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Estimados miembros del Foro de Presidentes, 

Les enviamos un cordial saludo, lleno de afecto y de buenos deseos.

El año 2021, fue un año de muchos retos y el Foro de Presidentes, supo adaptarse gracias al esfuerzo y 
dedicación de cada uno de los miembros que conforman nuestra comunidad de líderes empresariales. 
Hicimos un tránsito completo, de los espacios presenciales a los espacios virtuales y algunos híbridos, 
logrando la participación de más de 4000 asistentes, en los 105 diversos espacios que ofreció nuestra 
organización, porque el compromiso, a pesar de las múltiples demandas laborales y personales que 
vinieron con la pandemia, fue extraordinario y le permitió, a todos nuestros miembros, contar con un 
apoyo fundamental para potencializar sus dimensiones personal, empresarial y ciudadana. 

El Foro, no solo ha sido un espacio de recibir y, hoy más que nunca, hemos aprendido que nuestra 
organización se engrandece cada vez más con el apoyo y compromiso de cada uno de nuestros 
afiliados dispuestos a dar, a ayudar, a entregar. 

Por último, pero sin ser menos importante, logramos consolidar un Foro más influyente. Somos hoy 
una comunidad referente en diferentes aspectos del país. Trabajamos con actores públicos y privados 
de todos los sectores para construir una mejor Colombia, los medios de comunicación se interesan por 
lo que estamos haciendo y se ve reflejado en las múltiples apariciones en estos espacios.

Una vez más, queremos agradecerle a cada uno de nuestros miembros, por ser parte de esta 
comunidad y trabajar mancomunadamente con nosotros. 

Cuentan siempre con nuestro apoyo y espíritu de servicio por nuestro querido Foro.

VÍCTOR  HUGO MALAGÓN
PRESIDENTE

GUSTAVO LÓPEZ
VICEPRESIDENTE In
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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.

+ 700 Reuniones
plenarias

+ 800 Empresarios que
han hecho parte

+30 mil Empresarios
impactados 
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ORGANIGRAMA

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. 
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Presidente

Coordinador

Coordinador
suplente

Vicepresidente Consejo
Directivo

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, mentras que el Vice 
Presidente hace las veces de suplente del 
Presidente cuando ello sea necesario.

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

0% 100%50% 75%25%

Asistencia 2021
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Informe de gestión

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



NUEVOS
MIEMBROS
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2021
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PLENARIAS 2021

FEBRERO
34

asistentes

ABRIL
42

asistentes

MAYO
58

asistentes

JULIO
61

asistentes

JUNIO
53

asistentes

AGOSTO
56

asistentes

SEPTIEMBRE
789

asistentes

OCTUBRE
49

asistentes

NOVIEMBRE
48

asistentes
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DESARRALLO
EMPRESARIAL
Y PERSONAL

59
eventos

RELACIÓN
EMPRESA 
- ESTADO

08
eventos

CULTURALES

24
eventos

BIENESTAR

09
eventos

COMPROMISO
SOCIAL

08
eventos

EVENTOS 2021



EVENTOS 
2021
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·Posibilidades de atraer el turismo e inversión de la 
China.
.
·Un Café Transformador: Dignidad en el Trabajo.

·Perspectivas Económicas 2021.

·Evento Académico "Los aportes de los posgrados al 
desarrollo del país".

·Un café transformados con María Emilia Correa.

·Asamblea General 2021- Conferencia inaugural: Las 
garantías para la reactivación de Colombia.

·Micronegocios, estratégia para su reactivación y 
fortalecimineto.

·El futuro de la economía naranja en Colombia y 
América Latina.

·Sesión proyecto Diálogos de Futuro.

·Presentación Edelman Barometer.

·Emprendimiento SmartFilms en Hollywood

·II Cátedra de Valor Compartido.

·La historia de los derechos humanos.

·China el Dragón de Fuego.

·Un café transformador: Edelman trust barometer.

·Ciberseguridad en entornos remotos e híbridos.

·Draft de talento: Verdad o Desafío. 

·La evolución del teatro EnColombia.

·Templarios.

·Un Café transformador: Líderazgo.

·Tinto por la migración.

·Queen ·El Arte del Mal Morir.

·Café Transformador neuro+confianza.

·Planeación estratégica y gobierno corporativo. La 
importancia de la selección, evaluación y buenas 
prácticas de los directivos.

·Antiguo egipto.

·AI, Big Data e IoT, ¿Cómo puedo aplicarlas a mi 
empresa? ¿Qué retos implican?.

·Tinto por la migración.

·Café transformador: “Aprendizajes del año en que 
cambio el mundo”.

·Foro CEU Universities las Américas.

·Draft de talento: Verdad o Desafío. 

·Smart Talk- inclusión financiera.

·Mañanitas de historia Victor Hugo.

·Cartago. Su Historia y sus bordados.

·Mitos del Covid-19 ¿Qué esta ocurriendo con la 
vacunación en Colombia?.

·Un café transformador- Responsabilidad social.

·Mañanitas de historia Señor Piedra.

·El camino de los siglos.

·Literatura e historia en sagas nórdicas.

·Desenredando la inteligencia artificial.

·Un café transformador Salud Mental en Pandemia.

·Desayuno bienvenida nuevos miembros.

·Evento cedula digital / foro y registraduría

+4000
ASISTENTES



EVENTOS 
2021

In
fo

rm
e 

de
 g

es
ti

ón

·Inversión de colombiano en el exterior con fines 
migratorios y de protección patrimonial.

·Encuentro de dos mundos médicos.

·Un café transformador -Evolución de modelos 
mentales.

·Inteligencia de liderazgo 4.0 digital.

·En busca de los Taironas.

·Arte religión y ciencia moderna.

·Café transformador: Manejo de la confianza en las 
organizaciones.

·El rol del CEO.

·Campus party.
 
·Café transformador: Inteligencia intergeneracional.

·Perspectivas económicas.

·cultura cafetera.

·Los Amasijos.

·Encuentro empresarios: Capitalismo consciente - 
Medellín.

·Pintura Mural en Tunja / Festival de Historia.

·Café transformador: La historia de un tesoro.
 
·Clúster de Tecnología: Ciberseguridad y su impacto 
en la estrategia organizacional.
 
·Tucídides/ festival de historia.

·"VI Encuentro Foro de Presidentes- “Experiencias 
empresariales del presente para construir una 
visión de futuro”".

·Diálogos de Futuro.

·Un Ejemplo de mestizaje cultural / Festival de 
Historia.

·Entrega de cedulas y jornada de cedula digital 
miembros del foro.

·Ciencia para salir de la crisis Festival de Historia.

·Exma Digital.

·En tus zapatos.

·Festival de Historia 2021.

·Relanzamiento Conversaciones Transformadoras.

·Cómo Potosí cambió al Mundo Festival de historia.

·Pensado el Futuro de Colombia: Juan Carlos 
Echeverry.

·Finanzas corporativas y sus indicadores y política 
de distribución de utilidades.

·El sombrero Vueltiao festival de historia.

·Evento CEU España- Iberoamérica/ Un futuro lleno 
de oportunidades met silverpreneur.
 
·Napoleón Bonaparte.

·Agilidad estratégica para la sostenibilidad.

·Reunión con Viceministro de Defensa Hotel 
Tequendama.

·Incentivos Tributarios Minciencias.

·Panel: ¿Colombia: por qué siempre faltan cinco 
centavos para el peso?.

+4000
ASISTENTES



·Aprende a escribir las primeras letras y palabras en 
Japonés.

·Conversaciones ejecutivas: La cultura como ventaja 
competitiva.

·Implementación de sistemas de innovación en 
empresas.

·She is foundation Global forum.

·Taller: Cómo ser Ángel Inversionista?·
Conversaciones ejecutivas: Construir el éxito sobre 
bases solidas.

·Libertank serie de encuentros.

·Premio Merito Empresarial Universidad Simon 
Bolivar.

·Fiesta fin de año.

·Conversaciones ejecutivas: Gratitud como Valor 
personal, Social y Corporativo.

·Oportunidades y retos para los empresarios, 
derivados de los cambios normativos en materia 
tributaria y laboral.

·Conversaciones Ejecutivas.
 
·Hacer equipo por la educacion - Ministerio de 
Educación.
 
·Lazamiento Petef - Ministerio de Defensa.
 
·Seminario estudios Mutisianos.
 
·Libertank Ciclo 2 El mercado somo todos.
 
·Encuentro Internacional de Gestión Humana y 
Sostenibilidad.

EVENTOS 
2021
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+4000
ASISTENTES



PENSANDO EN EL
FUTURO DE COLOMBIA

Una serie de eventos híbridos, 
propiciando para volvernos a encontrar 

presencialmente, con la participación de 
grandes personajes de la política 

nacional como Federico Gutiérrez, Óscar 
Iván Zuluaga, Mauricio Cardenas y 

Sergio Fajardo.

DIÁLOGOS
DE FUTURO

Iniciativa liderada por el Foro de 
Presidentes y Connect Bogotá que 

congrega a universidades, empresas, 
industria y estado (MinCIT, MinTIC, MEN) 

para construir colaborativamente 
propuestas y acciones en materia de la 
formación del talento humano que el 

país requiere para avanzar.

EL FORO
EVOLUCIONA

Sesiones mensuales que buscan brindar 
a los miembros un espacio confiable y 

de apertura para la construcción de 
metodologias que precuren la salud de 

las juntas de mejoramiento.



07.
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.

• Mesa de trabajo con MinCIT(+7 submesas).
• Conversaciones Ejecutivas.
• Clúster de Tecnología.
• Trabajo Digno.
• Cultura (Festival Internacional de Historia).
• Solidarios: un valor compartido. 
• Turismo y Narrativa.

GRUPOS
DE ACCIÓN7 +10

Proyectos

+130
Miembros



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

ICBF

Donación destinada para 
los niños y niñas de los 
Hogares Sustitutos de la 
Regional Sucre.

DIÁLOGOS
DE FUTURO

Donación destinada para 
apoyar el proyectos, que 
congrega a universidades, 
empresas, industria y estado 
(MinCIT, MinTIC, MEN) para 
construir colaborativamente 
propuestas y acciones, para la 
formación de talento en pro 
del desarrollo del país. 

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE HISTORIA

Donación para el desarrollo 
y la promoción virtual del 
CUARTO FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
HISTORIA. en el desarrollo
del objeto social, y 
exclusivamente dentro del 
territorio nacional.

SHE IS
ASTRONAUTA

31 niñas de todo Colombia 
han vivido más de 6 meses 
de aprendizaje virtual con 
speakers de impacto a nivel 
mundial y culminarán su 
proceso con una inmersión 
de 6 días en el SPACE 
CENTER HOUSTON.

FUNDACIÓN
TRABAJANDO
POR AMOR

• Búsqueda de profesores 
practicantes en bilingüismo para 
el desarrollo del club de inglés y 
profesores en pedagogía infantil 
para el desarrollo del club de 
lectura.
• Asesoría para la creación de 
política de tratamiento de datos, 
creación del documento de 
habeas data, apoya en la creación 
de documento para la aclaración 
de responsabilidades para 
proyecto en la comunidad lomitas.
• Convenio para transferencia de 
metodología "Aprendamos todos 
a leer".
• Asesoría administrativa.
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30
HITOS

2017 - 2021



01.
Foro

Unido

02.

30
HITOS

Foro
Sostenible

03.
Foro

Influyente



CARTA DE
AGRADECIMIENTO

Por un Foro más Unido, Sostenible e Influyente.

En estos casi 5 años, hemos tenido el privilegio de liderar desde la 
Presidencia y la Vicepresidencia a un grupo admirable de líderes 
transformadores en espacios empresariales y sociales. Al mirar atrás y hacer 
balance de ese periodo, recordamos muchos momentos que marcaron y 
dejaron huella en los miembros del Foro de Presidentes, fortaleciendo los 
escenarios de liderazgo al brindarles nuevas perspectivas de los retos 
futuros y actuales, impactando la vida de grupos vulnerables mediante 
acciones sociales y fortaleciendo los lazos de amistad entre empresarios que 
construyen alianzas en búsqueda de un mejor futuro para Colombia. 

Es por esto que queremos expresar nuestros agradecimientos a ustedes 
que, desde las juntas de mejoramiento, las mesas de trabajo, los grupos de 
acción y la participación activa y comprometida en los diferentes eventos, 
nos han permitido realizar una labor ardua y exitosa, posicionado al Foro de 
Presidentes, como una organización influyente, exclusiva y a la vanguardia 
de las necesidades de un mundo en constante transformación. 
Nos permitimos hacer una mención especial a quienes participaron en las 
diferentes iniciativas sociales, que surgieron desde el Foro de Presidentes 
como respuesta ante la coyuntura del COVID-19, a quienes hacen parte de 
los diferentes proyectos que han nacido en el Foro de Presidentes. Por 
último, agradecemos el apoyo y la amistad que hemos recibido del equipo 
administrativo, liderado por una dirección ejecutiva hoy más actuante y 
fortalecida. 

En palabras de John F. Kennedy “Al igual que expresamos nuestra gratitud, 
nunca debemos olvidar que lo más preciado no es pronunciar palabras, sino 
vivir por ellas”. Gracias Foro de Presidentes. Gracias a todos. Estos 5 años de 
trabajo en equipo siempre estarán en nuestros corazones y nos motivarán 
para seguir persiguiendo el sueño de construir una mejor Colombia. 



Foro
Unido

+10 mil Asistentes
a Eventos

+400 Eventos

14 Juntas de
mejoramiento

+ de 400 eventos (exclusivos, 
extendidos y públicos- propios y en 
alianza).

+ de 10.000 asistentes a eventos.

+ 10 Grupos de Acción.

14 juntas de mejoramiento.

+ 100 miembros vinculados.

Foro evoluciona (perfilamiento, 
taller de propósito).

+ de 15 proyectos de impacto social.

+ de 500 reuniones de juntas de 
mejoramiento para el desarrollo 
personal de nuestros miembros.

+ Más de 10 sesiones de networking 
con miembros del Foro.

+ 50 vinculaciones de nuevos 
miembros.

01.

02.
03.
04.
05.
06.

07.
08.

09.
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Foro
Sostenible

Renovación estatutos.

Finanzas estables.

Procesos revisados y renovados.

Políticas establecidas y en 
funcionamiento.

Optimización de la comunicación.

CRM (en proceso).

ForoNet.

Página web renovada.

Nueva oficina con espacios que 
permitan el buen desarrollo de las 
actividades.

Política de tratamiento de datos 
personales.

11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.



Festival Internacional de Historia de Villa de 
Leyva.

Grupos de Acción con Liderazgo Colectivo: 
Solidarios Valor Compartido, Mesas Mincit y 
Mintic, Mesa de Educación, proyecto Diálogos 
de Futuro, Empresas que Salvan Vidas.

Participación en Premio al Mérito Empresarial 
Universidad Simón Bolívar. miebros 
galardonados. Mauricio Molano, Villegas y 
Daniel Medina.

Orden al Mérito Industrial.

Proyecto: Diálogos de futuro.

Partitura para el desarrollo industrial 2017.

Red Académica de Valor Compartido.

Proyecto de expansión de mentores 
estrategia mega.

Espacios con candidatos (presidencia y 
alcaldía).

Encuentro Foro de Presidentes con fundación 
El Nogal.

Foro
Influyente

21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.



¡Gracias por hacer posible un Foro
más unido, sostenible e influyente!

@Foropresidentes @Foro de presidentes @ForoDePresidentes


