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ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DEL CAPITULO 
AÑO 2019 

 
 

INFORME DE LA DIRECCION 
 
 

Estimadas socias y socios del Capítulo, en cumplimiento de los requerimientos 
estatutarios y legales (Ley 603 de 2000), hemos convocado la presente Asamblea 
Ordinaria. Como es mi responsabilidad, como directora y representante legal de la 
Fundación, presento a los miembros de la Asamblea de Socios el siguiente informe 
que contiene el balance de gestión programático, administrativo y financiero como las 
proyecciones y apuestas del año 2020 respondiendo a los lineamientos institucionales 

del Capítulo Regional.  
 
 
CONTEXTO DE ACTUACIÓN 
 
Durante el primer semestre del 2019, la subregión del Norte del Cauca, fue 
protagonista de una importante movilización indígena que impidió la movilidad por 27 

días en la vía Panamericana, la principal arteria de comunicación hacia el sur del país. 
Igualmente se presentaron dificultades para la implementación del Acuerdo Final por 
cuenta de la presencia de actores armados ilegales y amenazas a líderes sociales; así 
como también,  se puso en peligro el ejercicio político de candidatos a la alcaldía del 
municipio de Suárez, territorio elegido por Foro Suroccidente para implementar su 
proyecto Trienal (2019-2023).  
 

La Minga Indígena tuvo lugar en un periodo decisivo para el actual Gobierno Nacional 
ya que se encontraba en discusión ante el Congreso de la República el Plan Nacional 
de Desarrollo.  Este ejercicio de movilización y acción colectiva fue liderado por el 
Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) que en su pliego de peticiones exigía el 
reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, garantías de seguridad 
para líderes sociales, reconocimiento y respeto por la soberanía de la tierra y el 
territorio de las comunidades indígenas, el cumplimiento de la consulta previa, 

defensa de la paz, la implementación de acuerdos históricos con los anteriores 
gobiernos y una mayor asignación presupuestal. Con esta acción se fortaleció y 
posicionó la Mesa de interlocución de los pueblos étnicos y comunidades campesinas,  
la cual  acordó con el Gobierno Nacional la priorización de la inversión presupuestal 
destinada a este sector.  
 
De otro lado, el escenario de la implementación del Acuerdo Final en esta subregión 

sigue generando retos frente a las garantías por parte de las instituciones del Estado 
a la participación política, el ejercicio del liderazgo y la defensa de los derechos 
étnico-territoriales. En este año se presentaron considerable de amenazas y atentados 
contra  líderes sociales.  De acuerdo con el Instituto para el Desarrollo y la Paz 
(INDEPAZ) desde la firma del Acuerdo, a nivel nacional,  han sido asesinados 769 
líderes sociales como también 135 ex integrantes de las FARC. Situación que se 
agudizó debido a la disputa por la contienda electoral.  
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A pesar de este escenario se han generado algunas oportunidades presupuestales y 
administrativas para la implementación territorial de los Acuerdos de paz, 
específicamente en las estrategias que buscan transforman las condiciones de las 
zonas rurales. Según el Sexto Informe Trimestral de verificación de la implementación 
del Acuerdo Final (publicado en junio de 2019), el Plan de Acción Territorial del Ato 
Patía y Norte del Cauca (PATR) integrado por 24 municipios, concentra el mayor 
número de iniciativas: 84 subregionales y 4.466 previstas en los pactos municipales.  

 
El Fondo Colombia en Paz emitió un aviso de convocatoria a los interesados en 
participar del proceso de contratación por la modalidad de convocatoria pública, con el 
objetivo de ejecutar obras de baja escala y rápida ejecución que hacen parte de los 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), beneficiando así al municipio 
de Suárez. Escenario que de seguro permitirá fortalecer los dispositivos de 

participación ciudadana y seguimiento como el Consejo territorial de Paz, 
Reconciliación y Convivencia.  
 
Por otra parte, bajo los mecanismos de pagos de impuesto de renta, obras por 
impuestos, se registraron 4 proyectos para igual número de municipios en la 
subregión del Norte del Cauca, entre ellos Suárez, por un valor de $37.275 millones 
de pesos. También, como acción prioritaria de implementación de Acuerdo, el Cuerpo 

Élite de la Policía Nacional  del Cauca estableció una sección para responder a los 
riesgos de seguridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos y la Co-
misión para el Esclarecimiento de la Verdad instaló una de sus sedes en Popayán.  
Frente a la implementación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso 
Ilícito (PNIS), persisten los riesgos de seguridad en los municipios priorizados, 
situación que ha obstaculizado la implementación del punto 4 del Acuerdo Final 
específicamente en el municipio de Suárez. 

 
A raíz de los reveses presentados en la implementación de los Acuerdos, nace 
Defendamos la paz como una iniciativa pluralista en la que participan diversos actores 
para promover la defensa de los Acuerdos, la JEP, la  paz completa y los líderes y 
lideresas. El Capítulo Suroccidente ha venido liderando estos escenarios de 
convergencia.   
 

Respecto al proceso de garantías para el ejercicio de la protesta social, se ha 
presentado un viraje en este tema por parte del Gobierno Nacional, que coloca un 
escenario adverso para el trámite de un proyecto legislativo que propenda por 
defender el derecho a la movilización social.  Puesto que diversos sectores del 
Gobierno no consideran tratar la protesta social en el marco del derecho a la 
participación política y ciudadana, sino como acciones que deben ser abordadas desde 
el sentido del orden público. No obstante, Foro Nacional por Colombia Capítulo 

Suroccidente, continúa en el camino de fortalecer la campaña Se Vale Protestar y 
encontrar espacios de encuentro y formación sobre la protesta con otros aliados. 
 
Por otro lado, la apuesta de este proyecto trienal de Foro es profundizar en el análisis 
del campo de las industrias extractivas en el nivel nacional y local en un escenario en 
el que el nuevo gobierno continuo impulsando la minería y los hidrocarburos como 
modelo económico para el país. Esta situación, trae consigo varios retos, 
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principalmente en el ámbito local en donde se evidencia los efectos ambientales, 

sociales, económicos y políticos de la minería.  
 
Pese a la situación anteriormente descrita, el trabajo que viene adelantado Foro ha 
posibilitado fortalecer las organizaciones sociales de las comunidades indígenas, afros 
y campesinas mediante procesos de formación, asimismo ha generado espacios en el 
que las comunidades, pequeños y medianos mineros, y las autoridades municipales 
interlocuten sobre problemáticas y estrategias de solución. En conclusión las 

condiciones presentes en el municipio no han generado cambios estructurales al 
proyecto. Ahora, la tarea de Foro Suroccidente es seguir acompañando y fortaleciendo 
los procesos organizativos, consolidar la articulación con los titulares mineros de cara 
a consolidar una agenda conjunta para la gobernanza territorial e insumos para la 
agenda post extractivista. 
 

Recabando el escenario político, previo al proceso de inscripción de las candidaturas a 
la alcaldía de Suárez, se presentaron amenazas y  atentados  hacia los  2 candidatos 
más opcionados a ocupar el principal  cargo del municipio (uno de ellos representa a 
las comunidades étnicas, afro y campesinas del municipio). A esta situación se suma 
la presencia de 5 actores armados  que se disputan el territorio Pos-FARC; el primero 
de ellos es la disidencia del Frente Sexto y la Columna Móvil Jacobo Arenas, el 
segundo es la compañía Milton Hernández del Frente Manuel Vásquez Castaño del 

Ejército de Liberación Nacional, el tercero es el Ejército Popular de Liberación, el 
cuarto las Águilas Negras y el quinto es el Cartel de Sinaloa; este último se hizo 
visible por las amenazas de muerte que realizó contra la Guardia Indígena del Cauca.   
 
Con respecto a la contienda electoral, se destacan cuatro de las cinco candidaturas a 
la Alcaldía Municipal; la primera es la de una mujer del Partido Liberal con experiencia 
en el sector público, sin embargo sus prácticas clientelares como Personera Municipal 

y la poca operatividad de esta institución en la garantía de derechos ponen en duda 
su idoneidad como posible alcaldesa. Desafortunadamente Karina García fue ultimada 
de manera brutal en compañía de cuatro personas más que se desplazaban en una de 
las veredas del municipio. En la segunda campaña, se evidencia el apoyo de las 
comunidades étnicas y campesinas, a través del movimiento político “Unidad por 
Suárez” (respaldado por el Partido Verde y el movimiento Colombia Humana), a la 
candidatura de un hombre que ha sido docente en la zona rural y que ha 

representado por más de 6 años a un Consejo Comunitario. La tercera campaña, está 
liderada por un candidato con amplia experiencia en la administración de los recursos 
públicos, ya que ha sido en varios periodos secretario de Hacienda. Por último, la 
cuarta campaña representa a la Cooperativa de Mineros de Suárez por el Partido 
Colombia Renaciente, cuyo candidato ha sido tesorero municipal y gerente de la 
empresa de aseo del municipio.  
 

Se ha hecho habito entre las organizaciones no gubernamentales que hacen presencia 
en la subregión de realizar encuentros con los candidatos a las alcaldías y establecer 
acuerdos (firma de compromisos) para vincular acciones a los Planes de Desarrollo 
Municipal, una vez estos lleguen al poder. Esta firma de compromisos responde a la 
construcción conjunta de actores sociales que  establecen diagnósticos y propuestas 
de solución frente a las diversas problemática de la región y buscan interactuar con la 
institucionalidad para  intervenir en la toma de decisiones. Los compromisos giran 
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alrededor de los temas de infancia y adolescencia; juventud; mujer, víctimas; 

participación ciudadana, buen gobierno; PDET y  justicia. Posterior a las elecciones, se 
realizaron actos de refrendación con alcaldes y alcaldesas electos.  
 
Con relación a los resultados de las elecciones departamentales, dieron como gana-
dor a Elías Larrahondo, el primer gobernador afrodescendiente del Cauca avalado por 
el recién fundado partido político Colombia Renaciente. Este político fue Concejal y 
Alcalde de Buenos Aires y contó con el apoyo del Senador de Cambio Radical y 

exgobernador del Cauca Temístocles Ortega. Además, se cree que por ser oriundo del 
Norte del Cauca y haber desarrollado su carrera política en esta zona, destinará 
recursos públicos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de habitantes de la 
subregión; es por esto que obtuvo el respaldo de la ciudadanía en las urnas, donde se 
dio por ganador en 9 de los 13 municipios que componen el Norte del Cauca. 
 

En cuanto a las elecciones de Alcaldes en los 13 municipios del Norte del Cauca, los 
partidos tradicionales solo obtuvieron 3 alcaldías; el Conservador ganó en Caloto y el 
Liberal en Santander de Quilichao y Villa Rica. Por su parte, el partido de la U obtuvo 
2 alcaldías (Buenos Aires y Toribío), Alianza Verde solo ganó la Alcaldía de Puerto 
Tejada y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), como era de esperarse, 
obtuvo las alcaldías de Jambaló y Caldono.  
 

Por otro lado, los nuevos partidos Colombia Justa Libres y Colombia Renaciente 
ganaron en Padilla y Suárez respectivamente y las alcaldías de Corinto y Miranda 
fueron ocupadas por 2 candidatos que conformaron movimientos con co-aval de 
partidos tradicionales como el conservador.   
 
Con respecto a la participación de Participación mujeres, se presentó un retroceso con 
frente a las elecciones de 2015, ya que este año solo dos mujeres accedieron al poder 

(Santander de Quilichao y Corinto) en comparación con las 3 que ejercieron como 
alcaldesas hasta este semestre.  
 
También, es importante destacar que en Suárez- municipio de intervención del 
proyecto trienal, el Concejo Municipal quedó integrado por 11 representantes; 3 del 
partido Cambio Radial, 2 del Partido Liberal, 2 del Partido Colombia Renaciente, 2 de 
la Coalición Estamos Unidos por Suárez (entre ellos el candidato a la Alcaldía que 

obtuvo el segundo lugar en votación), 1 del Movimiento Autoridades Indígenas de 
Colombia AICO y 1 del Partido ADA (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2019). 
 
 
 

1. DESARROLLO Y PROYECCIÓN DE ACCIONES PROGRAMÁTICAS 
 

Este año representó para la Fundación Foro y para el Capítulo regional un año de 
siembra para el futuro de la organización; la posibilidad de pensarnos como entidad 
descentralizada y orgánica, nos llevó a invertir un tiempo importante en “organizar la 
casa”, revisando aspectos fundamentales que tienen que ver con la apuesta 
institucional, el acuerdo programático y las dinámicas de gestión administrativa, 
financiera, esto gracias al apoyo de la línea BUILD de la Fundación Ford.  
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En el caso particular del Capítulo, el aplicativo de la OMT (Organizational mapping 

tool), cuyos resultados fueron compartidos con ustedes, reforzó algunos de los 
hallazgos (diagnóstico) derivados de reflexiones orientadas por guías emanadas desde 
presidencia, dejando claro los retos que tenemos en la perspectiva de ser más 
efectivos en cuento a la Seguridad en el Trabajo (acentuada principalmente por la 
conflictividad de las zonas en las que estamos); la estabilidad y permanencia del 
recurso humano; el fortalecimiento de las comunicaciones tanto internas como 
externas y un punto fundamental como es la búsqueda de alternativas que posibiliten 

una sostenibilidad a largo plazo. Las medidas no se hicieron esperar, lo que llevó a 
algunas decisiones internas importantes como hacer la gestión de conseguir un 
pasante en comunicaciones (Universidad Autónoma); avanzar en un protocolo de 
seguridad, mejorar la remuneración de los profesionales de forma paulatina. El apoyo 
de la Fundación Ford facilita el avanzar en la concreción de políticas que aborden los 
temas expuestos para lo cual se dispone de 4 años. 

 
Este primer año de la estrategia BUILD se concretó en:  
 
- Realización de reuniones internas de los equipos en las regionales, en aras de 
recoger insumos sobre diversidad de temas (recursos humanos, aspectos 
administrativos y financieros, apuesta institucional, estrategia de comunicaciones, 
condiciones de seguridad, sostenibilidad financiera, etc.). Estos insumos a su vez 

fueron socializados en 9 reuniones del Comité Ejecutivo Nacional para alimentar los 
resultados de la herramienta OMT.  
 
- Visita a ONGs en Perú, con el objetivo de conocer sus buenas prácticas 
organizacionales. Estas visitas fueron realizadas por el Consejo Ejecutivo Nacional 
(CEN).  
 

- Desarrollo de dos Cumbres Nacionales de Socios, llevadas a cabo en la ciudad de 
Bogotá y Barranquilla y que contó con la participación de socios de los tres capítulos 
regionales (Bogotá, Cali y Barranquilla) para discutir sobre la apuesta programática y 
misional de Foro y socializar de manera más amplia el proceso de fortalecimiento 
Build. Igualmente, se realizaron Asambleas extraordinarias en los respectivos 
capítulos para recibir sugerencias y comentarios de los socios sobre el proceso.  
 

- Realización del Seminario Político “Retos de las ONGs en el contexto 
latinoamericano” con la participación de panelistas internacionales y nacionales y 
dirigido a los equipos regionales de Foro, así como a organizaciones aliadas de las 
apuestas de Foro.  
 
Es importante resaltar que a finales de 2019 la Asamblea Nacional nombró como 
nueva Presidenta Ejecutiva de Foro Nacional por Colombia a Marcela Restrepo Hung, 

en reemplazo de Fabio Velásquez Carrillo. Luego de una convocatoria asesorada por 
una empresa especialista en selección de recursos humanos, fue elegida Marcela 
quien hace parte del proceso Foro y de manera reciente se desempeñó como 
coordinadora del área de gestión del conocimiento de la Corporación Transparencia 
por Colombia. 
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En lo que respecta al área programática, durante el 2019, el Capítulo desarrolló 

diversas acciones a partir de diferentes proyectos que le posibilitaron continuar en su 
mayor zona de influencia (Norte del Cauca) y de manera puntual en los municipios de 
Zarzal, Pradera y Florida. Las acciones en Cali, se concretaron a partir de la Campaña 
No Bote el Voto, la investigación sobre Qué ha pasado con la participación en Cali 

2003 -2017;  la participación de la Alianza por una Cali transparente y participativa1, 
colectivo que produjo la Agenda 2020. La continuidad de participar en la Mesa 

Municipal de DDHH y DIH, en representación de las ONG´s defensoras de DDHH y 
promover el liderazgo el capítulo regional del Movimiento Defendamos la Paz.  
 
A continuación, se presentan las principales acciones realizadas en el cumplimiento de 
nuestra misión institucional. Cabe resaltar que continuamos acogiendo una estructura 

por ejes programáticos la cual nos permite alojar  los diferentes proyectos. 2 
 

 
1.1 Proyecto Institucionalidad política, inclusión social y convivencia 

pacífica 
 
En el año 2019 iniciamos el Proyecto Institucionalidad política, inclusión social y 
convivencia pacífica: una apuesta por la paz territorial en Colombia, (2019 -2021) el 
cual cuenta con recursos importantes de la agencia Pan para el Mundo (PPM). Este 

proyecto se diseñó desde una lógica de actuación de la Fundación esta vez 
estructurada a partir de tres componentes: 1) La implementación del Acuerdo Final y 
la promoción de la reconciliación y la convivencia, 2) Promoción de la Participación  y 
3) Formulación de una agenda post-extractivista para la gobernanza de los recursos 
naturales.  
 
Uno de los desafíos de este proyecto consiste en evidenciar lo que se denomina una 

cadena de efectos que dé cuenta de las transformaciones que se originan a partir de 
los procesos que adelantamos. Así, el proyecto define 7 indicadores algunos de los 
cuales buscan impactar a nivel nacional  otros a nivel territorial.  
 
En el caso del primer componente el proyecto pretende que el gobierno nacional 
implemente dos acciones de Acuerdo Final formuladas por Foro en referencia a la 

participación de la ciudadanía. Desde el Capítulo, como se mencionó estamos 
participando en el movimiento Defendamos la Paz del Valle del Cauca que agremia un 

número importante de personas, grupos, colectivos3 comprometidos con la 

                                                
1 Esta Alianza se constituyó inicialmente con las entidades Fundación Alvaralice, Transparencia por Colombia, 

Cali Cómo Vamos, Unidad de Acción Vallecaucana y Cali Visible/ U Javeriana; posteriormente se sumaron 
a la iniciativa Polis/ U ICESI, la Sociedad e Mejoras Públicas, la U San Buenaventura y recientemente 
Pro- pacífico. 

2  i) Institucionalidad Política Democrática (IPD); ii) Inclusión Social (IS); y iii) Convivencia Pacífica (CP). los 

cuales se conjugan con diferentes y posibles campos de actuación: el Post-acuerdo, Descentralización y 
Gestión pública, Participación política y nuevas ciudadanías, Gobernanza de las Industrias Extractivas, 
Ciudades sostenibles y Medio ambiente. 

3 El Capítulo del Valle de DLP están el Observatorio De Realidades Sociales (Arquidiócesis de Cali, Programa 
Institucional de Paz (U. Valle), -Organizaciones políticas (Colombia Humana, Partidos: de la U, Polo, 
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materialización de los Acuerdos de Paz. Desde este espacio se promovieron diversas 

acciones que buscan la defensa de la JEP, el nombramiento de las curules temporales 
de las víctimas en la Cámara y la defensa de los líderes y lideresas sociales. Con la 
gestación del Paro, el movimiento ha ampliado su agenda y actualmente reivindica 
varias de las demandas que se le hacen al gobierno nacional con el objeto de generar 
condiciones más dignas, equitativas y justas para los colombinos/as.    
De otro lado, el Capítulo participa en el Comité de Impulso de la Plataforma 
Colombiana DDHH, Democracias y Desarrollo. Desde este espacio se viene trabajando 

en diferentes frentes. Se destaca el lanzamiento del libro El Aprendiz del Embrujo: 
finge la paz, reinventa la guerra y privatiza lo público en Cali y la organización del  
Seminario regional para la incidencia en Planes de Desarrollo desde los DESCA.  
  
El indicador No 2 de este componente se desarrolla en el municipio de Suarez y 
apuesta porque un grupo de interés con el que trabaja Foro, el Consejo Municipal de 

Paz, supere situaciones de conflicto y estigmatización como fruto del desarrollo de 
acciones de reconciliación y convivencia en su entorno. Este año realizamos el 
levantamiento de línea base y se definió la iniciativa o emprendimiento social que va 
a consistir en realizar una Galería de la Memoria. A raíz de la problemática compleja 
que se presentó en el municipio derivada de la contienda electoral, en la que fue 
asesinada brutalmente  la candidata a la alcaldía, se presentaron momentos muy 
tensos que hicieron que optáramos por traer el grupo a Cali, con la coincidencia de 

que se encontraba la muestra fotográfica de El Testigo de Jesús Abad Colorado a la 
cual los llevamos. Al final del año logramos hacer un taller de los previstos en el 
proceso formativo sobre el tema de Reconciliación y Convivencia.   
 
En lo que respecta al Componente de Promoción de la Participación  se propusieron en 
el proyecto tres indicadores. El primero plantea que en las regiones de influencia los 
ciudadanos eligen sus autoridades municipales con base en el conocimiento y la 

valoración de sus programas de gobierno. Para el logro de este resultado FSO realizó 
la Campaña NO BOTE EL VOTO a partir de diversas acciones: ¡) Distribución de 5600 
ejemplares del folleto nacional a actores estratégicos de la región, 2) Folleto 
comparativo de los cinco programas de gobierno de los candidatos a la alcaldía de 
Suarez (no se distribuyó por problemas de orden público), 3) 2 talleres de pedagogía 
electoral (Suarez y Palmira), 4) Campaña por redes sociales con actores  de Suarez 
vinculados a los proceso de Foro, 4) Evaluación de la campaña.  El debate con  los 

candidatos no se realizó por las razones expuestas anteriormente.  
 
El indicador No 4 define que en 2020 actores sociales con los que trabaja Foro en sus 
tres regiones de influencia proponen programas y proyectos para el plan de desarrollo 
municipal, que involucran perspectiva de género, inciden en su aprobación y cuentan 
con las herramientas para vigilar su implementación en sus respectivos municipios. 
Sin embargo en el 2019 se brindó asesoría a líderes de organizaciones sociales para 

generar propuestas a los candidatos para la formulación de sus programas de 
gobierno. Se propiciaron encuentros entre las organizaciones sociales y candidatos 
que permitieran establecer acuerdos de compromisos para articular a los Planes de 
Desarrollo Municipal. Se complementó  y actualizó la Caracterización del municipio y 

                                                                                                                                               
Liberal), Artistas y organizaciones Juveniles, Sindicatos y organizaciones de DDHH, Colectivos 
Universitarios 
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se desarrolló  un taller de incidencia ciudadana con integrantes del Consejo Territorial 

de Paz: Plan de Desarrollo y Ruta de incidencia en Plan de Desarrollo.   
 
El indicador 5: En 2021, grupos sociales con los que trabaja Foro intervienen en un 
proceso participativo en su respectivo territorio: En nuestro caso se reforzará el CTP y 
su iniciativa social.   
 
Una de las actividades propuestas para cumplir con este indicador y ser desarrollado 

en el 2019 fue el Observatorio de Participación Ciudadana, el Capítulo realizó dos 
productos: 1) una investigación sobre los dispositivos de participación ciudadana en 
Cali y 2) un análisis de la participación en los planes de desarrollo de las cuatro 
últimas administraciones municipales. Este año se espera establecer los avances de la 
política de participación ciudadana en el ahora Distrito.  
 

Finalmente, desde el componente Formulación de una agenda post-extractivista para 
la gobernanza de los recursos naturales que se concreta a nivel regional en el 
indicador No 7 se espera desarrollar experiencias de diálogo multi-actor cuyo foco es 
la construcción de pactos de gobernanza del territorio. En la búsqueda de este 
propósito, en el 2019, se estableció un relacionamiento con la alcaldía municipal y el 
sector minero y una vez diseñada la metodología y la malla curricular se inició el 
proceso formativo para fortalecer las capacidades de los actores sociales y 

gubernamentales de Suarez4. El primer taller versó sobre Normatividad minera y la 
minería en el PDN. Adicional se elaboró una estrategia de incidencia para la 
vinculación de las propuestas de la agenda en los programas de gobierno; se hizo un 
ejercicio de acercamiento con 3 candidatos para dar a conocer la agenda minero 
ambiental; se socializó la agenda minero ambiental con la autoridad local y se logró 
articular la agenda ambiental de Foro y el Plan de Acción de la ARM (Agencia   
Regional Minera). 

 
Actores territoriales: Institucionalidad: Secretaria de Asuntos mineros de Suarez, 
ARM; Organizaciones sociales y comunitarias; Asociaciones de mineras y mineros de 
subsistencia, pequeña y mediana minería; ONG y Fundaciones. 
 
 
 

1.2 proyecto Conflictos Ambientales, Participación Ciudadana y Construcción 
de Paz en Colombia. Fundación FORD 
 
Este proyecto inició en el 2018 y posibilitó financiar un componente de Intervención 
territorial que versó sobre el procesamiento de conflictos ambientales en mesas 
locales creadas para tal fin que posibilitaron establecer pactos de gobernanza para 
abordar las problemáticas medio ambientales de los entes territoriales (para nuestro 

caso Suarez y Corinto). A partir de una prórroga se decide continuar con el trabajo 

                                                
4 Actores territoriales: Institucionalidad: Secretaria de Asuntos mineros de Suarez, ARM; Organizaciones 

sociales y comunitarias; Asociaciones de mineras y mineros de subsistencia, pequeña y mediana 
minería; ONG y Fundaciones. 
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únicamente en Suarez promoviendo y validando la Agenda minero- ambiental con las 

comunidades y funcionarios y sosteniendo el espacio multiactor para dialogar sobre 
los asuntos mineros del municipio y de cara a las elecciones de octubre se espera que 
las propuestas sean tenidas en cuenta en el PDM.  
El otro componente que se desarrolló desde este eje fue el estudio de la participación 
en grandes ciudades, en nuestro caso Cali, tomando como periodo de análisis 2002 al 
2017. Mediante diversas estrategias metodológicas que incluyeron análisis 
documental, entrevistas y grupos focales se logró establecer una línea de tiempo 

teniendo como referente los diferentes gobiernos municipales y las diversas iniciativas 
que desde la sociedad civil se han promovido para el ejercicio del derecho a la 
participación.  
 
El Capítulo también participó en la última fase de la investigación realizada por la 
Fundación en referencia al balance de la Participación en Colombia durante el periodo 

2003 -2017;  bajo nuestra responsabilidad recayó el análisis de lo acontecido en Cali 
y el Estudio de Caso de Control Social en el norte del Cauca. Aprovecho para felicitar 
a Foro en cabeza de Fabio y Esperanza por este arduo y productivo trabajo que arroja 
un número importante de conclusiones frente a lo que ha pasado con la participación 
en el país durante los últimos 15 años.  
 
 

 
1.3 Proyecto: Empoderarte por la paz 2019 -2024  
 
Este proyecto es realizado en Asocio con la Fundación Plan y tiene como objetivo: La 
sociedad civil colombiana contribuye a la construcción de una mejor gobernanza para 
incidir en los espacios de toma de decisión y abordar las violencias, especialmente las 
basadas en género, y las vulneraciones de derechos de NNAJ en un marco de 

construcción de paz.  
 
Durante el primer semestre del 2019 participamos en la construcción del proyecto y 
de sus estrategias, el proyecto fue aprobado por ASDI e inició formalmente en agosto 
entrando a una fase de alistamiento necesaria para adoptar los enfoques que orientan 
las actividades y establecer acuerdos con los 4 socios que inicialmente ejecutarían las 
acciones. En Foro recaen dos resultados importantes: 1) OSC fortalecidas para la 

igualdad de género y la incidencia. Para lo cual se espera que estas promuevan la 
articulación de los diferentes sectores de la sociedad civil; visibilices las raíces de la 
desigualdad de género en sus comunidades y exijan el compromiso y la rendición de 
cuentas de la institucionalidad para el cumplimiento de los derechos de la niñez, y en 
específico de las niñas, y la construcción de paz. 2) Gobiernos locales comprometidos 
con la igualdad de las niñas y los derechos de la niñez y responsables por su 
protección, mejoran la rendición de cuentas, promueven la participación de NNAJ y 

OSC en su diálogo social y político con el Estado y la sociedad en general y 
contribuyen al fortalecimiento de la sociedad civil y del espacio habilitante. 
 
Para el logro de estos efectos se plantean diversas estrategias que dialogan con las 
propuestas para los niños y las niñas y los adolescentes.  
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El proyecto se desarrollará en los próximos cinco años en los municipios de Suarez y 

Buenos Aires (Norte del Cauca) lo que representa cierto nivel de estabilidad en el 
futuro inmediato.  
 

1.4 Proyecto Posconflicto y control social  
 
El objeto de este proyecto fue: Proteger la estrategia del posconflicto implementando 
herramientas de control social y facilitando el acceso a la denuncia ciudadana de la 

corrupción en dos municipios de Caquetá y tres municipios del Norte del Cauca 
(B/Aires, Corinto y Suarez), el cual fue financiado por el Fondo de Iniciativas de 
Incidencia del Programa Fortalesciendo de la Pastoral Social.  
Pese a las dificultades iniciales debido a los tiempos y las derivadas del cierre de la 
vía Panamericana por las comunidades étnicas, el proyecto se pudo realizar arrojando 
pistan importantes en cuanto a la identificación de puntos críticos en la cadena de 

implementación de las obras PIC en los que se llamó la atención a los actores 
competentes.  
 
 
1.5  Proyecto Ciudadanos al cuidado de la paz: Proteger la construcción de la paz 
en sectores y regiones con altos riesgos de corrupción. Agosto 2019 – octubre 2020 
 

 
Este proyecto tiene como objetivo: Contribuir con la eficiencia y la integridad de la 
ejecución de la estrategia de implementación del posconflicto a través de la 
participación ciudadana que ejerce el control ciudadano desde un enfoque 
anticorrupción. Se realiza en asocio con la Corporación Transparencia por Colombia y 
la Fundación Red Desarrollo y Paz de Caquetá (Red Caquetá Paz), y con el apoyo 
financiero de la Embajada de Suecia y FUPAD.  

 
Se desarrolla en los municipios del norte del Cauca (Miranda, Buenos Aires, Suarez, 
Corinto y Santander de Quilichao) 
 
1.6 Proyecto BUILD + 4  
 
A finales del año pasado fue enviada la propuesta del proyecto BUID + 4, la cual fue 

escrita a varias manos desde el CEN, la cual fue muy bien recibida por la Fundación 
Ford.  
 
 Este proyecto va a permitir el fortalecimiento institucional de la presidencia y sus 
Capítulos a partir de dos grandes componentes: uno relacionado con aspectos 
administrativos y financieros (CORE) y otro relacionado con la financiación de  
acciones relacionados con la agenda programática de Foro (General).  

 
Los resultados previstos del CORE son:  
 

1. La presidencia ejecutiva y los Capítulos Regionales trabajan armónicamente y con 
actitud colaborativa, luego de la firma del nuevo pacto programático, de modo que la 
apuesta misional se desarrolla fluidamente en el nivel nacional y en los territorios en 

los que trabaja Foro.  
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2. La aplicación de los criterios acordados para la incorporación del talento humano y 

de las políticas para su desarrollo y permanencia en la entidad permitirán contar con 
un personal calificado, estable, productivo y comprometido con las apuestas 
misionales e institucionales.  

3. Foro ha accedido a nuevas fuentes de ingreso, tanto públicas como privadas, 
nacionales e internacionales y ha generado un fondo de reserva que aseguran su 
sostenibilidad a futuro, facilitada en los próximos años por medio de una gestión 

financiera calificada, eficiente y transparente.  

4. Foro desarrolla su actividad cotidiana bajo la orientación de una política interna y 
de protocolos de seguridad para sus trabajadores, para las personas con las cuales 
desarrolla su actividad y para el manejo de información y comunicación. 

 

Los resultados previstos del General son:  
 
1. Foro cuenta con una visión estratégica para los próximos diez años, construida en 

forma participativa, que le permitirá trabajar de manera organizada y eficaz para 
responder a las exigencias de su entorno regional, nacional e internacional.  
 

2. Los actores del sector extractivo (gobierno, empresas y organizaciones de la 

sociedad civil) cuentan con los lineamientos de una política pública de 
participación ciudadana y control social para la gestión de los recursos naturales, 
elaborados a partir de un ejercicio participativo que ofrezca visiones compartidas y 
propósitos comunes.  

 

3. Las autoridades locales, las comunidades, las organizaciones sociales y el sector 

privado con los que trabaja Foro a nivel nacional y en sus regiones de influencia 
logran tramitar conflictos relacionados con las decisiones vinculadas al manejo y la 
explotación  de los recursos naturales, en la perspectiva de crear acuerdos sobre 
la gestión del subsuelo, que incluyan la voz de los sectores más vulnerables y 
generen beneficios para las respectivas colectividades territoriales. Esta será una 
contribución a la construcción de paz y convivencia en Colombia.  
 

4. Diferentes actores (sociales y estatales, principalmente) con los que trabaja Foro a 
nivel nacional y  en sus áreas de influencia logran avances en la ejecución de las 
tareas participativas del Acuerdo Final de Paz.  

 

En el marco de la reunión nacional de equipos realizada en Bogotá a comienzo de año 

se establecieron los diferentes POA que concretarán las acciones de los resultados 
previstos en el proyecto durante el 2020.  
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1.7 Otras acciones 

 
 
- Agenda Ciudadana 2020  

 
La Agenda ciudadana es un proceso adelantado por varias organizaciones sociales que 
conforman la Alianza por una Cali Transparente y Participativa. Durante el 2019 se 
realizaron consultas con diversos sectores y consulta con expertos con el fin de 

identificar las problemáticas de la ciudad y las propuestas para su abordaje. Con estos 
insumos de diseño la Agenda que fue presentado a los diversos candidatos de la 
ciudad con el objeto de incidir en las campañas y programas de gobierno. En este año 
se espera que las propuestas presentadas por la ciudadanía sean tenidas en cuenta 
en el PDD de la alcaldía de Jorge Iván Ospina.  
 

- Coalición por la democracia en el Valle del Cauca  
 
En el mes de mayo FSO es invitado junto con otras organizaciones a hacer parte de 
este colectivo promovido por el PNUD y la gobernación del Valle con el objeto de 
hacer incidencia para la territorialización de ODS en los PDM y PDD, para lo cual se 
realizaron varios talleres en el norte, centro y sur del Valle. Fue un proceso 
interesante en el que nos dimos cuenta de la fragilidad de los sistemas de información 

de los municipios.  
 
- Consultoría de la Fundación Caicedo González  

 
Esta consultoría tuvo como objeto realizar ajuste a las Agendas de Incidencia de los 
municipios de Zarzal, Florida y Pradera.  Revisión de indicadores (132) para el soporte 
del diagnóstico y las propuestas ciudadanas dirigidas a alimentar los planes de 

desarrollo de los tres municipios. Se ejecutó entre noviembre 2019 y febrero 2020. 
 
 
- Mesa de la sociedad Civil para la transparencia de las industrias extractivas, IETI.  
El Capítulo sigue participando de este espacio del nivel nacional. La expectativa es 
que se puedan crear iniciativas regionales que alimenten el escenario nacional.  
 

 
- Mesa municipal de DDHH y DIH  

 
Como se comentaba Foro participa en este espacio facilitado por la Secretaría de Paz 
y Cultura Ciudadana en el que concurren aproximadamente 32 sectores de la 
Sociedad Civil. Parte de la dinámica de la mesa se centró en la construcción de una 
Política pública de DDHH y DIH que finalmente no fue sancionada ni por Decreto ni 

por Acuerdo Municipal. Para FSO era muy importante que esto ocurriera pues desde 
ahí estábamos promoviendo un articulado que le diera garantía a la protesta pacífica a 
partir de un protocolo y se creara un observatorio de las movilizaciones en Cali.  
 
Actualmente estamos liderando la sistematización de propuestas para el PDD a partir 
de la identificación de aspectos fundamentales que deben quedar en el Plan en 
relación con la promoción y defensa de los DDHH.  
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Nos encontramos en conversaciones con la subsecretaria de DDHH para concertar una 
metodología que nos permita construir con diversos sectores el protocolo. Por lo 
menos existe la voluntad política aunque hemos insistido en que en el borrador del 
PDM debería quedar esta meta. Este trabajo es apoyado por presidencia con una 
contribución de ICNL (The International Center for Not-for-Profit Law) y se está 
adelantando en 4 ciudades más.  
 

 
1.8 Comunicaciones  
 
La Fundación Foro y los Capítulos entendimos que era fundamental instaurar una 
estrategia de comunicaciones en doble vía; entre nosotros mismos y de cara al 
público. En este sentido el Capítulo emprendió una serie de acciones que hoy 

muestran resultados importantes. En primer lugar se rediseñó la página web y el 
pendón institucional, se realizó una mayor apropiación de imagen corporativa en 
formatos, se realizaron videos institucionales referente a proyectos, se generó un 
banco de fotos y vídeos con sus respectivas fichas técnicas y se capacitación al equipo 
en habilidades comunicativas (Curso de Fotografía). 
 
Otro frente  de acción de tuvo que ver con el fortalecimiento de las relaciones 

públicas con diversos medios de comunicación.  Se gestionaron 19 participaciones en 
medios de comunicación: 7 audiovisuales (Telepacífico, Noti5, Canal 2), 5 radiales 
(Univalle Estéreo, Javeriana Estéreo, OndaUAO), 6 escritos (El Tiempo, ADN, El País.) 
3 columnas de opinión: 1 digital: SUTEV Valle. Adicional se realizó un proceso de 
depuración y actualización de las bases de datos de 372 periodistas y medios de Cali; 
60 periodistas/medios de Buenaventura y 2 periodistas/medios en Suárez, Cauca. 
 

En cuanto a redes social se activaron el Facebook y Twitter logrando aumentos 
significativos de seguidores (de 445 a 514 para el primero y de 65 a 117 en el 
segundo). Se sacaron 137 publicaciones en redes sociales para lo cual se diseñaron 
piezas gráficas, infografías y gifs, se difundieron cortos videos institucionales y se 
postearon mensajes de conmemoración de días nacionales e internacionales. 
Realizamos un Facebook Live con invitados que tuvo 664 vistas y fue 19 veces 
compartido. 

 
Una de las labores importantes de Comunicaciones tiene que ver con la producción de 
piezas para los proyectos que realizamos. En el 2019, se recibió un apoyo 
fundamental en la Campaña ‘No Bote el Voto’ para la cual se diseñó de estrategia 
comunicativa, se produjo en video institucional referente a la campaña, piezas 
gráficas y la difusión vía redes sociales. Para su promoción se gestionaron varios 
espacios y se realizó cubrimiento fotográfico y audiovisual de acciones en territorio, 

entrega de material en eventos públicos: debates con candidatos, videos con la 
comunidad respondiendo: “¿Por qué no botar el voto?”.  
 
Para Defendamos la Paz también fue muy significativo el aporte de esta área. 
También diseñamos una estrategia comunicativa, se realizó un video institucional 
invitando a firmar por las víctimas, se diseñaron piezas gráficas, se gestionó la 
participación en medios de comunicación y se hizo una difusión vía redes sociales. 
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Finalmente se acompañaron eventos tales como Un desayuno por la paz, Firmatón por 

las Victimas y el Plantón - concierto por los líderes sociales. 
 
 
1.8 Perspectivas 2020  
 
Además de algunas acciones que se han venido mencionando, en el 2020 
continuaremos con el segundo año del proyecto trienal cofinanciado por PPM, 

continuaremos el proyecto con TPC, esta vez sobre las obras PDET, iniciaremos en 
forma el proyecto EmpoderArte  e iniciaremos continuaremos con el proyecto BUILD + 
4 financiado por la Fundación Ford.   
 
En el informe del año pasado de esta dirección se referían una serie de retos 
importantes para el Capítulo, debemos valorar positivamente el alcance al respecto. 

Hemos aprovechado al máximo las oportunidades  para avanzar en el fortalecimiento 
institucional en términos programáticos, administrativos y comunicaciones; nos 
hemos visibilizado a nivel regional al participar en diversas alianzas y espacios ce 
representación. Hemos afianzado la relación con socios que nos buscan para el 
desarrollo de propuestas. Tenemos una situación de tranquilidad financiera a mediano 
plazo, concretando un fondo de reserva que permita relativamente sobreaguar crisis y 
garantizar que acciones misionales no se frenen por la ausencia de financiación.     

 
 

2.  Desarrollo Institucional y administrativo 

El desarrollo institucional del Capítulo ha centrado su accionar en dar respuesta o 
fortalecer los requerimientos de las disposiciones del gobierno nacional para las 
empresas, incluidas las ONG.  

 
 
2.1 SG-SST Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.  

 
Teniendo en cuenta la normatividad legal vigente la cual rige se rige por: 

- Decreto 1072 2015 ARTÍCULO 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 

- Decreto 1443 de 2014, art, 16 por el cual se dictan disposiciones para la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST). 

- Resolución 1111 de 2017. Estándares mínimos del SGSST para empleadores y 
contratantes. 

- Resolución 1401 de 2007 
 

Durante el año 2019 se avanzó en los siguientes aspectos:  
1) Normatividad y estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del 

Sistema General de Riesgos Laborales para empleadores 
2) Descripción de los peligros identificados hasta el momento 
3) Identificación de amenazas y evaluación de vulnerabilidad frente a ellas 
4) Evaluación de la eficacia de las medidas de control aplicadas hasta el momento 
5) Verificación de cumplimiento del programa anual de capacitación 
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6) Históricos de enfermedad y accidentalidad, estadísticas y descripción socio 

demográfica del personal 
7) Evaluación de los indicadores de SG-SST formulados hasta el momento y 

propuesta de mejoramiento. 
 
Se continuaron las actividades de capacitación por medio de charlas presenciales 
realizadas por la ARL POSITIVA y socializadas posteriormente a los colaboradores de 
la Fundación. 

 
Así mismo hemos continuado con las jornadas de autocuidado y contribuyendo a la 
cualificación del personal de la Fundación, este año realizamos un curso de Excel 
básico y medio. Teniendo en cuenta las solicitudes de los colaboradores se aprobó la 
propuesta de trabajar hasta las 2:00 pm el último viernes de mes. Esto con el objeto 
de poder organizar citas o diligencias. Según la disposición nacional, se celebró el día 

de la familia.  
 
Las condiciones laborales también han sido motivo de inversión, se actualizaron y 
compraron nuevos equipos de cómputo, se instaló aire acondicionado en el salón de 
conferencias y se realizaron tareas de enlucimiento de la oficina (Cortinas, jardines 
internos).  
 

 
2.2 Permanencia en el Régimen Tributario Especial  

 
En el año 2019 la Fundación realizo el registro Web ante la DIAN para solicitar la 
permanencia en el Régimen Tributario Especial, por lo cual nos calificó y como entidad 
sin ánimo de lucro seguimos perteneciendo a este Régimen. Este proceso es anual, 
para el mes de Marzo se realizara nuevamente la solicitud de actualización y 

permanencia para la vigencia 2020. 
 

2.3 Tratamiento de datos 

En cumplimiento a la ley 1581 de 2012 para todas las entidades inscritas ante 
Cámara de Comercio, la cual tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que 

tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se 
hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, La Fundación  y como 
responsable la Coordinación Administrativa de la entidad, ha desarrollado desde el 
2016 las siguientes Acciones: a. Diseño de la Política para el tratamiento de datos, 
teniendo en cuenta los  principios de legalidad, finalidad, veracidad, transparencia y 
seguridad de los datos. Se determinó especialmente el tratamiento para datos 
personales de niñas, niños y/o adolescentes y el tratamiento para datos sensibles y la 

finalidad de la totalidad de los datos recogidos y tratados. b. Formato de Autorización, 
en el cual cada persona proporciona su consentimiento expreso sobre el tratamiento 
de sus datos. c. Elaboración de bases de datos (Empleados – Socios – Proveedores). 
d. Registro de Bases de Datos en la Superintendencia de Industria y Comercio – 
Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) y envío de políticas y autorización a 
todas aquellas personas que tienen algún vínculo con la Entidad.  
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3.  Situación y Proyección Financiera  

 
Como se deriva del Informe contable y financiero que estamos presentando hoy a 
consideración de la Asamblea, al final del ejercicio 2019, el Capítulo presenta unos 
Activos por valor de $529´537.997, Patrimonio por valor de $217844438 y Pasivos 
por valor de $311´693.559. En cuanto al Estado de resultados logramos unos 
ingresos por valor de $730´151.205 y gastos totales de $637´004.572 arrojando un 
excedente de $92´684.284.  Es importante que esta Asamblea decida sobre la 

destinación de estos excedentes los cuales deben revertirse en el objeto de la 
Fundación en un lapso de 5 años.  
 
En el presupuesto que ponemos a consideración para su aprobación, estamos 
planteando un equipo programático de 7 personas, incluida la dirección, y un 
incremento salarial del 8%, en el caso de las coordinaciones y los profesionales se 

está proponiendo un incremento diferencial. En este presupuesto también se está 
considerando la posibilidad de que a Marina Nazarit se le continúe pagando sin venir a 
la sede hasta que se pensione, hecho previsto para octubre de este año, dado su 
notable deterioro de salud.  
 
Para este ejercicio estamos proyectando excedente por valor de $85´924.105 en el 
escenario 1 y de $76´535.069 en el escenario 2 los cuales cambian si se aprueba la 

propuesta del incremento de las dos coordinaciones que están rezagadas respecto al 
incremento que se le realizó a Yenny Fabiana Isaza el año pasado.  
  
La composición de fuentes de ingreso como se observa en los documentos adjuntos, 
comprende los recursos de PPM, del proyecto Ford BUILD + 4, del proyecto con la 
Corporación Transparencia por Colombia y el proyecto Empoderarte que tiene un peso 
significativo de participación.  

 
 
 

Agradecimiento 
 
 
Como es costumbre es el momento de hacer un reconocimiento al equipo 

programático y administrativo que acompañó a Foro en el 2019: a los profesionales 
Yenny Fabiana Isaza (socióloga); Carmen Aguirre, Alexandra Fernández y Yeison Sosa 
(politólogos), Esneider Rojas (Administrador agrícola), Carlos Cubillos (Comunicador 
Social – pasante). Las personas vinculadas al área administrativa: Diana Miledy 
Londoño (ingeniera industrial), Yolanda Valencia (Contadora), Gloria Alexandra Macías 
(tecnóloga Industrial), Marina Nazarit (oficios varios) y Ana Milena Corzo (Contadora-
Abogada). 

 
Este año Carmen y Yeison se desvincularon de la Fundación y en su reemplazo se 
contrató a Juliana Valencia (Historiadora, especialista en Cultura de Paz y Resolución 
de Conflictos) y Juan Rojas (Politólogo). También vinculamos como profesional a 
Carlos Cubillos.  
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A ustedes como socias y socios del capítulo también les quiero agradecer el voto de 

confianza que han depositado en mí para continuar en la dirección del Capítulo.  
 
Estimados socios y socias pongo a su consideración y aprobación este informe.  
 
 
Cordialmente, 
 

 
María Fernanda Quintana M.  
Directora  
 
 

Santiago de Cali, 20 de marzo de 2020.  
 
 
 
 


