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Señoras y señores miembros de la Asamblea Nacional de Foro: 

 

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 Foro Nacional por Colombia.  

 

1. LA ACCIÓN MISIONAL DE FORO EN 2018. SITUACIÓN TÉCNICA Y PROGRAMÁTICA 
 

En 2018, el escenario político del país estuvo fuertemente marcado por las elecciones al 

Congreso y a la Presidencia de la República. En esos comicios el país se estaba jugando su futuro, 

especialmente en términos de la construcción de una paz estable y duradera y del inicio de una 

ruta larga y difícil de reconciliación y convivencia. El contexto no era el mejor: el país 

experimentaba una polarización política que se venía gestando desde los albores del siglo XXI y 

que llegó a su clímax en el plebiscito por la paz, de octubre de 2016. La derecha ideológica, 

contraria a la firma del acuerdo con las FARC, se venía consolidando, primero durante el 

gobierno del Presidente Uribe y, luego, desde la oposición al gobierno de Juan Manuel Santos. 

Por su parte, las fuerzas de izquierda, dispersas en el escenario político, trataban de encontrar el 

camino de la unidad en medio de la diversidad de posturas ideológicas y políticas, y de la 

competencia entre liderazgos tan reconocidos como autor referenciados. Y el centro político, 

representado principalmente por el Partido Liberal, trataba de sobrevivir a una crisis de 

identidad y de posicionamiento político sin lograr mayor éxito en ese propósito. 

 

Desde 2015, Foro tomó la decisión de trabajar por la paz como una apuesta misional de largo 

aliento que complementaba y enriquecía su labor de más de treinta años de fortalecimiento de 

la democracia en Colombia. Por esa razón trabajó fuertemente en favor del “sí” durante la 

campaña previa al plebiscito por la paz y, luego del triunfo del “no”, se involucró en algunas 

plataformas de organizaciones sociales, como el Grupo de Incidencia por la paz, en el que 

participan más de veinte organizaciones de la sociedad civil, a fin de defender a toda costa la paz 

e impedir que sus enemigos hicieran retornar al país a los aciagos tiempos de la guerra. Esa 

labor, nos permitió comprender la importancia de lo que se jugaba el país en las elecciones de 
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2018. Desarrollamos entonces nuestra campaña “No Bote el Voto”, en alianza con la 

Corporación Viva la Ciudadanía, en la mira de mostrar al país la relevancia de ambas elecciones 

e invitar a distintos sectores de la población a ejercer su derecho al voto de una manera 

consciente e informada. Construimos los contenidos para ambas elecciones –en medio de no 

pocos afanes por el corto tiempo entre una y otra- y desplegamos una estrategia de 

comunicaciones y de contacto con los líderes y las organizaciones que han trabajado con Foro en 

diferentes proyectos. Hicimos talleres pedagógicos, debates con candidatos a la alcaldía en 

varios municipios, publicamos folletos informativos, movimos documentos a través de las redes 

sociales y motivamos a la ciudadanía a que votara en favor de la paz. 

 

Los resultados en una y otra elección mostraron, sin embargo, una tendencia de signo contrario. 

Los congresistas elegidos configuraron un mapa que, salvo el aumento del número de senadores 

elegidos por partidos y movimientos alternativos, indicaba el predominio de la clase política 

tradicional y, sobre todo, el afianzamiento de unas bancadas de derecha, contrarias a la firma 

del Acuerdo con las FARC y poco o nada proclives a aceptar la tarea de aportar a la construcción 

de una Colombia en paz y sin guerra. En cuanto a la elección presidencial, el Centro Democrático 

logró su cometido: regresar al poder y retomar las banderas del uribismo, en cabeza de un 

presidente conciliador de dientes para afuera, pero decidido a poner en jaque el Acuerdo de Paz 

y a implantar el viejo modelo de seguridad democrática y confianza inversionista.  

 

Estos resultados electorales tuvieron lugar, además, en medio de la desazón de amplios sectores 

de la población, producida por la lenta implementación del Acuerdo Final con las FARC. La tarea 

legislativa nunca se completó, entre otras por la acción dilatoria de las directivas del Congreso, 

cada vez más ubicadas en la oposición al gobierno de Santos, lo que significaba frenar la 

implementación del Acuerdo. El gobierno tuvo muchas dificultades para poner en marcha las 

más de 550 tareas incluidas en el Acuerdo: barreras burocráticas, desarticulación institucional, 

baja capacidad de gestión y dificultades financieras se convirtieron en factores retardatarios que 

le venían muy bien al nuevo gobierno del Presidente Duque. Este, una vez asumido su mandato, 

se puso a la tarea de incumplir todas las promesas hechas en campaña y poner en marcha su 

verdadero proyecto político, el de un país regalado a los intereses empresariales, ajeno a la 

construcción de la paz y entregado por completo a la política del gobierno de Donald Trump. 

 

En esas condiciones, Foro reafirmó su apuesta misional de contribuir a la construcción de la paz 

y a la consolidación de la democracia, a través del impulso a la participación, el fortalecimiento 

de las instituciones democráticas, y la promoción de una cultura democrática, de paz y de 

convivencia. Ese propósito atravesó su quehacer en el año 2018, en dos dimensiones centrales 

de nuestro trabajo: la participación en redes y plataformas a nivel nacional, orientada en esa 

dirección, y la ejecución de los proyectos que despliegan la apuesta programática de la 

Fundación en sus tres áreas de influencia (centro del país, costa caribe y suroccidente del país).  
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En efecto, seguimos trabajando, como ya lo mencioné, en el Grupo de Incidencia para la Paz, 

apoyando iniciativas de seguimiento a la implementación del Acuerdo y generando iniciativas, 

especialmente desarrolladas con el punto 2 del Acuerdo con las FARC. Además, pusimos en 

marcha el Observatorio de la Participación en la Implementación del Acuerdo Final (OPIAF), en 

alianza con la Corporación Viva la Ciudadanía, entidad con la que coincidimos en la necesidad de 

monitorear la implementación de las 114 tareas participativas incluidas en el Acuerdo y generar 

información y conocimiento para que el país evalúe su implementación y tenga elementos de 

juicio para incluir los correctivos necesarios en ese proceso. A finales del año produjimos el 

“Informe Cero” del Observatorio, el cual fue muy bien acogido por diferentes sectores de la 

sociedad y de la política colombiana, que entendieron la iniciativa de Foro y de Viva la 

Ciudadanía como un real aporte a la construcción de la paz en el país. 

 

Otras plataformas en las cuales participó la Presidencia Ejecutiva a nombre de la Fundación fue 

la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia de las Industrias Extractivas, a la que apoyó 

económicamente con recursos provenientes de NRGI, la cual desarrolló una agenda 

principalmente en torno a la iniciativa EITI y, a nivel internacional, la Red Latinoamericana sobre 

las Industrias Extractivas (RLIE), que Foro ha venido coordinando desde julio de 2017. En esa 

Red, Foro propuso y viene desarrollando un estudio sobre participación ciudadana en el manejo 

del sector extractivo en siete países de América Latina (Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, 

Guatemala, Chile y Perú) que servirá para elaborar propuestas de incidencia en cada país para 

fortalecer los procesos de democratización de las decisiones en ese campo. Estos dos escenarios 

han fortalecido las capacidades de Foro en el tema extractivo, al punto de ser cada vez más 

reconocida como una organización que trabaja con enfoque propio los temas económicos, 

territoriales, ambientales, sociales y políticos de la actividad extractiva en Colombia. 

 

El grupo de Interés sobre Reforma Política (GIREPO) fue otro de los escenarios en los que Foro se 

hizo presente. Allí discutimos las reformas propuestas por comisiones creadas por el Acuerdo de 

La Habana para adelantar una reforma política y para la formulación del estatuto de la 

oposición. En esa plataforma compartimos puntos de vista con universidades, organizaciones 

sociales y partidos políticos, lo que resulta de gran interés para la formulación de propuestas y 

contrapropuestas a las iniciativas gubernamentales sobre reforma política. 

 

En materia de proyectos, la Presidencia de Foro dio continuidad a los que venía trabajando en 

2017 y abrió nuevos frentes que, de cara al futuro, van a jugar un rol estratégico en la vida de la 

Fundación. Cerramos el proyecto trienal financiado por Pan para el Mundo (PPM), superando 

grandes dificultades en los territorios seleccionados, originadas en la falta de voluntad política y 

de capacidades de gestión de algunas alcaldías, así como en los déficits de información y de 

capacidades ciudadanas de los sectores sociales con los cuales trabajamos en las tres áreas de 
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influencia de Foro. No obstante, cumplimos, a través del trabajo serio y sostenido de los 

Capítulos Regionales, la mayor parte de las metas previstas, lo que permitió afianzar los lazos de 

confianza con PPM, entidad con la cual mantenemos una relación permanente desde comienzos 

de los años noventa del siglo pasado.  

 

Al tiempo que cerrábamos este proyecto, elaboramos la propuesta de un nuevo proyecto 

trienal, en la que participaron los diferentes equipos de Foro, así como sus directivos y la 

Presidencia de la Fundación. Esta nueva iniciativa dio un giro importante en su diseño: los 

objetivos y las metas de trabajo fueron construidos alrededor de temas de interés de Foro, no 

de sus ejes programáticos1. Seleccionamos, en efecto, tres campos de trabajo: la promoción de 

la paz, la reconciliación y la convivencia; la participación ciudadana; y la formulación de una 

agenda post-extractivista en Colombia. Esta nueva propuesta fue probada por PPM, con un 

monto total aportado por esa entidad de € 711.000 para un período de tres años. En enero de 

este año, aprovechando mi estadía en Europa, visitamos, junto con la Directora del Capítulo 

Región Central, a las colegas de PPM en Berlín, con quienes sostuvimos una conversación en 

torno a las reglas de juego de nuestra relación institucional. Fue una visita muy oportuna, no 

solo para conocer a la nueva persona encargada de nuestro proyecto (Sonja Ritterbusch), sino 

para afianzar los lazos de confianza que unen a las dos entidades. 

 

De igual manera, iniciamos el segundo año del proyecto “Conflictos ambientales, participación 

ciudadana y construcción de paz en Colombia”, financiado por la Fundación Ford. Ha sido un 

proyecto con desarrollos desiguales en las tres regiones, que implicó el cambio de dos 

municipios en los cuales decidimos inicialmente trabajar, pero que ha logrado avanzar en el 

cumplimiento de sus objetivos y alcanzará las metas acordadas con el financiador. El proyecto ha 

combinado dos campos de experiencia de Foro: el de la promoción de la participación 

ciudadana en los asuntos públicos y el de la gestión de la actividad extractiva en territorios 

específicos del país. Esa combinación ha sido estratégica pues le ha permitido a Foro actuar con 

solidez y experticia. Además, ha sido la oportunidad para que los Capítulos regionales 

Suroccidente y Costa Atlántica avancen en el conocimiento del sector extractivo y ganen 

experiencia en el tratamiento de esa temática, central en la vida del país, tanto en el plano 

nacional como en los diferentes territorios donde se desarrolla la actividad extractiva.  

 

En el marco del mismo proyecto desarrollamos dos componentes adicionales, ambos en cabeza 

del Capítulo Región Central, con el apoyo y asesoría del Presidente Ejecutivo: de un lado, la 

formulación de documentos de diagnóstico y propuestas sobre el Sistema Nacional Ambiental, 

en asuntos relacionados con la arquitectura institucional, la financiación y la participación 

ciudadana, y sobre la reforma parcial del Código de Minas; de otro, la realización del estudio 

                                        
1 Ver a ese respecto nuestro documento “Ejes programáticos y Campos de Trabajo”, elaborado por la 
Asamblea Nacional de Miembros en 2015. 
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sobre participación ciudadana en Colombia en el período 2002-2017. Ha sido una extraordinaria 

oportunidad para que Foro sistematice su experiencia y consolide su conocimiento y experticia 

sobre el tema, de manera que podamos ofrecer al conjunto del país una interpretación sobre 

esta dimensión de la vida nacional, cada vez más olvidada por las autoridades públicas y por 

amplios sectores de la ciudadanía. Esperamos tener un informe final. 

 

No puedo omitir el apoyo que los recursos de este proyecto dieron a la publicación de la Revista 

Foro. Con los dineros aportados por PPM y los de este proyecto financiado por la Fundación 

Ford logramos reducir significativamente el déficit de la Revista y conseguimos difundirla en dos 

ciudades (Manizales y Pasto) con éxito desde el punto de vista del conocimiento de la 

publicación en ciudades intermedias donde hay un núcleo significativo de potenciales lectores. 

 

El proyecto financiado por la Fundación Ford termina el próximo 30 de abril. Estamos seguros 

del cumplimiento de las metas previstas, pero sobre todo del impacto que ha generado en los 

territorios, al punto de que en varios de los municipios en los que se desarrolló esta iniciativa las 

comunidades y los líderes de las organizaciones involucradas han pedido nuestra permanencia 

en la región para fortalecer su trabajo de incidencia pública en los temas del proyecto. Hemos 

decidido dar continuidad a esta iniciativa, razón por la cual estamos negociando con la 

Fundación Ford la continuidad del proyecto por otros seis meses, con recursos adicionales que 

permitirán no solo dar continuidad al trabajo realizado, sino además responder a la coyuntura 

electoral que se avecina (elección de gobiernos departamentales y municipales) y, en 

consecuencia, establecer el nexo entre participación ciudadana y participación electoral. 

 

Un tercer proyecto liderado por la Presidencia fue el apoyado por el ICNL sobre movilización y 

protesta social. Esta iniciativa dio continuidad a un trabajo sistemático sobre ese tema que logró 

motivar el debate y la formulación de propuestas en seis ciudades del país y que ahora, con base 

en las iniciativas recogidas en los territorios, busca sentar las bases de un debate público que 

propició el gobierno del Presidente Duque luego de que su Ministro de Defensa señalara la 

necesidad de restringir el alcance de la protesta ciudadana en Colombia. Con el diseño de la 

campaña “Se vale protestar” hemos emprendido, en el marco de una amplia alianza con 

organizaciones y plataformas sociales, la tarea de precisar los criterios de regulación de la 

movilización y la protesta pacífica en el marco de las normas constitucionales y de los tratados 

internacionales acogidos por el país. Es un tema que suscita amplia controversia, pero que el 

país debe comprender bajo un enfoque de la protesta como derecho ciudadano y no como 

perturbación del orden público. Esperamos seguir contando con el apoyo del ICNL una vez 

termine el proyecto en abril próximo. 

 

Los Capítulos regionales han trabajado en esta misma dirección, atendiendo, claro está, a las 

particularidades de su respectivo entorno. Los tres Capítulos han participado en los proyectos 
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que acabo de mencionar, y han ejecutado proyectos propios en campos como el sector 

extractivo (proyecto en el páramo de Santurbán y proyecto de Observatorio de las Industrias 

Extractivas, liderados por Foro Región Central) promoción de la participación en sus diferentes 

formas, incluida la movilización y protesta (proyecto financiado por OSF, en el que participaron 

los tres Capítulos regionales), iniciativas de control social en el norte del Cauca (Foro 

Suroccidente), piloto de transparencia en el sector extractivo en El Bagre, Antioquia (Capítulo 

Región Central, con el apoyo de la Presidencia de Foro), derechos de la niñez y escuela de 

género (Foro Suroccidente); diversificación productiva y papel de los entes sub-nacionales en el 

Chocó (Foro Región Central), auditorías ciudadanas a los recursos de regalías (Foro Suroccidente 

y Foro Costa Atlántica), diálogo social (Foro Región Central), presupuesto Abierto (Región 

Central), observación electoral (Foro Costa Atlántica), para mencionar los más destacados.  

 

Además, los Capítulos trabajan en iniciativas propias de carácter misional, no necesariamente 

ligadas a proyectos, pero importantes para mantener la presencia de Foro en las ciudades sede y 

en sus áreas de influencia. De igual forma, participan en redes y plataformas regionales que 

trabajan temas políticos, de víctimas, derechos humanos, etc., que contribuyen a mantener viva 

la presencia de Foro en los escenarios públicos. Se destaca el trabajo conjunto de los Capítulos 

Regionales con algunas Universidades (Universidad del Norte, Universidad del Valle, Universidad 

de los Llanos) para llevar a cabo componentes de diferentes proyectos y/o intervenir en debates 

públicos de carácter regional, o adelantar actividades de incidencia pública y política. 

 

Las publicaciones de Foro siguen copando una parte de la atención de la Presidencia Ejecutiva. 

La Revista Foro ha mantenido la edición de tres números al año, con dossiers temáticos 

principales en cada número (N° 94, “Colombia en Transición”; N° 95, “El país que tenemos”; N° 

96, “De Santos a Duque”) y secciones dedicadas a otros tópicos. Hemos introducido con fuerza 

el análisis del entorno internacional y recuperado la sección de reseña de libros. Los tres 

números del año contienen en promedio 11 artículos, lo que ha incrementado el volumen de la 

publicación y mejorado su calidad con la participación de una amplia gama de autores 

nacionales e internacionales. El Comité Editorial se ha reunido periódicamente para preparar las 

diferentes ediciones. Recientemente se integró a dicho Comité el profesor Jorge Iván González, 

quien ha hecho aportes de gran valor al diseño de la revista. 

 

Otras publicaciones que Foro ha mantenido desde tiempo atrás y que son medios de visibilidad 

institucional son el Boletín Foro Municipal (73 números a la fecha, en preparación el N° 74) y el 

Boletín del Sector Extractivo (18 números a la fecha). Estas publicaciones, coordinadas hasta 

ahora por la Presidencia de Foro, han permitido vincular a personas externas de diferente 

procedencia para que emitan sus puntos de vista sobre temas cruciales del debate sobre la 

gestión pública municipal y el sector extractivo en Colombia y en América Latina. A estos 

boletines se añaden las cartillas que Foro elabora en el marco de sus diferentes proyectos. La 



 
 
 

7 Fundación Foro Nacional por Colombia 
Personería Jurídica No. 638/85 NIT 860.600.006-9 

Carrera 4A # 27-62, Bogotá.  PBX 57 (1) 2822550 Fax: 57 (1) 2861299 
E-mail: info@foro.org.co. Página web: www.foronacional.org  

última, elaborada por el equipo de Foro Región Central, se titula “El cambio Climático y su 

relación con la minería en Colombia”. De esa manera, Foro aporta con productos de 

conocimiento a procesos de formación de diferentes poblaciones y ofrece una información 

valiosa para diferentes actores en los respectivos campos de los proyectos.  

 

2. ASPECTOS INSTITUCIONALES 
 
En materia institucional, la Fundación se viene fortaleciendo día a día, gracias a la labor conjunta 

de la Presidencia y los Capítulos, con el apoyo de la Asamblea Nacional de Miembros. Quiero 

destacar algunos elementos de esa consolidación institucional que, sin duda, permitirán a Foro 

un mejor desempeño de su tarea misional. 

 

1. El 1° de octubre de 2017 comenzó a operar de manera autónoma el Capítulo Región 

Central de la Fundación. Destaco la conveniencia de esa decisión, pues permitió una 

mayor claridad en materia de operación programática, de distribución de fondos y de 

redefinición del rol de la Presidencia. El reto más importante para la Presidencia de la 

Fundación en ese campo fue la separación administrativa y financiera de las dos 

entidades (Fundación y Capítulo). Fue un proceso largo y dispendioso, aún no 

consolidado del todo. Las dificultades se presentaron cuando varias de las agencias que 

financiaban proyectos que operaría el nuevo Capítulo no accedieron a trasladar los 

contratos desde la Fundación hacia el Capítulo Región Central. Ello nos obligó a trabajar 

con una figura híbrida, en la que el Capítulo operaba los proyectos, pero era la Fundación 

la que recibía los fondos y los trasladaba al Capítulo para realizar el pago a los 

profesionales de sus respectivos equipos2. Con la finalización de varios de esos proyectos 

el problema se ha resuelto y esperamos que en el curso de este año esa separación 

quede del todo finiquitada. Además, hay que señalar que, por su reciente creación, el 

Capítulo aún no llena requisitos de experiencia para aplicar a concursos públicos, lo que 

le impide ser más ágil en la consecución de fondos propios. No obstante, a medida que 

pasen los meses, el Capítulo irá adquiriendo la hoja de vida mínima necesaria para 

acceder de manera autónoma a nuevas fuentes de recursos. Ya maneja proyectos 

propios con NRGI y comienza a abrir nuevas perspectivas mediante contactos con la 

Procuraduría General de la Nación y con el Fondo Sueco Noruego de apoyo a la Sociedad 

Civil en Colombia. La presidencia seguirá apoyando esa labor, de modo que el Capítulo 

gane “autonomía de vuelo” en el corto plazo. Actualmente Presidencia y Capítulo operan 

en la misma sede. Cuentan con un equipo administrativo y financiero compartido, 

aunque desde este año cada entidad cuenta con su respectivo auxiliar contable. 

                                        
2 La Presidencia asumió la coordinación de los proyectos financiados por PPM, Fundación Ford e ICNL y la 
coordinación de la RLIE. Siguió manejando recursos del proyecto PNUD, y los proyectos financiados por 
OSF y FOS. 
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2. Otro frente de trabajo institucional en el que la Presidencia ha trabajado con ahínco es la 

implementación de la estrategia de comunicaciones. Fue contratada a comienzos de año 

una persona para liderar ese trabajo, el comunicador Andrés de la Cuadra, quien 

comenzó a trabajar con el equipo de Bogotá en las bases para la incorporación del 

componente comunicacional en los proyectos. Andrés desarrolló una labor importante 

en la campaña “No Bote el Voto”, aportando ideas y piezas concretas comunicativas que 

lograron un efecto positivo en la campaña. Infortunadamente, Andrés renunció a su 

cargo en agosto de 2018, lo que nos obligó a realizar una pausa en esta iniciativa hasta 

que fue contratada la actual persona que dirige el tema de comunicaciones internas y 

externas de Foro, Yenny Andrea Cardona, quien a partir de octubre del año pasado ha 

estado trabajando en la implementación de un plan de trabajo que combina la 

implementación de la estrategia como la atención de temas del día a día de Foro. El plan 

de trabajo señala unas prioridades relacionadas con la salida a medios, la reforma del 

portal web de Foro, la creación del Comité Editorial de Comunicaciones, la visita a los 

Capítulos para realizar un plan de trabajo específico para sus respectivas necesidades y el 

desarrollo de un instrumento de comunicaciones internas de la Fundación. Tenemos la 

expectativa de que este plan logre resultados tangibles en este año y Foro pueda 

visibilizarse como institución y dar a conocer su experticia en temas de participación 

ciudadana, fortalecimiento de organizaciones y redes sociales, y promoción de una 

cultura democrática, de paz y de convivencia. Esperamos también mejorar las 

comunicaciones internas para el logro de una mayor eficiencia en el desarrollo de 

nuestra misión institucional. 

3. Foro continúa formando parte de la Asamblea y el Comité Directivo de la Corporación 

Viva la Ciudadanía y de la Asamblea de la Corporación Transparencia por Colombia. Son 

dos entidades diferentes en sus objetos y campos de trabajo, pero que presentan líneas 

de afinidad con Foro en cuestiones de participación, democracia y construcción de paz. 

Foro ha fortalecido su relación con Viva la Ciudadanía a través de la colaboración en el 

desarrollo de estrategias convergentes de las dos entidades y de proyectos de interés 

compartido, como, por ejemplo, el OPIAF. Participamos conjuntamente en varias 

plataformas de acción a nivel nacional y regional y mantenemos una conversación fluida 

sobre los grandes temas de la política y la sociedad en el país. En lo que respecta a la 

Corporación Transparencia por Colombia, el contacto en 2018 fue menos frecuente, pero 

las líneas de colaboración permanecen y pueden reactivarse en cualquier momento. 

Compartimos con Transparencia el liderazgo en la Mesa de la Sociedad Civil para la 

Transparencia en las Industrias Extractivas y esperamos en el futuro multiplicar nuestros 

campos de acción conjunta, especialmente en temas de lucha contra la corrupción y 

gestión del sector extractivo en Colombia. 

4. Mantenemos un contacto frecuente con las fuentes de financiación más permanentes y 
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cercanas: Pan para el Mundo, la Fundación Ford, NRGI y el ICNL. Con ellos conversamos 

con frecuencia, discutimos el quehacer de Foro e intercambiamos opiniones sobre la 

evolución de la coyuntura política y social del país, insumo importante para el diseño de 

nuevos proyectos. Otras agencias, no tan cercanas como las anteriores, como Open 

Society Foundations (OSF) y el Fondo FOS, para citar tres de ellas, han tenido contactos 

más esporádicos, en los que también les hemos informado sobre el trabajo de Foro, sus 

apuestas programáticas e institucionales, el desarrollo de los Capítulos, etc. Los Capítulos 

también han trabajado por mantener de cerca sus fuentes de financiación y abrir nuevas 

relaciones que les permitan acceso a fondos. Sabemos que una tarea de la Presidencia 

de la Fundación y de los Capítulos es fortalecer esas relaciones, particularmente en 

términos de generación de confianza y diálogo sobre los temas misionales de Foro. 

5. Sin duda, la apuesta institucional más importante en el 2018 fue la oferta que nos hizo la 

Fundación Ford de incorporar a Foro en su proyecto BUILD, de fortalecimiento 

institucional. Este es un programa que desarrolla la Fundación Ford a escala global, en el 

que participan aquellas entidades donatarias que pueden ser aliadas estratégicas de la 

Fundación Ford en la ejecución de su apuesta global. El programa está diseñado para 

apoyar a las entidades seleccionadas por un período de cinco años, en un esquema que 

ellos denominan “1 + 4”, que consiste en un primer año de diagnóstico y diseño del plan 

de fortalecimiento institucional, y un plazo de cuatro años para ejecutar el plan y 

fortalecer a Foro en sus aspectos estratégicos, de eficiencia y eficacia, de resiliencia 

institucional y de sostenibilidad y crecimiento. La idea es que, en esos cinco años, Foro 

adquiera las herramientas y las capacidades para desempeñar mejor su misión. El 

programa inició para Foro el 1° de noviembre de 2018. A octubre 31 de este año 

debemos tener listo el plan de fortalecimiento institucional para implementarlo en los 

cuatro años siguientes. Los fondos que entrega la Fundación Ford para ese período 

deben distribuirse en dos partes: una para el proceso de fortalecimiento, y otra para el 

desarrollo de su actividad misional. Los porcentajes pueden cambiar año a año. 

Actualmente estamos trabajando en la discusión interna de temas como la apuesta 

estratégica, la matriz operativa (ejes programáticos y campos de actuación), la estructura 

descentralizada de Foro, la gobernanza interna, temas administrativos y financieros, 

políticas de recurso humano, comunicaciones y seguridad institucional, personal y 

digital). Visitaremos instituciones que trabajan temas afines a Foro en Colombia y en el 

Perú, y contaremos con la facilitación de una experta en la aplicación de la herramienta 

Organization Mapping Tool (OMT), orientada a la priorización de aspectos que Foro 

deberá trabajar en los próximos años. Esta es una oportunidad inmejorable para 

fortalecernos como institución, para fortalecer la Presidencia y los Capítulos y para 

mejorar en todos los sentidos nuestra actuación interna y hacia afuera. Además, traduce 

la confianza que la Fundación Ford ha depositado en Foro como contraparte estratégica, 

lo cual incrementa nuestra responsabilidad en el cumplimiento de metas y en el logro de 
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propósitos tanto misionales como institucionales. 

 

3. SITUACIÓN JURÍDICA 2018 
 
Durante el 2018 se implementó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) 

con el acompañamiento de una experta en Salud Ocupacional y tenemos el proceso al día. De 

otra parte, se cumple con lo legalmente establecido en cuanto a tratamiento de datos 

personales y las bases de datos en la SIC. 

 

Para 2019 se deben renovar el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité 

de Convivencia Laboral. 

 

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 

Durante el 2018 el equipo administrativo atendió las dos oficinas tanto de Presidencia como del 

Capítulo Región Central en los aspectos contable, administrativo y financiero. Contamos con un 

equipo de 7 personas: 1 coordinadora, 2 auxiliares contables, 2 apoyo operativos, 1 secretaria y 

1 persona de servicios generales. 

 

Las instalaciones de la oficina tuvieron algunas mejoras, pero la situación de la cubierta es crítica 

pues los fuertes aguaceros han tenido consecuencias en algunas oficinas. También se debe 

hacer un arreglo a la red eléctrica y de datos de toda la oficina pues tiene problemas de cargas. 

 

Se cumplió con los requerimientos tributarios legales ante la Dirección de Impuestos (DIAN), 

como son: declaraciones y pagos mensuales de Retención en la Fuente, declaraciones y pago del 

Impuesto al Valor Agregado, declaración y pago del ReteICA, declaración y pago anual de Renta. 

 

Durante el 2018 tuvimos auditorias en Proyectos PPM y FOS, presentando informes a entera 

satisfacción de la Ejecución Financiera de los proyectos. 

 

Con el traslado de los activos al Capítulo Región Central se ve una reducción en el activo general 

de Presidencia, más acorde con su estructura organizacional. De otro lado, a pesar que el activo 

corriente parece incrementar esto se debe a la llegada de los Fondos del proyecto FORD Build 

que llegaron a fin de año para su ejecución en 2019. La reducción de la planta de personal 

también hace que tanto el gasto como el pasivo laboral disminuya en comparación al 2017. Los 

ingresos de 2018 en Presidencia tuvieron una reducción de aproximadamente el 23% debido a la 

disminución de los proyectos.  

 

Los excedentes del 2017 que fueron asignados para el Observatorio de Participación se usaron 
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solo en un 58% debido a que aún hay actividades pendientes de ejecución. Por lo tanto es 

necesario solicitar a la Asamblea un nuevo plazo de ejecución del saldo de excedentes que ha 

2018, está por $2.587.910, oo  

 

En 2018 se ejecutaron proyectos de orden nacional que aportaron a los Capítulos Regionales: los 

financiados por PPM, Open Society Foundations, Fundación Ford y el proyecto apoyado por el 

ICNL sobre Protesta Pacífica. Al cierre de 2018 los índices financieros arrojan los siguientes 

resultados 

 

Capital de Trabajo: 
Activos Corrientes – Pasivos Corrientes 

$ 1.126 millones, que refleja un comportamiento adecuado de los recursos requeridos para 

operar 

 
Índice de Liquidez: 
Activos Corrientes / Pasivos Corrientes  

Para el 2018 contamos con un 31.94 que es la disponibilidad de liquidez de la Presidencia.  

 
Índice de Endeudamiento: 
Pasivo Total / Activo Total 

Para el 2018 el índice es de 96.10% que, aunque es alto, se explica por el hecho de que el pasivo 

lo constituyen mayormente los proyectos en ejecución que se contabilizan por el pasivo en la 

cuenta de ingresos de terceros y que disminuye en la medida que son ejecutados. 

 

Los siguientes fueron los proyectos ejecutados durante 2018: 

Donante Periodo de Ejecución 
Presupuesto 

Aprobado 
Desembolsos recibidos 

durante 2018 
Plazo Total 

Plazo por 
ejecutar 

PPM Proyecto 

Trienal                                                
Enero 2016 a diciembre 2018 $2.100.000.000  $ 791.368.710 36 meses 0 meses 

PROYECTO FORD Conflictos 

Ambientales 
Mayo de 2017 a abril 2019 $1.400.000.000  $ 699.888.000  24 meses 4 meses 

FOS Fortalecimiento de actores 

locales Santurbán  
Agosto 2016 a octubre 2018 $   501.600.000  $ 137.554.677  27 meses 0 meses 

OSF MOVILIZACION SOCIAL  Enero 2017 a diciembre 2018 $   450.000.000   24 meses 0 meses 

NRGI NIMD  

2017                                    
Septiembre 2017 a marzo 2018 $     75.000.000  $ 40.934.959  7 meses 0 meses 

ICNL Protesta Pacífica Nuevo Octubre a diciembre 2018 $   70.000.000  78.875.000 3 meses 0 meses 

PNUD Estrategia de incidencia 

política nuevo 
Agosto 2018 a marzo 2019 $ 139.341.667  $ 83.604.998 7 meses 3 meses 

Proyecto FORD Build Noviembre 2018 a octubre 2019  $ 1.014.930.000 $ 1.014.930.000 12 meses 10 meses 

Coordinación Red LIE Noviembre 2018 a junio 2019 $ 90.000.000  $ 47.888.000 7.5 meses 6 meses 
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4. PANORAMA PROGRAMÁTICO PARA 2019  
 

Foro inició dos proyectos de alto tenor en la Fundación: el proyecto trienal financiado por PPM y 

el proyecto BUILD, apoyado por la Fundación Ford. Debemos además terminar el proyecto Ford 

y esperar la aprobación de la propuesta de extensión hasta octubre de este año. Son proyectos 

afincados fuertemente en la apuesta estratégica de Foro por la paz y la democracia participativa. 

Tendremos que poner toda nuestra energía en la ejecución de esos proyectos. 

 

Pero, además, debemos seguir buscando nuevas fuentes de financiamiento para ampliar el 

alcance y el radio de nuestra acción. La Presidencia mantendrá su rol de búsqueda de nuevos 

recursos, pero los Capítulos deben “pisar el acelerador” para lograr acceder a fuentes de 

financiamiento que copen sus apuestas regionales. El proyecto BUILD va a ser muy importante 

en esa línea, pero no podemos esperar a que ese proyecto nos resuelva todas las necesidades 

de Foro en el futuro. La tarea de diversificación de fuentes deberá ocupar un lugar prioritario en 

los esfuerzos institucionales de la Fundación. 

 

Desde el punto de vista programático, las discusiones realizadas hasta ahora en el marco del 

proyecto BUILD ratifican nuestro propósito misional de trabajar por la paz y la democracia en 

Colombia, desarrollando los temas y campos de trabajo que más conocemos: el fortalecimiento 

de la ciudadanía para su incidencia en lo público, la gestión pública, las industrias extractivas, la 

construcción de paz y convivencia. Esta apuesta nacional deberá, a mi juicio, transformarse en 

apuestas regionales, conectadas con las realidades regionales y locales de nuestras tres áreas de 

influencia.  

 

De otra parte, en la reciente reunión nacional de equipos se planteó la necesidad de desarrollar 

un trabajo sistemático en Bogotá, Cali y Barranquilla, sedes de nuestros tres Capítulos, 

considerados como nichos naturales de nuestra acción, que en el pasado remoto y reciente han 

sido escenarios de desarrollo de la actividad de Foro.  

 

Sin duda, las próximas elecciones municipales y departamentales serán decisivas para el 

desarrollo de nuestro trabajo misional. Esperamos que con la campaña “No Bote el Voto” 

contribuyamos, a través de la pedagogía ciudadana, a elegir mejores gobernantes en los 

municipios y departamentos y a fortalecer la conciencia sobre la importancia de la participación 

ciudadana en la formulación de los planes de desarrollo y de políticas públicas incluyentes. Solo 

de esa manera podremos desarrollar el Estado Social de Derecho y contribuir a la construcción 

de una paz que ayude a vivir más dignamente y a convivir como una nación diversa. 

 

5. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL 
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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. 

− Foro Nacional registra todas sus publicaciones periódicas, distintas al Boletín Foro Municipal 

y al Boletín del Sector Extractivo, ante la Cámara Colombiana del Libro, obteniendo el 

respectivo registro ISBN bajo el sello editorial de Fundación Foro Nacional por Colombia.  

− Los paquetes de software que son utilizados en la Fundación tienen sus respectivas licencias 

(Windows, Office y NOD 32), mientras que otros paquetes también utilizados tienen 

permisos especiales para entidades sin ánimo de lucro (Ubuntu Linux, LibreOffice, Drupal, 

Apache y Egroupware).  

 

6. PRESUPUESTO 2019 
 
Ver anexo.  

 

Por último, quiero hacer un reconocimiento a todo el equipo Foro, tanto en Presidencia como en 

los Capítulos Regionales (cuerpos directivos y miembros de las asambleas de la Fundación y de 

los Capítulos Regionales; profesionales y equipos administrativos; asesores y autores de 

artículos para nuestra Revista, amigos y amigas de la entidad, aliados) por la labor realizada 

durante 2018. El éxito de Foro ha dependido de la articulación de esfuerzos de todos ellos. El 

trabajo de la Presidencia se facilitó por su compromiso y seguramente en 2019 requeriremos de 

su colaboración. 

 

 

Bogotá, D.C., marzo 21 de 2019 

 

. 

 

 

FABIO E. VELÁSQUEZ C. 
Presidente Ejecutivo  


