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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 la región central y de Colombia
Tal y como se indicó en el informe de gestión del año 2019, las apuestas politicas del partido Centro
Democrático se han venido aplicando marcando diferencias significativas con algunas estrategias
establecidas por el anterior mandatario. Una de ellas ha estado centrada en desacelerar las acciones
relacionadas con el Acuerdo de Paz. De un lado, se observa en el discurso del gobierno un compromiso
con el Acuerdo; sin embargo, evaluando los avances se advierte que sólo en algunos casos se han
adelantado tareas relacionadas con el fortalecimiento con algunas instancias de participación (Consejos
de Paz, Reconciliación y Convivencia), la puesta en marcha de los Programas de Desarrollo con Enfoque
Territorial (PDET) en varias regiones del país, algunos avances con el programa PNIS (Programas Nacional
Integral de Sustitución), el apoyo a los procesos de reincorporación y la creación y funcionamiento del
Sistema Intergral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición (SIVJRNR). De otro lado,
por parte del Congreso de la República se garantizó cierta asignación presupuestal en la Ley del Plan
Nacional de Desarrollo y en la Reforma de las regalías.
Temas centrales relacionados con reformas y reglamentaciones de la Ley de Garantías para la
participación de organizaciones y movimientos sociales, la Ley de planeación y las Circunscripciones
Territoriales Especiales de Paz (CTEP), por ejemplo, no han logrado su aprobación o ni siquiera han sido
presentadas para el Congreso las analice y las aprueben.
Por otra parte, el gobierno nacional le ha apostado a desarrollar acciones que van en contravía del
Acuerdo de Paz, es el caso de la lucha contra los cultivos ilícitos mediante la reactivación de la asperción
aérea con glisofato y el hundimientos de las curules de paz en el Congreso de la República. En relación
con el punto 2 del Acuerdo Final, participación política, es el que menos ha avanzado, a pesar de
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contener puntos esenciales para la paz como las garantías a la participación y protección efectiva a los
liderazgos sociales. Es un hecho que la violencia desatada contra los líderes y lideresas sociales y
defensores de derechos humanos, en diversos territorios del país ha seguido en aumento, y los
asesinatos no paran. De acuerdo con los datos de Indepaz, en el año 2019 fueron asesinadas 250
personas en el país, y con mayor notoriedad en los departamentos del Cauca, Antioquia, Arauca y Nariño.
En este año también se contabilizaron amenazas a 600 líderes y defensores de derechos humanos. Tanto
Indepaz como la ONU indican que estos asesinatos se han presentado en zonas rurales en los cuales
operan grupos armados ligados con economías ilícitas.
El último informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
da cuenta de la persistencia de la violencia en el país y en varios municipios. Una alerta está referida al
creciente número de masacres que se produjeron el año pasado y que ascendió a 36, cifra demasiado
alta que no se registraba en el país desde 2014. También indican la preocupante situación de
reclutamiento de los niños y niñas por parte de grupos ilegales y violentos.
Ante este revés en materia de construcción de paz, diversos sectores sociales y políticos se han
organizado para defender la implementación del Acuerdo. Una de las plataformas más visible es la de
Defendamos la Paz que aglutina la bancada de la paz del Congreso Nacional, ex negociadores de la
Habana, organizaciones sociales y representantes de sectores de la sociedad civil. Su trabajo se ha
dirigido a trabajar por la puesta en marcha del Acuerdo de Paz, la definición de acciones de defensa de la
integridad y vida de los líderes y lideresas sociales, la defensa de la Jurisducción Especial para la Paz (JEP)
y el Sistema Integral de Verdad, Reparación y no Repetición y, en últimas el logro de la paz integral.
Otro asunto importante en el país fue la aprobación del Plan de Desarrollo del gobierno nacional “Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad”. Una característica de la estrategia del plan es que a pesar de denominarse
Pacto, sólo se enfoca a establecer este diálogo con ciertos sectores, especialmente el sector financiero y
empresarial. Este Plan le apuesta por establecer un modelo centrado en el extractivismo como principal
fuente de ingresos y no establece estrategias para fortalecer otros sectores que deberían contribuir a
diversificar y fortalecer la economía del país y de las regiones. En efecto, el interés está marcado por aumentar
la producción de oro, carbón y continuar con la exploración y explotación de fuentes de petróleo mediante
métodos no convencionales como el fracking. A pesar de varios estudios que dan cuenta de los efectos
adversos al medio ambiente, sobre la calidad de vida de las poblaciones y el rechazo de varios sectores
sociales a estas medidas, el gobierno le seguirá apostando a este modelo a pesar de las consecuencias que
pueda tener, y en detrimento de la autonomía de las entidades territoriales. Se advierte un modelo altamente
centralizado en el cual el gobierno nacional impone sus decisiones y su poder, en contra vía de los intereses de
los territorios; tal y como se ha advertido dicho modelo incentivará la violencia y la conflictividad en los
territorios.
Adicionalmente, en octubre de 2019 se eligieron alcaldes de 1.101 municipios, 32 gobernadores, más de doce
mil concejales, cerca de 510 diputados en las asambleas departamentales y 4.958 ediles para las 697 Juntas
Administradoras Locales. Un hecho positivo para la democracia colombiana fue la disminución del
abstencionismo. Las cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil indican que en Colombia el 39,3% de
Fundación Foro Nacional por Colombia
Capítulo Región Central
Nit. 901.115.118-3
Carrera 4A # 27-62 PBX 57 (1) 2822550 Fax: 57 (1) 2861299
E-mail: direccion.bogota@foro.org.co – www.foronacional.org – Bogotá D.C.

los ciudadanos habilitados para votar no acudieron a las urnas, esta cifra fue menor en un punto porcentual al
registrado en 2015 y de cinco puntos porcentuales comparado con el resultado en el 2011. Otro hecho
significativo es el aumento del inconformismo social con las apuestas políticas en juego. En total, se
contabilizaron 149.110 votos en blanco (4,7%) del total de sufragios, ello representa un incremento de 50 mil
votos respecto a las elecciones del 2015 cuando esta cifra se ubicó en 99.143 votos.
Adicionalmente, el resultado de las elecciones locales muestra un giro de la ciudadanía hacia opciones
moderadas de centro y la configuración de un nuevo mapa político para las elecciones presidenciales de 2022,
representada en la victoria de Claudia López en Bogotá, la primera mujer y además, figura visible de la
diversidad sexual, que llegó al segundo cargo más importante de Colombia con la mayor votación registrada
en la historia reciente de la capital. También está el triunfo de Felipe Harman en Villavicencio como expresión
de renovación del liderazgo local o Jairo Yáñez, un empresario y académico que se impuso a la maquinaria
política tradicional en Cúcuta, por mencionar algunos ejemplos.
La otra cara de la moneda se encuentra en los discursos radicales, tanto de derecha como de izquierda, que
perdieron terreno en el país. Álvaro Uribe y el Centro Democrático, en su calidad de partido de gobierno,
tenía como objetivo trasladar su triunfo en las elecciones presidenciales al escenario local, sin embargo sufrió
una derrota contundente en Medellín y Antioquia, reconocido como su principal bastión electoral. Algo que se
extendió a Cali y Bogotá. En total, este partido obtuvo 317.680 votos menos que en 2015. Lo mismo sucedió
con Gustavo Petro y la Colombia Humana, que apenas superó los 850 mil votos, una gobernación (Huila) y un
descalabro evidente en la capital del país (440 mil votos). Algunas causas de esta situación tienen que ver con
el desgaste temprano del gobierno de Duque en su primer año de mandato, con un índice bajo de apoyo
ciudadano, marcados errores y contradicciones en la gestión de los asuntos públicos, el manejo de la
seguridad, la violencia social y falta de un liderazgo político para responder a los principales problemas del
país. A ello se sumó la pérdida de vigencia del liderazgo encarnado en Uribe agobiado por investigaciones y
denuncias que han tenido mayor difusión en la opinión pública. Además, es un hecho que la sociedad está
cansada de la polarización y tiende a buscar otro tipo de apuestas con discursos más cercanos a la
concertación ciudadana, los derechos y los temas que han emergido luego de los acuerdos de paz: corrupción,
desigualdad, medio ambiente, ente otros.
Un asunto no menos importante es la pérdida de influencia de los partidos tradicionales: liberalismo,
conservadores, cambio radical, la U. En total estos movimientos obtuvieron 4 de las 32 gobernaciones y 7 de
las 25 alcaldías de las principales ciudades. En este escenario, es un hecho que los movimientos políticos
deben realizar coaliciones para llegar al poder, incluso varias de estas alianzas eran imposibles en el pasado. Es
el caso de Cundinamarca, allí la coalición denominada “Gran Cundinamarca” conformada por los partidos
liberal, conservador, cambio radical y la U ganó la gobernación. Esta tendencia se repitió en el Meta,
Huila, Santander, Tolima, Norte de Santander y Boyacá. La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

(FARC) por su parte, entró en la contienda electoral con candidatos propios por primera vez luego del acuerdo
de paz, logrando apenas las alcaldías de Turbaco (Bolívar) y Guapi (Cauca) y algunos cupos en las Juntas
Administradoras Locales (JAL) de Bogotá. La tendencia señalada dejó dos conclusiones, por un lado, el discurso
de la derecha sobre la entrega del país al terrorismo quedó desdibujada; por otro, este movimiento tiene un
escenario desfavorable para consolidarse por errores propios y por la falta de garantías para su participación
política.
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Este contexto sociopolítico ha estado acompañado por el aumento en la movilización y la conflictividad social.
El estudio sobre participación ciudadana elaborado por Foro Nacional muestra que entre 2002 y 2017 se han
producido en Colombia 12.078 movilizaciones, es decir, 2 por día. Adicionalmente, en los últimos dos años la
base de luchas sociales del CINEP señala que en 2018 y 2019 se contabilizaron cerca de 2.327 movilizaciones
adicionales. La región central es el mayor espacio geográfico de acción colectiva en el país con 1.134 casos
reportados y además, Bogotá se consolidó como la capital de la protesta pacífica con un total de 728
movilizaciones en el 2019.
El incumplimiento de pactos, la autonomía territorial, la explotación de recursos naturales y la ausencia de
políticas públicas son las principales causas que motivan los plantones, bloqueos, marchas o paros como el
ocurrido el 21 de noviembre de 2019, con un apoyo de cerca de un millón de personas, organizaciones y
plataformas sociales. Esta tendencia plantea dos escenarios contrapuestos en Colombia, el primero
caracterizado por un grito ciudadano de indignación, inconformismo y rechazo que exige cambios y
transformaciones en las acciones implementadas por los gobiernos, el sector privado, que aboga por la
defensa de la autonomía, los derechos y la paz como un patrimonio nacional y que busca generar espacios de
diálogo colectivo para llegar a acuerdos con las autoridades públicas. El segundo, una apuesta de gobierno que
estigmatiza la protesta, que no tiene voluntad política para darle garantías y que no reconoce el valor de la
movilización como un derecho ciudadano, dándole un tratamiento represivo en la mayoría de los casos. El
quiebre de esta dualidad, dependerá de la apertura de las nuevas autoridades locales a visibilizar y proteger la
protesta pacífica y la labor de las organizaciones sociales en la defensa de este derecho, la sensibilización
social sobre su importancia y su articulación con otras formas de participación para darle continuidad a los
procesos de cambio exigidos. Lo que se advierte, con cierta notoriedad, es la apertura de los gobiernos locales
a la movilización y protesta social y al convencimiento de la necesidad de apoyar y establecer reglas de juego
para que estas expresiones tengan cabida en el escenario público. No obstante, las posibilidades de lograr un
diálogo nacional y la construcción de propuestas se ven truncadas por la apuesta del gobierno nacional en
promover una conversación nacional con ciertos actores y que, posiblemente, no van a conducir a la
construcción colectivas de iniciativas y propuestas que redunden en disminuir las inequidades y que
garanticen la implementación del Acuerdo de Paz.
1.2. La misión programática del Capítulo Región Central
El Capítulo Región Central se ha venido consolidando en estos dos años y medio desde su creación. Un aspecto
importante es la contratación directa, a pesar de su corta experiencia, con algunas entidades como NRGI y la
Procuraduría General de la Nación, Embajada de Suiza, Alianza para la Paz y Open Budget Survey (OBS). Hacia
mediados del 2019 se terminaron los proyectos que habían sido firmados por la presidencia pero ejecutados
por el Capítulo Región Central. Una de las apuestas definidas ha sido la presentación de propuestas a
entidades cooperantes de manera directa con el objeto de ir construcción la hoja de vida institucional y
fortalecer la gestión de recursos financieros.
En la mira de acompañar a la presidencia en la visibilización de la Fundación y en la recaudación de recursos,
parte del equipo ha seguido participando en la formulación de propuestas nacionales, en el apoyo a acciones
de coordinación de proyectos y en la ejecución de los mismos.
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Un aspecto clave de señalar es el impacto que ha tenido la disminución de los recursos asignados por PPM en
el trienal 2019-2021. Como es coocido por ustedes, la Asamblea Nacional de la Fundación aceptó la propuesta
presentada por parte de los otros dos capítulos distribuir menos recursos para el Capítulo Región Central
debido a dos razones. De un lado, a que el Capítulo no tiene que pagar arriendo y servicios y, de otro, por
contar con mejores condiciones para la contratación con agencias de cooperación. En el caso de los pagos de
arriendo y servicios, vale la pena indicar que los gastos los dividimos con la presidencia y en el caso de
facilidades de consecución de recursos no necesariamente es una ventaja comparativa, pues implica la
elaboración de buenas propuestas y la gestión de recursos. El monto descontado al Capítulo asciende a los
22.000 euros en los tres años.
Una actividad que hemos reforzado desde el año pasado ha sido la visibilización del Capítulo en la región y en
Bogotá. El uso de la estrategia de comunicaciones del Capítulo y de la Fundación ha sido clave en esta apuesta.
Consideramos que hemos ganado presencia en ciertos escenarios, pero somos conscientes de la necesidad de
visibilizarnos mucho más y de ser reconocidos como una entidad importante en la ciudad de Bogotá y en la
región. Seguimos afianzando la apuesta por insertarnos en diversas plataformas y redes como Por el Derecho a
la Ciudad, RLIE, Comunidad FOS, Grupo de Incidencia por la Paz, Mesa de Reconciliación y convivencia, Viva la
Ciudadanía, Mesa de la Sociedad Civil por la Transparencia del sector extractivo.
En el siguiente punto se presenta un breve análisis de los proyectos que se han adelantado durante el año
2019.
2. PROYECTOS DESARROLLADOS EN 2019
2.1 Proyecto Conflictos socio-ambientales, participación ciudadana y construcción de paz en Colombia
Este proyecto culminó en el mes de noviembre de 2019 y el objetivo se centró en 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.
Los componentes del proyecto fueron: Intervención en municipios; promoción de un entorno normativo y de
política favorable a nivel nacional; investigación y publicación de la revista Foro; diseño e implementación de
una estrategia de comunicación y diagnóstico organizacional.
En el caso del componente de investigación se terminó con éxito el estudio nacional y 8 estudios de caso.
Producto de la investigación se elaboró y publicó el libro ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en
Colombia 2003-2018? en tres tomos. Es de resaltar que el equipo de investigación y los autores del libro
pertenencen en su mayoría al Capítulo Región Central, y si bien la participación fue diferenciada cumplieron
un papel relevante en todo el proceso de la investigación y la producción del libro. En cuanto a los casos de
investigación se coordinó desde el capítulo la elaboración por parte de personas y entidades de 5 casos y 3
casos de estudio lo elaboraron 3 personas del Capítulo (Participación en Bogotá, Consultas Populares y
Participación ciudadana en normas y leyes nacionales. La tarea de edición de los 8 casos recayó en la directora
del Capítulo.
El estudio nacional y los estudios de caso serán divulgados y difundidos en diferentes medios de comunicación
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como redes sociales, páginas web, plataformas, programas radiales, columnas de opinión y eventos públicos
que se efectúen en diferentes ciudades del país con el objeto de dar a conocer los resultados a diferentes
sectores poblacionales de diverso ámbitos y, de esta forma, se brinden herramientas para valorar el rol de la
participación ciudadana en la construcción de lo público.
En el compone relacionado con normas y políticas, se elaboraron y publicaron en la serie Foro Debates tres
documentos sobre arquitectura institucional, participación ciudadana y financiamiento del SINA. Estos
documentos se presentaron en un evento público. Vale la pena indicar que el documento sobre participación
ciudadana en el SINA fue elaborado por dos personas del equipo del Capítulo. De otro lado, estos documentos
han sido consultados y fueron tenidos en cuenta por la Comisión de expertos que elaboró el informe sobre el
fracking en Colombia.
En relación con el Código de Minas, concretamente, en acciones encaminadas a presentar propuestas de
reforma se realizó un taller de formación y análisis con asesores de congresistas sobre las implicaciones de las
recientes sentencias de las altas cortes en el modelo de gestión de los recursos naturales. Esta sesión tuvo el
objetivo de visibilizar la necesidad de incorporar en las normas y políticas los principios constitucionales que
venían siendo vulnerados tales como la participación ciudadana y la autonomía territorial y que fueron
reivindicados por distintas providencias.
Respecto a la Política de Participación en el sector Minero, GDIAM solicitó su participación en varias reuniones
con representantes del Ministerio de Energía encaminadas a apoyar la construcción de dicha política y algunas
estrategias de relacionamiento con los territorios. Sólo se logró concretar un taller de formación dirigido a los
funcionarios del Ministerio sobre participación ciudadana y los principios de coordinación, concurrencia y
concertación. Se siguen en conversación con el GDIAM y el Ministerio para la construcción de la Política de
Participación.
En el componente territorial de este proyecto, la coordinación nacional la asumió un miembro del Capítulo y
adicionalmente, se desarrollaron las actividades cotempladas en este componente en los municipios de Puerto
Lleras y Granada. Se elaboraron, publicaron y socializaron 3 agendas municipales de estos dos municipios y
una agenda regional (12 municipios). En segundo lugar, se logró la inclusión de varias de las propuestas de las
agendas municipales en los programas de gobierno de los candidatos de los municipios de Puerto Lleras y
Granada, para lo cual se efectuaron sesiones de formación y asesoría a los candidatos a la alcaldía.
En materia de seguimiento y evaluación se formó a los grupos ciudadanos en control social, especialmente en
la entrega de herramientas y la construcción de un plan de acción para realizar seguimiento de la
implementación de las agendas de cada uno de los municipios, a partir de los pactos establecidos con los
respectivos candidadatos a la alcaldía.
En el marco de la campaña “No bote el Voto” de la Fundación, se realizaron talleres de pedagogía electoral,
debates con candidatos a la alcadía de los dos municipios y eventos con los alcaldes elegidos para la ratificación
de los pactos de gobernanza de cada uno de los municipios.
Adionalmente, en Granada y Puerto Lleras, en conjunto con doce municipios de la región Ariari-AMEM se logró
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llegar a un pacto motor con la priorización de acciones territoriales que se deben implementar en los
programas de posconflicto. Además, se inició una experiencia piloto de plan de ordenamiento departamental
que integra a todos los municipios del departamento del Meta en una apuesta agroalimentaria y de producción
campesina compatible con la protección de los recursos naturales.
De otro lado, el proyecto contemplaba la realización de un diagnóstico organizativo y programático con la
participación de todo el equipo del capítulo. Fue una experiencia muy valiosa dado que posibilitó examinarnos
y reconocer las dificultades y los logros de la entidad. Los resultados son muy importantes para la entidad y los
equipos por cuanto permitió visualizar rutas para el mejoramiento permanente de la entidad. En ese marco,
uno de los aspectos más importantes fue la posibilidad de intercambiar conocimientos, experiencias y
construcciones colectivas con los equipos de los otros capítulos regionales y con sus Asambleas de Socios. Ello
llevó a reconocernos como una entidad plural, diversa y con experticias diferenciales y valiosas.
Otro asunto de importancia fue la apertura de escenarios de encuentro, discusión y aprendizajes entre los
diferentes socios de los capítulos. Espacios que nunca se habían producido en la organización y que
permitieron reactivar el compromiso con las apuestas institucionales y reafirmar el sentido de pertencia a la
institución.
2.2. Proyecto Pan Para el Mundo. Participación y Construcción de Paz en Colombia
Este proyecto contempla 3 objetivos relacionados con Paz y Convivencia, Participación Ciudadana y Agenda
Post-extractivista. Incluye actividades nacionales y municipales. El Capítulo determinó desarrollar este
proyecto, en el componente municipal, en Tasco- Boyacá. Durante el primer semestre del año se enfocó a
trabajar el objetivo de Participación Ciudadana y algunas actividades del objetivo de Agenda Post-extractivista.
En el primer caso, el trabajo se centró en formar al grupo ciudadano de Tasco en temas de participación y de
pedagogía electoral. En esa línea se adelantó la campaña “No bote el Voto” . Al respecto, el equipo del
Capítulo apoyo a la presidencia en la elaboración del folleto nacional, en el diseño del taller de pedagogia
electoral y la metodología de los debates con candidatos. A su vez, el capítulo formó en pedagogía electoral a
la comunidad de Tasco, Chía, Subachoque, Granada, Puerto Lleras, Vista Hermosa, Fuentedeoro, Acacias,
Mesetas y en la ciudad de Bogotá. En Tasco, Granada, Puerto Lleras, Vista Hermosa, Fuentedeoro, Acacias,
Mesetas se realizaron los debates con candidatos con el apoyo de Pastoral Social. De otro lado, se elaboró la
cartilla de No bote el Voto para el Municipio de Tasco y para la Ciudad de Bogotá.
De otro lado, se desarrollaron algunos talleres para conocer y evaluar las distintas propuestas de los y la
candidata a la alcaldía de Tasco con el objeto de proporcionar elementos de juicio para un voto informado y
consciente en la mira de votar por el programa de gobierno más completo y alineado con las problemáticas
del municipio.
En materia de agenda post-extractivista se realizaron algunas actividades de asesoría y acompañamiento a la
comunidad de Tasco para su participación en las audiencias públicas para la delimitación del Páramos de Pisba.
Esta actividad no se pudo continuar por la interrupción de estas actividades por parte del Ministerio de
Ambiente.
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Una vez terminada la fase de formación y asesoría en pedagogía electoral, y por algunos problemas internos
del grupo comunitario no se pudo darle línea de continuidad al trabajo. Dada esta situación se optó por
cambiar de municipio y se optó por trabajar en Granada Meta. En dicho municipio se había desarrollado un
trabajo con organizaciones y la administración municipal en el marco del proyecto de la Fundación Ford. Se
inició el trabajo con el acopio y sistematización de información para elaborar el documento de caracterización
del municipio y la línea de base en clave de conflictos. De igual forma, se efectúo la revisión de la agenda
ciudadana del municipio elaborada por la comunidad y Foro, con el objeto de identificar la validez de las
propuestas e iniciativas ciudadanas en clave del nuevo plan de desarrollo. La apuesta se centra en generar
incidencia por parte de la ciudadanaía y el Consejo Municipal de Planeación para que dichas problemas sean
incluidas en el plan de desarrolloo 2020-2023.
Por otra parte, se acopió, sistematizó y elaboró una matriz con los dispositivos de participación existentes en
la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta el nombre del dispositivo, la norma, el objetivo, el carácter, alcance y
nivel de intervención. En total se identificaron 132 espacios institucionales de participación. De otro lado, se
elaboró un documento con el análisis de las políticas de participación ciudadana en la ciudad de Bogotá de los
últimos cuatro planes de desarrollo (2004-2019). A su vez, en el municipio de Granada se acopió la
información sobre las instancias de participación existentes y con el grupo se realizará un ejercicio de
identificar la experiencia de participación que se acompañará desde el año 2020.
2.3. Proyectos relacionados con Reconciliación, Convivencia y construcción de paz
Mesa de Reconciliación y Campaña “Ponemos la Cara”
El Capítulo Región Central mantuvo su participación activa en la Mesa de Iniciativas de Reconciliación. Se
realizaron alrededor de 10 reuniones en el año para la socialización de experiencias conceptuales y
metodológicas sobre temas de reconciliación. El Capítulo tuvo la responsabilidad de organizacr una sesión
sobre el tema de Diálogo y participación Ciudadana para la construcción de paz. La mesa en noviembre cerró
su primera fase con el lanzamiento de la publicación "Mesa de Iniciativas de Reconciliación: aprendizajes para
el diálogo social y de políticas" en donde se plasmaron las principales reflexiones en términos de enfoques,
metodologías y aprendizajes de la Mesa a lo largo de su existencia desde 2016. Este producto es importante
dado que permite llevar a un público amplio los aprendizajes de este espacio que seguramente podrán ser
tomados en cuenta para escenarios locales de reconciliación.
El Capítulo continuó participando en la campaña "Ponemos la Cara", difundiendo diversos mensajes en redes
sociales en defensa de la vida y en favor de las garantías de los líderes sociales. Se intentó diseñar una
estrategia de protocolo entre tres campañas (Defendemos la Vida, Ponemos la Cara, Lidera la vida) para
apoyar un evento que se desarrollaría el 10 de diciembre en Cartagena, por el día de los Derechos Humanos.
Finalmente las organizaciones que pertenecen a estas campañas no se pusieron de acuerdo para apoyar el
evento del 10 de diciembre debido a la presencia del presidente de la República y al protagonismo que se le
quería dar, por lo que se tomó la decisión de no asistir. A pesar de ello, la reunión sirvió para dejar como punto
de partida para el 2020 la necesidad de articular a los actores en el marco de las campañas y dar mayor
relevancia a la incidencia a nivel territorial para la protección de líderes y lideresas.
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Observatorio OPIAF
En el marco del observatorio de seguimiento a las tareas de participación del Acuerdo Final (OPIAF), el equipo
del Capítulo Región Central con el equipo de la presidencia adelantaron tareas de acopio, sistematización,
análisis y elaboración de documentos para la elaboración del segundo informe público (informe 1). Se elaboró
el informe con la participación de Viva la Ciudadanía y se espera su publicación en el mes de abril.
Proyecto IPTI
En el marco de este proyecto, el equipo del Capítulo elaboró la investigación “La Participación ciudadana,
elemento sustancia para la construcción de Paz”. El documento se entregó en el mes de mayo. En el marco de
la alianza entre varias ONG se publicó un documento con todas las investigaciones que se realizaron.
2.3. Proyectos relacionados con Extractivas
Durante el año 2019 el equipo del capítulo ha continuado desarrollando actividades en este campo que pasan
por la investigación, la elaboración de documentos y análisis normativos, la intervención en debates y
discusiones; la participación en redes y plataformas, y acciones de formación y acompañamiento a
organizaciones sociales y a servidores públicos.
En materia investigativa, El Capítulo continúo manteniendo el Observatorio de Industrias Extractivas en
Colombia, a pesar de no contar con financiación. Se acopió información y se elaboró el octavo informe,
correspondiente al año 2018, y abarca temas referidos a Normas y políticas del sector en el Plan de Desarrollo
Nacional, Peso del sector en la Economía Colombia y un capítulo sobre Fracking. Dado que no se cuenta con
los recursos se publicará de manera virtual en el mes de abril de 2020.
En el mes de noviembre, Foro terminó su periodo de coordinación de la Red Latinoamericana de Industrias
Extractivas, una profesional del equipo del Capítulo participó junto con el presidente de la Fundación en las
labores de coordinación de la Red. Además de las labores de coordinación, el trabajo se enfocó a elaborar un
documento sobre la participación ciudadana en el sector extractivo en el país; con base en los estudios sobre
participación de cada país, Foro elaboró un informe regional sobre participación ciudadana en el sector
extractivo. Adicionalmente, la Red discutió y elaboró bajo la asesoría de un experto, un paper sobre industrias
extractivas y cambio climático con la intención de presentarlo y promover un debate en el escenario de la COP
25 que se llevaría a cabo en Santiago de Chile. Por el cambio de lugar de la COP y las implicaciones logísticas
que conllevó, el Capítulo asumió la representación de la Red en Madrid e hizo la presentación del paper en un
panel en el pabellón de Chile.
Apoyo y asesoría a miembros del Congreso de la República
Este proyecto es el resultado de una alianza entre WWF, NRGI y el Capítulo Región Central y pretende apoyar
técnicamente a los parlamentarios para incluir en la agenda legislativa y discutir proyectos de Ley relacionados
con el tema minero-ambiental. En esa línea se ha acompañado y asesorado a Congresistas de distintos
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partidos de la Comisión V y de otras comisiones en la discusión y construcción de un proyecto de reforma del
Código de minas. En esa línea los congresistas han venido radicando distintos oficios a la Secretaría del
Congreso, Ministerio de Minas para solicitar dicha financiación y no se ha obtenido una respuesta concreta.
Frente a esta situación se buscó como estrategia más viable en el corto plazo presentar pequeños proyectos
sobre temas específicos que son fundamentales como el ambiental y el de legalización minera para radicarlos
como proyectos individuales y no como una gran reforma con el propósito de visibilizar el debate en el
legislativo. Es importante mencionar que la Corte Constitucional exhortó al gobierno nacional a presentar una
propuesta de reforma al código en 2011 y éste no lo ha hecho.
De otro lado, se ha brindado acompañamiento técnico a UTL sobre proyectos radicados en el Congreso como
el de reforma a las regalías, guías minero-ambientales y uno sobre participación ciudadana, coordinación y
concurrencia en proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables
Mesa de la Sociedad civil para la transparencia en las industrias Extrativas
En el segundo semestre se solicitó a la Mesa el ingreso del Capítulo a este espacio. Como miembros de la
Mesa participamos en la construcción de su plan de acción para los siguientes dos años y, además, se
presentó la experiencia de lineamientos de EITI subnacional de El Bagre desarrollada por Foro. Esta
experiencia y sus resultados fue valorada positivamente en la medida en que permitió identificar métodos de
diálogo multi-actor y un documento de lineamientos para realizar EITI subnacional.
Plataforma Impacto Colombia
En alianza con el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria – NIMD se construyó una plataforma
digital de diálogo para visibilizar los conflictos socio-ambientales derivados de las actividades extractivas y
conectar a los distintos actores (congresistas, partidos políticos, expertos, ciudadanía y entidades
gubernamentales) para encontrar desde cada una de sus competencias formas de tramitarlos. Se ha trabajado
en el mejoramiento de las funcionalidades de la plataforma y en su difusión en territorios para que se
registren los conflictos.
2.4. Otros proyectos
Embajada Suiza
En el marco de la estrategia de la Embajad Suiza de difundir el valor de la democracia directa en el mundo
solicitó a Foro la elaboración de un conjunto de contenidos sobre la Democracia Directa en Colombia.
Producto de este trabajo se elaboró un folleto que incluí información sobre la democracia directa en Suiza y
Colombia, este trabajo fue socializado en una exposición en el Congreso de la República con la participación
de parlamentarios suizos.

Proyecto Open Budget Survey (OBS)
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Este Proyecto se enfoca a promover una discusión sobre la inclusión de la transparencia en la gestión
presupuestal nacional. Se construyó una alianza con con el Ministerio de Hacienda, Observatorio Fiscal de la
Javeriana m Santo Tomás, con la Escuela de Gobierno de la Universidad Javeriana, Observatorio de Políticas
Ecoómicas de la Universidad Nacional para diligenciar la encuesta de 2019. De otro lado, se apoyó al
Ministerio de Hacienda para el diseño de una aplicativo en línea con la información desagregada del
presupuesto público nacional. Participó en una mesa para la construcción del plan de acción de gobierno
abierta 2020-2023.
Formación y Asesoría a madres comunitarias de ASIVRU
Durante el año 2019 se acompañó a las madres comunitarias de ASIVRU de la localidad de Usme en la mira de
fortalecer su estructura interna y brindar herramientas técnicas, normativas y políticas para su incidencia en políticas
relacionadas con la primera infancia.
Formación y acompañamiento a comunidad educativa de dos colegios luteranos en Bogotá y Sogamoso

En el marco de un convenio establecido con la iglesia luterana se adelantó un proyecto de formación y
asesoría a estudiantes y docentes de dos colegios que pretendió elevar las capacidad y competencias
ciudadanas para el fomento de valores ciudadanos, derechos humanos, participación democrática, prevención
de la violencia y trasnformación de conflictos.
2.5. Estrategia de comunicaciones
A raíz de las asesoría que toda la Fundación tuvo para la construcción y puesta en marcha de una estrategia de
comunicaciones, el Capítulo contrató a un comunicador social para la puesta en marcha de esta estrategia. El
trabajo ha estado enfocado a crear, dinamizar y reactivar las redes sociales del Capítulo; a crear y poner en
funcionamiento la página web del Capítulo; acompañar los eventos y actividades misionales del Capítulo para
promocionarlos y difundir los resultados; construir vínculos con diferentes medios de comunicación; difundir y
lograr la publicación de las diferentes columnas escritos por el equipo del Capítulo. Se escribieron 13 columnas
y fueron publicadas en varios medios (Las dos orillas, HSB. Noticia.com, Extra Bogotá; Extra Boyacá; entre
otros). También se han elaborado videos y piezas comunicaciones sobre diversos trabajos que se han
desarrollado en algunos municipios.

3.APUESTAS DE TRABAJO PARA EL 2019
Con el cambio de las autoridades locales (municipios y departamentos) se espera tener una relación mucho
más estrecha para la concertación y puesta en marcha de proyectos conjuntos entre el Capítulo Región Central
y algunas autoridades, especialmente en el caso de la ciudad de Bogotá, Villavicencio, la gobernación de
Boyacá y la de Cundinamarca. En los primeros meses del año se ha puesto en practica una estrategia de
visibilización del Capítulo a través de la difusión y presentación del estudio nacional sobre participación
ciudadana, los estudios de caso sobre participación en la ciudad de Bogotá, Consultas Populares y
Participación Ciudadana en la construcción de Normas y Leyes.
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Al respecto, se han realizado reuniones de presentación del estudio de Bogotá con la Veeduría Distrital, IDPAC,
Planeación Distrital y con el Concejo Distrital. En la ciudad de Tunja se realizó la presentación del estudio
nacional a funcionarios de la Gobernación y en Villavicencio, la alcaldía organizó un evento para la
presentación del estudio nacional y el estudio de caso sobre planeación participativa en el departamento del
Meta. De igual forma, se tenía planificada una reunión con Planeación Distrital, con el Consejo Distrital de
Planeación y con el Consejo Distrital que no se pudo realizar por la emergencia sanitaria. También se estaba
coordinando reuniones con otras autoridades, instancias de participación y organizaciones sociales de varios
municipios y de otros departamentos de la región.
Es claro que estos acercamientos han sido altamente positivos no sólo para difundir el trabajo que realizamos
sino también para establecer articulaciones y posibles proyectos. De hecho, en las reuniones hemos planteado
propuestas de Foro para ser tenidas en cuenta en la formulación del Plan de Desarrollo de Bogotá y del
departamento de Boyacá. Al respecto, se ha venido trabajando en el análisis del proyecto de plan de
desarrollo de Bogotá, especialmente, en la estrategia de participación ciudadana, inclusión social y
construcción de paz. En el caso de participación se ha elaborado un documento con iniciativas y propuestas
sobre participación ciudadana para ser incluidas en el plan de desarrollo. Con el Consejo Distrital de
Planeación se logró que este documento fuera acogido he incluido en el concepto que ellos van a entregar a la
administración Distrital. De igual forma, el documento será enviado a las dependencias del Distrito y a la
Veeduría Ciudadana para que lo conozcan y tengan en cuenta las propuestas para ser incluidas en el plan de
desarrollo. El otro documento sobre inclusión y construcción de paz se espera difundir con algunas
dependencias de la alcaldía distrital y con el Concejo Distrital.
Dependiendo de la evolución de la situación de emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, se
espera que se puedan reanudar las reuniones con estas dependencias con el objeto de concretar varias
propuestas que nos hicieron en dichas reuniones, por ejemplo, en el caso de Bogotá trabajar con la Veeduría
Distrital e IDPAC en procesos de formación, diseño de estrategias y metodologías de presupuesto participativo,
acompañamiento a los ejercicios de presupuesto participativo, y formulación de la política de participación de
Bogotá.
En estos momentos en que el equipo programático está trabajando en sus casas hemos diseñado una
estrategia para la formulación de diversos proyectos con el objeto de presentarlos a diversas convocatorias
abiertas. Esperamos que esta estrategia permita obtener recursos y lograr desarrollar las apuestas
institucionales.
La estrategia de comunicaciones desarrollada por el Capítulo también ha sido de suma importancia para
visibilizar las apuestas institucionales. Como se indicó anteriormente, el Capítulo cuenta con una página web
que se está mejorando constantemente, se producen columnas de opinión sobre temas de interés de Bogotá,
la región y la nación; se ha participado en diferentes programas radicales y se difunde la información y las
campañas institucionales a través de las redes sociales.

4.ASPECTOS INSTITUCIONALES
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Durante el año de 2019, el Capítulo realizó el proceso de actualización ESAL ante la Dirección de Impuestos
Nacionales DIAN dando, de esta forma, cumplimiento con los requerimientos del Régimen Tributario Especial.
El Capítulo cuenta con una planta de personal básica de profesionales y Coordinadores de Programa 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.
Se realizó la adecuación de oficinas para administración en el primer piso, se efectuó la reestructuración de las
instalaciones eléctricas, y se implementó la plataforma ZOOM para facilitar las comunicaciones institucionales.

5. SITUACIÓN JURÍDICA 2019
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. Esta información 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, con las actividades desarrolladas durante el 2018 se obtuvo un cumplimiento del 67% de los
Estándares mínimos del SGSST de la Resolución 1111 de 2017. En el año 2019 se renovó el Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST y Comité de Convivencia Laboral, se fortaleció la brigada de
emergencia permitiendo que los integrantes participaran en los cursos de entrenamiento de la ARL, se
realizaron capacitaciones donde se establecen nuevas acciones de mejora para la inclusión de todos los
procesos, aplicando los Estándares mínimos del SGSST establecidos en la Resolución 0312 de 2019 se obtuvo
un cumplimiento del 90%.
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. (Secretaria,
Auxiliar Logístico, y servicios generales.) En el año 2019 se estableció el cargo de Coordinación Administrativa
y Financiera y auxiliar Contable del capítulo. Durante el 2019 se realizó el pago mensual de la cuota del
aprendiz SENA cumpliendo con la normatividad. Además, se contrataron pasantes universitarios durante 2019
de las Universidades: la Sabana, Nacional, externado y la Universidad Javeriana de la facultad de Ciencias
Políticas. 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), los
cuales son: declaraciones y pagos mensuales de Retención en la Fuente, declaraciones y pago del Impuesto al
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Valor Agregado, declaración y pago del ReteICA, declaración y pago anual de Renta.
Al cierre de 2019 los índices financieros arrojan los siguientes resultados:
Capital de Trabajo:
Activos Corrientes – Pasivos Corrientes
$21.870.835 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 2019 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 Capítulo tiene fondos para cumplir con sus obligaciones
financieras y laborales a corto plazo.
Índice de Endeudamiento total:
Pasivo Total / Activo Total
Para el 2019 el índice es de 78% que indica un buen apalancamiento para el Capítulo en comprometer sus
activos para sus acreedores.

7.PANORAMA PROGRAMÁTICO PARA 2019
El Capítulo Región Central continuará en la ejecución de los dos proyectos nacionales, a saber, el proyecto de
la Fundación Ford, Buid+4 y el proyecto de Pan para el Mundo que finalizará en el año 2021. Obviamente,
desde el mes de marzo se han detenido algunas de las actividades de estos dos programas debido a la
emergencia sanitaria. Con las agencias de cooperación se ha tenido una comunicación directa y hasta el
momento han manifestado que entienden la situación y que no tendrán problema en aplazar algunas
actividades que estaban planificadas. En el caso de la Fundación Ford han sido muy flexibles en señalar que
nosotros podemos hacer cambios en el proyecto que nos han financiado y utilizar recursos para otras
actividades que definamos nacionalmente. Pan para el Mundo es menos flexible al respecto y lo que nos
indican es que obviamente las actividades en terreno van a disminuir y, por tanto, no tendremos que realizar
algunos gastos de operación. Significa, entonces, que nos enviaran menos recursos en este trimestre.
En el caso de los otros proyectos financiados por NRGI tambien se advierte cierta flexibilidad en el
cumplimiento de las actividades operativas. En estos proyectos se tratará de avanzar en la elaboración de
documentos y material pedagógico. El proyecto de presupuesto abierto ha realizado algunas actividades en el
primer semestre y tiene la posibilidad de trabajar vía virtual con los socios del proyecto.
Un esfuerzo que ha realizado el equipo del Capítulo ha estado centrado en la formulación de proyectos para la
consecución de recursos. En el mes de enero se concertó con el Cider de la Universidad de los Andes una
propuesta de Fortalecimiento al observatorio ambiental de la región del Ariari en el Meta. En la elaboración de
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esta propuesta participó la presidencia y el capítulo. En el mes de febrero se presentó a USAID y estamos
esperando la respuesta. Consideramos que tenemos altas probabilidades de ganarla dada la amplia
experiencia y el buen nombre tanto de la Universidad de los Andes como de Foro. De otra parte, a partir de la
apertura de Transparencia por Colombia y de Corpovisionarios, nos invitaron a particiar en la presentación de
una propuesta a USAID sobre temas de transparencia y lucha contra la corrupción. Las directoras de los tres
capítulos y la presidencia participamos en la elaboración de nuestra participación. La propuesta la presentó
DAI la semana pasada y tenemos altas expectativas de lograr ganar este concurso.
Como se indicó anteriormente, a solicitud de la alcaldía de Villavicencio se presentó una propuesta sobre
presupuesto participativo, que esperamos en el mes de mayo o junio (dependiendo de la evolución de la
emergencia sanitaria) se concrete. Se han elaborado alrededor de 5 propuestas que se presentaron o se van a
presentar a Tinker, IAF y NED. De otro lado, se consulta periodicamente la plataforma Innpactia para
identificar nuevas convocatorias para la presentación de propuestas, y de esta forma, obtener nuevas fuentes
de financiamiento.
Un asunto que vale la pena plantear es el referido a la estrategia que se ha venido construyendo y aplicando
para enfrentar la situación del confinamiento desde el mes de marzo. Un primer asunto está relacionado con
la decisión institucional de garatizar la salud y el salario del equipo, independientemente de las funciones que
tiene que desempeñar. En segundo lugar, elaborar planes de trabajo y definir responsabilidades a cada una de
las personas de acuerdo a sus responsabilidades. En el caso del equipo programático se definió adelantar
trabajo referido a los diseños y contenidos de los procesos de formación y asesoría de los proyectos; la
elaboración de herramientas pedagógicas; elaboración de diversas infografías de documentos de formación o
de investigaciones; busqueda de información, elaboración y gestión de propuestas de proyectos; acopio y
análisis de información sobre las nuevas normas expedidas por el gobierno nacional dada la emergencia
nacional y diseñar un plan de trabajo para efectuar el control social al cumplimiento de estas normas;
participación activa en redes y plataformas para visibilizar el trabajo de Foro y las opiniones alrededor de la
coyuntura; elaboración de columnas de opinión sobre ciertos temas.
En el caso de la persona de servicios generales, no se le puede asignar ninguna labor para desempeñarla en su
casa debido a que su función se circunscribe a la limpieza y arreglo de la casa. Por ahora hemos decidido que
permanezca en su casa y si la cuarentena se prolonga deberemos pensar en adelantar las vacaciones. En el
caso del mensajero se ha determinado que realice algunos cursos virtuales para que se capacite en temas
administrativos y contables en la perspectiva que pueda, más adelante, colaborar en esas tareas.
Confiamos que las agencias de cooperación nos permitan seguir pagando los salarios así no se realicen las
actividades. Sin embargo, si el aislamiento se prolonga deberemos definir nuevas estrategias para mantener el
equipo y lograr pagar los salarios. La situación económica del capítulo no es la mejor en este momento y
menos enla perspectiva de seguir confinados y lograr gestionar recursos pronto.
Este año el equipo se redujo no solo por problemas económicos sino por evaluaciones poco positivas de dos
personas. El equipo programático está conformado por la dirección, 3 coordinaciones de ejes programáticos,
dos profesionales, un comunicador y 4 pasantes. El equipo administrativo y contable cuenta con una
coordinación administrativa que desde el 19 de marzo comparte medio tiempo con la presidencia de la
Fundación Foro Nacional por Colombia
Capítulo Región Central
Nit. 901.115.118-3
Carrera 4A # 27-62 PBX 57 (1) 2822550 Fax: 57 (1) 2861299
E-mail: direccion.bogota@foro.org.co – www.foronacional.org – Bogotá D.C.

Fundación, el auxiliar contable, servicios generales, la secretaria y mensajero que se comparte medio tiempo
con la presidencia.
El reto de este año está en conseguir nuevos recursos y fuentes de financiación para mejorar la estabilidad
económica del Capítulo y para fortalecer el equipo tanto programático como administrativo. El ejercicio que se
va a realizar de planeación estratégica, asesoría y acompañamiento en gestión de recursos y política de
recursos humanos en toda la entidad, seguramente será de gran ayuda para el capítulo, especialmente en el
horizonte de sostenibilidad y de fortaleciento del equipo del Capítulo.
Por último, quiero reconocer el compromiso del equipo administrativo y programático en el desarrollo de los
diferentes proyectos y en el afianzamiento del Capítulo en la región. Sin el apoyo de ellos no hubiera sido
posible lograr los resultados que se presentan en este informe de gestión.
8. 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 Capítulo 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 Capítulo Región
Central no obstaculizó a los proveedores, en su intención de realizar alguna operación de factoring con las
facturas de venta que ellos expidieron al Capítulo durante el periodo.”
9. PRESUPUESTO
Ver anexo.

Esperanza González R.
Directora
Fundación Foro Nacional por Colombia
Capítulo Región Central.
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