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En la ciudad de Bogotá, D. C. siendo las 4:00 pm del día 18 de marzo de 2021, en la Carrera 4 A No. 
27 – 62, se celebró la reunión ordinaria de la Asamblea de Socios, previa convocatoria efectuada a 
través de internet por la doctora ESPERANZA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, directora de la Fundación 
Foro Nacional por Colombia Capítulo Región Central, el pasado 2 de Febrero de 2021; asistieron las 
siguientes personas: 
 
Asistentes 

Esperanza González Rodríguez   

Jimmy Tadić Álvarez   

Gustavo Gallón Giraldo   

Carlos Moreno Ospina   

Juliana Peña Niño   

María Teresa Muñoz Losada   

Fabio Enrique Velásquez Carrillo 
Nohema Eugenia Hernández Guevara 
Jaime Zuluaga Nieto 
Jorge Iván González 

 

 

 
Invitadas 
Rosa Adelia Camacho (Revisora Fiscal)       
Yuli Milena Perilla Piñeros. (Coordinadora Administrativa y Financiera) 
 
Orden del día: 

 
1. Llamado a lista y verificación del quórum 
2. Elección de Presidente(a) y Secretario(a) de la asamblea 
3. Aprobación del orden del día 
4. Designación de la comisión para la revisión del acta de la presente asamblea 
5. Informe de gestión de la Dirección del capítulo 
6. Informe y aprobación del estado de la situación financiera a diciembre de 2020 
7. Informe de Revisoría Fiscal 
8. Aprobación del presupuesto para el Capítulo 2021 
9. Proceso de selección del director o directora del Capítulo 

10.Elección de Revisoría Fiscal 
11.Proposiciones y varios 

 
Desarrollo del Orden de día: 
 
1. Llamado a lista y verificación del quórum 
Se verificó la asistencia de los miembros de la Asamblea Ordinaria, contando con un número de 
diez (10) miembros asistentes, lo que cumple el requisito de quórum legal en un 100%. 
 
2. Elección de Presidente(a) y Secretario(a) de la Asamblea 
Se designa por unanimidad como Presidente de la Asamblea a GUSTAVO GALLON GIRALDO   y 
como Secretaria a NOHEMA EUGENIA HERNÁNDEZ GUEVARA .  
 
3. Aprobación del orden del día 
Por unanimidad de los presentes se aprueba el orden del día sin ninguna variación. 
 
4. Designación de Comisión para revisión del Acta de la presente Asamblea 
Se nombra por unanimidad la Comisión para revisar y aprobar el acta de la presente Asamblea a los 
señores miembros: JULIANA PEÑA NIÑO y ESPERANZA GONZALEZ RODRIGUEZ.  
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5. Informe de Gestión de la Dirección del Capítulo 
 
La señora ESPERANZA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, directora del Capítulo, presenta el Informe de 
Gestión del Capítulo del año 2020, cumpliendo con la directriz de la Ley 603 de 2000.  
 
Misión Programática 
 

LA ACCIÓN MISIONAL DE FORO EN EL AÑO 2020. SITUACIÓN TÉCNICA Y PROGRAMÁTICA 
 
Algunos elementos de contexto de la región central y de Colombia 
 
El mundo, América Latina y Colombia, desde el 2020, han estado afectados por la crisis de 
emergencia sanitaria que ha implicado cambios y transformaciones importantes y que ha 
representado un gran reto en materia de salud, social, económica y de política en el país. Un 
aspecto nodal tiene que ver con las afectaciones de la pandemia respecto a los derechos y las 
garantías democráticas en el país.  Se advierten restricciones en el derecho de acceso a la 
información, a los procedimientos y uso de espacios y modalidades de participación, como, por 
ejemplo, el derecho a la protesta; también se constata pérdida del equilibrio de poderes y, por 
ende, concentración del poder en el ejecutivo; bajo o nulo control político por parte del Congreso 
de la República, dificultades del acceso a la justicia; desequilibrio en términos de competencias y 
recursos entre el gobierno nacional y los gobiernos territoriales, y una importante regresividad en 
los derechos a la salud, la educación, el trabajo, por señalar algunos. 
 
Un asunto de gran trascendencia, y que va en contra de los poderes y contrapoderes de una 
democracia, es la cooptación de los organismos de control: Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, por 
parte del partido de gobierno. Esto agrava la crisis de legitimidad que tiene el gobierno nacional, 
genera incertidumbre sobre el rumbo del país, es un claro indicio de cómo se utiliza la 
administración pública para favorecer intereses particulares, mantener la corrupción y cerrar la 
puerta para un cambio democrático. La situación se agrava con la designación del Registrador de la 
Nación, que también es amigo del Presidente, un Defensor del Pueblo, sin conocimientos, ligado a 
escándalos de corrupción y al partido de gobierno, y, la apuesta de reducir la justicia, quitarle 
capacidad de acción, concentrarla en una sola corte con una conformación definida por el Centro 
Democrático y los movimientos afines a su apuesta de derecha y, quitar de en medio a la Justicia 
Especial para la Paz (JEP), al considerarla como un actor incómodo.   
 
A pesar del acuerdo de paz celebrado hace unos años, la creciente ola de violencia contra líderes y 
activistas sociales ha sido entendida como otro virus que está acabando con la vida de cientos de 
personas en el país. Producto de la falta de presencia estatal en los territorios, algunos grupos 
armados como el ELN, grupos herederos del paramilitarismo o bandas insurgentes de las FARC han 
llegado a ejercer el rol de autoridad ante la emergencia sanitaria, estableciendo medidas de control 
social y ejerciendo presión ante las comunidades.  
 
En cuanto a la aplicación del Acuerdo de Paz, por parte del gobierno nacional, se constante 
desinterés y desconocimiento de componentes importantes, que dan cuenta de un avance de tan 
solo del 42,9% en el Plan Nacional de Desarrollo a noviembre de 2020 (CNP, 2020). También, se 
advierten pocos avances en el punto de víctimas del AF, concretamente en el desfinanciamiento del 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), además de poca 
articulación con el gobierno Nacional. Según cifras del Sistema Integrado de Información para el 
Posconflicto (SIIPO) a la fecha el punto referido a las Victimas ha tenido un avance total en su 
implementación del 46,37%, el cual recoge 3 pilares y 38 indicadores. De esos tres pilares la justicia 
y verdad tiene un avance del 100% con la creación de las tres instituciones del SIVJRNR, un 50,83% 
en los avances de derechos humanos, y un 35,45% en reparación integral (2021). 
 
La insuficiente respuesta institucional del gobierno nacional en relación con el Acuerdo de Paz, ha 
contribuido a que los territorios estén siendo ocupados por Grupos Armados Ilegales y redes de 
narcotráfico. La seguridad de los líderes sociales y firmantes del AF ha sido una situación 
insostenible ante los crecientes asesinatos, desplazamientos y masacres. En el 2020 fueron 
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desplazadas 28,509 personas y 33.627 fueron confinadas (Defensoría del pueblo, 2021),  310 líderes 
sociales fueron asesinados, 64 excombatientes, y 91 masacres sucedieron el el territorio nacional 
(Indepaz, 2020; Indepaz 2021a). En lo que va del año han sido asesinados 31 líderes sociales y 
defensores de derechos humanos; 10 excombatientes y han sucedido 16 masacres (Indepaz, 2020; 
Indepaz 2021; 2021a).  
 
Algunos temas claves del contexto regional 
 
En 2020 llegaron al poder mandatarios y mandatarias representantes de coaliciones políticas como 
mecanismo predominante. De hecho, en el departamento de Cundinamarca, no hubo ningún 
cambio importante ya que tanto el candidato de las elecciones pasadas y las de 2019 hacen parte 
de una coalición muy similar de partidos políticos. Los aspectos claves de la alianza que ganó la 
gobernación son el proyecto del Regiotram como medio de transporte para conectar los municipios 
de la Sabana con la capital, la generación de empleo, la adjudicación de las fases II Y III de 
Transmilenio en Soacha, la mejora en la competitividad productiva de la agricultura, la industria y la 
minería, el avance en el plan de infraestructura local, regional y nacional y el acceso de la población 
de los servicios de salud, educación y provisión de agua potable.   

En Boyacá, también se dio la continuidad de la Alianza Verde. Lo que genera un ambiente propicio 
para la continuidad de los proyectos del anterior gobierno ligados al medio ambiente, la 
infraestructura y el desarrollo rural. En el departamento de Santander, el Clan Aguilar ganó las 
elecciones, confirmando su dominio territorial a través de una coalición que además incluyó al 
Partido Conservador. En el departamento de Norte de Santander, triunfó la aplanadora conformada 
por la aplanadora tradicional integrada por los Partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical. En el 
Meta, también funcionó esta unión para elegir la nueva administración departamental y en el Huila, 
la unión se dio entre movimientos de izquierda y el Partido Liberal para vencer a las familias 
regionales tradicionales.    

A pesar de lo expresado en la campaña electoral, una vez en el poder se comenzaron a visibilizar las 
grietas de las coaliciones señaladas. Un ejemplo de lo anterior se encuentra en Bogotá. Si bien la 
alcaldesa Claudia López llegó con una agenda que prometía reorientar la apuesta de ciudad 
establecida en el mandato de Enrique Peñalosa, ha generado controversia por el incumplimiento de 
varias propuestas realizadas en campaña. La alcaldesa había dejado claro que no implementaría la 
troncal de Transmilenio por la Av. 68. Por otro lado, su propuesta del corredor verde por la Séptima 
ha sido criticado por sectores de la Alianza Verde (su partido) y el Polo Democrático porque no 
cambia sustancialmente la visión dejada por su antecesor. Otro asunto polémico es la actualización 
del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), en poco más de seis meses de trabajo, renunció parte 
del equipo conformado para llevar a cabo esta tarea, alegando falta de garantías para realizar su 
labor y baja capacidad de la administración para proponer una visión distinta de Bogotá a la que 
dejó la administración Peñalosa. Y para completar, la discusión generada por la Región 
Metropolitana, que varias organizaciones y centros académicos consideran como un asunto que 
genera más dudas que certezas y avances en la integración de la ciudad con Cundinamarca. Son 
algunos de los temas que han marcado la agenda pública en la capital.  
 
En el caso de Villavicencio, la coalición del alcalde presentó grietas en la formulación del plan de 
desarrollo que para algunos miembros del Polo Democrático se aleja del programa de gobierno en 
los temas sociales, de lucha contra la corrupción y de medio ambiente. Una situación parecida 
sucede en Cundinamarca, allí los partidos Liberal, Conservador y de la U, han planteado que el 
gobernador ha tenido en cuenta a un sector ligado con el mandatario saliente en los procesos de 
contratación, dejando de lado los acuerdos previos. Los casos señalados son apenas un ejemplo de 
las fisuras de este tipo de alianzas políticas.  
 
Estas situaciones demuestran que el país tiene un largo camino por recorrer para generar 
alternativas partidistas basadas en propuestas y agendas de largo plazo, con acuerdos por fuera de 
los compromisos en la contratación o simplemente como espacios en los que se han reencauchado 
partidos tradicionales o líderes políticos. En la actualidad, lo que predominan los acuerdos de corto 
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plazo, sin agendas compartidas en la mayoría de los casos y bajo criterios de practicidad que, 
incluso, ha generado la unión de movimientos que en el pasado se consolidaron como oponentes. 
 
La pandemia del Covid 19 produjo importantes cambios en las agendas gubernamentales. La 
pandemia llegó en un momento en el que algunos planes de gobierno aún estaban en revisión o en 
formulación, por lo que los mandatarios tuvieron reformular sus metas y sus prioridades para 
adecuar estos instrumentos a la realidad de la crisis económica y sanitaria que se aproximaba: 
adecuación de hospitales, la atención en salud, las medidas de aislamiento y la ayuda a personas 
vulnerables, entre otros asuntos.   
 
Además de los problemas nacionales, las autoridades locales han tenido que responder ante otras 
condiciones que inciden sobre los departamentos: la migración venezolana. Este fenómeno ha 
tenido un gran impacto sobre la capacidad y la resiliencia de los gobiernos locales, especialmente, 
para responder ante la crisis sanitaria del COVID-19. La situación de vulnerabilidad laboral, sanitaria 
y alimentaria de la población venezolana también ha ocasionado que los gobiernos tengan que 
buscar otras opciones de respuesta, pues las ayudas nacionales para los casos de migración y de 
refugiados, como los comedores comunitarios y los albergues, no se pueden ofrecer en un contexto 
de pandemia. 
 
Con la declaración de estado de emergencia, el 17 de marzo del 2020 por medio del decreto 417, 
los gobiernos locales y las entidades territoriales le han exigido al gobierno nacional asignar 
recursos públicos para centrarse en los servicios de salud y en la asistencia para la población 
vulnerable. El gobierno nacional, por medio del Decreto Nacional 444 de 2020, decidió crear el 
Fondo de Mitigación de Emergencia (FOME) para atenuar las consecuencias sociales y el deterioro 
económico del país. Sin embargo, la creación del FOME ha sido un tema debatido porque ha 
dispuesto de los recursos de los departamentos. Por ejemplo, le asignó 15 billones de pesos que 
estaban destinados para las entidades territoriales. El recorte de los recursos públicos para los 
departamentos y la centralización de estos ha exacerbado las condiciones de desigualdad y 
vulnerabilidad, pues “en el país cerca del 80% de los municipios no cuentan con infraestructura 
necesaria en materia sanitaria, son evidentes las deficiencias del sistema de protección social” 
(Foro Nacional por Colombia Capítulo Región Central, 2020).  
 
Otro asunto polémico ha sido la expedición de Decretos de Emergencia, Si bien los mandatarios y 
las mandatarias locales han señalado que entienden la necesidad de expedir normas rápidas pata 
responder a los retos de la pandemia y salvar vidas, critican la falta de transparencia en el manejo 
de los recursos asignados al FOME y otras medidas. Hasta diciembre, el Ministerio de Hacienda 
había señalado que tenía disponible cerca de 117 billones de pesos para enfrentar los temas 
sanitarios y reactivar el país, y además, que por lo menos, el 60% de estos dineros se iban a ejecutar 
en los municipios a través de medidas como el Ingreso Solidario o la ayuda para el pago de parte 
del salario para empresas pequeñas y medianas. Sin embargo, estos dineros no se han visto, no hay 
información actualizada, desagregada y confiable sobre la inversión por municipios, las autoridades 
regionales reclaman que se han sentido olvidadas en la agenda del gobierno, que las ayudas pasan 
por escenarios burocráticos a los que no tienen acceso o que está siendo utilizada en algunos casos 
para favorecer a personas ligadas al partido Centro Democrático.  
 
La misión programática del Capítulo Región Central  
 
El Capítulo Región Central en materia programática sigue los lineamientos de la Fundación Foro 
Nacional por Colombia, que se enmarca en 3 grandes ejes programáticos: 1) Institucionalidad 
Político Democrática; 2) Ciudadanía e Inclusión Social; 3) Convivencia Pacífica. 
 
El eje de Institucionalidad Político Democrática comprende el conjunto de análisis, reflexiones y 
acciones ligadas al fortalecimiento democrático de la institucionalidad política colombiana nacional 
y local. Por su parte, inclusión Social apunta a examinar, reflexionar y desarrollar actividades 
referidas al ejercicio de derechos, especialmente, los políticos, económicos, sociales, culturales y 
ambientales de la ciudadanía en la perspectiva de una mayor inclusión social. Por último, el eje de 
Convivencia pacífica se enfoca a la promoción de una cultura de la convivencia pacífica entre los y 
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las colombianas y  en sus diversos ámbitos de vida y del análisis, teniendo en cuenta la diversidad 
social y cultural del país,  y desarrollando acciones de políticas públicas nacionales y territoriales 
relacionadas con convivencia y paz. 
 
Estos tres ejes programáticos se desarrollan a través de temas o campos de trabajo que dan cuenta 
del universo de intervención de Foro mediante las estrategias de actuación ligadas con la 
formación, la asesoría, acompañamiento, investigación, incidencia política, generación de opinión 
pública, comunicación y divulgación. Los campos de actuación de Foro han estado relacionados con 
la paz, participación, industrias extractivas y medio ambiente, descentralización, gestión pública, 
ordenamiento territorial y planeación.  
 
El Capítulo, durante 2020, desarrolló una serie de cambios en la ejecución de su apuesta misional 
traducida en la ejecución de los proyectos. La pandemia del coronavirus y el confinamiento 
representó un reto importante en términos del trabajo en los territorios. Ante la imposibilidad de 
viajar se definieron estrategias de virtualidad con los grupos de la comunidad con el objeto de 
cumplir con las metas de los proyectos durante el 2020. De otro lado, con las agencias de 
cooperación, que financian los proyectos nacionales (Fundación) y regionales, se llegaron a 
acuerdos en términos tanto programáticos como financieros, con el objeto de definir las 
actividades, los resultados y los impactos que se podrían cumplir teniendo en el horizonte las 
dificultades producidas por la pandemia.  
 
El Capítulo tomó la decisión de ajustarse al trabajo virtual, para lo cual proporcionó al equipo 
administrativo y programático, los implementos de bioseguridad y de trabajo (sillas, escritorios, 
computadores) y, además, un subsidio mensual para la conectividad, y de esta forma asegurar el 
cumplimiento de sus funciones. En el caso de la persona de servicios generales, se le pagó durante 
todo el año, a pesar de no poder cumplir con sus labores en la oficina. No obstante, a finales de año 
se le solicitó que fuera a la oficina cada quince días para realizar aseo y limpieza. Este traslado de la 
persona contó con el apoyo de transporte y de los implementos de bioseguridad. 
 
El Capítulo como parte de la Fundación Foro Nacional por Colombia participó en varios eventos 
públicos de la institución, como por ejemplo, la celebración de los primeros 100 números de la 
Revista Foro “Las Incertidumbres de la Democracia en época de pandemia”, en los conversatorios 
sobre la Agenda de la Gobernanza del sector extractivo en la post-pandemia, en la ejecución del 
Estudio sobre las condiciones de la participación y el control social en el sector extractivo en 
Colombia, financiado por Transparencia por Colombia, y en acciones de fortalecimiento 
institucional de Foro ha participado en las actividades relacionadas con la planeación estratégica de 
la entidad. Las primeras actividades han estado enfocadas a formular la teoría del cambio y se 
espera que este año se complete el ejercicio de planeación estratégica a 10 años. También, hemos 
contribuido en la elaboración de columnas institucionales sobre varios temas de coyuntura y de 
interés nacional, con el objeto de visibilizar a Foro y apuntar a difundir nuestra opinión sobre 
algunos asuntos e interés público.  
 
En la mira de consolidar el trabajo en la región de cobertura del Capítulo y, especialmente, en 
Bogotá se diseñó una estrategia ligada a la presentación del estudio sobre participación ciudadana 
en Colombia y el estudio de caso sobre la participación en Bogotá. En efecto, el capítulo no sólo 
participó en la presentación del libro en el evento nacional en el mes de febrero de 2020, sino que 
también estableció contacto con la gobernación de Boyacá, la alcaldía de Villavicencio, la Veeduría 
Distrital, Planeación Distrital y el IDPAC. En el caso de la Gobernación de Boyacá y la alcaldía de 
Villavicencio se presentaron los resultados de la investigación nacional y en la Veeduría y 
Planeación se presentaron los resultados de la investigación sobre qué ha pasado con la 
participación ciudadana en Bogotá. En el caso del IDPAC se hicieron dos eventos virtuales, uno 
sobre el estudio nacional y otro sobre el estudio de Bogotá, en los que participaron alrededor de 
300 personas.  
 
La experticia del equipo del Capítulo en materia de participación ciudadana posibilitó también la 
intervención en eventos virtuales organizados por el IDPAC y por Viva la Ciudadanía: Un programa 
radial del IDPAC y el evento Internacional sobre Presupuestos Participativos en Bogotá. 
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Estos contactos fueron claves por cuanto logramos un importante relacionamiento con las 
dependencias del Distrito, concretamente con la Veeduría Ciudadana y con el IDPAC. Contactos que 
tuvieron como resultado la contratación del capítulo para desarrollar un proyecto con la Veeduría 
Distrital y otro con el IDPAC. 
 
En la perspectiva de fortalecer financieramente al Capítulo y contar con nuevas fuentes de 
financiamiento, se consultaron fuentes de financiamiento, a través de la plataforma Inpactia y de 
otras fuentes. Se elaboraron y gestionar alrededor de 12 nuevas propuestas que fueron 
presentadas. No obstante, no se logró la financiación de ninguna de ellas. Es claro que las 
relaciones más cercanas con las agencias de cooperación sobre claves para que conozcan al 
Capítulo y, de esta forma, garantizar una mayor probabilidad de consecución de recursos. 
 
En el siguiente punto se presenta un resumen de los proyectos que se han adelantado durante el 
año 2020. 
 
PROYECTOS DESARROLLADOS EN 2020 

 
Cumpliendo con las apuestas institucionales y los objetivos propuestos en los tres ejes 
programáticos, con sus respectivos campos de actuación, el capítulo ha participado en proyectos 
nacionales financiados por pan para el Mundo, la Fundación Ford y el proyecto “Juntos por la 
Transparencia” financiado por USAID, a través del operador de DAI.  
 
Participación y construcción de paz en Colombia, financiado por Pan para el Mundo. 
 
Este proyecto inició su ejecución en el año 2019 y termina en el año 2021; contempla 3 
componentes que se desarrollan por parte de los tres capítulos regionales y la presidencia. El 
primer componente es el de paz y Convivencia que apunta a lograr, en primer lugar, avances en la 
implementación del Acuerdo Final con las FARC, especialmente en acciones que incluyen la 
participación de la ciudadanía en los puntos 1 y 2 del Acuerdo, y la promoción de experiencias y 
políticas de reconciliación y convivencia. El Capítulo ha participado activamente, junto con la 
Presidencia de la Fundación, en realizar acciones de investigación y seguimiento en asocia con Viva 
la Ciudadanía, mediante el Observatorio de seguimiento a las tareas de participación del Acuerdo 
Final (OPIAF). En el primer semestre de 2020 se publicó el 1 informe del OPIAF, se realizó un evento 
público de presentación de los resultados y se contribuyó en la difusión de este informe, En el 
segundo semestre se avanzó en la discusión sobre los temas de seguimiento del 2 informe.  
 
Por otra parte, en este componente de Paz y Convivencia, se contempla el segundo objetivo 
referido a lograr que en 2021 actores con los que trabaja Foro en tres municipios de sus regiones de 
influencia (por lo menos 40% mujeres) han superado situaciones de conflicto y estigmatización 
como fruto del desarrollo de acciones de reconciliación y convivencia en su entorno. Se ha venido 
trabajando en el municipio de Granada (Meta) con la organización Veeduría por la dignidad  de la 
Mujer Granadina en acciones de formación y asesoría en transformación de conflictos, 
reconciliación y convivencia, y en acciones de acompañamiento para la puesta en marcha de un 
ejercicio de emprendimiento relacionado con una estrategia de comunicación y visibilización en 
torno a la lucha contra la violencia basada en género y posicionar la agenda de la organización ante 
las autoridades públicas locales. De manera adicional, con la participación del equipo de los 
capítulos y nacional se diseñó un instrumento de monitoreo para evaluar los cambios que han 
experimentado las personas que participaron en las acciones de formación y asesoría, 
especialmente en términos de los aprendizajes y las formas de actuación en la defensa de sus 
derechos y en el posicionamiento de sus estrategias ante las autoridades públicas. 
 
El segundo componente de participación, en el año 2020 se avanzó en acciones que permitieran el 
cumplimiento del objetivo de ampliar la cantidad y la calidad de la participación de la ciudadanía en 
diferentes ámbitos de la vida colectiva y de la gestión pública en el municipio de Granada. Este 
trabajo se enfocó a desarrollar un ejercicio de formación a un grupo de personas interesadas en 
ejercicios de incidencia y generación de propuestas para el respectivo plan de desarrollo. De igual 
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forma, se asesoró al CTP para la elaboración del concepto técnico sobre el Plan de Desarrollo 
Municipal y en acciones de difusión de sus propuestas y recomendaciones al Plan de desarrollo. 
 
En términos del alcanzar el objetivo de mejorar el conocimiento sobre la participación ciudadana 
para que grupos sociales del municipio intervengan en acciones participativas se avanzó en formar 
y asesorar al CTP para intervenir en la actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. No 
obstante, la pandemia no posibilitó avanzar en el proceso y adicionalmente, ni la alcaldía ni la 
Corporación Autónoma entregó el borrador del PBOT al CTP, lo que impidió avanzar en las tareas 
de actualización. 
 
Otra acción adelantada por el Capítulo se orientó a formar y acompañar a las mujeres del grupo de 
comunicaciones de Granada en el ejercicio de seguimiento a la política pública de mujer y género 
del departamento. Las mujeres elaboraron un informe de seguimiento a la política pública en 
mención y fue presentado a la Asamblea Departamental. Dado que el avance de la política ha sido 
muy limitado, se logró concitar el apoyo de mujeres diputadas para establecer alianzas en pro de 
acelerar la ejecución de la política en el departamento. 
 
El tercer componente sobre Agenda post-extractivista tiene como objetivo lograr avances en la 
agenda de transición post- extractivista sostenible en Colombia, especialmente en aspectos de 
ordenamiento territorial y ambiental, y en la gobernanza democrática del sector extractivo. Para 
cumplir con este objetivo el Capítulo participó en la elaboración del informe del sector extractivo 
del año 2018 y se presentó en un evento público virtual, y en el segundo semestre se avanzó en la 
elaboración del informe correspondiente al 2019 que será publicado y difundido en el mes de abril 
de 2020. 
 
En segundo lugar, en la tarea de desarrollar experiencias de diálogo multiactor con foco en la 
construcción de pactos de gobernanza del territorio, se diseñó y ejecutó una Escuela Ambiental 
dirigida a miembros del Observatorio Regional Ambiental (ORA) conformado por líderes y 
organizaciones de 18 municipios del Meta. Una vez finalizado el proceso de formación, se ha 
avanzado en la elaboración de una agenda regional de desarrollo para la protección de la región del 
Área Especial de Manejo de la Macarena (AMEN), la creación de una provincia con el objetivo de 
mejorar la competitividad, apuesta de paz territorial y fortalecimiento de actividades productivas. 
Se espera que esta agenda se difunda y se presente a las autoridades departamentales para la firma 
de un pacto de gobernanza durante 2021. 
 
Promoción de la participación ciudadana y la consolidación de la democracia en Colombia, 
apoyado por la Fundación Ford. 
 
El proyecto de la Fundación Ford es institucional, por lo tanto, aporta recursos para el 
fortalecimiento de la entidad en materia de planeación estratégica, gestión de recursos, 
articulaciones nacionales e internacionales y comunicaciones; pero también para el desarrollo 
programático de la entidad de acuerdo a los lineamientos establecidos por esta entidad. El objetivo 
de este proyecto en lo programático está enfoca a lograr que cada vez más actores superen las 
barreras para el ejercico de la participación ciudadana, especialmente, en el manejo de los recursos 
naturales, como medio para la ampliación de los derechos y fundamento de la paz, la reconciliación 
y la convivencia en el país y sus territorios. 
 
Para el desarrollo de este objetivo se establecieron 3 componentes relacionados con formulación 
participativa de lineamientos de políticas públicas de control social y participación ciudadana para 
el manejo de los recursos naturales, los actores sociales y gubernamentales avanzan en las tareas 
participativas incluidas en el Acuerdo Final, y, por último, actores sociales, privados y 
gubernamentales manejan conflictos relacionados con decisiones de manejo y explotación de los 
recursos naturales  
 
En el caso del capítulo, se definió trabajar este proyecto en municipios del departamento del Meta, 
con una perspectiva más regional. En el componente de diseño participativo de los lineamientos de 
política pública de participación en la gestión de los recursos naturales se está trabajando con 
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organizaciones y líderes(as) de los municipios de Acacias, Granada, la Macarena, Lejanías, Puerto 
Rico y Vista Hermosa. Un asunto importante de señalar es la exigencia de algunas organizaciones de 
enfocar el trabajo hacia la construcción colectiva de apuestas sobre cómo la comunidad y las 
organizaciones sociales quieren y deben participar en la toma de decisiones sobre la explotación de 
los recursos naturales en sus respectivos territorios.  A partir del ejercicio interno de formación a 
los respectivos equipos regionales y nacional de la Fundación sobre gobernanza del sector 
extractivo, se definió un proceso de formación a los grupos y organizaciones comunitarias del 
territorio para brindar herramientas conceptuales y practicas relacionadas con la gobernanza del 
sector extractivo y para obtener un conjunto de propuestas e iniciativas sobre la participación de la 
comunidad y las organizaciones sociales en la toma de decisiones sobre la explotación de los 
recursos naturales. Producto de esta formación, se formularán dichas propuestas y se difundirán en 
las regiones y en el nivel nacional. 
 
En el componente 3 sobre asesoramiento y acompañamiento a actores sociales para su incidencia 
en la implementación de algunas tareas participativas del Acuerdo de Paz. Este componente se 
articula con uno de los objetivos el proyecto de Pan para el Mundo relacionado con acciones de 
reconciliación y convivencia. Este componente se está ejecutando en el municipio de Granada con 
organizaciones de mujeres en acciones de formación, asesoría y en la apuesta por crear escenarios 
de veeduría con enfoque de género y de incidencia para fortalecer las apuestas de paz definidas en 
el plan de desarrollo del municipio. Por otro lado, el equipo participó en el diseño metodológico, 
elaboración y difusión del informe del OPIAF (Seguimiento a las tareas participativas del Acuerdo 
Final). 
 
Por último, el componente 4 sobre actores sociales, privados y gubernamentales manejan 
conflictos relacionados con decisiones de manejo y explotación de los recursos naturales, también 
está articulado con el objetivo de agenda post-extractivista del proyecto de PPM. Se desarrolló la 
escuela regional ambiental como espacio de aprendizaje, de intercambio de saberes y de 
construcción de estrategias colectivas para la incidencia en la discusión sobre la gestión de los 
recursos naturales 
 
2.3. Juntos por la Transparencia, DAI, Usaid. 
 
Este es un proyecto nacional que ejecuta la Fundación con objetivos relacionados con contribuir en 
la puesta en marcha de iniciativas de gobierno abierto y leyes nacionales sobre transparencia, 
acceso a la información y demás regulaciones, por parte de los gobiernos nacionales y locales; 
promoción de iniciativas ciudadanas innovadoras sobre integridad y transparencia a nivel local y 
fortalecimiento de los socios locales. Este proyecto inició en el mes de noviembre del año pasado y 
se desarrollará en los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Río Blanco, en el departamento 
del Tolima, durante 4 años.  
 
Proyectos gestionados por el Capítulo 
 
A partir de gestiones y de las experiencias acumuladas por el equipo programático del Capítulo se 
lograron contrataciones con algunas entidades de cooperación internacional y con el Distrito que 
permitieron garantizar la estabilidad financiera del capítulo, especialmente, en el segundo semestre 
de 2020. 
 
Proyectos relacionados con el tema de extractivas 
 
En el municipio de El Bagre se continuó con el proyecto “Construcción compartida de propuestas de 
diversificación y articulación productiva con la minería “, financiado por NRGI. El propósito ha sido 
promover la construcción conjunta de una visión y propuestas de desarrollo económico territorial 
en El Bagre a partir de iniciativas de diversificación productiva. A pesar de algunos tropiezos por la 
pandemia, lo que ha originado algunos retrasos, se avanzó en la construcción de un documento 
conceptual sobre diversificación económica que incluye enfoque de género; Un documento sobre 
visión del municipio y propuestas de diversificación; resultados de la investigación socializadas 
entre los distintos actores.  
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En los meses de julio a diciembre, con el apoyo de NRGI, se continuó trabajando con algunos 
congresistas, la Comisión V y otras comisiones en el proyecto “Promoción del debate público y 
legislativo para la incidencia en la reglamentación al sistema general de regalías”. Las actividades se 
enfocaron a elaborar documentos de análisis sobre el proyecto de ley radicado (participación 
ciudadana, temas de desarrollo regional; temas ambientales) sesiones virtuales de discusión con 
congresistas y UTL y diseño e implementación de una campaña de socialización de la nueva ley. 
Como resultado es importante resaltar que se logró posicionar el tema de participación ciudadana 
en la Ley, y ésta incluyó asuntos como las mesas públicas de participación; rendición de cuentas y 
publicidad de la información que fueron trabajados en conjunto con la Mesa de Sociedad Civil para 
la Transparencia de las IE. 
 
En asocio con la presidencia de Foro, con el apoyo de NRGI, se está ejecutando el proyecto 
denominado “Plataforma Colombia-Perú sobre una reactivación económica sostenible en asocio 
con Presidencia (NRGI)” que se enfoca a constituir una plataforma de organizaciones de sociedad 
civil para la incidencia y monitoreo de los cambios promovidos en los sectores extractivos y de 
infraestructura en el contexto de reactivación económica de Perú y Colombia. Las actividades se 
encauzarán a lograr incidencia en temas de participación ciudadana en extractivas y a socializar y 
realizar pedagogía ciudadana sobre la Ley de regalías. 
 
En noviembre se inició una consultoría para WWF sobre elementos técnicos, socioeconómicos y 
ambientales para la toma de decisiones sobre la minería en la Amazonía colombiana. El objetivo es 
definir los criterios mínimos que se requieren para una adecuada gestión de los recursos mineros y 
brindar elementos de análisis para revisar si es viable el desarrollo de la actividad extractiva en la 
región a la luz de las condiciones específicas de la Amazonía colombiana. Este proyecto termina en 
abril y el producto final es un documento con recomendaciones para orientar un plan de acción de 
incidencia. 
 
A partir de la experiencia del equipo en los municipios de Vetas, California y Surata alrededor de 
pactos de gobernanza el GDIAM (Grupo de diálogo Minero) nos contrató, mediante la modalidad de 
donación, para desarrollar una consultoría sobre diálogo y deliberaciones públicas para el 
desarrollo sostenible y la democracia, proyecto que contrató con el Ministerio de minas y que tiene 
como objeto definir las actuales condiciones que favorecen o impiden el diálogo y la búsqueda de 
acuerdos en torno a la definición de una visión compartida de territorio en la Provincia de Soto 
Norte, Santander, en particular en los municipios de Vetas, California y Suratá, del área de 
influencia directa del Proyecto de Minesa.  Los productos son una serie de documentos de análisis 
sobre el marco normativo y de política para la comprensión de las dinámicas del territorio; 
monografía de los tres municipios, documento sobre ordenamiento territorial de los tres 
municipios, de condiciones para el diálogo, de recomendaciones y sobre herramientas 
metodológicas. 
 
El capítulo hace parte de la Mesa de la sociedad civil para la transparencia en las industrias 
extractivas y ha participado en el desarrollo de su plan de acción. De igual forma, continua 
coordinando la plataforma digital de diálogo para visibilizar los conflictos socio-ambientales 
derivados de la actividades extractivas (Plataforma Impacto Colombia) 
 
 
 
 
Otros proyectos 
 
A partir de las gestiones de acercamiento con el Distrito, en el mes de septiembre se inició el 
proyecto construcción de instrumentos de medición y promoción de la participación ciudadana y el 
control social en el Distrito Capital mediante un convenio de asociación con la Veeduría Distrital. 
Los productos entregados fueron un formulario de encuesta de percepción ciudadana sobre 
participación ciudadana y el Índice Institucional de Participación Ciudadana para Bogotá. 
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El 23 de diciembre se firmó con el IDPAC un convenio de asociación para elaborar el contenido 
conceptual y pedagógico de un curso sobre Ciclo de Políticas Públicas y Movilización Social en sus 
cuatro modalidades. Los productos de este convenio son 4 cursos sobre el ciclo de políticas públicas 
y movilización social, 12 podcast, 12 videos con lenguaje de señas, 48 guías virtuales asistidas, 3 
conversatorios sobre temas de política pública de participación, protesta social y plataformas 
digitales y movilización social. 
 
A finales del año, se concretó la continuidad el proyecto de presupuesto abierto que se ha 
desarrollado en los últimos cuatro años. En el 2021 se aplicará la encuesta, se recogerá la 
información y se elaborará un informe sobre los resultados. Se tiene previsto en el 2022 realizar un 
evento nacional para la presentación de los resultados de la encuesta. Actividades que se 
ejecutaran con la participación del Observatorio Fiscal de la Javeriana m Santo Tomás, la Escuela de 
Gobierno de la Universidad Javeriana, Observatorio de Políticas Económicas de la Universidad, que 
hacen parte de la alianza de presupuesto abierto. 
 
Estrategia de comunicaciones 
 
En cuanto a la estrategia de comunicaciones se constata que ha tenido un crecimiento significativo 
y ha sido punta de lanza para visibilizar mucho más el trabajo que el Capítulo Región Central ha 
adelantado en el cumplimiento de su misión institucional mediante los diferentes proyectos. 
 
A partir de los contactos establecidos con la emisora de la Universidad Minuto de Dios, 
establecimos un convenio para la emisión de 8 programas radiales, de dos horas que se emitían los 
jueves cada dos o tres semanas. Los temas escogidos estuvieron relacionados con asuntos claves 
abordados en el plan de desarrollo de Bogotá y con algunos temas nacionales referidos a la 
protesta y movilización social en el país. En los primeros 6 programas también participó el CIDER de 
la Universidad de Los Andes. Se logró una cobertura e 20.000 oyentes y 8.170 reproducciones de 
los programas. 
 
Otros programas radiales fueron los emitidos en el municipio de Granada en el marco de los 
ejercicios de formación dirigidos a las organizaciones sociales y a la administración municipal. Se 
emitieron 11 programas radiales con una sintonía de 100.000 oyentes por cada programa. 
 
Se desarrollaron 2 conversatorios virtuales sobre los resultados del proyecto Participación 
Ciudadana y Transparencia presupuestal con la participación de 275 personas y 1.105 
reproducciones. 
 
En la perspectiva de posicionar al capítulo en términos de su análisis y posturas sobre problemas de 
Bogotá y del país se escribieron 12 columnas que fueron publicadas en 12 medios digitales (la FM, 
Nuevo Siglo, Revista Dinero, Las 2 Orillas, Diario del Cauca, Diario del Sur, Extra Cali, Extra Boyacá, 
Extra Poste, Extra Llano, Extra Bucaramanga y HSB) con 73.245 lecturas.  
 
APUESTAS DE TRABAJO PARA EL 2021 
 
Dado que la pandemia del coronavirus continua y no es posible retomar el trabajo en los territorios, 
las perspectivas, por lo menos en el primer semestre del año, se enfocarán a continuar de forma 
virtual en función de la protección de los/las funcionarias de Foro y de otros actores con las cuales 
trabajamos. La cuestión es conseguir que las organizaciones y grupos sociales acepten seguir bajo 
esta modalidad. Para garantizar el trabajo en casa, el Capítulo seguirá apoyando a las y los 
funcionarios en garantizar los implementos de trabajo y el subsidio de internet. 
 
Esta modalidad implica innovaciones metodológicas y pedagógicas que requiere un importante 
esfuerzo de todo el equipo y que nos reta a trabajar de manera articulada entre los distintos 
equipos y aprovechando los conocimientos y experticias de cada uno de ellos. Implica, también, un 
ejercicio más articulado con el área de comunicación.  
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Dos tareas importantes se cumplirán este año. Una está relacionada con la contribución del equipo 
del Capítulo al ejercicio institucional de Planeación Estratégica a 10 años y la construcción colectiva 
del pacto programático de la entidad, en la que se redefinirán reglas importantes en términos del 
modelo descentralizado y de la operación de la entidad. El otro asunto tiene que ver con la 
participación en la identificación, elaboración y gestión de proyectos tanto nacionales como 
regionales.  
 
Otras tareas de acompañamiento y apoyo a la presidencia estarán relacionadas con la estrategia de 
comunicaciones, difusión de la Revista Foro, participación en eventos, producción de documentos, 
investigaciones, columnas, relacionamiento con entidades nacionales y locales, entre otros. 
 
ASPECTOS INSTITUCIONALES 
 
Durante el año de 2020, 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. 
  
SITUACIÓN JURÍDICA 2020 

 

 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 2020 se obtuvo un 
cumplimiento del 88% de los Estándares mínimos del SGSST de la Resolución 0312 de 2019. Se 
continuo con la ejecución de reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
COPASST y el Comité de Convivencia Laboral, quienes realizaron el curso de las 50 horas del SG-SST 
de acuerdo a la resolución 4927 de 2016.  
 
En relación con la emergencia sanitaria se definió la ejecución de actividades permanentes, 
planificación y elaboración de protocolos de bioseguridad de acuerdo con la Resolución 666 de 
2020 para el personal que deba asistir de manera esporádica a las instalaciones para mitigar y 
controlar el contagio por COVID-19, al igual se efectuó el estudio de elementos de bioseguridad que 
debía adquirir la entidad para dotar y proveer en las instalaciones y trabajadores. Se convocó 
socialización del protocolo de bioseguridad para todos los trabajadores.  
 
De acuerdo con la Resolución 666 de 2020, se definieron los protocolos de bioseguridad para 
aquellas personas que, de manera esporádica, fueran a las instalaciones, con el objeto de mitigar y 
controlar el contagio por Covid-19. De igual forma, se realizó el estudio de elementos de 
bioseguridad que debía adquirir el Capítulo para dotar y proveer en las instalaciones y también a los 
trabajadores. Se convocó la socialización del protocolo de bioseguridad para todos los 
trabajadores.  
 
De otro lado, 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. 
 
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
 El equipo administrativo y financiero del Capítulo fue compartido con la Presidencia hasta 
diciembre de 2020, actualmente se comparten los Servicios Generales y Logísticos de la Fundación.  
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Desde el inicio de la pandemia se implementó el trabajo en casa para así garantizar el bienestar y la 
salud de los trabajadores, y se entregaron los implementos de bioseguridad, equipos de cómputo e 
implementos de oficina necesarios para que los trabajadores tuvieran las condiciones adecuadas en 
sus puestos de trabajo en casa. También se ha apoyado el pago de internet de cada uno de los 
profesionales y equipo administrativo con un auxilio de conectividad mensual. 
 
A partir de las gestiones con las Universidades de Bogotá se logró contar con 6 pasantes durante 
2020 de las Universidades La Sabana, Javeriana, Tadeo y universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca  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 Valor Agregado, declaración y pago del ReteICA, declaración y pago anual de 
Renta. 
  
Al cierre de 2020 los índices financieros arrojan los siguientes resultados: 
  
Capital de Trabajo: 
Activos Corrientes – Pasivos Corrientes 
$35.469.507 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 2020 contamos con un 1,14 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 puede cumplir con sus 
compromisos y obligaciones financieras a corto plazo. 
  
Índice de Endeudamiento total: 
Pasivo Total / Activo Total 
Para el 2020 el índice es de 88% que indica un buen apalancamiento para el Capítulo en 
comprometer sus activos para sus acreedores.   
 
PANORAMA PROGRAMÁTICO PARA 2021 
 
Durante 2021 se continuará con la ejecución de los proyectos nacionales de PPM, Fundación Ford y 
DAI, que cuentan con recursos que proporcionan una base presupuestal importante y que nos 
ayudan a garantizar por lo menos el 40% del sostenimiento del equipo tanto profesional como 
administrativo. 
 
Existen buenas perspectivas de nuevos proyectos para este año. Con WWF se va a desarrollar un 
proyecto para apoyar la implementación de la participación de actores e instituciones en procesos 
relacionados con temas ambientales y mineros en las cuencas de los ríos San Juan y Atrato.  De 
igual forma, se ha conversado con NRGI para continuar el trabajo que se viene adelantando en el 
municipio de El Bagre sobre construcción de una visión conjunta y propuestas de desarrollo 
económico territorial mediante iniciátivas de diversificación productiva; y también la continuidad 
del proyecto con el Congreso de la República en la promoción del debate público y legislativo para 
la incidencia en lo concerniente a código minero e iniciativas relacionadas con la reglamentación de 
la minería. 
 
Transparencia por Colombia, solicitó al Capítulo ser socio en la ejecución de un proyecto sobre 
datos abiertos de regalías, concretamente en la ejecución de un ejercicio de control social a regalías 
en un municipio del departamento del Meta y la elaboración de material pedagógico de los 
resultados. Aunque los recursos no son muy significativos nos parece importante desarrollarlo dada 
la experiencia que hemos cimentado en materia de regalías. 
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Como se indicó anteriormente, el proyecto de presupuesto abierto se deberá ejecutar el 90 % este 
año y contempla la aplicación de la encuesta, análisis y sistematización de la información para 
elaborar un informe analítico de los resultados.  
 
De otro lado, una de las tareas centrales del equipo durante este año será la identificación de 
convocatorias y la elaboración y gestión de proyectos para diversificar las fuentes de 
financiamiento, y de esta forma, generar mayor sostenibilidad del equipo, y garantizar la 
contratación de otros profesionales. Durante 2020 no se logró la contratación de profesionales por 
la falta de recursos y ello significó la recarga del equipo. Este año se contrataron dos personas 
jóvenes (pasantes del año pasado) y recién egresados que demostraron buenas capacidades 
técnicas y alto compromiso con la entidad.  Este año ya se presentó una propuesta a IFC que 
esperamos sea favorable y se tiene previsto la formulación de nuevas propuestas, de acuerdo a 
algunas convocatorias que se vayan identificado. 
 
Un asunto clave en el horizonte el 2021 es el cambio de la dirección del capítulo. En esta Asamblea 
se debe discutir el procedimiento, las reglas de juego y los tiempos para seleccionar al nuevo o 
nueva directora del capítulo.  
 
Por último, quiero reconocer el esfuerzo y compromiso del equipo programático en la capacidad de 
innovar y de obtener los resultados esperados de los proyectos; también su inmenso aporte en la 
formulación de y gestión de proyectos para fortalecer financieramente al capítulo. De otro lado, 
también al equipo administrativo que ha contribuido en todas las tareas de apoyo administrativo y 
financiero; pero también en las responsabilidades de elaborar los informes financieros y contables 
de los diferentes proyectos. Sin el apoyo de ellos no hubiera sido posible lograr los resultados que 
se presentan en este informe de gestión. 
 
6. Informe y aprobación del estado de la situación financiera a Diciembre de 2020 
 
Rosa Adelia Camacho, Revisora Fiscal, expone los Estados Financieros explicando el comparativo de 
2019 con 2020. Se explican cada uno de los rubros del balance con sus respectivas notas y se indica 
que los recursos de donación en las Entidades sin ánimo de lucro constituyen ingresos recibidos por 
anticipado; estos  se registran en el pasivo y afectan el estado de resultados a medida que se gastan 
los recursos. Solo en algunos casos en los que se factura, se hace el registro directamente al 
Ingreso.  
 
La Asamblea aprueba en su totalidad el Estado de Situación Financiera del Capítulo Región Central 
con Nit 901.115.118-3 a diciembre 2020, por un total de diez (10) miembros. 
 
 
7. Informe de Revisoría Fiscal 
Se da lectura al Dictamen de Revisoría Fiscal referente a la aprobación de los Estados Financieros y 
de Control Interno, señalando que el manejo es positivo. 
 
La Asamblea aprueba por un número de nueve (10) miembros, el dictamen de la Revisora Fiscal. 
 
 
 
8. Aprobación del presupuesto para el Capítulo 2020 
 
La Coordinación Administrativa realiza la presentación del Presupuesto del Capítulo para 2020 con 
una proyección de 3 escenarios: un incremento de 3, 5%, otro de 4% y un presupuesto sin aumento 
salarial.  
 
Se menciona el trabajo importante del equipo en la gestión de propuestas. Para el año 2021 se 
estima que las agencias de cooperación comienzan a estabilizarse y la meta de gestión de recursos 
nuevos, para este año, es de cerca de $300.000.000 Millones de pesos. 
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Se menciona la presentación del proyecto IFC, Corporación Financiera Internacional, del Banco 
Mundial, que va dirigida hacia el uso de datos en temas de renta minera y de regalías; existen 
buenas perspectivas de esta convocatoria debido a que el IFC conoce nuestro trabajo en El Bagre y 
le interesó bastante esa experiencia; incluso esta propuesta surgió como resultado de un estudio 
de caso que se realizó sobre este tema en El Bagre. 
  
La Asamblea, tras un debate sobre el incremento de 2021, decide aprobar unánimemente, el 
presupuesto del 4% con retroactivo al mes de enero de 2021. 
 
9. Elección de Director del Capítulo 
 
Se presenta la convocatoria y el procedimiento para la elección de Director(a) del Capítulo, se 
menciona identificar cómo realizar el procedimiento para la vacante, de igual forma se plantea la 
propuesta de conformar una comisión de tres personas para ejecutar todo el procedimiento, 
además, se señala que la idea es realizar una convocatoria tanto interna como externa. 
 
 Se plantea un cronograma de tres meses para realizar todo el proceso de convocatoria, entrevistas 
pruebas y análisis de hojas de vida y finalmente la elección del director (a). 
 
Nohema plantea que se debe realizar una convocatoria a nivel interno evaluando al personal que 
quiera realizar postulación. 
 
María Teresa Muñoz manifiesta que se debe contemplar en el presupuesto un periodo de empalme 
para el cargo en mención, Fabio Velásquez Carrillo menciona que algunos recursos del proyecto 
Ford sean orientados a este ejercicio. 
 
Se señala que se debe definir el salario para la nueva vacante, además realizar una propuesta sobre 
el periodo de transición que debe ser definida por la comisión elegida.  
 
Se elige a los tres miembros de la comisión: 
 

 Nohema Eugenia Hernández 

 Jimmy Tadić Álvarez 

 Carlos Moreno Ospina 
 
10. Elección de Revisoría Fiscal 
 
La señora Rosa Adelia Camacho manifiesta que no se presentará a la convocatoria para Revisoría 
Fiscal del año 2021. 
 
Se realiza presentación de las hojas de vida las cuales no cumplen con los requisitos del perfil 
solicitado para el cargo en mención. Se solicita que la Señora Rosa Delia Camacho continúe 
ejerciendo su labor como revisora fiscal hasta el mes de abril de 2021.  
 
Se acuerda recibir nuevas hojas de vida y realizar asamblea extraordinaria en el mes de abril para la 
elección del Revisor Fiscal, que iniciaría su periodo a partir de mayo de 2021.  
 
Se acuerda un plazo de un mes máximo para tener hojas de vida y tomar la decisión. 
 
 
11. Proposiciones y Varios 
  
No se presentó ninguna proposición adicional. 
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Siendo las 8:10 pm se da por terminada la reunión.  
 
 
 
 
 
 

                                                   
 
GUSTAVO GALLÓN GIRALDO    NOHEMA EUGENIA HERNÁNDEZ GUEVARA 
Presidente     Secretario(a) 
 
 
 
La Comisión, 

                 
 
JULIANA PEÑA NIÑO                                 ESPERANZA GONZALEZ RODRIGUEZ 
c.c.  de Bogotá                          c.c. 41.785.053 de Bogotá 
 


