FUNDACIÓN FORO COSTA ATLÁNTICA
ASAMBLEA DE MIEMBROS 2021
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2020
Barranquilla, 29 de marzo de 2021
Señoras y señores miembros de la Asamblea Local de Miembros de Foro:
Este informe sigue las directrices de la Ley 603 de 2000 sobre la estructura de los informes
anuales de organizaciones como Foro Costa Atlántica.
1. EVOLUCIÓN DEL CONTEXTO EN 2020
En marzo de 2020 en Colombia se declaró el estado de emergencia sanitaria, debido a la
llegada al país de la pandemia Covid-19. Hoy, las cifras nos indican que más de 2 millones de
personas han fallecido a causa del virus a nivel mundial. En Colombia, la cifra asciende a 62
mil muertes. Durante varios meses se decretó el aislamiento obligatorio, situación que
posteriormente se fue flexibilizando, pero que ha causado enormes efectos socio-económicos,
al igual que en el resto del mundo.
En Barranquilla han fallecido un aproximado de 2 mil personas. Desde el inicio de la pandemia
desde la sociedad civil se llamó la atención al gobierno local por la poca claridad en su plan de
acción para afrontar la situación. En el periodo más agudo del pico de 2020, la ciudad
experimentó una crisis sanitaria por cuenta de la indisponibilidad de UCIs, así como una crisis
social por la insuficiente respuesta institucional ante las demandas de ayuda humanitaria y
soporte económico ante el cierre de la ciudad. Según cifras del DANE, más del 46% de los
barranquilleros manifiestan no acceder a las tres raciones de comida diarias debido a la crisis
social y económica producto de la pandemia.
Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales de América Latina y, de acuerdo con
la CEPAL, en razón de la pandemia ha retrocedido unos 10 años en la lucha contra la pobreza.
Con la pérdida de aproximadamente 2,4 millones de puestos de trabajo, una tasa de
desempleo del 15,9% y una contracción de la economía del 6,8% durante 2020, los hogares
vulnerables, pobres e, incluso, familias de clase media, son las que más han tenido que
soportar el golpe de la crisis. Así mismo, los grupos poblacionales más afectados por esto son
las mujeres, los jóvenes y las personas en situación de informalidad laboral.
Diversas ONGs del país, como Foro, se han manifestado en favor de la preservación de la
democracia, la transparencia y el equilibrio de poderes, que en el marco de la emergencia por
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la pandemia se han visto amenazados por las medidas unilaterales del Gobierno nacional, la
difícil veeduría a las decisiones de política pública y contratación, así como la cooptación de los
entes de control por parte del partido político gobiernista.
En medio de este contexto, en el país continuó sumergido en una dinámica de violencia. Según
el más reciente informe de la ONU sobre la situación de DDHH en Colombia, durante el 2020
se registraron 76 masacres que representaron 292 fallecidos, 25 mil personas en situación de
desplazamiento, 133 defensores(as) de DDHH y 73 ex combatientes de las FARC asesinados.
En la Región Caribe se reportaron 13 masacres y 174 líderes sociales amenazados(as).
Por otro lado, a pesar de los avances en la implementación del Acuerdo de Paz entre el
gobierno colombiano y las FARC -según el último informe del Instituto Kroc-, todavía quedan
muchos retos, relacionados principalmente con los puntos de reforma rural integral,
participación política y ciudadana y sustitución de cultivos ilícitos. En su informe, la ONU hace
un llamado a respetar y no estigmatizar ni obstaculizar la labor que vienen haciendo entidades
como la Comisión de la Verdad y la JEP, en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición, que paradójicamente cuentan con el respaldo de la comunidad
internacional, pero que son objeto de ataques por parte del Gobierno Nacional.
La pandemia, la pobreza y la desigualdad social, así como la conservación del Acuerdo de Paz,
siguen siendo parte fundamental de una agenda pública que, desde mediados de 2020, viene
girando también alrededor de las elecciones para Presidencia y Congreso de 2022. No
obstante, preocupa que los sectores alternativos, que proponen otras visiones del desarrollo y
que son defensores de la paz, no logren generar acuerdos internos y consensos que son
fundamentales para alcanzar los verdaderos espacios de poder y decisión que se requieren.

2. EVOLUCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN 2020
A pesar de la difícil situación generada por la pandemia Covid-19, la Fundación Foro Nacional
por Colombia y sus capítulos regionales, seguimos adelantando nuestra agenda de trabajo,
con algunos cambios en los planes, adaptándolos a las nuevas condiciones, en aras de brindar
garantías, tanto para los beneficiarios de nuestros proyectos, como para nuestros propios
colaboradores en la modalidad de trabajo en casa.
En este contexto, la Fundación a nivel nacional se enfrascó en dos procesos paralelos durante
el 2020: En primer lugar, la transición con la nueva Presidenta Ejecutiva, Marcela Restrepo,
quien asumió el cargo en abril de 2020 y que a lo largo de varios meses adelantó un proceso
de empalme con el saliente Presidente, las directoras de los Capítulos y los equipos de trabajo
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regionales. Esto implicó dedicación de tiempo y esfuerzos en participación de diversos
espacios de diálogo e información, con el objetivo de socializar el funcionamiento de la
organización y facilitar la transición.
Igualmente, durante el 2020 se avanzó en la Planeación Estratégica 2021-2031, en el marco
del proceso de fortalecimiento institucional Build, financiado por la Fundación Ford. Luego que
durante el 2019 se adelantara el diagnóstico interno y la consultoría con Filippo del Gato, en el
2020 Foro Nacional por Colombia contrató a la empresa Azaí, para acompañar
metodológicamente los espacios de encuentro nacionales para avanzar en un primer producto,
el documento basado en la “Teoría del Cambio”. No obstante, el proceso de Planeación
Estratégica ha sufrido retrasos en el cronograma por las dificultades de la pandemia, pero
además, porque desde los capítulos y en el seno del Consejo Ejecutivo Nacional se expusieron
inconformidades con la ruta metodológica de Azaí, que en principio fue muy difusa y dispersa,
por lo cual se procedió a reformular la estrategia.
A nivel local, en el capítulo Foro Costa Atlántica, se inició el 2020 con un proceso de planeación
interna con el equipo y la implementación de un modelo basado en planes de acción por áreas,
teniendo en cuenta que anteriormente sólo existían los POA de los proyectos y actividades
misionales, pero no se contaba con planes de acción específicos en lo concerniente a las
actividades del área administrativa y financiera, la dirección ejecutiva, comunicaciones y
gestión de proyectos. Este modelo permitió hacer mayor seguimiento a las metas de forma
periódica y brindó la oportunidad de realizar un balance objetivo del cierre 2020, analizando
los logros, dificultades y retos que enfrentó el equipo durante este año tan complejo.
Por otro lado, en razón de la pandemia se adoptaron medidas para garantizar el trabajo en
casa de nuestros colabores: El traslado de equipos de cómputo y muebles de oficina a sus
domicilios, la adquisición de nuevos equipos y herramientas de trabajo para mayor comodidad.
Así mismo, se ajustaron los presupuestos, con previa autorización de los cooperantes Pan para
el Mundo y Ford, para brindar un subsidio de conectividad a los colaboradores que así lo
requirieron y un apoyo de ayuda humanitaria adicional a las personas del equipo con más
difíciles condiciones de vida.
En lo concerniente a la nueva sede la organización, a inicios de 2020, previo a la emergencia
sanitaria, se continuó dotando de infraestructura y realizando refracciones necesarias a la casa.
No obstante, con la adopción de la modalidad de trabajo remoto, se tomaron algunas
determinaciones respecto a la sede tales como: Instalación de cámaras de seguridad, visitas
semanales de la persona encargada de servicios generales para mantener aseada la sede,
negociación con los arrendatarios para disminuir el costo del arrendamiento hasta en un 50%
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durante el segundo semestre de 2020.
Durante el 2020, tal como será expuesto con mayor nivel de detalle en el siguiente apartado,
continuamos con la ejecución de dos proyectos nacionales financiados por Pan para el Mundo
(proyecto trienal 2019-2021) y el proyecto Build (2019-2023), que además del fortalecimiento
institucional implica también la ejecución de un proyecto en terreno con actividades
específicas. A finales de 2020, se puso en marcha otro proyecto nacional llamado “Juntos por
la Transparencia” (2020-2023), financiado por la agencia norteamericana USAID.
Así mismo, se ejecutaron otros pequeños proyectos de carácter nacional, con el apoyo de
entidades como ICNL, Freedom House y Transparencia por Colombia. Adicionalmente también
se ejecutaron actividades de carácter misional, relacionadas con el seguimiento a la gestión
pública en Barranquilla, la apertura de espacios de discusión sobre temas de la agenda local y
nacional, la participación en redes y plataformas nacionales y locales. Es importante señalar
que durante el 2020 también se fortaleció la capacidad del equipo para la producción de
documentos cortos de investigación y de análisis de coyuntura sobre temas relacionados con
participación ciudadana, gestión pública, protesta social, gestión de la pandemia y contratación
pública.
Para continuar con el trabajo remoto de los proyectos, se llevaron a cabo reuniones de
replanificación de actividades, cronogramas y presupuestos, con previa autorización de los
cooperantes. De esta manera, durante gran parte del 2020 se continuaron desarrollando los
espacios de encuentro con nuestros beneficiarios, de manera virtual, a partir de plataformas y
redes sociales, a las que accedieron gracias a subsidios de conectividad ofrecidos desde la
institución. Sin embargo, es importante mencionar que sí se presentaron algunas afectaciones
para la continuidad del trabajo, pues no todas las personas en los municipios de incidencia de
Foro contaban con equipos o con conectividad para seguir vinculados a los espacios de
formación. A finales de 2020, por consenso con el equipo, se tomó la determinación de volver
al terreno, adoptando un protocolo de bioseguridad, tanto para nuestros colaboradores, como
para los beneficiarios.
Por otro lado, durante este año, se continuó el fortalecimiento del área de comunicaciones
institucionales, en lo concerniente a actualización de nuestra página web, haciéndola más
amigable y estética, con mayor contenido de artículos, columnas y documentos, que son
visibles también a través de un nuevo Boletín Virtual, creado para dar a conocer el quehacer
institucional de Foro. También se fortaleció la presencia de Foro Costa Atlántica en redes
sociales, incrementándose el número de seguidores e interacciones con nuestras infografías,
hilos informativos y publicaciones en general. Se mantuvieron las relaciones y la presencia de

4

la institución en medios de comunicación como Vokaribe Radio, CTV Barranquilla, Telecaribe,
entre otros, con el objetivo de generar opinión pública sobre diversos temas de la agenda.
Durante 2020 se puso en marcha el área de proyectos, con el objetivo de identificar y gestionar
oportunidades de financiación a partir de diversas fuentes, sobre todo, orientada a la
cooperación internacional. Esta área contó con un plan de trabajo encaminado a organizar un
banco de proyectos y de convocatorias, a reconstruir documentos de proyectos y formular
nuevos. Producto de este esfuerzo institucional, a finales de 2020 fuimos notificados por parte
del Fondo Noruego de Derechos Humanos de nuestra selección como copartes para acceder
a una subvención para la ejecución del Proyecto “Escuela de Liderazgo Ciudadano: Jóvenes
constructores de un nuevo tejido social” que se está implementando en el departamento de La
Guajira y que se desarrollará durante todo el año 2021.
Igualmente, este año se llevó a cabo un proceso formativo con dos consultoras externas,
quienes implementaron un seminario de formulación de proyectos basados en la metodología
de marco lógico y con enfoques diferenciales. A este espacio de formación tuvo acceso todo
el equipo y consideramos que fue una oportunidad de aprendizaje y cuyos insumos fueron muy
útiles para la formulación del proyecto que fue presentado al Fondo Noruego y que resultó
elegido para la subvención.
La puesta en marcha de dos nuevas áreas (comunicaciones y proyectos), así como el
desarrollo de nuevos proyectos nacionales y locales, implicó la necesidad de fortalecer nuestro
equipo de trabajo programático, al que se vinculó un (1) profesional encargado de
comunicaciones y dos (2) profesionales de apoyo para las coordinaciones de programas y el
área de proyectos. De esta forma, el equipo de trabajo de Foro, durante el 2020 fue el siguiente:
Equipo Programático
Jessyka Manotas
Dirección y Coordinación Eje Programático IPD
Elizabeth Maquilón
Coordinación Eje Programático IS
Dayana Fontalvo
Coordinación Eje Programático CP
Diógenes Rosero
Coordinación de Proyectos
Gianis Giacometo
Profesional de Apoyo
Paula Fontalvo
Profesional de Apoyo
Pablo Pachón
Comunicaciones
Wilson Roca
Asesor
Equipo Administrativo y Financiero
Nidia Tobías
Coordinadora Administrativa y Financiera
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María Posada
Ana Payares
Rodolfo Peña
Donaldo Berdugo
Nuris Cabarcas

Contadora
Asistente Administrativa y Contable
Revisor Fiscal
Servicios Generales
Mensajero
Servicios Generales

Finalmente, en lo concerniente al área administrativa y financiera, se avanzó en el paso hacia
la facturación electrónica y documentos soporte, el mejoramiento de procesos contables a nivel
interno y la elaboración de las versiones preliminares de varios manuales de procedimientos y
funciones que buscan establecer protocolos y procesos específicos para el manejo contable
de la institución.
3. SITUACIÓN TÉCNICA Y PROGRAMÁTICA
Durante el 2020, en Foro Costa Atlántica, se ejecutaron algunos proyectos e iniciativas que
consolidan nuestro papel como organización no gubernamental, generadora de dinámicas de
análisis, intervención y desarrollo en los territorios. A continuación, se presenta un resumen de
las principales actividades programáticas de Foro:
I.

Ejecución del segundo año del proyecto trienal 2019-2021, financiado por la entidad
cooperante alemana Pan para el Mundo. Este proyecto se viene ejecutando en los
municipios de Baranoa, Luruaco y con cierto nivel de incidencia en el Distrito de
Barranquilla, a través de tres ejes programáticos: Participación Ciudadana (PC),
Convivencia Pacífica (CP) e Industrias Extractivas (IE). El objetivo central de este
proyecto es la construcción de paz territorial mediante el fortalecimiento de la
participación ciudadana, la implementación de experiencias de convivencia y la
inclusión efectiva de grupos sociales comunitarios de base en la dinámica de
interlocución con la institucionalidad.
En el eje de IE, se trabajó en el municipio de Luruaco (Atlántico). Allí se inició el 2020
con un proceso de acompañamiento a líderes sociales, comunitarios y ambientales en
su incidencia para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal. Allí se contó con el
insumo de la Agenda Ciudadana Ambiental formulada en 2019 y se logró que el Plan
incluyera varias de las propuestas presentadas por la ciudadanía. Igualmente, durante
el 2020 se llevaron a cabo procesos presenciales y virtuales de formación alrededor de
temas técnicos relacionados con industrias extractivas, pero también con control
social, gobernanza y seguimiento a la gestión pública.
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En el eje CP, se viene trabajando en el municipio de Baranoa (Atlántico), con la Red
Nacional Jóvenes de Ambiente, en un proceso de fortalecimiento organizacional y
acompañamiento para su incidencia en la agenda pública municipal, en temas
relacionados con la convivencia ciudadana, el medio ambiente y la juventud. Durante
el 2020 la Red de Jóvenes participó activamente en las mesas de trabajo locales para
la formulación del Plan de Desarrollo Municipal y se vincularon a espacios presenciales
y virtuales de formación en temas de participación ciudadana y emprendimiento social
para la convivencia.
Por último, en el eje PC, se trabajó con la Red de Mujeres Fuerza y Poder de Baranoa
(Atlántico), también en un proceso de formación, fortalecimiento organizacional e
incidencia en el Plan de Desarrollo Municipal. Varias de sus propuestas lograron ser
incluidas en el documento y durante el resto de 2020 se desarrollaron espacios virtuales
de encuentro de alistamiento para el seguimiento a la implementación del Plan, tarea
del 2021.
Así mismo, dentro de este componente, se avanzó en espacios de concertación con la
institucionalidad local del municipio y la ciudadanía, para la conformación y puesta en
marcha del Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia, un espacio de
participación ciudadana para el seguimiento a las políticas municipales de construcción
de paz y la implementación a nivel territorial de los Acuerdos de Paz. Durante el 2020
se llevó a cabo una escuela de formación para eventuales consejeros(as) de paz, en
alianza entre Foro Costa con la Defensoría del Pueblo, la Universidad del Atlántico y el
Alto Comisionado para la Paz.
II.

Durante 2020 inició la ejecución del proyecto Ford +4. Además del proceso de
fortalecimiento institucional Build, la Fundación Ford también está financiando la
realización de un proyecto en territorios de influencia de Foro Nacional por Colombia,
entre los años 2020-2023. Específicamente, en Foro Costa Atlántica se desarrollaron
actividades de la siguiente forma:
El primer componente es la planeación estratégica, que como ya se señaló, se viene
desarrollando con el acompañamiento de una empresa consultora llamada Azaí. El
equipo de Foro Costa Atlántica participó activamente en los espacios nacionales y
locales abiertos para discutir los principales elementos y apuestas institucionales de
Foro para los próximos años, como capítulo hicimos nuestras reflexiones y aportamos
en los grupos de trabajo nuestra visión y propuestas al nivel nacional.

7

El segundo componente del proyecto, implica la realización de un proceso formativo y
de organización para la participación de la ciudadanía en unas mesas de trabajo para
la generación de lineamientos de política pública del sector extractivo. Durante 2020
se avanzó en el mapeo de actores que eventualmente participarán de estas mesas,
provenientes de los municipios de Luruaco, Sabanalarga y Baranoa (Atlántico), así
como en los acercamientos con algunas universidades que respaldarán
institucionalmente la realización de un diplomado con los líderes, previo a su
participación en las mesas de trabajo.
El tercer componente está encaminado a acompañar el proceso formativo -en conjunto
con el componente dos- así como a fortalecer los procesos organizativos en el
municipio de Luruaco (Atlántico) para su incidencia en el seguimiento a la
implementación del plan de desarrollo en lo concerniente a los asuntos ambientales del
municipio, así como a la generación de espacios de interlocución y gobernanza con la
institucionalidad. Este componente también se articula con el eje de Industrias
Extractivas del proyecto Pan para el Mundo.
Finalmente, el cuarto componente de este proyecto de Ford se articula con el eje de
Participación Ciudadana de Pan para el Mundo, pues también está orientado al
acompañamiento en la conformación y puesta en marcha del Consejo Municipal de
Paz, Reconciliación y Convivencia del municipio de Baranoa (Atlántico).
III.

En diciembre de 2020 se inició la ejecución del proyecto nacional “Juntos por la
Transparencia”, financiado con recursos de USAID y que se implementará en 18
municipios del país, en alianza con Transparencia por Colombia, Universidad de los
Andes y La Silla Vacía. Foro Costa Atlántica tiene la responsabilidad de implementar el
proyecto en tres municipios de la zona de Montes de María (Ovejas, San Onofre y
Carmen de Bolívar).
En general, el proyecto consiste en acompañar a organizaciones sociales, líderes y
veedores de estos municipios en su formación y empoderamiento para el desarrollo de
acciones de control social a la gestión pública municipal. Para ello se llevará a cabo
una Escuela de Formación y la creación de una Red Nacional de Ciudadanos Anticorrupción. De manera paralela, el proyecto también busca fortalecer las capacidades
de la institucionalidad local para la garantía de espacios de participación ciudadana y
el mejoramiento de sus prácticas de rendición de cuentas, transparencia y gobierno
abierto.
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Durante 2020, se avanzó en la conformación del equipo de trabajo, el desarrollo de
espacios de intercambio con los demás socios del proyecto, el establecimiento de
acuerdos de funcionamiento y el alistamiento para el arranque del proyecto.
IV.

A inicios de 2020, se ejecutó un breve proyecto financiado por ICNL (International
Centre for Non-Profit Law) y que consistió en seguir acompañando a las organizaciones
sociales de Barranquilla y la institucionalidad (Secretaría de Gobierno, Defensoría del
Pueblo, Policía Nacional) en la difusión del Protocolo Distrital para las Garantías de la
Protesta y la Movilización Social. Se sostuvieron espacios de intercambio y
concertación y se socializó el contenido del protocolo en diversos medios de
comunicación locales. En el marco de este proyecto nos vinculamos a la campaña
nacional “Se vale protestar”

V.

En la misma línea de seguimiento a la protesta y la movilización social en Barranquilla y
el Atlántico, se implementó otro proyecto financiado por Freedom House, y que
consistió en elaborar dos documentos: a) Sistematizar y analizar las distintas
expresiones de protesta en el marco de la pandemia b) Analizar el rol del Consejo
Territorial de Planeación de Barranquilla en el proceso de formulación del Plan de
Desarrollo 2020-2023 y cómo se vio afectado por la pandemia. En el marco de este
mismo proyecto nos vinculamos a la campaña nacional “Democracia en Riesgo”

VI.

En el marco de un convenio con Transparencia por Colombia, nos vinculamos a la
iniciativa “Ciudadanía activa con los ojos puestos sobre la contratación”, en alianza con
otras nueve organizaciones del país. Producto de esta alianza, participamos en la
elaboración y publicación de un informe sobre contratación pública relacionada con la
pandemia Covid-19 en Barranquilla y el Atlántico. Este informe arrojó importantes
hallazgos que fueron socializados en distintos medios de comunicación, redes sociales
y en un evento virtual de difusión.

VII.

Con Transparencia por Colombia también se ejecutó un breve proyecto de
investigación sobre participación ciudadana en el sector extractivo. Para ello se recogió
información con líderes sociales y ambientales, así como representantes de la
institucionalidad del municipio de Luruaco (Atlántico).

VIII.

Ejecución de un proceso de formación para líderes de Juntas de Acción Comunal de
las cinco Localidades de Barranquilla, financiado por la Fundación Urbe Futuro. Este
fue un ciclo de capacitaciones en diversos temas como liderazgo, normatividad
comunal, ley estatutaria de participación ciudadana, entre otros temas.
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IX.

Asesoría técnica para la formulación del plan de desarrollo 2020-2023 “Más desarrollo,
más oportunidades” del municipio de Algarrobo (Magdalena), que tuvo una duración
de 4 meses (enero-mayo). Este proyecto se ejecutó en alianza con algunos
profesionales consultores que ya habían trabajado con Foro para la formulación del
Plan de Desarrollo de Soledad 2016-2019 y con el apoyo técnico, administrativo y
financiero de Foro.

X.

Asesoría técnica para la formulación del plan de desarrollo 2020-2023 “Candelaria en
buenas manos”, del municipio de Candelaria (Atlántico), que tuvo una duración de 4
meses (enero-mayo. Este proyecto se ejecutó en alianza con algunos profesionales
consultores que ya habían trabajado con Foro para la formulación y ejecución de otros
proyectos de acompañamiento a gobiernos locales y contó con el apoyo técnico,
administrativo y financiero de Foro.

XI.

Durante el 2020 continuó la ejecución del proyecto “Revisión del Plan de Ordenamiento
Territorial de Ciénaga (Magdalena)” a través de la UT POT Ciénega, de la que Foro
Costa Atlántica hace parte, con una participación del 58%. Es importante mencionar
que esta UT inició labores en el año 2015, pero desde 2018 a la fecha, no se reportan
actividades ni movimientos financieros.

XII.

Finalmente, durante 2020 inició la ejecución del proyecto Consultoría en fase II, para la
investigación e identificación de potencialidades y necesidades del sector agropecuario
y formulación de estrategias de desarrollo económico sostenible en tres subregiones
del Departamento del Magdalena, de la Unión Temporal Corredor Estratégico PalermoFundación, de la que Foro hace parte con un porcentaje del 30%. Este proyecto,
financiado con recursos de regalías, está en un proceso sancionatorio administrativo
por parte de la Gobernación del Magdalena. En la pasada Asamblea Ordinaria y en una
Asamblea Extraordinaria en 2020, se expuso la situación de esta UT. Anexo a este
informe de gestión, se encuentra un informe específico sobre esta materia.

Adicional a la ejecución de los proyectos específicos, la institución respondió a su misión
participando activamente de algunas iniciativas locales y en redes y plataformas nacionales y
regionales:
I.

Acompañamiento a la Plataforma Colombia, Europa, Estados Unidos (CCEEU), una
red de organizaciones defensoras de derechos humanos y otras organizaciones
sociales. Con la plataforma se realizaron una serie de reuniones y se estableció una

10

alianza con el Centro UnCaribe de la Universidad del Norte para la publicación de
un breve informe sobre violencia en la Región Caribe, así como la realización de un
evento virtual que contó con la participación de la Embajada de Alemania y Foro
Nacional por Colombia.
Así mismo, en alianza con la CCEEU durante 2020 se desarrollaron espacios de
concertación y difusión del Protocolo Distrital para la Protesta y la Movilización
Social.
II.

Participación en la plataforma nacional Defendamos la Paz, una iniciativa de
organizaciones sociales y de la bancada alternativa del Congreso para impulsar
movilización ciudadana y seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz. En
Barranquilla, Foro hace parte del Comité de Comunicaciones de DLP y es sede
para las reuniones periódicas de la Plataforma. Durante 2020 la Plataforma
disminuyó su ritmo de trabajo local y nos concentramos en apoyar las iniciativas
nacionales de la Plataforma (pronunciamientos, comunicados, campañas, etc.)

III.

Asistencia a un encuentro nacional de la Mesa para la Participación de la Sociedad
Civil en las Industrias Extractivas, una red de organizaciones que hacen
seguimiento a los temas de transparencia de este sector de la economía nacional,
así como a los conflictos socioambientales que surgen por la explotación de
recursos naturales en el país.

IV.

Vinculación como nueva organización a la Red Nacional de Facilitadores
Anticorrupción, un espacio orientado desde Transparencia por Colombia. Durante
2020 participamos en algunos espacios de concertación y formación e hicimos
parte del ejercicio “Ciudadanía Activa con los ojos puestos sobre la contratación
pública”, como ya se explicó anteriormente.

V.

Iniciativa Plan de Desarrollo Visible, en alianza con otras organizaciones y
académicos de Barranquilla. Se diseño un proceso de seguimiento e incidencia en
la formulación del plan de desarrollo del Distrito, para lo cual se elaboró un
documento que fue socializado con Secretaría de Planeación, el Concejo Distrital y
que tuvo una importante difusión en medios de comunicación y redes sociales. Así
mismo, se realizaron 3 eventos virtuales con alta participación, donde se discutió
sobre las políticas, programas y proyectos incluidos en el Plan y su nivel de
pertinencia con las necesidades locales.
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VI.

Teniendo en cuenta la emergencia de la pandemia Covid-19, se hicieron cambios
en la planeación y se estableció una agenda de seguimiento este tema, para lo cual
se elaboraron documentos como “Pandemia y participación ciudadana”, “Protesta
Social en tiempos de pandemia”, “Contratación Pública y Covid-19”, este último en
alianza con Transparencia por Colombia. Desde Foro se abrieron espacios de
debate con la realización de 5 eventos virtuales sobre estos temas, con
participación de líderes sociales, periodistas, académicos, trabajadores de la salud,
gremios, entre otros. Así mismo, se impulsó la participación de Foro en dos
espacios, primeramente, la Mesa Intersectorial para la atención de la pandemia,
convocada por la Gobernación del Atlántico y la Mesa Alternativa de
organizaciones sociales.

VII.

En 2020 se tomó la determinación de cerrar el proceso de acompañamiento que
Foro Costa Atlántica adelantó desde 2014 a los colectivos de biciusuarios de
Barranquilla. Este año, se acompañó a los colectivos en el diseño e implementación
del Foro Nacional de la Bicicleta, espacio en el que se Foro Costa participó como
entidad ponente, presentando la experiencia de fortalecimiento de la agenda de
movilidad alternativa. Queda pendiente la elaboración de un documento de
sistematización de la experiencia.

VIII.

Aunque en el 2020 no hubo actividades puntuales, seguimos siendo parte activa
de la Misión de Observación Electoral, plataforma de la que hacemos parte desde
2006 y de la que tenemos la coordinación y vocería en el Atlántico. Para 2021 se
reactivará la plataforma para el desarrollo de iniciativas y seguimiento preelectoral,
de cara a las elecciones de 2022.

4. SITUACIÓN JURÍDICA
Al cierre de 2020, la Fundación Foro Costa Atlántica se encuentra al día con pago de impuestos
y cumplimiento de normativa nacional contable y de derechos laborales.
A finales de 2020 se contrataron los servicios de un abogado laboral para la revisión de los
formatos de los contratos (laborales y de prestación de servicios) que se manejan en la entidad,
lo que permitió actualizar los parámetros, organizar de mejor manera la información, mejorar la
presentación de estos documentos y sentar las bases de blindaje institucional ante futuros
sucesos con ex colaboradores.
Finalmente, frente a la situación de la UT Corredor Estratégico Palermo-Fundación, fue
informada la Asamblea la apertura de un proceso sancionatorio administrativo por
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incumplimiento del contrato, por parte de la Gobernación del Magdalena contra la UT. Por
directrices de la Asamblea este proceso viene siendo manejado con acompañamiento de la
asesoría jurídica de la Dra. Nancy Guerrero. A fecha de la presente Asamblea, el proceso
sancionatorio se encuentra paralizado y a espera de una decisión por parte de la Gobernación.
En informe anexo se encuentra mayor información sobre este asunto.
5. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Seguimos avanzando en el mejoramiento del manejo de la contabilidad, como también en los
aspectos de procedimiento interno con lo cual se tuvo mucha más claridad en el tema de
imputaciones contables por proyectos, permitiendo así mejores informes financieros y un
control presupuestal mucho más eficiente.
Tal como se señaló, en lo concerniente al área administrativa y financiera, se avanzó en el paso
hacia la facturación electrónica y el documento soporte, el mejoramiento de procesos
contables a nivel interno y la elaboración de las versiones preliminares de varios manuales de
procedimientos y funciones que buscan establecer protocolos y procesos específicos para el
manejo contable de la institución.
Durante el año 2020 se cumplió con los requerimientos tributarios legales ante la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en lo referente a declaraciones y pagos mensuales
de la Retención en la Fuente, Declaración Anual de Renta. Por tercer año consecutivo se realizó
la solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial cumpliendo con las exigencias
de la Ley 1819 de 2016. Con la Alcaldía Distrital cumplimos con las declaraciones y pagos de
ICA bimestral y anual. Igualmente, se hizo la renovación anual de la Cámara de Comercio de
la Fundación y la renovación del Registro Único de Proponentes.
Con recursos del programa de fortalecimiento institucional Build, se realizó la adquisición de
algunos equipos de cómputo con sus respectivas licencias, así como otros elementos de oficina
como cámaras, audífonos y sillas adecuadas. Esto último, como parte de las garantías para el
trabajo en casa en medio de la pandemia y también como parte de la implementación del SGSST, contratado con la empresa Prevengo.
Así mismo, en 2020 se renovó el seguro multirriesgo Sura para muebles y enseres de la sede,
así como la renovación de un seguro empresarial Sura que se adquirió en el año 2019 y que
tiene una amplia cobertura para los funcionarios de la entidad.
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Durante el año 2020, la Entidad fue auditada por la Firma Audesal Auditores a los recursos del
Proyecto Pan Para el Mundo, los informes presentados fueron ejecutados a entera satisfacción
de la firma auditora.
Las pérdidas del año 2019 fueron enjugadas con los excedentes de los años anteriores, los
cuales, mediante decisión unánime de la Asamblea Ordinaria de Socios del año 2015, según
Acta No. 44, habían sido destinados a una reserva para la adquisición de la sede de la
Fundación.
Tal como está señalado en las notas contables de los estados financieros de 2020, el informe
se presenta a la Asamblea sin incluir la información correspondiente a la UT Corredor
Estratégico Palermo Fundación, sin embargo, en la medida en que se reciba la información, y
la afectación a los Estados financieros es material, se citaría nuevamente a una Junta o
Asamblea Extraordinaria para proponer la respectiva modificación a los Estados Financieros.
Se tomó esta decisión, en aras de no retrasar más la realización de la Asamblea y avanzar con
los compromisos ineludibles que tenemos frente a entidades como la DIAN.
Al cierre del año 2020 los índices financieros arrojan los siguientes resultados:
Capital de Trabajo:
Activos Corrientes – Pasivos Corrientes
$ 27.733.578 Estos recursos no son suficientes y se requiere de la consecución de más
proyectos y actividades que la conviertan en autosostenible.
Índice de Liquidez:
Activos Corrientes – Pasivos Corrientes
Para el año 2020 contamos con un índice de Liquidez de 1,08 que es la disponibilidad de
liquidez de Foro Costa.
Índice de Endeudamiento
Pasivo Total – Activo Total
Para el año 2020, el índice de endeudamiento de Foro Costa es de 0,90
En la siguiente tabla se encuentran la relación de recursos que entraron por proyectos durante
la vigencia 2020.
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Desembolsos
recibidos
durante 2020

Donante

Pan para el Mundo

$199.603.462

Fundación Ford

$313.357.551

Estado

Observaciones

En ejecución

Finaliza en diciembre de
2021

En ejecución

USAID

ICNL
Freedom House
Transparencia
Colombia

0

En ejecución

$3.475.000
$5.845.000

Finalizado
Finalizado

0

Finalizado

$5.000.000

Finalizado

$14.000.000
60.000.000
85.000.000

Finalizado
Finalizado
Finalizado

0

En ejecución

0

En ejecución

por

Transparencia
por
Colombia
Urbe Futuro
Alcaldía de Algarrobo
Alcaldía de Candelaria
Alcaldía de Ciénaga – a la
UT POT Ciénaga
Gobernación
del
Magdalena – a la UT
Corredor
PalermoFundación

Finaliza en octubre de
2023
Inició en diciembre de
2020, para 4 años de
ejecución. Aún no se ha
hecho efectivo el primer
desembolso

Está pendiente el
desembolso de 4
millones de pesos.
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Este proyecto no
presenta movimientos
financieros desde 2018
Sólo hubo desembolso
de anticipo a la cuenta
de la UT en diciembre de
2019, no se reportan
ingresos en 2020 a las
cuentas de Foro.

6. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL.
En cumplimiento de las exigencias de la normatividad colombiana sobre propiedad intelectual
en el presente informe a la Asamblea de Miembros se indica lo siguiente:
•

En todos los Contratos tanto laborales como interinstitucionales se hace referencia al
manejo de la propiedad intelectual, dejando claramente establecido la norma que en
cada caso aplique para el debido manejo

•

Los Paquetes de software que se utilizan en la Fundación tienen sus respectivas
licencias Windows, Office y el Software Contable SIIGO.

7. INFORMACIÓN ADICIONAL
Se deja constancia que la información exigida por el ordinal tercero del Artículo 446 del Código
de Comercio con todos sus detalles, está a disposición para su lectura en la Asamblea y es
parte integrante del presente informe.
Así mismo, conforme al Art. 379 del Código de Comercio, este informe, el Estado de situación
Financiera y los demás documentos exigidos por la Ley, fueron puestos a disposición de socios
de la Asamblea con la debida anticipación, previa revisión y análisis de la Representante Legal
de la entidad, el contador y sus asesores, organismo que lo aprobó en su totalidad.
En cumplimiento del Decreto 1406 de 1.999 en sus artículos 11 y 12 me permito informar que
la entidad ha cumplido durante el período sus obligaciones de autoliquidación y pago de los
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
Que los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se han
determinado correctamente las bases de cotización.
Que son correctos los datos sobre los afiliados al sistema.
Que la entidad como aportante se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del
ejercicio de acuerdo con los plazos fijados.
Que no existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente las
relativas a bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales.
Que la entidad contempló lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 87 de la Ley 1676 de 2013,
respecto a la libre circulación de los clientes y proveedores.
La administración no ve riesgo alguno para que la entidad se liquide y deje de operar, por tal
motivo considero que los resultados obtenidos, las diferentes operaciones, los cumplimientos
de nuestras obligaciones, laborales y fiscales permiten concluir que esta entidad puede
continuar como negocio en marcha.
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De acuerdo a lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este informe de Gestión fue
entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe sobre su
concordancia con los Estados Financieros.
8. PRESUPUESTO 2021.
Se anexa.
9. PANORAMA PROGRAMÁTICO, MISIONAL E INSTITUCIONAL 2021
Para el año 2021, el trabajo programático de Foro Costa Atlántica se concentrará en:
•

Finalizar la ejecución del proyecto trienal de Pan para el Mundo, que cierra en
diciembre de 2021 y que se viene ejecutando en Baranoa y Luruaco (Atlántico)

•

Participar activamente en la formulación nacional del nuevo proyecto cuatrienal de Pan
para el Mundo (2022-2025) proceso que iniciará en el primer semestre de 2021.

•

Continuar la implementación del proyecto Ford, relacionado con industrias extractivas
y construcción de paz, en 3 municipios del Atlántico. Este proyecto finaliza en 2023.

•

Iniciar las actividades en terreno del proyecto Juntos por la Transparencia, financiado
por USAID, en tres municipios de Montes de María. Este proyecto implica un gran
esfuerzo en materia de desplazamientos, articulación local y medidas de protección
por las difíciles condiciones de seguridad en el territorio.

•

Ejecución del proyecto “Escuela de Liderazgo: Jóvenes constructores de un nuevo
tejido social”, financiado por el Fondo Noruego de Derechos Humanos y que se viene
ejecutando en el municipio de Albania (Guajira). El proyecto debe finalizar en diciembre
de 2021, pero con expectativas de continuar trabajando uno o dos años más con el
FNDH.

•

Se proyecta seguir ejecutando otros proyectos de carácter nacional (en conjunto con
Foro Nacional por Colombia y sus capítulos), teniendo en cuenta que para este año se
busca seguir fortaleciendo la estrategia de gestión de proyectos nacionales.

En cuanto a las actividades misionales, durante 2021 el trabajo estará enfocado en:
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•

Continuar nuestra participación en redes y plataformas nacionales y regionales como
la CCEEU, Defendamos la Paz, la Misión de Observación Electoral, Red de Ciudadanos
Anticorrupción, Mesa de la Sociedad Civil para las Industrias Extractivas.

•

Fortalecer los procesos de seguimiento a la gestión pública en Barranquilla, a partir de
una estrategia de petición de cuentas en alianza con otras organizaciones sociales de
la ciudad.

•

Abrir espacios de formación con organizaciones sociales y comunitarias de
Barranquilla, acompañando sus procesos de fortalecimiento e incidencia.

•

Seguir impulsando espacios de discusión y deliberación sobre asuntos de la coyuntura
nacional, regional y local, a través de una estrategia de comunicaciones que implica
realización de eventos, tertulias, pronunciamientos, columnas, documentos, artículos y
difusión en redes sociales y medios de comunicación aliados.

•

Continuar promoviendo y acompañando una agenda nacional y local a favor de la paz,
a través de nuestra participación en plataformas, campañas y movilización.

•

Acompañar el proceso de seguimiento preelectoral durante 2021, con la realización de
eventos de discusión, análisis y generación de informes.

Finalmente, en lo concerniente a aspectos institucionales, durante 2021 se busca:
•

Continuar la participación e incidencia en el proceso de Planeación Estratégica 20212031 de Foro Nacional por Colombia, para lo cual se seguirán abriendo espacios de
discusión interna en el capítulo, con colaboradores y socios.

•

Configurar e iniciar una agenda de fortalecimiento institucional interna, relacionada con
actualización de manuales de procedimientos y funciones, formatos, definición de
funciones y alcances de los distintos espacios u órganos de decisión interna de Foro
(Comités).

•

Seguir fortaleciendo el área administrativa y financiera, con la actualización de
procedimientos y el acompañamiento de auditorías periódicas de la empresa Peña
Molina y Asociados.
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•

Continuar brindado las garantías a nuestro equipo de colaboradores en medio del
contexto de trabajo en casa.

•

Seguir fortaleciendo el área de gestión de proyectos, con el objetivo de garantizar la
sostenibilidad de la organización, incrementar nuestra presencia en la Región Caribe y
seguir consolidando nuestro equipo de colaboradores.

Nota final:
Agradecimientos a todo el equipo de trabajo, tanto programático como administrativo y
financiero, por su invaluable apoyo y compromiso a la gestión de la Dirección Ejecutiva.
Igualmente, agradecimientos para los miembros de la Asamblea, por su respaldo, aportes,
directrices y participación activa en los asuntos institucionales.
Gracias a todos en general por el respaldo y acompañamiento en medio de esta circunstancia
extraordinaria y compleja, como lo es la pandemia Covid-19.
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JESSYKA MANOTAS MUÑOZ
PRESIDENTA EJECUTIVA
FUNDACIÓN FORO COSTA ATLÁNTICA

Barranquilla, 29 de marzo de 2021

Señor
RODOLFO PEÑA
Peña Molina & Asociados
Revisor Fiscal
Fundación Foro Costa Atlántica
Ciudad
Cordial saludo,
En mi condición de Presidenta Ejecutiva y Representante Legal de la Fundación Foro Costa
Atlántica certifico que:
Una vez obtenidos los resultados del año gravable 2020, la administración no ve riesgo alguno
para que la empresa se liquide y deje de operar, por tal motivo considero que los resultados
obtenidos, las diferentes operaciones, los cumplimientos de nuestras obligaciones, laborales y
fiscales permiten concluir que esta empresa puede continuar como negocio en marcha.
Cordialmente,

JESSYKA MANOTAS MUÑOZ
Presidenta Ejecutiva y Representante Legal
Fundación Foro Costa Atlántica

20

