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ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DEL CAPITULO 
AÑO 2020 

 
 

INFORME DE LA DIRECCION 
 
 
Estimadas socias y socios del Capítulo Suroccidente de la Fundación Foro Nacional por 
Colombia, en cumplimiento de los requerimientos estatutarios y legales (Ley 603 de 
2000), hemos convocado la presente Asamblea Ordinaria. Atendiendo mi 
responsabilidad, como directora y representante legal del Capítulo, presento para su 
consideración el siguiente informe que contiene el balance de la gestión programática, 
administrativa y financiera como también algunas proyecciones y apuestas del año 
2021 respondiendo a los lineamientos institucionales del Capítulo Regional.  
 
 

1. CONTEXTO REGIONAL  
 
 
Como es conocido por ustedes, el 22 de marzo del 2020 se declaró en el país la 
pandemia por la Covid -19 trayendo consigo una serie de medidas que pretendían 
disminuir el riesgo del contagio masivo dada la virulencia de sus nocivos y letales 
efectos. Los gobernantes generaron diversas medidas con el objeto de restringir la 
movilidad en el entendido de que el contacto físico era uno de principales vectores de 
trasmisión del virus.  
 
El mundo en general y el país en particular, se paralizó por un tiempo; mientras 
evolucionaba el desarrollo de la vacuna, la incertidumbre y el desconocimiento de 
cómo tratar la enfermedad, dio al traste con la economía; un sin número de empresas 
y negocios cerraron sus puertas o, en el mejor de los casos, redujeron 
considerablemente su producción, generando con ello una reducción de ingresos en 
muchos hogares que paradójicamente, se vieron abocados a salir a las calles para 
resolver su subsistencia.  
 
Los costos de la pandemia han sido incalculables e inequitativos: retroceso en la 
educación de todos los niveles, postergación de procedimientos y tratamientos 
médicos, incremento del desempleo, aumento de la desnutrición y ampliación de la 
pobreza. Si en algo ha contribuido el Covid es en evidenciar y exacerbar las brechas no 
solo socioeconómicas, sino las de género, las generacionales, las del campo y la ciudad 
de nuestra sociedad. En mucho podría contribuir la declaratoria de una Renta Básica 
como propuesta de justicia social.  
 
Con este telón de fondo los gobiernos territoriales han desarrollado su primer año de 
gestión. En efecto, una vez aprobados los planes de desarrollo, se dieron a la tarea de 
capotear el número de los contagios y muertes ocasionadas por el Covid. De su parte el 
gobierno nacional encontró un motivo para ejercer un mayor control de los ciudadanos 
y frenar el descontento que se había volcado a las calles en señal de protesta por el 
“desgobierno del aprendiz”. Mientras todo esto ocurría, el presidente Duque se echó el 
Ministerio Público al bolcillo concentrando aún más el poder en el ejecutivo. De ahí la 
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importancia de espacios como Democracia en Riesgo del cual Foro hace parte y que ha 
puesto en evidencia lo peligroso de varias de las reformas que se han gestado en 
contravía de los preceptos de la CN y de los Acuerdos firmados en el 2016 entre las 
Farc y el estado colombiano.   
 
Es importante remarcar otros aspectos relevantes que se vivieron en el 2020 y que 
persisten en lo que va corrido de este año. El primero, relacionado con el 
recrudecimiento del conflicto armado, principalmente en el Norte del Cauca; la 
violencia se exasperó en manos de los grupos armados ilegales que rápidamente 
coparon los espacios dejados por la guerrilla de las Farc en cuanto al dominio del 
territorio y de las economías ilegales produciendo una compleja situación humanitaria. 
El Cauca registra una de las tasas más altas de homicidios; según INDEPAZ, el 15% de 
las masacres del país ocurridas el año pasado se concentraron en este departamento. 
La persecución, el señalamiento y el asedio se desbocan indiscriminadamente contra 
líderes y lideresas sociales, defensoras y defensores de derechos humanos, campesinos 
y población étnica, concretamente la indígena y la afro-descendiente.  Es evidente que 
uno de los factores detonadores de este recrudecimiento de la violencia se relaciona 
con el incumplimiento del Acuerdo de Paz por parte del gobierno nacional. Su baja 
ejecución y la dilación de los programas generan desconcierto en las comunidades.  
 
El panorama que se avecina estará signado por la campaña del 2022 que de manera 
temprana está mostrando las alineaciones de derecha, centro e izquierda. En una 
Colombia polarizada todo puede pasar. Este será un factor determinante de la dinámica 
de los territorios. Prestaremos atención a las agendas de los candidatos y buscaremos 
hacer incidencia en la defensa de la democracia.  
 
 
 

2. DESARROLLO DE ACCIONES PROGRAMÁTICAS 2020 
 
La pandemia también instauró una nueva forma de trabajar en Foro, priorizando la 
virtualidad como medio alternativo para lograr los objetivos propuestos. Pronto nos 
tocó aprender a utilizar plataformas digitales que nos permitieran subsanar las 
situaciones de no poder desplazarnos a la oficina y a las zonas de intervención. 
Definimos subsidiar la conectividad con el fin de garantizar la participación de las 
comunidades y reinventar estrategias que hicieran de esta modalidad algo efectivo y 
atractivo en términos de los resultados esperados. Al comienzo fue difícil la adaptación 
de trabajar en casa asumiendo los avatares del confinamiento.  
 
Fue así como, la contingencia generada por la COVID-19 provocó que se ajustaran 
algunas actividades estipuladas en los planes generales de trabajo de los proyectos 
relacionados con la participación presencial en talleres formativos, reuniones y 
acompañamientos para la incidencia. Si bien, la pandemia provoco una situación de 
incertidumbre con los productos estipulados en cada uno de los entregables de los 
proyectos, se logró dar el paso hacia la virtualidad. La pandemia condujo a diseñar 
nuevas metodologías de implementación de talleres y por lo tanto, establecer otro tipo 
de relacionamiento con los participantes. Rápidamente los equipos Es evidente que la 
virtualidad supuso un reto importante en cuanto a que los equipos tenían poca 
experiencia respecto a la preparación, coordinación y moderación de actividades a 
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través de plataformas virtuales; no obstante, a partir del apoyo permanente del eje de 
comunicaciones, se avanzó de forma exitosa.  
 
A nivel nacional, y en coordinación con la nueva presidenta, nuestra socia Marcela 
Restrepo H., hemos venido desarrollando diversas tareas de mucha importancia para la 
Fundación como es la construcción colectiva de la Planeación Estratégica a diez años 
que ha refrendado muestra apuesta institucional por la democracia y proyecta su 
impacto de esta manera:  En el 2031, Colombia ha logrado avanzar en la consolidación 
de la democracia participativa resultado del ejercicio de una ciudadanía activa, 
incluyente y diversa, inspirada en valores democráticos, y al logro de una 
institucionalidad abierta a la voz y el escrutinio ciudadano en la perspectiva de aportar 
a la construcción de las diversas dimensiones de la paz, la convivencia, la justicia social 
y la vida digna. 
 
El proyecto BUILD +4 financiado por la Fundación Ford, nos ha generado recursos 
importantes para avanzar en nuestra consolidación como entidad sostenible. Además 
de poder realizar este ejercicio de repensarnos a Foro en su apuesta institucional 
estamos afinando una estrategia de fundraising y en este año iniciaremos la discusión 
sobre los temas relacionados con la política de recursos humanos (RRHH) como la de 
Seguridad.  
 
Por su parte, durante el 2020, el Capítulo avanzó en su fortalecimiento institucional: 
logró constituir un Fondo de Reserva con recursos donados por la Fundación Ford y los 
excedentes del año 2019, renovó el 90% de su mobiliario (escritorios, bibliotecas, 
sillas), completó la dotación de portátiles de todos los profesionales, adecuó el salón de 
reuniones con nuevas mesas, sillas, televisor y aire acondicionado.  
 
Con las condiciones favorables de los asocios elaboró un Plan de formación a mediano 
plazo que propició la participación de 6 de sus profesionales se diplomaron del curso 
Interseccionalidades, equidad de género y justicia racial dictado por la Universidad 
ICESI. Internamente y con la conducción de Carlos Cubillos, comunicador de FSO, se 
realizaron varios cursos cortos: Fotografía para celulares y herramientas Google. Las 
personas del área administrativa actualizaron sus conocimientos asistiendo a diversos 
seminarios. En esta Asamblea estamos proponiendo la creación de un Fondo de 
Formación dirigido a apalancar procesos colectivos e individuales de cualificación del 
RRHH; la Fundación Ford nos proporcionó algunos recursos a manera de capital semilla 
para su creación. Las posibilidades de formación del personal de FSO también implica 
hacer gestión, uno de los primeros logros consistió en la postulación de Alexandra 
Fernández al programa de becas de PPM. A partir de junio ella iniciará estudios de 
Maestría con esta oportunidad brindada por la agencia. 
 
En el área programática, FSO desarrolló diversas acciones desplegadas de los diversos 
proyectos que le posibilitaron continuar en su mayor zona de influencia (Norte del 
Cauca). Las acciones en Cali, se concretaron a partir de la vinculación a la Alianza por 
una Cali transparente y participativa y la participación en la Mesa municipal de DDHH, 
en este espacio se continuó en la discusión de la Política Pública de DDHH para el 
Distrito. A continuación, se presentan las principales acciones realizadas en el 
cumplimiento de nuestra misión institucional presentadas por Eje Programático.  
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2.1 EJE PROGRAMÁTICO INSTITUCIONALIDAD POLITICA DEMOCRATICA. 
 
Durante este periodo, IPD desarrolló los siguientes proyectos:  
 

 Proyecto Proteger la construcción de paz en sectores y regiones con 
altos riesgos de corrupción en convenio con la Corporación Transparencia por 
Colombia y recursos bajados por FUPAD. En este proyecto se adelantaron 5 
actividades generales: 1- Alistamiento y estrategia de gestión, 2- Control 
ciudadano a la implementación del AF, 3- Acompañamiento y cualificación de la 
denuncia ciudadana de corrupción, diálogo ciudadano e incidencia en 
autoridades públicas sobre riesgos de corrupción, 4- Denuncia ciudadana y 5- 
Informe final de control ciudadano con enfoque anticorrupción Ciudadanía al 
cuidado de la paz.  

 
Resaltar el proceso formativo virtual en el que adelantaron 6 sesiones  
correspondientes a los avances del Acuerdo de Paz, Riesgos de corrupción y denuncia 
con líderes y lideresas de los municipios de  Buenos Aires, Suárez, Santander de 
Quilichao y Miranda. Asimismo, el proceso de investigación que tuvo como foco el 
Programa de Desarrollo con enfoque Territorial – PDET, específicamente obras PDET en 
los municipios de Miranda y Buenos Aires, Cauca. Resultado de los ejercicios 
planteados en el proyecto, se diseñaron varios productos los cuales quedaron 
consignados en una cartilla del proceso formativo Ciudadanía al Cuidado de la Paz, un 
documento de recomendaciones para el ejercicio de control ciudadano realizado por 
Transparencia por Colombia en los municipios de Buenos Aires y Miranda, un 
documento sobre las dificultades del acceso a la información pública, una infografía de 
Oportunidades de mejora para mitigar los factores de riesgos de corrupción en la 
implementación de las obras PDET en la subregión del Alto Patía y el Norte del Cauca. 
(Los documentos y piezas pedagógicas se pueden consultar en la página web de Foro 
Suroccidente). 
 

 Proyecto participación y construcción de paz en Colombia - Componente 
Formulación de una agenda post-extractivista para la gobernanza de los 
recursos naturales. (PPM) 

 
Este componente tiene como objetivo la construcción de pactos de gobernanza del 
territorio como resultado de una experiencia de diálogo multiactor. En el segundo año 
de ejecución del proyecto y como consecuencia del Covid, se adelantó una estrategia 
virtual para adelantar las actividades programadas: se realizaron cinco talleres de 
formación dirigidos a actores sociales y servidores públicos para su participación en 
procesos de diálogo multiactor, cabe la pena anotar que el 90% de los participantes 
fueron mujeres; se desarrollaron tres sesiones de acompañamiento a actores sociales 
para su participación en los procesos de diálogo para la construcción de pactos de 
gobernanza (junto con los actores mineros, se elaboró un diagnostico general de la 
minería en el municipio de Suárez y se construyó un documentos con iniciativas y 
propuestas de los actores mineros -Agenda  ambiental-, con la cual los actores 
lograron incidir en el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2022 (reuniones con el equipo 
formulador del PDM, reunión con la alcaldía y su equipo administrativo) quedando 
comprometida en el componente estratégico un programa de "Desarrollo y 
Fortalecimiento Del Sector Minero Con Sostenibilidad" con 4 metas y sus respectivos 
indicadores.  
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Por otro lado, se continuó con las reuniones y espacios de articulación con los actores 
externos que intervienen en el municipio de Suárez en los que participan el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD, Alianza por Una Minería Responsable 
– ARM, Programa de Química de la Universidad del Cauca; en el último semestre del 
2020 se articuló la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de la 
gobernación del Cauca, específicamente con la coordinación del componente minero 
para el departamento. 
 
En las acciones correspondientes al nivel nacional, especialmente en el indicador 6 el 
Capítulo contribuyó con el artículo Conflictos socio ambientales, economías ilegales y 
estrategias de gestión de la minería ancestral  y de pequeña escala en Suárez, Cauca y 
se colaboró con el  artículo El sistema general de regalías ineficiente e inequitativo en 
el apartado de estudio de caso. Ambas colaboraciones aparecerán en el Informe del 
sector extractivo del 2019 y 2020 en edición.  
 
 

 Proyecto Agendas ciudadanas para los municipios de Pradera, Florida y 
Zarzal - 2020. Este corto proyecto fue contratado por la Fundación Caicedo 
González. Consistió en la elaboración de tres documentos, uno por municipio, 
en el que se incluyó una caracterización general con indicadores de gestión y de 
bienestar de la población y se proponía una agenda ciudadana construida de 
manera participativa con diferentes sectores. Los documentos pretendían ser 
insumo para la incidencia en los Planes de Desarrollo Municipal – 2019-2021 de 
los municipios mencionados. 

 
 

 Proyecto BUILD +4 Resultado 3  
 
Para el año 2020, el Resultado 3 Tramite de conflictos ambientales, encomendado a 
IPD no tenía actividades programadas, sin embargo para segundo semestre se 
realizaron varias reuniones con el fin de generar una estrategia de articulación en el 
nivel territorial y nacional. En el nivel territorial consistía en articular la oferta de FSO 
entre los ejes IPD e IS responsable del Resultado 2 – Política de Participación y Control 
Social (Mesas regionales para la construcción participativa de los lineamientos de la 
política). Dicha articulación territorial, obedecía a una exigencia de las comunidades 
rurales del municipio de Suárez en la que solicitaban a los actores externos que 
intervienen en el municipio llegar al territorio con una estrategia conjunta para evitar 
multiplicidad de reuniones y desgaste de los líderes y lideresas de cada sector. Para 
ello, se elaboró una agenda temática con siete temas que fueron presentados y 
concertados (Sistema General de Regalías, SGR y Participación Ciudadana; Impulso y 
consolidación de la minería ancestral y MAPE; Voluntad presupuestal de las autoridades 
para consolidar la minería ancestral y MAPE; Empoderamiento de la mujer minera; 
Contaminación ambiental por el uso del mercurio; Defensa y protección del territorio 
como lugar de vida; Diversificación productiva en el municipio: agricultura y turismo). 
Esta malla curricular se desarrollará en el 2021 en asocio con la Universidad del Valle.  
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 Proyecto Juntos por la transparencia  
 
Este proyecto es de carácter nacional (participamos Presidencia y los 3 Capítulos 
regionales), tiene una duración de 4 años para Foro y se realiza en asocio con DAI, 
TPC, Universidad de los Andes y La Silla Vacía. Foro participa en el Resultado 1: 
Colaborar con el gobierno nacional y local para implementar iniciativas de gobierno 
abierto y leyes nacionales sobre transparencia, acceso a la información y demás 
regulaciones relacionadas y el Resultado 2: Promoción de iniciativas ciudadanas 
innovadoras sobre integridad y transparencia a nivel local, del Objetivo 2 y del Objetivo 
5 Resultado 1: los socios locales han aumentado la capacidad organizativa, según la 
evaluación de la capacidad organizativa o una herramienta comparable.  
 
FSO es responsable de las acciones de los municipios de Santander de Quilichao, 
Caloto, Corinto y Miranda del departamento del Cauca, y de la ciudad de Cali en el 
departamento del Valle.  
  
Durante los meses de noviembre y diciembre la ejecución del proyecto estuvo centrada 
en la fase de pre alistamiento, se realizaron reuniones virtuales en la que se socializo 
la propuesta y se distribuyeron actividades territoriales, también, se elaboró un primer 
Plan de Trabajo (región suroccidente) en el que se especificó cada una de las 
actividades y sub actividades contemplada en el convenio para el 2021. 
 
Es importante resaltar que las actividades, subactividades y productos se priorizan y 
definen cada año puesto que entre DAI y Foro Nacional por Colombia se suscribe un 
convenio cada año. 
 
 
 
2.2 EJE PROGRAMÁTICO INCLUSIÓN SOCIAL (IS) 
 
 
El eje de Inclusión Social en el año 2020 tuvo a cargo la implementación del proyecto 
Empoderarte Por La Paz en alianza con la Fundación PLAN y la Corporación Otra 
Escuela, al igual que los componentes de participación del proyecto PPM y del proyecto 
BUILD +4 Las actividades realizadas en el marco de la implementación de los 
proyectos fueron las siguientes:  
 
 

 Proyecto participación y construcción de paz en Colombia - Componente 
de participación PPM  

 
Desde este eje programático se da cuenta de dos indicadores del Proyecto. En lo que se 
refiere al indicador 4, durante el año se desarrollaron estas actividades: proceso de 
formación para la incidencia en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal al CTP 
de Suarez; apoyo la formulación del Documento de Incidencia para que fuera incluido 
en el Plan de Desarrollo Municipal de Suárez; acompañamiento al CTP para la 
presentación del Documento de incidencia ante el equipo formulador del Plan de 
Desarrollo de Suárez y el Concejo Municipal. Se logró incluir las propuestas del 
documento de incidencia en la versión final del Plan Municipal de Desarrollo “por un 
Suárez incluyente, emprendedor, sostenible y en paz” (2020-2023); logrando con esto, 
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cumplir a cabalidad con el indicador del proyecto, que se propuso incentiva a actores 
sociales a proponer programas y proyectos para el Plan de Desarrollo Municipal e 
incidir en su aprobación. Lo incluido en el PDM: promover iniciativas de construcción de 
memoria histórica del conflicto armado, formular e implementar una Ruta de Atención 
y protección a líderes sociales, fortalecer el Consejo Territorial de Paz, Convivencia y 
Reconciliación, proteger y restablecer los derechos de las personas líderes sociales, 
Promover espacios de pedagogías de paz, promover la participación de líderes sociales 
en espacios de toma de decisiones y gestionar la construcción de un Centro de 
Convivencia. 
 
El indicador 5 se empezó a implementar desde el segundo semestre del 2020 por las 
dinámicas del contexto y las necesidades de fortalecimiento del Consejo Territorial de 
Paz, al respecto se formuló participativamente el Plan de fortalecimiento del Consejo 
Territorial de Paz y se avanzó en su implementación en las 4 líneas concertadas: a) 
Fortalecimiento del Consejo en su representación (reuniones y asesoría  con la 
institucionalidad para reforzar convocatoria), b) Capacitación y formación (se viene 
realizando una articulación con la MAPP OEA para este fin, c) Articulación con actores 
estratégicos (con el Consejo Nacional de Paz y con el proyecto Empoderarte por la Paz) 
y d) Estrategia de visibilización del Consejo que implicó avanzar en una identidad del 
espacio (logo, cuaderno, infografías, lapicero, cartucheras). En términos de cadena de 
efectos este indicador se encuentra en fase de actividades.  
 

 Proyecto BUILD +4 Resultado 2  
 
En equipo de IS es el responsable de adelantar las acciones relacionadas con el 
objetivo Foro habrá logrado que cada vez más actores superen las barreras para el 
ejercicio de la participación ciudadana, especialmente en el manejo de 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.  
 
Durante el 2020, se realizó la revisión de información secundaria para la identificación 
de las licencias de títulos mineros de los actores sociales relacionados con la actividad 
en el norte del Cauca, mapa de actores, identificación e intereses de cara a la 
iniciativa, acercamiento con la sede de SQ de la Universidad del Valle para el proceso 
formativo, realización del intercambio de experiencias sobre gestión de los recursos 
naturales no renovables.   
 
 

 Proyecto EmpoderArte por la Paz 
 
Este proyecto se realiza en asocio con la Fundación Plan y la Corporación Otra Escuela 
con recursos de la cooperación sueca (ASDI), inició en el 2019 y finaliza en el 2024. El 
impacto del proyecto radica en que 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. Foro es responsable de las 
actividades propuestas en los en los resultados 2 y 3.  
 
EmpoderArte tiene como valor agregado que promueve el fortalecimiento de los socios; 
a partir de la aplicación de un instrumento parecido a la OMT (Ford) se identifican 
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varios aspectos de la gestión institucional que requieren la atención y para los cuales 
de proveen recursos. Nuestro plan de fortalecimiento incluyó el Plan de Formación a 
mediano plazo del personal de FSO; la modernización y compra de equipos 
tecnológicos y de mobiliarios (computadores, escritorios, etc.). La incorporación de 
enfoques diferenciales en las políticas internas y de intervención iniciando con el diseño 
de una estrategia de género, y la concreción de acciones para la sostenibilidad para lo 
que se propuso el diseño y la operatividad de una estrategia de fundraising.  
  
En lo que respecta a la intervención del Territorio, durante este periodo y como efecto 
de la pandemia se decidió apoyar las iniciativas de planes de contingencia 
(autocuidado) de 13 organizaciones comunitarias identificadas de los municipios de 
Suarez y Buenos Aires. 4 de estas organizaciones tendrán recursos importantes del 
Core Funding para su fortalecimiento organizativo. Adicional se logró el acercamiento a 
actores sociales e institucionales: Secretaria de la Mujer Departamental, enlace de 
Género de Suárez y Buenos Aires, actores de las Rutas de Atención; apoyo a la Política 
Pública de Juventud de Buenos Aires: reuniones con Gobierno, revisión y apoyo en el 
diligenciamiento del instrumento virtual de consulta; apoyo a la formulación de la 
Política Pública de la Mujer de Buenos Aires: reuniones con Enlace de Mujer, 
formulación y socialización de metodologías para consultas con niñas y adolescentes, 
niñas y adolescentes; Participación en Compos y en la mesa de erradicación de las 
violencias contra las mujeres. 
 
En cuanto a los productos definidos del R3: Gobiernos locales fortalecidos en sus 
capacidades para la garantía de los derechos de NNAJ, la prevención de las VBG y la 
construcción de paz.  Se realizaron reuniones de coordinación con las Comisarias de 
Familia de Suarez y Buenos Aires, para la implementación de la estrategia de apoyo 
técnico. Elaboración de vídeos y piezas comunicativas sobre prevención de las 
violencias y las Rutas de Atención; charlas sobre Entornos protectores y crianza 
positiva, Rutas de Atención y Resolución de conflictos; Desarrollo de un concurso 
Familias que Cuidan. Respondiendo al otro producto: Incidencia en el gobierno nacional 
que promueva espacios habilitantes para el posicionamiento de temas de la agenda 
local y nacional se propuso la elaboración de un documento de vulneración de derechos 
de NNAJ y el diseño de un bosquejo de la ruta de incidencia local para avanzar en la 
garantía de los derechos. 
 
   
 
2.3 EJE PROGRAMÁTICO CONVIVENCIA PACÍFICA (CP) 

 
 Proyecto participación y construcción de paz en Colombia - Componente 

de Paz y Reconciliación. Este componente da cuenta de dos indicadores del 
proyecto cofinanciado por PPM.  

 
Frente al indicador No 1, de alcance nacional, el Capítulo hizo su contribución en el 
2020 a partir de su participación en la Plataforma colombiana de Derechos Humanos, 
Democracia y Desarrollo (DESCA) y el movimiento Defendamos la Paz con el objetivo 
de continuar replicando la importancia de la Renta Básica como una medida cada vez 
más urgente debido al incremento de los factores de riesgo en la garantía de los 
derechos de los colombianos debido a la pandemia por la Covid 19.  Adicional a la 
promoción de la campaña de Renta Básica Ya, se llevó a cabo el lanzamiento del 
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informe balance del segundo año de gobierno de Iván Duque, denominado el 
Desgobierno del aprendiz. Este informe versó sobre la afectación al Estado social de 
derecho, la situación de desigualdad y autoritarismo fortalecida por la pandemia, el 
exterminio de los líderes y lideresas sociales, el estado crítico de la implementación del 
Acuerdo Final y el análisis regional del impacto de la pandemia. Para septiembre se 
realizó un lanzamiento nacional del informe por redes sociales y, con el fin de 
fortalecer la difusión, se realizaron lanzamientos regionales.  El capítulo Suroccidente 
estuvo a cargo de la articulación del lanzamiento con el Canal 2, aliado de 
comunicaciones; y con la vinculación de una lideresa del Norte del Cauca, al evento de 
lanzamiento que, además, hace parte del Consejo Territorial de Paz, espacio de 
participación que se viene acompañando en un proceso de reconocimiento y 
visibilización. 
 
Otra acción direccionada al logro de este resultado se relaciona con el Comité de 
impulso del protocolo, conformado por la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, la Red 
de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes y Foro Suroccidente. Se estableció 
una hoja de ruta que involucraba a la ciudadanía en un ejercicio de construcción 
participativa de un Protocolo que garantice la Protesta Social como derechos. Debido a 
cambios estructurales en el equipo de acompañamiento de la secretaría y el 
direccionamiento de esfuerzos a acompañar las protestas sociales y las situaciones de 
orden público que se desbordaron, especialmente en el mes de septiembre; se 
suspendieron las acciones del Comité. Sin embargo, la incidencia se continuó desde la 
Mesa municipal de Derechos Humanos y DIH, que se encuentra en el proceso de 
presentar la Política Pública de Derechos Humanos como proyecto.  
 
Dado que no quedó implementada desde la administración anterior, las actividades en 
alianza en la construcción del plan de desarrollo, el equipo de Derechos humanos y 
cultura de paz, acompañó las sesiones de actualización del documento de política 
pública y del plan de acción. Foro Suroccidente participó en las sesiones y mesas 
temáticas que se realizaron en el primer semestre del 2020, que versaron en 
reformular algunas propuestas e incluir la participación de la ciudadanía.  
 
En la cadena de efectos, la acción de implementación de las propuestas formuladas se 
encuentra en el eslabón de uso del producto, las reuniones de seguimiento con actores 
del gobierno y otras organizaciones sociales, aunque no han llegado a la fase de 
proyectos de ley, han logrado que la ciudadanía despierte y fortalezca la 
responsabilidad conjunta que tiene en temas de participación. El debate público ha sido 
el formato que permite presionar y mantener las propuestas vivas; por lo tanto, el 
ajuste en materia de estrategias de incidencia, dependerá mucho de la difusión en 
medios que se lleve a cabo, así como las acciones de pedagogía ciudadana.   
 
Sobre el indicador 2: 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. 
 
El Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia de Suárez es el grupo meta 
de trabajo del componente del proyecto. En el año 2020 se realizaron actividades de 
capacitación y formación en temas previamente identificados en la DOFA y que se 
consolidaron en un Plan de Acción del Consejo que incluye tanto el fortalecimiento 
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interno y externo y un componente que desarrolla la iniciativa de construcción de paz a 
partir de las memorias. 
 
E1l proceso formativo arrojó los insumos y propuestas para el diseño y montaje de la 
iniciativa de construcción de paz a partir de los registros de memoria. El 
acompañamiento de Foro consistió en articular las acciones de incidencia y articulación 
con otros actores estratégicos, a la consolidación de un proyecto de construcción de 
paz, que se basa en los hallazgos y conocimientos adquiridos a partir del desarrollo y 
análisis de la experiencia situada. El cronograma de actividades se ajustó a modalidad 
virtual, y junto con el eje programático de Inclusión social, se continuaron 
construyendo, de manera conjunta, pautas metodológicas que permitieran el 
aprendizaje virtual, además de designar los apoyos a conectividad de los y las 
integrantes del Consejo Territorial de Paz.  A partir de la inclusión del proyecto 
denominado Cultura de Reconciliación, Convivencia y Construcción de Paz en el 
municipio de Suárez; con acciones que posicionan al Consejo como espacio de 
participación y promoción de acciones de paz. Se consolidó la acción de construcción 
de memoria histórica como una parte de la estrategia de visibilización y reconocimiento 
a nivel municipal de las actividades del Consejo. 
 
La formación en los tres tipos de memoria, individual, colectiva e histórica, fue el 
primer paso para el acompañamiento a la construcción de la iniciativa de construcción 
de paz por parte del grupo. Esta formación se ajustó a una metodología virtual por la 
pandemia y consistió en realizar actividades de preguntas orientadores para desarrollar 
de manera personal y grupal. El apoyo a la conectividad, fue fundamental para lograr 
los objetivos de la formación. Los formatos de respuestas de las consejeras y 
consejeros iban desde las imágenes y escritos, hasta los videos y líneas de tiempo. Los 
insumos recogidos serán las piezas del museo de las memorias de Suárez. Además, de 
las actividades, se realizaron tres encuentros virtuales para reflexionar y dialogar en 
plenaria sobre las actividades, las cuales generaron emociones. Estos espacios 
permitieron tramitar el pasado en función del presente; buscando reconciliar los 
recuerdos y experiencias para buscar la resiliencia y la comprensión del otro y la otra. 
 
En noviembre tuvo lugar el conversatorio sobre la importancia de la memoria histórica 
en Colombia, donde se logró la articulación de la Comisión de la Verdad y la 
Universidad Javeriana a un ejercicio de diálogo y reconocimiento a las acciones de los y 
las integrantes del Consejo de Paz. Se contó con la participación de una participante de 
la experiencia de Trujillo, Valle del Cauca, lugar donde se realizó un ejercicio de 
memoria del conflicto para sanar. Contar esta experiencia fue de gran ayuda para 
brindarles nuevas perspectivas de lo que puede convertirse el ejercicio de los registros 
de las memorias para la comunidad de Suárez.  
 
 

 Proyecto Acciones ciudadana en defensa del Estado Social y 
Democrático de Derecho en Colombia.  

 
En el marco de la defensa de los mecanismos democráticos de participación 
contemplados en el Acuerdo de Paz. El capítulo Suroccidente se inscribió en un 
proyecto conjunto con las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Barranquilla, Medellín y 
Cali. Este proyecto buscó alertar sobre los riesgos que amenazan la democracia en 
Colombia y realizar llamamientos para mitigar dichos riesgos. El espacio de 
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participación designado para el análisis sobre las garantías a la participación ciudadana 
fueron los Consejos Territoriales de Planeación (CTP), que en su misión tiene la labor 
de revisar los planes de desarrollo locales y hacer recomendaciones. De igual forma, se 
incluyó una línea de acción relacionada con las garantías al derecho a la protesta 
social, teniendo en cuenta las restricciones en materia de movilidad, producto de la 
pandemia Covid 19.  
 
Esta iniciativa se desarrolló en tres fases. La primera, consistió la conformación de una 
mesa de trabajo entre las cinco ciudades, donde se coordinaron acciones para realizar 
al seguimiento a los decretos y medidas naciones y territoriales que restringían el 
derecho a la participación, la petición – rendición de cuentas y el acceso a la 
información. La segunda, la construcción del informe local se hizo a partir de la 
recuperación de información mediante entrevistas a actores estratégicos; a saber, 
integrantes del CTP, funcionarios de la alcaldía distrital y miembros del Observatorio 
Cali Visible. Las preguntas abordaron la perspectiva en materia de participación 
ciudadana en el marco del Covid 19 y las garantías en la misma, también, las acciones 
en pro de garantizar la protesta social como un derecho. Por último, la fase de 
comunicación y difusión de hallazgos se hizo a partir de un evento de socialización y 
difusión de los hallazgos del informe con los integrantes de los CTP´s de las ciudades 
donde se realizó el estudio. También, la difusión de piezas gráficas alusivas a las 
recomendaciones, fueron parte de la estrategia de impacto, y, por último, el envío del 
informe local a los actores estratégicos para hacer incidencia.  
 

 Proyecto BUILD +4 Resultado 4 Tareas participativas del AF 
 
El eje programático de CP da cuenta del resultado 4 del proyecto: 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 (AF). 
 
FNC, en asocio con Viva la Ciudadanía han producido dos informes que dan cuenta de 
la implementación de las tareas participativas del AF. Siendo el proyecto de la Ford, 
contrapartida del proyecto de PPM, el Capítulo FSO consideró pertinente fortalecer el 
Consejo de Paz de Suarez como el espacio de participación por excelencia en términos 
de la representatividad de diversos sectores y la posibilidad del ejercicio de control 
social frente al avance de los acuerdos a nivel territorial. En este sentido, se vincularon 
dos actores estratégicos en territorio para acompañar al Consejo en su misionalidad, la 
Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Mapp OEA. Estas articulaciones cobraran 
vida en el 2021.  
 
2.4 ÁREA DE COMUNICACIONES  
 
Desde el año 2019 iniciamos en el Capítulo el fortalecimiento del área de 
comunicaciones inicialmente con la vinculación de un estudiante en práctica de la 
Universidad Autónoma quien posteriormente se vinculó de forma contractual con el 
Capítulo.  
 
El área de comunicaciones responde a dos grandes estrategias: Gestión y 
fortalecimiento de canales internos y apoyo a los ejes programáticos. Respondiendo a 
la primera en el 2020 se realizó el diseño del brochure y el pendón institucional, se 
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finalizó el diseño de la página web, se realizó su lanzamiento oficial y se actualizó con 
toda la información institucional, del equipo, los proyectos en curso y las publicaciones, 
se consolidaron las bases de datos propias del Capítulo. Actualmente se cuenta con 
base de datos de medios de comunicación, periodistas, académicos, organizaciones 
sociales de Cali y la Región Pacífica. Adicional, a raíz de la pandemia por el virus 
COVID-19, se diseñaron tres campañas para los públicos internos del Capítulo: equipo 
programático y administrativos. La primera campaña fue sobre el trabajo en caso, la 
segunda sobre salud mental y la tercera sobre la identificación de noticias falsas. 
 
De cara al a gestión y fortalecimiento de canales externos: se realizó la gestión diaria 
de las redes sociales del Capítulo. Se intentó diversificar los públicos a través de 
menciones y etiquetas. Se diversificaron las publicaciones con piezas gráficas, vídeos y 
eventos. Algunas métricas de medición: Aumento de 86 seguidores en Facebook (total 
de seguidores: 600), incremento de 127 seguidores en Twitter (total de seguidores: 
243), 283 publicaciones en el año y 1.419 interacciones totales. 
 
Durante 2020 se realizaron en total 6 comunicados de prensa, acompañando 
momentos coyunturales donde fue necesario plantear la postura de la Fundación a 
nivel nacional o local y  3 columnas de opinión propias del Capítulo Suroccidente (El 
silencio frente al exterminio de los líderes sociales, El derecho a la conectividad: una 
garantía para otros Derechos Fundamentales y Factores de riesgos de corrupción 
vulneran la implementación de los Programas de Desarrollo con enfoque Territorial 
PDET en el Norte del Cauca). Se tuvieron tres intervenciones en programas mediáticos 
como invitados: Lanzamiento del informe “El desgobierno del aprendiz”, programa 
audiovisual del Canal 2. Ponencia de la Dirección sobre la importancia de la Renta 
Básica, programa digital en la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos. Ponencia 
del eje programático Convivencia Pacífica sobre los hallazgos en materia de 
vulneraciones al Derecho a la Participación, programa digital en compañía del 
movimiento Democracia en Riesgo. Adicional, se organizaron y se acompañaron 14 
eventos durante el año, de los cuales 10 fueron de Foro Nacional y 4 del Capítulo. 
Finalmente se acompañaron eventos y campañas externas como: Renta Básica Ya, el 
desgobierno del aprendiz, #SeValeProtestar, #RentaBásicaYa, #DefendamosLaPaz. 
 
 

2.5 PERSPECTIVAS 2021  
 
Como pudieron observar, muchos de los proyectos que estamos desarrollando son de 
mediano plazo lo que posibilita el desarrollo de procesos con resultados e impactos en 
los territorios. Los apoyos que brindan algunos asocios (Plan – ASDI, Ford y DAI –
USAID) generan recursos importantes para el fortalecimiento institucional en las áreas 
de gestión detectadas como deficientes (Seguridad, RRHH, Sostenibilidad, Diversidad- 
Inclusión). Este año nos veremos avocados como Fundación a elaborar la nueva 
propuesta para PPM, entidad que nos ha planteado presentar un diseño a 4 años. Esta 
será una excelente oportunidad para viabilizar la apuesta institucional que saldrá de la 
Planeación estratégica que estamos construyendo de forma colectiva con el apoyo de la 
firma consultora Azaí. No obstante este parte de tranquilidad financiera, el Capítulo 
debe continuar en la búsqueda de recursos para desarrollar su misión institucional en 
el suroccidente del país. La estrategia de Fundraising será clave en este propósito.  
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Continuaremos entonces en la implementación de los proyectos nacionales y regionales 
los cuales tienen diversos retos dadas la condiciones referidas en la zona de influencia 
del Capítulo y respondiendo a las lógicas de la cooperación internacional. El proyecto 
EmpoderArte: Acciones por la Igualdad y la Paz cuyo impacto general esperado gravita 
en que Niños, niñas, adolescentes y jóvenes y las Organizaciones de la Sociedad Civil 
quedan habilitados para participar en espacios de toma de decisiones, evidencian y 
abordan las violencias, especialmente las basadas en género, y las desigualdades que 
impiden el goce efectivo de sus derechos, en un marco de construcción de paz. Propicia 
la aproximación a nuevos enfoque de intervención, con poblaciones diversas, dejando 
réditos importantes e innovadores en el quehacer de FSO.  
 
Es importante mencionar que el proyecto Juntos por la Transparencia permitirá una 
mayor presencia en la ciudad de Cali. Los productos definidos en los resultados bajo la 
responsabilidad de Foro, buscarán fortalecer mecanismos para la información de los 
ciudadanos de la gestión pública (gobierno abierto y afines) y el establecimiento de 
contrapesos con promoción de iniciativas ciudadanas innovadoras sobre integridad y 
transparencia a nivel local (Agendas por la Transparencia). No será fácil, dadas las 
condiciones del contexto local de cara a la transparencia del actual gobierno distrital.   
 
 

3.  DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

El desarrollo institucional del Capítulo ha centrado su accionar en dar respuesta o 
fortalecer requerimiento de nuevas disposiciones del gobierno nacional para las 
empresas, incluidas las ONG.  
 
 
3.1 SG-SST Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.  
 
 

 
El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo es un organismo de promoción y 
vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la 
Institución, a través de actividades de promoción, información y divulgación. Desde 
hace varios años se han venido trabajando para su implementación.  
 
Durante el año 2020 se realizaron las siguientes acciones: 1- Actualizaciones de 
documentos como (Política de seguridad y salud en el trabajo, programa de estilo y 
trabajo saludable, reglamento de higiene y seguridad en el trabajo; y otros); 2-
Protocolo de Bioseguridad: Es un documento que incluye los lineamientos para orientar 
a la población frente a las medidas que se requieren para mitigar la transmisión del 
virus, las cuales deben adaptarse a las diferentes actividades y sectores, con el fin de 
continuar fortaleciendo la respuesta en la fase de mitigación del Covid-19. (Aprobado 
por la ARL POSITIVA), 3- SG-SST. (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo: Se realizan una serie de juegos para generar el valor de integración, 
propiciando cambios consientes y perdurables de conducta estimulando y desarrollando 
facultades activas en trabajadores(as) a través de vivencia del juego.  
 
Con la llegada de la pandemia se realizan una serie de documentos informativos como 
son: - Estrategias de Prevención:  Se refiere a la preparación con la que se busca 
evitar, de manera anticipada, un riesgo, un evento desfavorable o un acontecimiento 
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dañoso (Manejo del estrés, Trabajo en casa, Prevención de riesgos Psicosociales, y 
otros), Folletos Informativos C-19: se  comparte información sobre la infección por el 
coronavirus para evitar en lo posible la expansión de la enfermedad y lograr un mejor 
manejo de la misma. (Medidas de protección básicas, Semáforo guía, El buen uso del 
tapabocas. Y otros) - Tips: consejos o sugerencia, que se hacen respecto a diferentes 
temas (Alimentación saludable, Inteligencia emocional, Seguridad informática y otros)  
 
De acuerdo a la ARL POSITVA, se debe de contar una persona que revise, elabore lo 
faltante   y avale la información hasta el momento realizada, Esta persona debe tener 
licencia vigente en Seguridad y salud en el trabajo.  
  
 
3.2 Permanencia en el Régimen Tributario Especial  

 
En el año 2020 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, 
hasta el 31 de marzo tenemos plazo para realizar nuevamente la solicitud de 
actualización y permanencia. 
 

3.3 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.  

 
3.4   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 2020, el Capítulo presenta unos 
Activos por valor de $865´783.804, Pasivos por valor de $378´583.823 y Patrimonio 
por valor de $865´783.804 y En cuanto al Estado de resultados logramos ingresos por 
valor de $995´326.480 y gastos totales de $813´201.273 arrojando excedentes por 
valor de $ 201´812.520.  
 
En el presupuesto que ponemos a consideración para su aprobación, estamos 
planteando un equipo administrativo de 4 personas (incluida la dirección) y 9 personas 
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del área programática (incluido un cargo de asesor- asistente de dirección1). Este 
equipo está totalmente financiado con los proyectos. El resultado proyectado al final 
del periodo, arroja de nuevo un excedente no despreciable.  
 
La composición de fuentes de ingreso como se observa en los documentos adjuntos, 
comprende los recursos del último año del proyecto financiado por PPM, los proyectos 
con la Fundación Plan, Ford, y DAI- USAID.  
 
Aspiramos a lograr conseguir un nuevo proyecto para continuar avanzando en el 
cumplimiento de nuestra misión institucional.  
 

 
Agradecimientos 

 
 
Como es costumbre es el momento de hacer un reconocimiento al equipo programático 
y administrativo que acompañó a Foro en el 2020: a los profesionales Yenny Fabiana 
Isaza (socióloga); Alexandra Fernández y Juan Rojas (politólogos); Juliana Valencia 
(historiadora); Carlos Cubillos (Comunicador); Esneider Rojas (administrador agrícola). 
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, 
revisora fiscal del Capítulo).  
 
Despedimos a Marina quien ya goza de su pensión y damos la bienvenida a Yeison 
Sosa (historiador, politólogo) y Felipe Jiménez (psicólogo), profesionales que se 
integran al equipo este año. 
 
A ustedes como socias y socios del Capítulo también les quiero agradecer el voto de 
confianza que han depositado en mí para conducir al Capítulo durante todos estos 
años. Este año entrego la posta, finalizo mi periodo en esta honrosa designación.  
 
Estimados socios y socias pongo a su consideración y aprobación este informe.  
 
 
Cordialmente, 
 

 
María Fernanda Quintana M.  
Directora  
 
 
Santiago de Cali, 23 de marzo de 2021.  

                                                 
1 Según comunicación enviada a los socios, este cargo es transitorio y se crea mientras se define la 

situación de pre-pensionada de la directora saliente. Parte de su financiación se espera subrogar con 
recurso de la Fundación Ford, una vez se presente y acepte el plan de contingencia del 2021. 


