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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, capítulo Región Central. 
 

1. La acción misional de Foro en el año 2018. Situación Técnica y Programática 
 

1.1.  Algunos elementos de contexto de Colombia y de Bogotá 
 
El triunfo del Centro Democrático en las elecciones de Presidencia es la expresión de la tendencia derechista 
que se ha venido produciendo en varios países del mundo y de Latinoamérica. El presidente Iván Duque ha 
iniciado su gobierno con una agenda de ruptura frente a su antecesor, teniendo como principal tema de 
cambio el acuerdo firmado con la guerrilla de las FARC. Concretamente, marca un cambio significativo en las 
apuestas de construcción de paz, fortalecimiento de la democracia, respeto y acatamiento de la Constitución 
de 1991, división de poderes, entre otros.  
 
Esa forma de gobernar se evidencia también en los contenidos del proyecto de Plan de Desarrollo Nacional. 
Allí se propone volver al Estado comunitario de Uribe en el que se intensificó el Estado autoritario que 
privilegió la seguridad por encima de los derechos, las libertades y los enfoques de inclusión que se 
desprenden de la Constitución del 91. Además, se propone centralizar aún más las funciones públicas en la 
presidencia y sus ministros, en contravía de la autonomía local y la participación ciudadana. En el plano 
económico, la apuesta es la misma que se ha propuesto al país dos décadas atrás: confianza inversionista, 
impulso a la explotación intensiva de los recursos naturales y reformas tributarias para compensar los 
desequilibrios fiscales. A finales del 2018, ya se vieron las consecuencias de este modelo con la llamada Ley de 
Financiamiento que significó más carga impositiva para la población.  
 
En ese marco, vale la pena señalar la estrategia del Centro Democrático y del gobierno de hacer “hacer trizas” 
el Acuerdo Final y desestimar cualquier negociación con el ELN, incluso antes de reconocer la autoría de la 
explosión del carro bomba en la escuela militar. Precisamente, las medidas en contra del esclarecimiento de la 
verdad y la reconstrucción de la memoria histórica son indicadores de los cortapisas que le están colocando al 
proceso de paz. El nombramiento de funcionarios en el Centro de Memoria Histórica que, conceptual y 
políticamente, no reconocen la existencia del conflicto armado; la estrategia de reconstruir una memoria 
histórica ligada a visibilizar sólo ciertos aspectos de la historia que no evidencien los hechos reales y sus 
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actores; los obstáculos y la reducción significativa de recursos para que la Comisión de la Verdad pueda 
cumplir su tarea; el hundimiento, por segunda vez, del proyecto que creaba las Circunscripciones Transitorias 
Especiales de Paz y, más recientemente, las 6 objeciones a la JEP, son algunas muestras del poco interés en 
sacar adelante el proceso de paz. 
 
Otro asunto está referido a la lentitud o escaso interés en la implementación de los diferentes programas, 
proyectos y políticas emanadas del Acuerdo Final. Como bien indica el quinto informe de verificación de la 
implementación del Acuerdo (CINEP y CERAC), el gobierno nacional no ha cumplido con la inclusión de 
recursos adicionales para la implementación del Acuerdo Final. Se advierte también que el PND no aborda 
metas relacionadas con muchos de los puntos planteados en el Acuerdo. Ejemplo de ello, son el acceso a la 
tierra; las garantías para la participación de las organizaciones y movimientos sociales; la democratización 
interna de los partidos y la garantía para una mayor equidad entre los hombres y las mujeres; entre otros. 
 
Un fenómeno que crece de manera exponencial son las amenazas y muertes a los líderes sociales en todo el 
territorio nacional, incluso en departamentos del área de influencia del Capítulo. Varias razones explican el 
aumento de los asesinatos a líderes sociales. Una de ellas está referida a mantener el control territorial por 
parte de algunos actores; otra puede ser la expresión de diversas resistencias a la construcción de la paz dado 
que ciertos sectores les interesan promover la guerra y las violencias para acumular poder, riqueza y suplantar 
al Estado y a las instituciones con el objeto de regular la vida en los territorios mediante el uso de las armas. 
La acumulación de riqueza y poder sigue vigente en algunos territorios y muchos actores no quieren perder 
los frutos de sus actividades ilegales relacionadas con el narcotráfico, la minería ilegal, la acumulación de 
tierras y el uso de recursos naturales. Los líderes sociales son los actores que siguen resistiéndose a esas 
prácticas y luchan por sus derechos y de sus comunidades, y el camino que están trazando los actores con 
poder son acciones violentas y de exterminio. Es claro que nos enfrentamos a diversas violencias que están 
apareciendo en los diversos territorios y en las cuáles los líderes sociales son las principales víctimas. Al 
respecto, de acuerdo a datos de Indepaz, entre el 1 de enero de 2016 a enero de 2019 han asesinado a 556 
líder eres sociales y defensores de derechos humanos en el país. En el año 2018, fueron asesinados 252 líderes 
y lideresas en 119 municipios.  
 
Si bien, en el gobierno de Juan Manuel Santos, se emitieron un conjunto de normas relacionadas con la 
protección de líderes no se logró poner en funcionamiento la política pública. Se advierte, que, a pesar de las 
promesas y discursos de Iván Duque, encaminadas a velar por la protección de la vida de los líderes, no se 
evidenciaron, en los primeros meses de gobierno, la continuidad en la aplicación de estas normas. Sólo hasta 
el 20 de noviembre el gobierno nacional emitió el decreto 2137 de 2018 en el que se crea una Comisión 
Intersectorial para el desarrollo del Plan de Acción Oportuna (PAO) que tiene como propósito prevenir y 
brindar protección, individual y colectiva a las personas amenazadas y con indicios de sufrir atentados. Sin 
embargo, todavía no está claro cómo se articulará y aplicará la anterior normatividad y mucho menos qué 
cambios se realizarán en materia de política pública dado que el gobierno ha indicado que formulará una 
nueva. 
 
Otro hecho importante de resaltar es el aumento de la expresión ciudadana mediante movilizaciones en todo 
el territorio nacional. Según datos de la FIP, en el 2018, entre los meses de agosto y octubre, las movilizaciones 
se duplicaron respecto a los mismos meses del año 2017; pasaron de 173 a 348. Un fenómeno interesante es 
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la variación e innovación en los repertorios de actuación; en efecto, las expresiones artísticas y culturales cada 
vez son más utilizadas en las marcha, concentraciones y plantones.  Los motivos principales de las protestas 
sociales han estado relacionados con la reivindicación de derechos individuales como las garantías laborales, 
las políticas públicas y el incumplimiento a los acuerdos adquiridos por parte del gobierno. En este último año 
han estado relacionadas con el rechazo a la violencia contra líderes sociales, la defensa de la educación 
pública y la situación de inseguridad en los territorios por cuenta de grupos armados emergentes y 
relacionados con el narcotráfico. Igualmente, con el cambio de gobierno y las nuevas posturas frente a la 
protesta expresadas por el Ministro de Defensa, en su intención de limitarlas o restringirlas, se ha generado 
gran descontento en la ciudadanía lo cual ha podido tener algún tipo de incidencia para incentivar la 
movilización.  
 
Este panorama impone desafíos importantes tanto para el gobierno nacional, regional y local como para los 
órganos de control en la mira de proteger el derecho a la protesta y desarrollar mayores capacidades 
institucionales para leer las demandas de la ciudadanía de manera acertada, atenderlas y diseñar los 
mecanismos pertinentes para dar respuestas efectivas.  
 
No puede dejar de mencionar el fenómeno de la corrupción en distintos ámbito privados y públicos. Esta clase 
de hechos propició una ola de movilización ciudadana que finalmente se trasladó a una consulta realizada a 
finales del 2018. Aunque la votación de la consulta no alcanzó el umbral requerido para convertirse en 
obligatoria si generó un precedente que muestra la creciente inconformidad de la sociedad con las prácticas 
instaladas en el Estado que privilegian la corrupción; obligando al propio gobierno a manifestar su 
compromiso con la implementación de los temas consignados en este mecanismo. Compromiso que se ha ido 
difuminando. Al respecto, existe una fuerte polémica con el actual fiscal general de la nación, quien tiene a 
cargo las tareas de investigación y acusación en el marco de la política criminal. Desde su designación este 
funcionario ha sido cuestionado por sus vínculos con actores que han tenido relación con el desvío de dineros 
públicos, el clientelismo y el favorecimiento de terceros, siendo el caso más conocido el de Odebrecht. 
 
Ahora bien, el contexto regional del Capítulo no difiere sustancialmente de lo expuesto anteriormente. Las 
autoridades locales (Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander, Tolima, Huila y Meta) 
están en la recta final de su mandato con investigaciones disciplinarias y judiciales que empañan su gestión.  
 
Adicionalmente, la violencia se ha recrudecido con la muerte de 38 líderes sociales, siendo el Meta y Norte de 
Santander las zonas más golpeadas por este flagelo. También se ha intensificado la disputa por el territorio y 
los recursos naturales. De un lado está el gobierno y las empresas que buscan sacar minerales e hidrocarburos 
acudiendo a todo tipo de técnicas y, por otro, las comunidades, y en no pocos casos, las autoridades que se 
resisten a que esto pase. En este sentido, son notorias las acciones de movilización emprendidas por 
asociaciones, organizaciones y redes en el Meta. A ello se suma el caso de Santurbán con el licenciamiento 
para la explotación aurífera o el litigio estratégico en zonas del Tolima y Cundinamarca que tienen el fin de 
preservar la sostenibilidad de los ecosistemas y el agua.   
 
En general, los delitos de alto impacto han aumento, generando temor en la población. Cundinamarca 
aumentó la tasa de homicidios de 298 a 334 por cada cien mil habitantes entre 2016 y 2018. Esta tendencia 
también se observó en el Meta que tuvo un incremento del 247 a 299 en el mismo período, de acuerdo con 
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los datos del Instituto de Medicina Legal. En Norte de Santander, además del aumento en las muertes 
violentas, se observa un incremento de los cultivos de uso ilícito en 18 mil hectáreas entre 2017 y 2018 como 
consecuencia del incumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno nacional en materia de 
sustitución voluntaria, según estadísticas de la ONU. En Santander, Tolima y Huila se percibe la llegada de 
actores armados que tienen como objetivo apoderarse de las rutas y los espacios de conexión con el centro, 
el oriente del país y la frontera con Venezuela. Por último, en Bogotá, el hurto en sus diferentes modalidades 
se ha incrementado, pasó de 95.684 casos en 2016 a 135.721 casos en el 2018 (Sijín; 2019).  
 
En materia política, la tendencia generalizada ha sido el debilitamiento de la izquierda como opción de poder 
en los comicios del 2015. Según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil se observa que el 
presidente Duque barrió en los Santanderes con más del 78% de votación. Lo mismo sucedió en los 
departamentos del Huila, incluyendo su capital, y el Meta en los que obtuvo apoyo mayoritario. Bogotá e 
Ibagué fueron las únicas ciudades capitales en las que la propuesta de Petro obtuvo mayor votación, 
configurando así, un escenario de contención de la tendencia derechista. Sin duda, en el 2019, la capital del 
país será el centro de la disputa electoral; desde ya los partidos y movimientos se preparan para contienda 
electoral de la alcaldía distrital. Se vislumbran varios proyectos políticos en disputa, uno liderado por Ángela 
Garzón, presentada como la cara amable del Centro Democrático para captar sectores sociales, otro de 
continuidad de las banderas del modelo de Peñalosa (Miguel Uribe) y otro adicional, pero no menos 
importante, de centro y de izquierda. Allí se ubican Claudia López y Antonio Navarro, Carlos Fernando Galán, 
la Colombia Humana y otros. Como en el escenario nacional, el partido liberal, cambio radical y el 
conservatismo tendrán un papel importante en la balanza de la contienda y en el resultado final. En los demás 
departamentos se espera que se fortalezcan las coaliciones de partidos y movimientos, tal como sucedió en 
las pasadas elecciones.  
 
En este contexto, el reto en los departamentos del Capítulo Región Central será aumentar la participación en 
el ejercicio del voto. Las elecciones de autoridades locales del 2015 contaron con cifras de abstención que en 
promedio superaron el 41%, en el caso de las alcaldías y el 47% en las gobernaciones. Incluso, se presentaron 
casos como el de Bogotá que eligió al alcalde actual con el 51,5% de los sufragantes habilitados. La abstención 
volvió a aparecer en el plebiscito implementado para ratificar El Acuerdo de Paz. Allí el porcentaje de votantes, 
según cifras de la Registraduría (2016), fue: Cundinamarca (44,8%), Meta (44,4%), Santander (43,6%), Boyacá 
(42,7%), Norte de Santander (41,8%), Tolima (39,1%), Huila (39,9%). Incluso Bogotá, que tradicionalmente ha 
acompañado las elecciones en temas importantes para el país, contó con un porcentaje de votantes de 46,3%. 
Esto, demuestra el desinterés de la sociedad por los asuntos y las decisiones públicas de importancia para el 
país.   
 
Otro tema de discusión será la continuidad de los programas de paz territorial en los nuevos Planes de 
Desarrollo. En los casos de Huila y Meta, dada la presencia de grupos al margen de la ley y el impacto que ha 
tenido el conflicto armado, el Plan de Desarrollo actual incorpora los temas de la agenda del Comité de 
Justicia Transicional, así como los compromisos establecidos dentro del Plan de Acción Departamental para la 
Prevención, Atención y Asistencia Integral a las Víctimas (PAT). En el caso de Cundinamarca y Boyacá, las 
acciones se han enfocado en el fortalecimiento institucional para garantizar la reintegración de las personas 
desmovilizadas, la reparación de las víctimas y la búsqueda de la justicia y la verdad. En el caso de Santander y 
Norte de Santander el énfasis está en los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. El Plan 
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de Desarrollo del Tolima, incorpora la paz de manera transversal en todos los ejes y programas, identificando 
acciones en el plano cultural, educativo y en salud. La alcaldía de Bogotá por su parte, tiene como principal 
desafío cumplir con los planes de atención a 600.000 víctimas del conflicto registradas en la capital, 
incluyendo las localidades rurales como Sumapaz y Usme (Secretaría de Gobierno; 2016).  
 
El panorama presentado ratifica la importancia de seguirle apostando a procesos de intervención e incidencia, 
incorporando la pedagogía electoral como principio de acción con el apoyo de las agencias de cooperación, 
orientados al fortalecimiento de la democracia, la inclusión social y la construcción de paz en un ambiente 
político poco favorable a estos temas.  
 

1.2. La misión programática del Capítulo Región Central  
 
El capítulo Región Central desarrolla su apuesta y programas en el marco de la misión institucional de la 
Fundación Foro Nacional por Colombia. Significa que los programas, proyectos y acciones siguen los 
lineamientos trazados en la apuesta institucional 2015, los ejes y campos de actuación, las modalidades de 
actuación y las disposiciones administrativas y financieras. 
 
A pesar de que el Capítulo se conformó en septiembre de 2017 todavía tiene algunas dificultades para 
participar en convocatorias públicas; la mayoría de estas convocatorias exige tener una experiencia de mínimo 
dos años. Ello ha llevado que el capítulo se presente a través de la Fundación para la contratación, lo cual 
implica establecer convenios con la Presidencia.  
 
Por otra parte, algunos proyectos contratados con la Fundación y coordinados por la UEP, debieron seguir 
siendo ejecutados por la Presidencia debido a que las entidades financiadoras no dieron el permiso para 
realizar el cambio. Significó, entonces, realizar convenios y arreglos con la Presidencia para el manejo 
financiero de estos proyectos. Algunos de estos proyectos (FOS Y OSF) finalizaron en diciembre de 2018 pero 
otros siguen vigentes hasta mediados del año 2019 (PNUD). 

No obstante, estas dificultades, el Capítulo ha logrado contratar directamente proyectos con WWF, NRGI, 
Procuraduría Nacional, Embajada de Suiza, Alianza para la Paz y Open Budget Survey (OBS) y se espera este 
año continuar contratando directamente. De hecho, en el informe de ingresos y gastos del capítulo para el 
año 2019 aparecen los rubros de estas contrataciones.     

En el caso de los proyectos financiados por PPM y Fundación Ford, los recursos se manejan directamente 
dado que la Presidencia de la Fundación traslada los recursos al Capítulo vía convenios.  

El Capítulo ha venido trabajando para tener mayor visibilización en el contexto nacional y regional con la 
participación en varias plataformas y redes (Por el Derecho a la Ciudad, RLIE, Liga por la Democracia, 
Comunidad FOS, Grupo de Incidencia por la Paz, Mesa de Reconciliación y convivencia y Girepo).  

A continuación, se presentan las actividades y los resultados parciales de los proyectos que ejecutó el capítulo 
Región Central en el año 2018.  
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2. Proyectos desarrollados en 2018 
 

2.1.  Proyecto Conflictos socio-ambientales, participación ciudadana y construcción de paz en Colombia 
En el 2018 se continuó la ejecución de este proyecto en sus tres componentes: Intervención en municipios; 
promoción de un entorno normativo y de política favorable a nivel nacional; investigación y publicación de la 
revista Foro; y diseño e implementación de una estrategia de comunicación. El propósito del proyecto es 
propiciar dinámicas de participación para la construcción de pactos de gobernanza en territorios 
caracterizados por la existencia de conflictos ambientales ligados generalmente a la presencia de proyectos de 
explotación de recursos naturales. Comprende actividades nacionales y territoriales en las que están 
involucrados la presidencia y los capítulos. Vale la pena indicar que las responsabilidades del capítulo región 
central son mayores dado que coordina nacionalmente los componentes, pero también debe ejecutarlo en 
territorios específicos. 
 
En el componente de intervención en municipios se trabaja en los municipios de Puerto Lleras y Granada, con 
participación de actores sociales de 7 municipios de la región del Ariari (Acacias, El Dorado, Vista Hermosa, El 
Castillo, Lejanías, Cubarral, San Martín y Mesetas). Una de las principales tareas ha sido la de habilitar a los 
actores sociales y estatales con herramientas para el procesamiento de los conflictos, concertar acuerdos, 
realizar seguimiento a los planes de desarrollo y esquemas de ordenamiento territorial. De igual forma, la 
puesta en marcha de un pacto motor, con la participación de la comunidad, para la implementación de los 
PDET en Puerto Lleras y su articulación con los pactos de gobernanza que se están elaborando,  la creación de 
escenarios de diálogo entre las administraciones municipales y las organizaciones sociales  para la 
transformación de los conflictos ambientales identificados, y la constitución de un escenario regional para la 
construcción de alternativas que contribuyan a la sostenibilidad de la AMEN La Macarena.  
 
Por otra parte, se han formulado, de manera participativa las agendas ambientales en los dos municipios, con 
un componente importante de convivencia y construcción de paz; una ruta de seguimiento al cumplimiento 
de las agendas ambientales y los pactos de gobernanza y una agenda de incidencia para vincular las agendas y 
los pactos en las elecciones locales de 2019. 
 
El segundo componente relacionado con normas y políticas es una actividad nacional que se centró en 
formular propuestas, de manera participativa, para reformar el código de minas; fortalecer el funcionamiento 
del sistema nacional ambiental y formular lineamientos para la política pública de participación ciudadana en 
el sector minero. En el caso del Código de minas se efectuaron varias reuniones con los Congresistas de las 
Comisiones Accidentales, organizaciones sociales y ambientales, gremio minero, representantes de la 
academia y pequeños mineros para la formulación de propuestas de reforma. Una vez estuvieron listas las 
propuestas de reforma se procedió a socializarlas y retroalimentarlas en 4 foros regionales (Quibdó, Medellín, 
Manizales y Remedios). El proyecto de Ley se radicó primero en el Ministerio del Interior con el objeto de 
determinar si se requería consulta previa, a lo cual el Ministerio contestó que se requería pero que los 
Congresistas deberían financiar dicha consulta. La radicación del Proyecto de Ley fue respaldada por doce 
congresistas (5 del partido liberal, 2 representantes y 3 senadores de Alianza Verde y 2 representantes de 
Cambio Radical). 
 
En relación con el Sistema Nacional Ambiental se dispuso el análisis y elaboración de 3 documentos: 1) 
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arquitectura institucional (Juan Pablo Ruiz), 2) financiación (Guillermo Rudas) y 3) participación ciudadana 
(Foro Capítulo Región Central). Estos documentos fueron revisados y retroalimentados por el equipo del 
capítulo y por expertos invitados a un desayuno de trabajo. Se espera su publicación en el primer semestre del 
año 2019 y realizar acciones de incidencia para que algunas de las propuestas sean tenidas en cuenta por el 
ejecutivo. Por ejemplo, en el caso de la política de participación en el sector minero ya se tiene contacto con el 
Ministerio de Minas para la formulación de dicha política.  
 
La investigación sobre participación ciudadana en Colombia – 2002-2017 es una tarea de la presidencia y los 
tres capítulos regionales. No obstante, este componente es coordinado por el capítulo región central. Las 
tareas desarrolladas han sido la formulación y aplicación de una encuesta nacional (2.200 encuestas en 
Bogotá, ciudades grandes, ciudades intermedias, municipios medianos y pequeños); el acopio de información 
a través de 17 encuestas, 2 grupos focales, estudios y análisis de casos sobre participación; libros y artículos 
sobre participación, entre otros. 
 
De otro lado, se realizaron 5 estudios de caso sobre planeación participativa en el Departamento del Meta, 
participación ciudadana en municipios del Norte del Cauca, con énfasis en seguimiento a planes y políticas 
públicas; Mesas Ambientales en Antioquia; Las consultas populares en el sector extractivo (petróleo, gas y 
minerales) y Procesos de participación ciudadana en la construcción de leyes nacionales. Adicionalmente, se 
efectuaron 4 estudios sobre el trayecto de la participación ciudadana en Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín.  
 
El informe de investigación será entregado a la Fundación Ford en el mes de abril y se iniciará el trabajo de la 
elaboración y edición de un libro que será presentado en un evento nacional en el segundo semestre del año.  
 

2.2. Proyecto “Institucionalidad democrática, inclusión social y convivencia pacífica: una apuesta por la 
paz territorial en Colombia” (2016-2018).  

El propósito del proyecto es lograr que las instituciones del Estado y los actores sociales y políticos con los que 
trabaja Foro a nivel nacional y en sus tres regiones de influencia sean actores de la paz y, en particular, de la 
paz territorial. Este objetivo contempla tareas nacionales y territoriales, algunas de las cuales recaen en el 
equipo del capítulo, y se cumplen a través de la puesta en marcha de estrategias y acciones de tres ejes 
programáticos: 1) Institucionalidad Política Democrática, que tiene como horizonte que las instituciones del 
Estado estén fortalecidas en términos de apertura a la participación ciudadana, transparencia de la gestión 
pública y desarrollo de su estructura descentralizada para la construcción de la paz territorial. 2) Inclusión 
social que trabaja porque los líderes, lideresas sociales y políticos, y sus organizaciones o grupos de iniciativa 
ejerzan una ciudadanía activa e innovadora para la exigencia de sus derechos y la incidencia en asuntos 
públicos. 3) Convivencia pacífica se enfoca a coadyuvar a que los actores del territorio (víctimas, campesinos, 
grupos étnicos, mujeres o jóvenes) interactúen de manera pacífica en su entorno. 
 
El área de influencia de este proyecto fueron los municipios de Lenguazaque, Susa y Sasaima en el 
departamento de Cundinamarca. Los tres ejes programáticos trabajaron de manera coordinada en la 
realización de las actividades, la consecución de sus objetivos y los resultados e impactos esperados. 
Concretamente, se apostó por 1) el fortalecimiento organizacional y la habilitación de actores para su 
incidencia en lo público; 2) creación, funcionamiento e incidencia de instancias de participación como el 
Comité Municipal de Discapacidad (Lenguazaque), Consejo de Política Social,  la Mesa de niños, niñas y 
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adolescentes (Susa) y la Mesa de Víctimas (Sasaima); 3) formulación y aprobación de la Política Municipal de 
discapacidad (Lenguazaque), política municipal de niños, niñas y adolescentes (Susa) y construcción de 
propuestas e iniciativas para la formulación de política municipal de víctimas (Sasaima); 5) formulación de los 
planes de acción para la ejecución de la política de discapacidad y de NNA. 7)Construcción y visibilización de 
iniciativas de convivencia pacífica y procesos de reconciliación; 7) Construcción y visibilización de agendas 
ciudadanas sobre NNA, discapacidad y Agenda social, ambiental y de convivencia del municipio de Sasaima. 
Estas agendas contienen propuestas concretas sobre las principales problemáticas de los municipios y se 
espera que sean un insumo importante para la formulación de los programas de gobierno y los respectivos 
planes de desarrollo. 
 
En el caso de funcionarios se trabajó en los municipios de Lenguazaque y Susa en la perspectiva de fortalecer 
sus capacidades para hacer más eficiente y eficaz la gestión pública, mayor apertura a la participación 
ciudadana y al control social, mejoramiento de las relaciones con la comunidad, valoración de la importancia 
de formular políticas, programas y proyectos que redunden en brindar soluciones a las problemáticas 
identificadas en cada uno de los municipios; realización de ejercicios de rendición de cuentas en los 
municipios de Susa y Lenguazaque bajo los parámetros de la Ley 1757 de 2015 en el que las comunidades 
participaron y aplicaron algunas herramientas sobre petición de cuentas que se han trabajado con ellos.   
 
En el marco de este proyecto también se realizaron actividades relacionadas con el análisis de la aplicación de 
la Ley 1757 de 2015 en Bogotá, en clave de examinar el estado de avance en la implementación de las 
disposiciones de esta norma en tres aspectos: implementación de los escenarios de participación, el control 
social a la gestión pública distrital y la articulación institucional para la promoción de una política que 
favorezca el interés y la incidencia de la ciudadanía en lo público. De otro lado, se avanzó en la elaboración de 
un documento de balance de la descentralización en Colombia. 
 
Desde el año pasado se efectúo una plataforma con Viva la Ciudadanía para el desarrollo de la campaña “No 
Bote el Voto”. Se elaboraron piezas comunicacionales para las dos elecciones (Congreso y Presidencia). Los 
folletos publicados y los materiales de redes sociales fueron socializados en diversos eventos (talleres de 
pedagogía electoral en diferentes municipios del país).  En el caso de las elecciones presidenciales se elaboró y 
publicó un folleto con las diferentes propuestas de los y las candidatas en temas referidos a corrupción, 
derechos sociales: educación y salud; modelo económico; participación; derechos y libertades civiles y paz. 
También se utilizaron las redes sociales para su difusión. 
 

2.3. Proyecto Fortalecimiento de actores locales (estatales y no estatales) para la gobernanza del 
territorio. 

Este proyecto se ejecutó en 3 municipios del Páramo de Santurbán (California, Vetas y Suratá) y contó con el 
apoyo del Fondo Sueco Noruego de cooperación con la sociedad civil colombiana (FOS). El proyecto buscaba 
que los actores sociales, económicos, de la minería y las autoridades reunidas en las mesas de concertación 
locales y regional, aumentaran sus capacidades para participar en procesos de control social, veeduría a lo 
público, rendición/petición de cuentas y seguimiento y evaluación a las acciones de política sobre 
diversificación de la economía local, uso y manejo de los recursos naturales definidos en los pactos de 
gobernanza de cada municipio y los planes de desarrollo vigentes para el periodo 2016-2019.  
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A pesar de múltiples problemas encontrados, el equipo logró cumplir de manera satisfactoria el propósito 
central del proyecto. En primer lugar, los grupos ciudadanos con los que se trabajó mejoraron sus 
capacidades individuales y colectivas mediante procesos de formación y adquisición de herramientas técnicas 
y políticas para informarse y realizar el control social al manejo que las autoridades locales le dan a los 
asuntos públicos. Para efectuar esta tarea, se elaboraron 3 cartillas: Guía para el seguimiento y evaluación de 
la gestión pública territorial; Guía de petición de cuentas: la incidencia de la ciudadanía en los asuntos 
públicos y Guía práctica de apoyo para el ejercicio de rendición de cuentas. Cartillas que fueron aplicadas en 
los diversos ejercicios de rendición de cuentas en los tres municipios. Se trabajó en la activación del consejo 
municipal de desarrollo rural y robustecimiento de 4 veedurías ciudadanas para las acciones de control social 
mediante el diálogo social. Es de resaltar la creación y sostenibilidad de espacios de deliberación sobre las 
apuestas de los gobiernos bajo el enfoque de derechos y la inclusión de perspectivas y demandas diversas en 
el territorio. En concordancia con esto, los talleres de rendición, petición de cuentas también fueron de 
utilidad para la comunidad, en tanto, se convirtieron en escenarios que contribuyeron a la discusión 
informada sobre los problemas existentes y la concertación de algunos aspectos importantes para el 
fortalecimiento del sector agropecuario en California (casa campesina, uso de motocultores, fortalecimiento 
de la UMATAM entre otros), y la implementación de programas sociales en el área rural de Vetas.   
 
Otra de las actividades fue el desarrollo de una escuela para el fortalecimiento de las autoridades, 
organizaciones sociales en la formulación, implementación y evaluación de programas y proyectos de 
desarrollo local. Con esta actividad se dejó capacidad instalada en las comunidades que se tradujo en la 
formulación de dos proyectos que fueron inscritos en los bancos de programas y proyectos de California y 
Vetas (hacen parte del Sistema Unificado del Inversiones y Finanzas Públicas del Estado -SUIFP). A su vez, se 
efectuaron tareas encaminadas a mejorar la estructura y capacidad de las autoridades locales para organizar y 
gestionar los bancos de programas y proyectos. Como resultado se cuenta con dos acuerdos aprobados para 
institucionalizar los bancos de programas y proyectos en California y Vetas y 3 cartillas sobre proyectos.  
 
Se construyó una estrategia para la implementación de los acuerdos establecidos en los espacios de 
concertación. Esa estrategia se cristalizó en la elaboración de 3 agendas de gobernanza que incluyen 
propuestas e iniciativas sobre temas relacionados con la seguridad, garantías de no repetición para las 
víctimas del conflicto armado, conflictos socio-ambientales, minería, mujeres, delimitación del páramo de 
Santurbán, entre otros. Estas propuestas fueron presentadas y entregadas a los alcaldes de los municipios. De 
igual forma, se confía que estas propuestas servirán de insumo para los programas de gobierno de lo(a)s 
candidato(a)s a las alcaldías y para los planes de desarrollo municipal.  
 
Por último, de manera participativa, se elaboró una ruta para la transformación de conflictos asociados a 
recursos naturales y se hizo uso de ella para la tramitación de algunos conflictos, especialmente, algunos 
emanados de la delimitación del Páramo de Santurbán. 
 

2.4. Proyecto Movilización social para la incidencia nacional y en tres municipios colombianos sobre 
participación ciudadana, protesta pacífica y construcción de paz y convivencia. 

Este proyecto se ejecutó en los tres capítulos de la Fundación y fue coordinado por el capítulo región central. 
Las acciones y sus resultados se centraron en generar nuevas formas de acción colectiva para ser 
implementadas a través del uso de los dispositivos de diálogo democrático y de participación y movilización 
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ciudadana no violenta en el municipio de Tabio. Se adelantaron 5 estrategias para el cumplimiento del 
objetivo. La estrategia de investigación participativa se enfocó en la elaboración de un mapa de actores y de 
conflictos en el municipio; la estrategia de fortalecimiento de actores sociales y servidores públicos, mediante 
la formación y el acompañamiento, se encauzó a aumentar las capacidades ciudadanas para la incidencia a 
través de la construcción y negociación de políticas públicas y la identificación y transformación de conflictos. 
La estrategia de diseño e implementación de dispositivos de participación y acción colectiva se orientó a 
fortalecer al Consejo Municipal de Paz y Reconciliación, Comité de Derechos Humanos, Consejo Territorial de 
Planeación y los contralores y personeros estudiantiles de colegios del municipio. 
 
En el marco de las estrategias de incidencia territorial y nacional se conformó el Comité Operativo para la 
elaboración de la política pública de participación ciudadana, con la participación de las organizaciones, 
líderes sociales y funcionarios públicos. Por otro lado, se propició la construcción de un escenario para la 
tramitación de conflictos entre la Asociación Tabio Corazón Verde y la administración municipal con el fin de 
impulsar el mecanismo de consulta popular alrededor de la construcción de las Torres de Energía que hacen 
parte del proyecto Subestación Chivor II y Norte 230 kv. De otra parte, se formuló y concertó la adopción de 
un protocolo de movilización social y protesta pacífica (Decreto Municipal N°048 de 2018) y la Política Pública 
de Participación Ciudadana 2018-2030 (Acuerdo N°004 de 2018).  
 
En el nivel nacional se coadyuvó en la construcción del proyecto de Ley de Garantías para la promoción de la 
participación y la movilización y protesta. No obstante, por dificultades internas del gobierno no se logró su 
presentación al Congreso (Fast Track). En el caso de la modificación de la Ley 152 de 1994 se formuló una 
propuesta, de manera participativa, y se difundió en el Congreso de Planeación y con algunos Consejos 
Territoriales de Planeación. Sin embargo, la discusión de la reforma de esta Ley se ha aplazado por parte del 
gobierno y no ha sido posible su discusión en el Congreso.  
 

2.5. Mesa de Reconciliación  
El capítulo participa en el comité de impulso que tiene el propósito de definir y llevar a la práctica acciones de 
promoción y fortalecimiento de iniciativas de convivencia en territorios específicos mediante la construcción 
de metodologías y acciones de incidencia de reconciliación y convivencia en la agenda pública.  
 
Una de las tareas que vale la pena resaltar fue la construcción de iniciativas sobre reconciliación y convivencia, 
y su gestión ante el DNP con el objeto de ser incluidas en el plan de desarrollo. Se formularon tres propuestas: 
Pacto Nacional por la Convivencia, fortalecimiento de la participación y el diálogo social, y el fortalecimiento 
del sistema Integral de Verdad Justicia y Reparación y Garantías de No Repetición. No obstante, a pesar de los 
esfuerzos realizados no se logró incluir las propuestas. Actualmente la Mesa hace un llamado a la actuación 
como plataforma, con el fin de proteger y reivindicar el derecho a la paz y la convivencia. 
 

2.6. Proyecto IPTI 
Se conformó un grupo con varias entidades para desarrollar dos acciones: 1) acompañar a Pastoral Social en la 
construcción de un mapa de organizaciones de la sociedad civil que con sus prácticas contribuyen a la 
construcción de paz y 2) formular propuestas que incidieran en la formulación del Plan de Desarrollo y en 
temas de paz. No obstante, el grupo no logró consolidarse y cumplir con estas tareas. Se optó por dividir el 
trabajo y solicitar a unas tres o cuatro entidades la elaboración de documentos sobre movilizaciones en torno 
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al proceso de La Habana; la perspectiva de género en la construcción de paz; el análisis de experiencias de 
participación en clave de paz. Esta última se le solicitó a Foro, para desarrollarla entre los meses de enero a 
marzo. 
 

2.7. Proyecto Taller de Diálogo Social: Enfoques, Metodologías y Experiencias 
Con la procuraduría General de la Nación se estableció un convenio para la realización de un taller sobre 
diálogo social que pretendía formar a la(o)s funcionaria(o)s y establecer un marco conceptual y metodológico 
de la estrategia que la Procuraduría quiere desarrollar en esa materia en el país. El evento tuvo dos 
momentos, en la mañana se desarrollaron tres ponencias relativas a la enfoques conceptuales y 
metodológicos, y en la tarde, se realizaron tres mesas de trabajo de trabajo: Extractivo, Sectorial y Territorial. 
Los resultados del taller fueron muy positivos en la medida en que se le entregó a la Procuraduría unos 
lineamientos conceptuales y metodológicos de la Estrategia de Diálogo Social.  
 

2.8. Observatorio de la Participación Ciudadana en la implementación del Acuerdo Final 
En red con Viva la Ciudadana y la Presidencia de la Fundación se diseñó este proyecto y se iniciaron las tareas 
de seguimiento al cumplimiento del Acuerdo Final en clave de los dispositivos de participación. Se formuló la 
propuesta y se inició el trabajo de recolección y análisis de información. En el mes de noviembre se realizó un 
evento público de presentación del observatorio y entrega del primer informe. Los temas de seguimiento de 
este primer informe fueron: 1) Análisis general de las instancias de participación; 2) Acceso, uso, 
ordenamiento, mejoramiento de la tierra y PDET`s; 3) Estatuto de la oposición, seguridad, Ley Estatutaria de 
Garantías y Promoción de la participación ciudadana y de otras actividades; el Consejo Nacional y los Consejos 
Territoriales de Paz, Reconciliación y convivencia y las tareas de participación que se refieren a la política para 
el fortalecimiento de la planeación democrática y participativa; 4) PNIS y PISDA; 5) Comisión de la Verdad; 6) 
Medidas especiales de género y etnias.  
 

2.9. Proyectos del campo de extractivas 
El capítulo, en compañía de la Presidencia de la Fundación, ha venido adelantando una serie de actividades en 
este campo que pasan por la investigación, la construcción de propuestas, la intervención en debates y 
discusiones; la participación en redes y plataformas, entre otras. Vale la pena resaltar el observatorio de 
industrias extractivas en Colombia que tiene como objetivo el seguimiento a la evolución institucional, 
normativa, de política pública y de indicadores económicos del sector extractivo. El año pasado se produjo el 
séptimo informe que se presentó en un evento público en la ciudad de Bogotá. Se continúo con la elaboración 
y publicación de 4 boletines del sector extractivo. De otro lado, se trabajó en el municipio de El Bagre en la 
constitución y funcionamiento de una mesa de diálogo territorial para la Transparencia de las inversiones y 
recaudos de la actividad minera (oro) en el municipio. En esta mesa participan representantes de la empresa, 
alcaldía, organizaciones del municipio y mineros. Este es un escenario de intercambio de información sobre las 
inversiones realizadas por la empresa y la alcaldía de recursos provenientes del recaudo de impuesto al oro y 
recursos por regalías. De otro lado, se construyó una batería de propuestas para invertir esos recursos por 
parte de la alcaldía y la empresa.  
 
La presidencia de la Fundación, desde el año 2017, está coordinando la Red Latinoamericana de Industrias 
Extractivas (RLIE). El capítulo acompaña esta tarea con la participación de una funcionaria. En el mes de 
octubre se realizó la XIX reunión y se trabajó el tema de participación ciudadana en las industrias extractivas, 
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diversificación productiva y participación de los gobiernos locales en el sector. De otra parte, se realizó una 
investigación sobre cambio climático en Colombia y se produjo un material didáctico para sensibilizar a la 
población y contribuir a generar una cultura para mitigar este fenómeno. 
 
En el marco del proyecto Fortalecimiento de capacidades técnicas de actores políticos para la gobernanza 
minero ambiental, financiado por WWF-NRGI y PNUD se ha desarrollado una estrategia de incidencia política 
que ayude a fortalecer las capacidades técnicas de los actores políticos (congresistas, miembros de partidos 
políticos y Unidades Técnicas Legislativas) en la mira de propiciar discusiones argumentadas sobre proyectos 
de Ley de interés del proyecto (medio ambiente y minería) que están en curso en el Congreso y así acompañar 
técnico-metodológicamente la construcción de proyectos de Ley y ponencias. Las actividades se han enfocado 
a propiciar discusiones y elaborar propuestas para ser incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo; 
acompañamiento técnico para la elaboración del proyecto de ley sobre pasivos ambientales mineros y el 
apoyo a la estrategia de socialización y visibilización del proyecto de Ley 295 de 2018 (código de minas). 
 
De otro lado, en el departamento del Chocó se ha adelantado un trabajo con comunidades y algunas 
autoridades públicas en la formulación de propuestas sobre formalización minera para ser incluidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo; también se ha construido una propuesta para la creación y funcionamiento de un 
centro de gestión productiva para fortalecer las actividades económicas alternativas a la minería. Esta 
propuesta será presentada a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación y a Ministerio de 
Agricultura y Ambiente en el marco de la implementación de la sentencia del Río Atrato. 
 
Por último, se ha continuado en la difusión y mantenimiento de la plataforma digital “La Comunidad 
Ambiental Colombia” que tiene como reto contribuir a fortalecer la gobernanza ambiental en el país mediante 
el registro de los conflictos socio-ambientales territoriales; compartir las experiencias y conocimientos en 
materia ambiental, promover la gestión ambiental en red en los ámbitos nacional y local y rendir cuentas 
sobre la gestión de los actores políticos y las entidades públicas.  
 
 

3.  APUESTAS DE TRABAJO PARA EL 2019 
 
Tal y como se indicó en el análisis de contexto, las condiciones de desempeño del capítulo y la obtención de 
recursos para la contratación y ejecución de proyectos no son las mejores. Ello significa que las posibilidades 
de trabajo conjunto, por ejemplo, en materia de construcción de paz, descentralización, fortalecimiento de la 
democracia y participación, entre otros, son bastantes escasas. Aunado a lo anterior, los gobiernos locales 
terminan su mandato este año y no se evidencia claramente nichos de trabajo conjunto. En el caso de Bogotá, 
ha sido prácticamente imposible acercarse a la administración, por el contrario, se advierte una estrategia 
muy alejada de las apuestas de Foro. Esperamos que la próxima administración sea mucho más abierta a 
incentivar la participación ciudadana. 
 
Otro asunto ligado con lo anterior, es la Ley de Garantías que se implanta este año y que impiden realizar 
algún tipo de contratación con las entidades territoriales.  
 
A pesar de estos factores adversos, el Capítulo ha venido gestionando nuevos proyectos que pueden ser 
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referentes para ampliar su radio de acción con otras nuevas fuentes de financiamiento. Concretamente, se 
está gestionando un proyecto con la Procuraduría General de la Nación para construir la estrategia de Diálogo 
Social en la entidad y aplicarla en las procuradurías territoriales.  
 
De otra parte, se estableció una alianza con la Embajada de Suiza en temas de Democracia Directa y 
Participación. Suiza elaboró un folleto sobre Democracia Directa en su país y pretende darle a conocer en 
Colombia, incluyendo la información específica sobre el país. En una primera fase, Foro elaborará los textos 
correspondientes para cada sección del folleto de acuerdo a los hitos más importantes que hayan marcado la 
historia democrática en Colombia y, de otro lado, entregará un listado de actores claves nacionales 
(Congresistas, organizaciones sociales, academia, periodistas) para realizar la difusión del folleto. Se tiene 
contemplado la realización de una segunda fase de divulgación del folleto con actores relevantes nacionales y 
en algunos territorios del país.  
 
El otro proyecto que el capítulo inició en el mes de enero es el relacionado con una pequeña investigación 
sobre la contribución de la participación ciudadana en la construcción de paz. Se pretende aportar en el 
conocimiento e identificación de repertorios de acción de organizaciones sociales en la apuesta por la paz en 
el país mediante el examen de estudios de caso. Los resultados de este pequeño estudio serán socializados en 
el grupo que ha venido acompañando IPTI (Inclusive Peace & transition Iniciative), entidad suiza, y 
posteriormente, se tiene previsto la construcción de una línea de trabajo que permita visibilizar y fortalecer la 
participación ciudadana en la construcción de la paz.  
 
En el área de industrias extractivas y recursos naturales se continuará con las tareas del Observatorio de 
Industrias Extractivas en Colombia, produciendo los informes periódicos y el boletín; el fortalecimiento de la 
mesa de transparencia en El Bagre; la participación en la Red Latinoamericana de Industrias Extractivas; la 
formulación de propuestas sobre gestión productiva y la incidencia en la sentencia del río Atrato (Chocó) y 
trabajos e investigaciones en materia de cambio climático.  
 
El otro proyecto (Open Budget Survey-OBS), que ha tenido línea de continuidad, es el referido a la inclusión de 
la transparencia en la gestión presupuestal nacional a través de la aplicación de una encuesta sobre el 
cumplimiento de estándares internacionales sobre transparencia presupuestal  y reuniones con Ministerio de 
Hacienda, Contraloría General de la República, universidades y organizaciones sociales para discutir acciones 
que contribuyan a mejorar la transparencia presupuestal en Colombia.  
En la estrategia de posicionar al Capítulo en la ciudad de Bogotá se han iniciado dos procesos con 
organizaciones sociales ( Madres comunitarias de las organización ASIVRU de la localidad de Usme y la Liga 
Popular de fútbol de varias localidades de Bogotá), con el propósito de fortalecerlos organizacionalmente y 
brindarles herramientas conceptuales, políticas y prácticas para su incidencia en lo público, especialmente, en 
materia de pedagogía electoral, generación y gestión de propuestas para los planes de desarrollo del Distrito y 
de las localidades y seguimiento y evaluación de programas, proyectos y Planes de desarrollo. Por otra parte, 
se sigue participando en la plataforma del Derecho a la Ciudad, en la que diversas entidades hacen 
seguimiento a temas álgidos de la ciudad y establecen escenarios de análisis y debate sobre estas 
problemáticas. Una de las tareas para este año es la incidencia en la formulación de propuestas e iniciativas 
para el próximo plan de desarrollo. 
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Se continuará el trabajo en Red con Viva la Ciudadanía en el desarrollo de la “Campaña No Bote el Voto” y el 
Observatorio de seguimiento a las tareas de participación de la implementación del Acuerdo. Vale la pena 
indicar que en el caso de la Campaña sólo se trabajará con Viva las acciones de pedagogía electoral.  Las otras 
acciones definidas en el marco de la campaña, a saber, el acompañamiento y fortalecimiento de actores 
sociales para la formulación de iniciativas y la incidencia y seguimiento y evaluación de los planes de 
desarrollo, será responsabilidad del Capítulo. En el caso del Observatorio se tiene planificado gestionar, de 
manera conjunta, los recursos para darle continuidad al Observatorio, publicar y difundir el segundo informe. 
 
Ahora bien, el proyecto presentado a Pan Para el Mundo “Participación y construcción de paz en Colombia 
2019-2021” se inició en enero de este año y tiene como propósito coadyuvar en la construcción de la paz en el 
país y en los territorios mediante tres campos de actuación:  i) la promoción de la paz y de una cultura de la 
reconciliación y la convivencia; ii) el fortalecimiento de la participación de la ciudadanía en los asuntos 
públicos; y iii) la formulación de una agenda post-extractivista para la gobernanza de los recursos naturales. 
Este proyecto se ejecutará en el municipio de Granada Meta y se trabajará con actores estatales y no estatales 
en los tres componentes. Es dable señalar que dos personas del capítulo realizaran labores de coordinación 
nacional de dos componentes: participación y extractivas.  
 
En el caso del proyecto “Conflictos socioambientales, participación ciudadana y construcción de paz” se 
solicitó una extensión en recursos y tiempo a la Fundación Ford. Ya se presentó la propuesta y nos anunciaron 
un apoyo por 60.000 dólares para el desarrollo de las actividades de los tres capítulos y la presidencia.  
 
Por último, como se anunció el año pasado, la Fundación Ford invitó a Foro a participar en el programa BUILD 
que tiene como derrotero el fortalecimiento institucional y programático de la entidad durante cinco años. En 
el mes de noviembre iniciamos el primer año que comprende actividades relacionadas con la definición de la 
apuesta estratégica para los próximos diez años, la estructura descentralizada, los ejes programáticos y 
campos de actuación, acceso y diversificación de fuentes de financiamiento, recursos humanos, seguridad, 
fortalecimiento administrativo, comunicaciones y gobernanza. También en el primer año se tiene 
contemplado la formulación del proyecto que se ejecutará los cuatro años siguientes. Es claro que este 
proyecto garantiza cierta sostenibilidad de la Fundación en su conjunto, y por ende, al capítulo. Más aún que 
se contempla la puesta en marcha de un programa de gestión de recursos de la entidad.  
 

4. ASPECTOS INSTITUCIONALES 
 

Durante el año de 2018, el Capitulo posiciona su presencia legalmente, como el primer año fiscal completo en 
ejercicio. En el primer trimestre de 2018 se solicitó a la Dirección de Impuestos Nacionales DIAN la calificación 
como entidad sin ánimo de lucro del Régimen Tributario Especial RTE, logrando su posterior calificación.  

 
El Capitulo cuenta con una planta de personal básica de profesionales por cada eje programático y un equipo 
administrativo compartido con la Presidencia, además de las instalaciones físicas que permite la convivencia 
en un mismo lugar. 
 
La división contable de cuentas de proyectos aun no es posible al 100% debido a que la Presidencia aun 
comparte algún equipo de profesionales para la ejecución de sus proyectos al igual que el Capitulo también 
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aporta para solventar parte del equipo de Presidencia. Estos cruces de cuentas continúan. Ya el Capitulo ha 
firmado un buen número de proyectos que le afianzan y posicionan financieramente, sin embargo, aun 
requiere completar los mínimos dos (2) años de experiencia profesional 

 
Los costos institucionales de funcionamiento compartidos como alquiler oficina, servicios públicos, impuestos, 
mantenimientos y suministros de oficina están cubiertos, siguen siendo asumidos por la Presidencia en buena 
parte, hasta lograr que el Capitulo afiance su solidez financiera y pueda cubrir proporcionalmente parte de 
estos costos. 
 
Como se presenta en el balance a diciembre 31 de 2018 se logró el traslado de Activos fijos al Capitulo como 
se aprobó en la Asamblea Nacional y además se trasladó la propiedad del vehículo también para lograr un 
incremento en el activo que le permita seguridad financiera.  

 
5. SITUACIÓN JURÍDICA 2018 

 
El Capítulo se encuentra legalmente constituido en la Cámara de Comercio, también ante la DIAN y tiene al 
día toda su situación jurídica. Anualmente debe hacer actualización ante la DIAN de su permanencia en el RTE 
mientras siga cumpliendo con los requisitos mínimos. Información que reposa en la Página Web de la 
Fundación. 

 
El capítulo ha venido cumpliendo con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo SGSST, durante el 2018 de acuerdo a la Resolución 1111 de marzo 27 de 2017 de Estándares mínimos 
del SGSST. Este año 2019 se debe renovar el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST y el 
Comité de Convivencia Laboral. 
 
Se cumple con la legislación en cuanto al tratamiento de datos, registrando las Bases de datos en la página 
web de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y además instalando el procedimiento y formatos en 
la página web de Foro. 

 
6. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 
El equipo administrativo y financiero del Capítulo sigue siendo compartido con la Presidencia. Durante el 2018 
el Capitulo, realizo la solicitud de cuota de aprendizaje y el SENA regulo la contratación de un (1) aprendiz 
SENA por el número de trabajadores vinculados laboralmente. Además, se contrataron pasantes universitarios 
durante 2018 del Politécnico Grancolombiano, Universidad Nacional y la Universidad Javeriana es las 
profesiones de psicología, ciencias políticas y trabajo social. Universidades con las cuales se tienen convenios 
de prácticas universitarias. 
 
El Capítulo ha cumplido 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. 

 
Al cierre de 2018 los índices financieros arrojan los siguientes resultados:  
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Capital de Trabajo: 
Activos Corrientes – Pasivos Corrientes 
$ 6.790.701, que refleja un comportamiento adecuado de los recursos que se requiere para poder operar. Es 
decir que el capítulo cuenta con activos para responder a sus pasivos de corto plazo y dejar un saldo de activo 
corriente  
Índice de Liquidez: 
Activos Corrientes / Pasivos Corrientes  
Para el 2018 contamos con un 1,06 que es la disponibilidad de liquidez con que cuenta el Capítulo. Es un 
índice bajo, pero mayor que 1 lo cual indica que el Capitulo tiene fondos con qué responder a sus acreedores a 
corto plazo 
Índice de Endeudamiento total: 
Pasivo Total / Activo Total 
Para el 2018 el índice es de 55,99% que indica un buen apalancamiento para el Capítulo en comprometer sus 
activos para sus acreedores.   
 

Durante el 2018, el Capitulo logro la firma de los siguientes proyectos: 
  

Donante 
Periodo de 
Ejecución 

Presupuesto 
Aprobado 

Desembolsos 
recibidos durante 

2018 
Plazo Total 

Plazo por 
ejecutar 

PPM Plan Trienal  
Octubre 2017 a 
diciembre 2018 

$   188.968.542  $ 165.918.572 15 meses 0 meses 

PROYECTO FORD 
Conflictos Ambientales 

Octubre 2017 a 
abril 2019 

$   546.229.440  $ 282.613.474 19 meses 4 meses 

WWF Partidos Políticos 
Octubre 2017 a 
marzo 2018 

$   127.105.000  $ 46.000.000 5 meses 0 meses 

NRGI Observatorio de 
las Industrias Extractivas 
2017-2018 

Octubre 2017 a 
mayo 2018 

$   120.000.000  $    57.159.795 7 meses 0 meses 

NRGI Participación 
Subnacional 

Agosto 1 de 2018 
a abril 30 de 2019 

$ 132.076.000 $ 69.519.600 9 meses 4 meses 

NRGI Observatorio 
Extractivas 2018-2019 

Julio 15 de 2018 a 
enero 31 de 2019 

$ 90.000.000 $ 85.200.000 6.5 meses 1 mes 

NRGI Cambio Climático 
Julio 15 a 
septiembre 30 de 
2018 

$ 27.000.000 $ 26.269.200 2.5 meses 0 meses 

NRGI Congreso 
Septiembre 2018 
a febrero 2019 

$ 60.000.000 $ 31.721.606 6 meses 2 meses 

Organización de Estados 
Iberoamericanos 

Octubre a 
noviembre 2018 

$ 22.000.000 $ 22.000.000 2 meses 0 meses 
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7. 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. 
-   El Capitulo ha producido material documental cumpliendo cabalmente lo que en materia legal de Propiedad 
Intelectual rige actualmente. 
-    Los paquetes de software que son utilizados en el Capítulo 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). 
 
Ley 1676 de 2013 
En cumplimiento de lo indicado en el artículo 87 de la Ley 1676 de agosto 20 de 2013, el Capitulo Regional no 
obstaculizó a los proveedores, en su intención de realizar alguna operación de factoring con las facturas de 
venta que ellos expidieron al Capitulo durante el período.” 

 
8. PANORAMA PROGRAMÁTICO PARA 2018  

 
Una de las tareas que se deben incentivar es la visibilización del Capítulo Región Central tanto en Bogotá como 
en los departamentos de Boyacá, Huila y Tolima, para lo cual se tiene proyectado formular y gestionar 
propuestas y llevar a cabo acciones en el marco de la campaña “No Bote el Voto”,  especialmente en materia 
de pedagogía electoral, y en la presentación de los informes del Observatorio de participación, el análisis del 
estudio de la aplicación de la Ley 1757 en Bogotá y el estudio sobre la participación ciudadana en Colombia.  
 
 Dado los resultados positivos del trabajo en el Meta, concretamente, por la participación de varias 
organizaciones de 7 municipios de la región del Ariari y la solicitud de ampliar nuestro trabajo en esa zona, se 
está formulando un proyecto para conseguir recursos y poder dar respuesta a las demandas de las 
organizaciones sociales. Por lo pronto se tiene proyecto presentar este proyecto a FOS. El 15 de abril tenemos 
una reunión con ellos y allí se sondeará dicha posibilidad.  
 
Una ventana de oportunidad que se abre al capítulo son las investigaciones que estamos terminando sobre 
participación ciudadana y construcción de paz. No sólo se está programando la difusión de estos estudios sino 
también la formulación de propuestas para la continuidad del trabajo. Por ejemplo, en el marco del proyecto 
PPM se tiene contemplado la formulación del observatorio de participación ciudadana, con énfasis en algunos 
municipios donde estamos trabajando y también en las principales ciudades (Bogotá).  
 
En el marco de la relación que hemos establecido con WWF se ha concretado el establecimiento de un 
memorando de entendimiento que cobija un conjunto de actividades relacionadas con recursos naturales, 
fortalecimiento de organizaciones sociales, industrias extractivas. En estos momentos el memorando está 
siendo revisado por WWF y confiamos en que el próximo mes de abril ya se firme para iniciar las actividades 
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definidas conjuntamente. De otro lado, estamos formulando un proyecto para presentar a la convocatoria de 
Unión Europea en la línea temática de Organizaciones de la sociedad civil para Colombia, específicamente en 
el Lote 2: Aumento de las capacidades de las OSC para la participación Ciudadana y control social, la 
autosostenibilidad y la innovación social.   
 
Indudablemente, el apoyo brindado por la Fundación Ford, mediante el programa BUILD, garantiza cierta 
estabilidad financiera al capítulo en un horizonte de 5 años. De igual forma, la financiación de PPM en los 
próximos tres años. Sin embargo, estos recursos no son suficientes para la sostenibilidad, por lo que se deben 
desplegar estrategias importantes en materia de consecución de recursos y nuevas fuentes. En esa tarea está 
el equipo del Capítulo y confiamos en conseguir nuevas fuentes de financiamiento.  
 
Al respecto, este año nos vimos obligados a reducir el número de funcionarios del capítulo dado que 
concluyeron 2 proyectos en diciembre. Confiamos en que se logre fortalecer el equipo con nuevos proyectos 
que se logren gestionar. En la tarea de implementar la estrategia de comunicaciones del Capítulo se contrató 
un comunicador social. 
 
Por último, quiero agradecer al equipo administrativo y financiero y programático por su compromiso 
profesional y político en la aplicación de la apuesta institucional.  
 
 

9. PRESUPUESTO 
 
Ver anexo. 
 
 
 
Esperanza González R. 
Directora 
Fundación Foro Nacional por Colombia 
Capítulo Región Central 
 
 


