colombianos sobre participación ciudadana, protesta pacífica y 

construcción de paz y convivencia, financiado por la entidad cooperante Open Society 

Foundations. La regional Costa Atlántica viene ejecutando las actividades de este proyecto 

en el municipio de Baranoa (Atlántico), teniendo en cuenta que ya estábamos en 

territorio, debido al proyecto de Pan para el Mundo y que esto facilitó el relacionamiento 

con los actores locales.  

 

En primera instancia, se realizaron las actividades de alistamiento del equipo de trabajo y 

los acercamientos con la administración y la ciudadanía para socializar el proyecto. La 

primera estrategia (Investigación-Participación) que consistió en la realización de una serie 

de entrevistas semiestructuradas y 4 grupos focales, dejó como resultado la elaboración 

de 3 documentos: Contexto del municipio, mapa de actores y mapa de conflictos. 

Posteriormente, se desarrolló la etapa de formación y acompañamiento a actores sociales 

e institucionales, en la Escuela de Formación, de la que egresaron 25 personas.  

 

El cierre de año se enfocó en el inicio de actividades relacionadas con la estrategia de 

diseño y consolidación de dispositivos de participación ciudadana y de incidencia en el 

territorio. En ese sentido, se identificó una iniciativa ciudadana: La Red de Jóvenes por el 

Medio Ambiente, a quienes se les viene acompañando y fortaleciendo para su incidencia 

en el conflicto socio-ambiental relacionado al Arroyo Grande. También se viene 

acompañando la conformación del Consejo Municipal de Participación Ciudadana y el 

Consejo Territorial de Paz.  Ambas instancias, serán claves para la formulación de la 
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Política Pública de Participación y el Protocolo para la Protesta Pacífica, productos que 

plantea la ejecución del proyecto.  

 

• Proyecto  de promoción de la gobernanza socio ambiental Ford Foundations. 

 

Esta iniciativa nacional busca identificar conflictos socio-ambientales y promover la 

gobernanza territorial para su abordaje y solución. En el Departamento del Atlántico 

fueron escogidos los municipios de Luruaco y Puerto Colombia. 

 

En la primera fase del proyecto se ha desarrollado la caracterización de los principales 

conflictos socio-ambientales y una descripción sociopolítica  de los municipios. 

 

En la segunda fase 2018 se desarrollara una escuela de formación sobre conflicto  y medio 

ambiente y en la tercera fase 2018 se desarrollarán agendas ciudadanas para la solución 

concertada de problemas socio-ambientales. 

 

Por otro lado, como parte de nuestra misión institucional y como organización coautora 

de la Ley 1757 de 2015, acompañamos a la Oficina de Participación del Distrito de 

Barranquilla en el proceso de revisión y ajustes al documento de Política Pública de 

Participación, teniendo en cuenta que éste se encontraba elaborado, pero en desuso y 

desactualizado. En ese sentido, se participó en una jornada de socialización de la Ley y se 

realizaron dos sesiones de asesoría para la conformación del Consejo Distrital de 

Participación Ciudadana, instancia que fue convocada mediante un Decreto de la Alcaldía. 

Este Consejo cuenta con la participación de 23 personas, representantes de diferentes 

grupos poblacionales y sectoriales de la ciudad y se encuentra en proceso de formación y 

establecimiento de estatutos.  

 

2. Situación Administrativa y Financiera 

Situación Jurídica: 

• La entidad ha realizado los esfuerzos necesarios para adaptarse a la nueva 

normativa en lo referente a las Finanzas, (Normas Internacionales de 

Información Financiera NIFF), igualmente se ha realizado lo pertinente para 

mantenernos actualizados en materia financiera y laboral; está pendiente 

la implementación del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo  

(SG-SST) el cuál debe ser implementado por un(a) profesional especialista 
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en el tema, lo anterior para darle cumplimiento a la norma en materia de 

Salud Laboral;  implementar esta práctica contribuye a crear un buen clima 

laboral y un ambiente de sana convivencia, genera un aumento en el 

desempeño laboral lo cual permite trabajo en equipo y una muy alta 

disponibilidad para la ejecución de las actividades laborales y no laborales 

en un sano ambiente de compañerismo, minimizando los riesgos a los 

cuales se exponen en el desarrollo de las actividades.   

• En el tema administrativo y Financiero, hubo avances en aspectos de 

procedimiento interno los cuales ayudaron a optimizar los Informes 

Financieros, se manejó con mucha más claridad el tema de las 

imputaciones contables por proyectos lo cual ha permitido un control 

presupuestal mucho más eficiente, gracias al buen desempeño y el trabajo 

en equipo de los responsables,  

• Logramos inscribirnos en el Portal Colombia Compra Eficiente (Creada 

mediante Decreto Ley 4170 de noviembre 3 de 2011), el cual permite que 

las compras y las contrataciones públicas se realicen en Línea para una 

mayor eficiencia de las operaciones como también el apoyo a los 

proveedores para facilitarles y mejorar su participación en el Sistema de 

Compra Pública. 

 

Situación Económica  

• En la situación económica en el año 2017 logramos casi un punto de 

equilibrio. Lo anterior fue posible gracias a los Convenios firmados con la 

Fundación Foro Nacional para desarrollar los proyectos con Open Society 

Foundations y Ford Foundations, además de unos pequeños recursos 

logrados con la Corporación Transparencia por Colombia y un aporte de la 

Unión Temporal Revisión POT Ciénaga Magdalena 2015, esto nos ha 

permitido cumplir con la obligación de contrapartida de Pan Para el Mundo.  

• Aún con una política de austeridad Foro ha logrado sostener un personal 

calificado con el objetivo básico de perfilar un equipo consolidado y lograr 

en ese aspecto una sincronía en las actividades propias de la Fundación.  

• Para este 2018 le hemos apostado al cambio de la sede de Foro para lo cual 

ya tenemos la posibilidad (en el mes de Abril) de mudarnos a unas oficinas 

más amplias y cómodas y que a la vez nos permita incorporar personal 
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(Pasantes Internacionales) y posibilitar oficinas privadas a los colaboradores 

actuales para que puedan asumir los retos que se tienen previstos.   

 

Ambito Tributario. 

• De acuerdo a las últimas reglamentaciones dadas por el gobierno en base a 

la  pasada reforma tributaria Ley 1819 de 2016, (Decreto reglamentario 

2150 de 2017)  en este año se deben cumplir con unos requisitos  para 

seguir perteneciendo al régimen tributario  especial, los cuales deberán 

serán enviados a la Dian mediante una herramienta que esta entidad 

pondrá a disposición de los contribuyentes en su página antes del mes de 

Abril. 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL 
En cumplimiento de las exigencias de la normatividad colombiana sobre propiedad 
intelectual el presente informe a la Asamblea de Miembros indica que: 
- En todos los contratos tanto laborales como interinstitucionales se hace especial 
referencia al manejo de la propiedad intelectual, dejando claramente establecido la 
norma que en cada caso aplique para el debido manejo. 
- Aunque no se han realizado producciones documentales se establece que a futuro, el 
Capitulo registrará legalmente lo concerniente en materia de Propiedad Intelectual y 
demás requerimientos legales. 
Fundación Foro Nacional por Colombia 
Capítulo Costa Atlántica. 
- Los paquetes de software que son utilizados en el Capítulo tienen sus respectivas 
licencias 
(Windows, Office), en tanto que otros paquetes también utilizados tienen permisos 
especiales para entidades sin ánimo de lucro (Ubuntu Linux, LibreOffice, Drupal, Apache y 
Egroupware). 
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