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Est imados miembros  del  Foro de Pres identes ,  

Les  enviamos un cordia l  sa ludo,  l leno de afecto
y  de buenos deseos .

E l  año 2020,  fue un año de muchos retos  y  e l
Foro de Pres identes ,  supo adaptarse  grac ias  a l
esfuerzo y  dedicac ión de cada uno de los
miembros  que conforman nuestra  comunidad de
l íderes  empresar ia les .  Hic imos un t ráns i to
completo ,  de  los  espacios  presencia les  a  los
espacios  v i r tuales ,  logrando la  part ic ipac ión de
más de 2000 as is tentes ,  en los  165 diversos
espacios  que of rec ió  nuestra  organizac ión ,
porque el  compromiso ,  a  pesar  de las  múlt ip les
demandas laborales  y  personales  que v in ieron
con la  pandemia ,  fue extraordinar io  y  le
permit ió ,  a  todos nuestros  miembros ,  contar
con un apoyo fundamental  para  potencia l izar
sus  d imensiones  personal ,  empresar ia l  y
c iudadana .  

E l  Foro ,  no solo  ha s ido un espacio  de rec ib i r  y ,
hoy más que nunca ,  hemos aprendido que
nuestra  organizac ión se  engrandece cada vez
más con el  apoyo y  compromiso de cada uno de
nuestros  af i l iados  d ispuestos  a  dar ,  a  ayudar ,  a
entregar .  

Por  ú l t imo,  pero s in  ser  menos importante ,
logramos consol idar  un Foro más inf luyente .
Somos hoy una comunidad referente  en
di ferentes  aspectos  del  pa ís .  Trabajamos con
actores  públ icos  y  pr ivados de todos los
sectores  para  constru i r  una mejor  Colombia ,  los
medios  de comunicac ión se  interesan por  lo  que
estamos haciendo y  se  ve  ref le jado en las
múlt ip les  apar ic iones  en estos  espacios .

Una vez  más ,  queremos agradecer le  a  cada uno
de nuestros  miembros ,  por  ser  parte  de esta
comunidad y  t rabajar  mancomunadamente con
nosotros .  

Cuentan s iempre con nuestro  apoyo y  espí r i tu
de serv ic io  por  nuestro  quer ido Foro .

VÍCTOR  HUGO MALAGÓN

Pres idente

GUSTAVO LÓPEZ

Vicepres idente
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ANTECEDENTES 

Desde su creación, en el año 1989, el Foro de

Presidentes ha estado encaminado a trabajar en

pro de los empresarios desde tres pilares

fundamentales: el ciudadano, el empresarial y el

personal. Desde hace treinta y un años, nuestra

comunidad ha gestionado proyectos, que no solo

han impactado la vida de nuestros miembros, sino

que, además, han contribuido al fortalecimiento

del país desde diferentes áreas. Hemos apoyado

instituciones como la Policía Nacional, para

gestionar iniciativas que fortalezcan su quehacer

cotidiano. También hemos trabajado por

estructurar un sinnúmero de escenarios como

Empresarios por la Educación, ParqueSoft, Festival

Internacional de Historia, Connect Bogotá-

Region, Diálogos de Futuro, Empresas que Salvan

Vidas, mesas de trabajo con distintos Ministerios,

entre muchos otros, en donde se generan

programas de fortalecimiento e impacto social.

Nos sentimos muy orgullosos de impactar a tantas

personas y organizaciones en nuestro país,

uniendo esfuerzos y diversos conocimientos, para

generar iniciativas y proyectos que siguen

trascendiendo

+ 310

+20 MIL

+ 890

EMPRESARIOS    

 IMPACTADOS  

EMPRESARIOS  QUE

HAN  HECHO  PARTE

REUNIONES

PLENARIAS
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El Foro de Presidentes es un espacio estratégico de

encuentro y aprendizaje colectivo, de carácter apolítico

y no confesional, cuyo objetivo es trabajar por el

fortalecimiento de la comunidad empresarial de

Bogotá y la región. conformada por presidentes de

empresas, presidentes de juntas directivas, gerentes

generales o por ejecutivos de primer nivel de la

dirección de una organización. 



 
El Consejo Directivo es el máximo órgano de dirección y
debe adoptar para su operación un modelo de buen
Gobierno. Está conformado por el Presidente del Foro,
quien lo presidirá, el Vicepresidente y los Coordinadores
de las Juntas de Mejoramiento, a su vez cada Coordinador
de Junta deberá contar con un suplente personal,
mientras que el Vice Presidente hace las veces de
suplente del Presidente cuando ello sea necesario. 

0% 25% 50% 75% 100%

Enero 

Marzo 

Mayo 

Julio 

Septiembre 

Noviembre 

PÁGINA 08 TECNOLOGÍAS MARIOTE

CONSEJO DIRECTIVO

ASISTENCIA

CONSEJO 
DIRECTIVO
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MESAS DE
TRABAJO

 
Son los espacios encargados de trabajar en pro de la operación y
puesta en marcha de los proyectos inherentes al funcionamiento
del Foro de Presidentes. Son 3 mesas:

MEMBRESÍAS

JUNTAS DE
MEJORAMIENTO

 ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
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NUEVOS
MIEMBROS
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H E I M A N  S O F T W A R E  L A B S

DESCRIPCIÓN

CONSEJO DIRECTIVO

Eventos presenciales

Eventos virtuales

Participantes

Eventos en alianzas

Eventos propios

Agenda Complementaria

Plenarias

9

156

+2000

108

39

9

153

EVENTOS 
2020
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PLENARIAS 2020

FEBRERO
70 asistentes

MARZO
63 asistentes
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PLENARIAS 2020
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MAYO
70 asistentes

JUNIO
65 asistentes



PLENARIAS 2020

JULIO
70 asistentes

 

Pag. 12

AGOSTO
2500 asistentes



PLENARIAS 2020

SEPTIEMBRE
80 asistentes

OCTUBRE
45 asistentes
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PLENARIAS 2020

NOVIEMBRE
52 asistentes
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AGENDA
COMPLEMENTARIA

42 
eventos

CULTURALES

114
eventos

RELACIÓN 
EMPRESA-ESTADO

3 
eventos

EXPOSICIÓN y
RECONOCIMIENTO

5
eventos

DESARRALLO 
 EMPRESARIAL Y
PERSONAL
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DATE PERCENTAGE
COMPLET ION HIGHL IGHTS

Premio empresario: Simon Bolivar
Presentación del libro: Aritmética de la
felicidad
De lisistrata a la actualidad
Santander
Simon Bolivar
Historia del Jazz
Hitoria de la Musica Sabanera
Una enseñanza de la Grecia Clasica
El Reino de España en la independencia
de Estados Unidos
Las Pandemias: Historia de ciencia y
supersticion
La casa Arana y el Amazonas
Cordova: de militar a Héroe de la
Democracia
Cabildos Hispanoamericanos
Marie Curie: Su Historia
El Barroco Italiano, Maravilla y Poesia
El museo y los Museos en Colombia
Los Hombres de las Barbas Largas 
La murallas de Cartagena
Bolivar y sus amigos
La colonización Antioqueña
Cristobal Colón, el Gran Soñador 
La fascinante Historia de los Caballeros
Med
Mujeres ilustradas en el Medioevo,
Christine de Pizan
Isabel, la Reina del universo!!
Mozart, el niño genio de la musica
Mitos Muiscas
De donde vienes y te diré quién eres
Piccaso, el pintor que fue mas allá!
Pobladores: Emigrantes de los siglos XVI y
XVIII
Historia del Papel

Marie Curie
El enigmático Doctor José Raimundo Russi
Los Espantos de Bogotá
La colonización Antioqueña: Arriería y
bahareque
¡El mestizaje de donde venimos todos!
¡Caciques valientes de América!
La mujer Mexicana en la Historia
La separación de Colombia y Panamá
¿Dónde estan las Brujas?
Arte Mudejar en América Latina
MAHOMA, un hombre que quiso cambiar
el mundo!!
La reputación corporativa, en el mundo
del Covid-19
Preparando las empresas para la
reactivación económica 
Las voces de las niñas y los niños en
tiempos de Covid-19
Actualización Legal y Financiera
¿Impacto social usando emprendimiento
y tecnología en Colombia?
Conversatorio con Eduardo Lleras
Desarrollo de Talento y Liderazgo desde
las raices de Europa
La tecnología biónica latinoamericana se
abre camino en Asia
Proyecto Plan sector privado, Ampliación,
capacidades de atención en Bogotá y
Cundinamarca del COVID-19
Reactivación económica con negocios
verdes, emprendimiento y tecnología
Siempre hay esperanza
La Transformación de la sostenibilidad y
la responsabilidad Social ante escenarios
como el Covid-19
Malformando en la eduación

11
VIRTUALES

156
VIRTUALES

+2000
ASISTENTES
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DATE PERCENTAGE
COMPLET ION HIGHL IGHTS

Liderazgo en tiempos de cambio y retos
remotos
Oportunidades mentales emocionales y
físicas 
Nuevos modelos de negocio
Economic Webinar Latin America
Violencia intrafamiliar, confinamiento y
Covid-19
¿Cómo el fintech puede apoyar a los
emprendimientos durante la coyuntura
actual?
La excelencia humanaen sociedades
complejas
Detección temprana de nuevos casos de
Covid-19: el primer paso para volver a la
normalidad 
Riesgos y oportunidades para la
sostenibilidad ambiental en la activación
económica
Las voces de la experiencia frente al
covid-19
Las voces de la Paz 
El caso de la fundación Santa Fe de
Bogotá en respuesta a la pandemia
A brave new world
Nuevas relaciones entre entre colegio y
familia. Las voces de los rectores
Nuevas reglas de la empleabilidad 
Actualización Tributaria y Beneficios
Instrumentos normativos de apoyo a la
empleabilidad empresarial
Crisis pandémica de Covid-19
Proceso creativo en tiempos de covid-19
La nueva forma de asumir los retos
organizacionales
Cómo aprende el cerebro en entornos
mediados por la tecnología

Perspectivas de la inversión en cannabis
medicinal en Colombia
¿Puede tener Colombia una nueva clase
empresarial a partor de la Covid-19?
Transformando la conciencia relacional
desde el covid-19
¿Estamos preparados para reactivar el
tráfico aéreo?
Estrategias empresariales en tiempos de
covid-19
San Andrés, La isla del mar de los siete
colores
Perspectivas para el sector de la
construcción en el marco de la respuesta
al COVID-19
La educación y desafíos Post Pandemia
Perspectivas del sector petrolero y gas
Perspectivas nuevas tendencias y
desafíos de startups
Transformando el sector financiero
Cable Aéreo de Manizales
Perspectivas, nuevas tendencias y
desafíos del sector de Restaurantes
Perspectivas desafíos y nuevas
tendencias del sector agropecuario 
Inteligencia Artificial vs Inteligencia
Humana
Perspectivas nuevas tendencias y
desafíos para las EPS en el sector salud
de Colombia
Optimización fiscal de los pagos a los
empleados
Perspectivas, nuevas tendencias y
desafíos del sector automotriz
Economía Circular desde la estrategia,
reto a la Alta Gerencia

 

11
VIRTUALES

156
VIRTUALES

+2000
ASISTENTES
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DATE PERCENTAGE
COMPLET ION HIGHL IGHTS

La transformación de las empresas hacía
una economía de triple impacto
7mo congreso de valor compartido
Charla con Martha Pava
Perspectivas, nuevas tendencias y
desafíos en el desarrollo de la ciencia
Perspectivas, desafíos y nuevas
tendencias para el sector aeronáutico
Modelo Estratégico de Capital Humano
2021
charla con María Angélica Sotomayor
III Festival Internacional de Historia
Premio al mérito empresarial
Covd Sumer Report
Panorama regional: Para dónde va
iberoamérica digitalmente
Desafíos de la Transformación
Informe de Integridad Global
Conversación con Orlando Ayala
Conversación con Irene Arias
La triple Hélice, Nuevas Formas de
Innovación y Ciencia
Foro MET
Proyectando la sociedad post covid-19
Evolución Empresarial
Juntos lo hacemos posibles, empresas y
derechos humanos
Webinar: Nuevos retos para la
arquitectura efímera en la industria de
ferias congresos y convenciones
E-Commerce: La reinvención de los
negocios
Colombia listos para despegar
Visión de la empresa privada en Colombia
desde la perspectiva de impacto social
post covid-19
 

Premio ascenso a miembro de número
Reconocimiento toda una vida de trabajo
por el Women Economic Forum
Conversatorio con Pablo Claver (CT)
Webinar: Sistema B
Café Transformador con Rosita Manrique
Mindfulness: Atención plena en tiempos
de crisis
NUEVOS ESCENARIOS Principales
Modificaciones en temas tributarios y
procesos de reorganización durante el
estado de emergencia
ProductividApp
Liderar la afectividad del equipo en el
mundo virtual
Opciones Empresariales Frente a los
Efectos Económicos de la Crisis
Económica
Protocolo y Etiqueta Digital 
Liderazgo Transformador: Cómo liderar
esta nueva normalidad Digital
Conexión Emprendedores y Presidentes
de Empresas Colombia
Información para el FDP sobre el alcance
de las líneas de Bancoldex
Encuentros de talento y estrategia.
Conferencia: Los modelos de negocios
resilientes al virus. Casos concretos en los
4 continentes.
Tecnología y emprendimiento con
propósito 
Webinar: Zona de miembros, una
herramienta de valor 
CIBERSEGURIDAD
Estrategia Europea Post Covid 
Un café transformador

 
 

11
VIRTUALES

156
VIRTUALES

+2000
ASISTENTES
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DATE PERCENTAGE
COMPLET ION HIGHL IGHTSMecanismos de Generación de Liquidez

para Afrontar la Crisis
Un café transformador
Empresas y Negocios Conscientes
Ciencia, Emprendimiento y Tecnología
La Reactivación del Sector Vivienda en
Colombia
Conversatorio con el Ministro de
Comercio, Industria y Turismo, José
Manuel Restrepo Abondano 
El Futuro de las TIC'S en Colombia
Venezuela:Los últimos 40 años vistos
desde la sociología
Un Café Transformador: Dignidad en el
Trabajo
Perspectivas Económicas 2021
Evento Académico "Los aportes de los
posgrados al desarrollo del país"
Contando historias en tierras de
pandemia
Alto desempeño deportivo en tiempos de
COVID-19
Perspectivas, nuevas tendencias y
desafíos para el sector manufacturero
Repensando el Futuro de América Latina
y El Caribe Cómo reconstruir país

 
 

 

11
VIRTUALES

156
VIRTUALES

+2000
ASISTENTES
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MIEMBROS 

GRUPOS DE
ACCIÓN  

Son espacios dedicados a desarrollar acciones y
proyectos concretos que le permiten al Foro de
Presidentes impactar en la comunidad y la
transformación del entorno que se constituye en
fundamento de su misión y objetivo.

6
 Mesa de trabajo con MinCIT
 Conversaciones transformadoras 
 Clúster de Tecnología
 Temas de Bogotá 
 Cultura (Festival Internacional de Historia)
 Solidarios: un valor compartido 

 

GRUPOS DE ACCIÓN

+20
proyectos

+130
miembros
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INOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO
COMERCIO
EXTERIOR
EDUCACIÓN*
COMUNICACIONES
TURISMO Y
NARRATIVAS
SALUD

Es un espacio de trabajo conjunto con el
Ministerio de Comercio, Industria y turismo,
conformado por 6 mesas de trabajo (Salud,
Educación, Comercio exterior, comunicaciones,
Turismo, entre otro) que busca desarrollar
proyectos en frentes de trabajo crítico a nivel
nacional.

56

GRUPO DE ACCIÓN:
MESA DE TRABAJO

MINCIT

6

MIEMBROS 

Líder: Andrea Alvarado

MESAS DE TRABAJO

Pag. 21 

* A través de la mesa de educación se estructuró el
proyecto Diálogos de Futuro liderado por una
alianza entre el Foro de Presidentes y Connect
Bogotá Región



24
Es un espacio dedicado al trabajo y
estudio de nuevas dinámicas
organizacionales que transformen y
generen una oferta de valor en las
organizaciones.

MIEMBROS 

17
Grupo de Acción que trabaja en pro de
incentivar herramientas y dinámicas
tecnológicas al interior de las
organizaciones, alianza y colaboración
con el Ministerio de Comunicaciones y
Tecnologías de la información.

MIEMBROS 

GRUPO DE ACCIÓN:
CONVERSACIONES

TRANFORMADORAS

GRUPO DE ACCIÓN: 
CLÚSTER DE

TECNOLOGÍA

Líder: Carlos Puech

Líder: Erwin Grautoff
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13
Trabaja en torno a temas críticos de
coyuntura en Bogotá como lo son
elecciones locales, seguridad, POT y
tránsito. 

MIEMBROS 

GRUPO DE ACCIÓN:
TEMAS BOGOTÁ

GRUPO DE ACCIÓN: 
CULTURA (FESTIVAL
INTERNACIONAL DE

HISTORIA)

14
La fundación Festival Internacional
de Historia, fue creada bajo el
liderazgo de un grupo de miembros
del Foro de Presidentes, que a su
vez hace parte de la junta directiva
y apoya activamente  su desarrollo,
convirtiéndose en el grupo de
acción cultural del Foro

MIEMBROS 

Líder: Adriana Marique

Líder: Carlos Moreno
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10
El grupo de Solidarios está en
permanente búsqueda de proyectos e
iniciativas en las que los miembros del
Foro de Presidentes, pueden ayudar.Esas
iniciativas son de diferentes tamaños y
requieren diferente tipo de apoyo. Como
el grupo de acción es consciente que los
miembros del Foro tienen un gran
corazón y una agenda complicada, su
objetivo como grupo es hacerles fácil la
vinculación a estas iniciativas.

MIEMBROS 

GRUPO DE ACCIÓN:
SOLIDARIOS POR UN
VALOR COMPARTIDO

DONACIONES

Líder: Alfredo Ángel

DONACIONES

¡MÁS SOLIDARIOS QUE
NUNCA!

En el año 2020 el Foro de Presidentes contribuyo
activamente con la donación de mercados,
almuerzos para el barrio Santa Fe, San Bernardo y La
Candelaria; computadores y tablets para niños con
escasos recursos y tulas para niños de la fundación
Trabajando con Amor.

Adicionalmente, debido a la emergencia de salud
producida por el COVID-19,  se donaron gafas de
protección visual para el personal médico y
profesionales de salud que atienden y  tratan
pacientes con COVID-19.  En el 2020, participaron al
rededor de 50 miembros en las iniciativas alrededor
de las donaciones. 

Todo lo anterior adicionalmente a otras iniciativas
que ya venían desarrollándose desde 2019 como la
continuidad del proyecto Sueños con el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar.
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DONACIONES

+ 150
MILLONES

Donaciones en

alianza con
ProBogotá

+ 16
MILLONES

Donaciones en
mercados para el

Codito (Fundación

Trabajando por Amor) y

Usme

+ 700
MILLONES

Mercados

Tecnología

Tulas y gafas de protección

Almuerzos

Movilización mercados

Horas de trabajo colaborativo

Donaciones en especie :

+ 4
MILLONES

Compra de mercados

en alianza con la

Escuela Superior de

Guerra y el CIDENAL

Donaciones realizadas por miembros y aliados del
Foro de Presidentes que nos permitieron unirnos a
iniciativas sociales de gran valor como:

Donaciones en especie que
demuestran el nivel de solidaridad

de nuestros miembros con la
sociedad. 

+ 4
MILLONES

Fundación trabajando

por Amor

Fundación Amor con

Propósito

ProArchipielago

Reconstrucción de hogar

del ICBF Valledupar



Empresas que salvan vidas que implementó
una estrategia integral de intervención que
suministró al sistema de salud de 149 UCI -
unidades de cuidados intensivos- que fueron
puestas al servicio de los bogotanos en las
fundaciones Santa Fe de Bogotá, Cardioinfantil
y Shaio, en los hospitales universitarios Méderi,
San Ignacio y La Samaritana y en la Clínica
Roma, se practicaron y procesaron 3.600
pruebas PCR, además fueron suministrados
428.886 elementos de protección personal a los
trabajadores del sector salud, se contribuyó al
desarrollo científico local a través de la
cofinanciación de la iniciativa de la Universidad
de la Sabana para producir ventiladores así
como evaluar el impacto del cierre en el capital
humano de los estudiantes de los colegios por
concesión en Bogotá y practicar un piloto que
permitirá formular recomendaciones de política
pública para un seguro regreso a clases.

EMPRESAS QUE
SALVAN VIDAS

DONACIONES

EMPRESAS QUE SALVAN
VIDAS
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GRUPO DE ACCIÓN:
SOLIDARIOS POR UN
VALOR COMPARTIDO

DONACIONES

Pag. 27 

DONACIONES

EMPRESAS QUE SALVAN
VIDAS



CONSEJO DIRECTIVO
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PROPUESTA REINVERSIÓN

Excedente Neto 2020 para
reinversión en 2021 por
$18.392.000 en eventos,
plenarias y proyectos.

 

 

REINVERSIÓN
 DE EXCEDENTE

2020
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ESTADOS
FINANCIEROS

2020
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CONSEJO DIRECTIVO

ESTADOS
FINANCIEROS

2020
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CONSEJO DIRECTIVO

ESTADOS
FINANCIEROS

2020
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CONSEJO DIRECTIVO
ESTADOS

FINANCIEROS
2020
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INFORME
REVISORÍA
FISCAL
2020
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CONSEJO DIRECTIVOINFORME
REVISORÍA
FISCAL
2020
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CONSEJO DIRECTIVOINFORME
REVISORÍA
FISCAL
2020
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CONSEJO DIRECTIVOINFORME
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FISCAL
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¡Gracias por hacer posible un Foro más
unido, sostenible e influyente!


