

Bogotá D.C., 1 de diciembre de 2017

INFORME ETAPA DE FIRMAS

COMPROMISO CIUDADANO POR COLOMBIA
FAJARDO PRESIDENTE 2018-2022
1. Introducción
La campaña de recolección de firmas fue un paso más en esta historia que empezó hace 18 años con la
creación de Compromiso Ciudadano. Luego de la experiencia en la Alcaldía de Medellín, la campaña
presidencial en 2010 y la experiencia en la Gobernación de Antioquia, volvimos a la calle, nuestro
escenario natural, para encontrarnos con las ciudadanas y los ciudadanos y transformar la manera de
hacer política.
El 7 de julio de 2017, el Comité Promotor del movimiento significativo de ciudadanos “Compromiso
Ciudadano por Colombia” inscribió e inició ante la Registraduría Nacional del Estado Civil el proceso de
recolección de firmas para presentar la candidatura independiente de Sergio Fajardo Valderrama a la
Presidencia de la República 2018-2022.
La lucha contra la corrupción empieza en las campañas políticas. Fieles a esta convicción,
desarrollamos una campaña de firmas austera y ceñida a la ética. Sabemos que “el que paga para
llegar, llega a robar” y por eso nuestras campañas rompen siempre con este círculo vicioso que es la
puerta de entrada a la corrupción.
Hoy, en cumplimiento de la Resolución 2798 de 2017 del Consejo Nacional Electoral (CNE), el
formulario voluntario suministrado por la Misión de Observación Electoral (MOE) con Transparencia por
Colombia y acorde con nuestros principios, presentamos un informe sobre la campaña de firmas.
Rendimos cuentas, damos ejemplo de transparencia y nos sometemos al escrutinio público desde el
momento cero.

2. Nuestro movimiento Compromiso Ciudadano
Compromiso Ciudadano por Colombia es un movimiento político cívico e independiente. Después de
18 años de existencia, hemos demostrado que es posible hacer la política y gobernar de manera
diferente, por fuera de las estructuras tradicionales, con decencia, transparencia y resultados.
Nuestra experiencia en la Alcaldía de Medellín, en la Gobernación de Antioquia y en la campaña a la
Presidencia en 2010 demostró que apostarle a las capacidades e inteligencia de las personas, luchar
contra la corrupción desde el mismo momento en que inicia una campaña y poner la educación, la
ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura en el centro de la agenda pública,
pueden transformar una sociedad.
Aún con este importante recorrido, nuestro movimiento no tiene personería jurídica y enfrenta
incertidumbres para participar en futuras elecciones. La Reforma Política buscaba abrir un camino. Sin
embargo, los múltiples escollos en su aprobación han generado un entorno jurídico y político incierto.
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Esta situación además impide a nuestro movimiento acceder a recursos estatales y competir en
igualdad de condiciones con otros partidos y movimientos.

3. Sentido del proceso
En este contexto, decidimos presentar la candidatura de Sergio Fajardo como representante de
nuestro movimiento a la Presidencia a través del mecanismo de firmas ciudadanas recogidas por
equipos regionales en todo el país. Un ejercicio cívico, democrático y de cultura ciudadana, con el
apoyo de la ciudadanía, emprendedores y empresarios que aportaron recursos y conocimiento para
desarrollar este proceso de manera austera y eficiente. Fue una etapa fundamental en la construcción
de un movimiento que sigue y seguirá transformando la manera de hacer política en Colombia.
La campaña de recolección de firmas fue para nosotros, ante todo, un ejercicio cívico e independiente.
Más allá del reto técnico de conseguir las firmas, este proceso fue una muestra de nuestra manera de
hacer política: en las calles, mirando a los ojos, conversando con las personas, escuchando, y
apostando por sus capacidades y dignidad. Para nosotros, cada firma es un compromiso.
Lo más importante fue cómo lo hicimos. Lo hemos sostenido siempre: son los medios los que justifican
el fin. Emprendimos esta tarea con el espíritu que buscamos preservar en cada una de nuestras
acciones políticas: con respeto, seriedad y responsabilidad.
Este proceso nos permitió conectarnos con personas en todo el país y escucharlas con detenimiento.
Encontramos una Colombia fragmentada, polarizada y sin rumbo. Pero encontramos también un deseo
de cambio, una intención de pasar la página de la violencia y la desesperanza, y escribir juntos una
nueva página de las oportunidades. Ese será nuestro principal objetivo.

4. Resultados del proceso:
Al finalizar este proceso, estamos entregando a la Registraduría Nacional del Estado Civil 981.529
firmas, foliadas, archivadas en carpetas para entrega el 1 de diciembre de 2017. Logramos recoger
apoyos ciudadanos en todas las regiones, como ilustra el cuadro a continuación:
Región
Centro-Sur
Llano
Centro-Oriente
Bogotá
Eje Cafetero
Caribe
Pacífico
Exterior
Total

Número de Firmas
67.471
33.648
213.847
155.737
242.646
177.321
86.444
4.415
981.529

Fuente: Archivo Campaña.

5. Grandes Hitos:
7 de julio de 2017:

Evento de Inscripción del grupo significativo de ciudadanos
en la Registraduría

12 de julio de 2017:

Primera firma en Buenaventura, Valle del Cauca. Símbolo
de la importancia de las regiones y específicamente del
Pacífico en esta campaña
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15 y 16 de julio de 2017:

16 de septiembre de 2017:

6 de octubre de 2017:

4-6 de noviembre de 2017:

9 de noviembre de 2017:

17 de noviembre de 2017:

Encuentro Nacional Compromiso Ciudadano. Espacio para
capacitar a los equipos regionales en el proceso de firmas.

Maratón 10 Horas. Los equipos regionales salieron a las
calles durante 10 horas seguidas para recoger firmas en
todo el país
Firmatón en Universidades. Los jóvenes se tomaron
universidades e instituciones de educación superior del país
para recoger firmas

Gran Encuentro Nacional de Voluntarios. Espacio para
convocar nuevos voluntarios que se sumaron al proceso de
recolección de firmas
Maratón 24 Horas. Los equipos regionales y sus voluntarios
salieron a las calles durante 24 horas seguidas para recoger
firmas en todo el país
Última Firma de Fajardo. jornada en Ciudad Bolívar
acompañado del equipo de voluntarios. Símbolo de la
importancia de Bogotá y sus localidades.

1 de diciembre de 2017:

Entrega de Firmas en la Registraduría. Finalizamos este
proceso con un evento simbólico, con Fajardo acompañado
por jóvenes de todo el país.

6. Voluntarios:
Una pregunta política -no jurídica- que queremos plantearle al país es: ¿cómo comparar los ingresos y
gastos de diversas campañas si la forma de hacer política es fundamentalmente distinta?
Compromiso Ciudadano es un movimiento liderado por voluntarios, de los voluntarios y para los
voluntarios. Contamos con equipos de trabajo en los 32 departamentos de Colombia, en Bogotá y en el
Exterior. Hemos estimado en cerca de 300 personas el núcleo base de Compromiso Ciudadano en
todo el país, con personas que asisten a reuniones y tienen roles de liderazgo dentro de los equipos.
Estas personas aportaron al menos 2 días semanales durante las 18 semanas que duró este proceso.
Así mismo, contamos con cerca de 700 simpatizantes que se movilizaron en este proceso y que
aportaron al menos 2 horas semanales durante las 18 semanas.
Adicionalmente, cabe destacar que varias personas, incluido el director nacional de la campaña y el
candidato trabajaron durante todo el proceso sin recibir honorarios.

7. Recursos Destinados al Proceso de Recolección de Firmas:
Para garantizar la transparencia del proceso de recolección de firmas, se canalizaron los recursos a
través de la Corporación Compromiso Colombia Cívica, persona jurídica de naturaleza civil, de
nacionalidad colombiana, sin ánimo de lucro, de utilidad común e interés social, de carácter privado,
independiente de las personas que la componen, domiciliada en Bogotá D.C. y sujeta a las
disposiciones previstas en el Código Civil, en la Ley de Cultura y en las normas para las entidades sin
ánimo de lucro de derecho privado. Estas normas incluyen procesos contables y de revisoría fiscal,
sumados a la evaluación previa de aportantes en listas prohibitivas. Esto garantiza el aporte de
ciudadanos, emprendedores y empresarios de las más altas cualidades éticas al proceso de firmas.
Es importante destacar que la Corporación se dedica además a otras actividades para promover el
desarrollo, la gestión y difusión de procesos de cambio cultural y de participación comunitaria para
generar competencias en los ciudadanos y mejorar su interacción con el entorno en todas sus
dimensiones a través de diferentes actividades de orden cultural, cívico y social. De la generación
interna de recursos de la Corporación surgieron también aportes al proceso de firmas.
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De conformidad con la Resolución 2798 de 2017 y el formato voluntario suministrado por la Misión de
Observación Electoral (MOE) y Transparencia por Colombia, procedemos a reportar el consolidado
general de ingresos acumulado desde el registro del comité promotor:
Recursos Destinados Julio-Noviembre (Corte 28-nov-17)
Rubro
Donaciones Personas Jurídicas
Donaciones Personas Naturales
Corporación Compromiso Colombia Cívica
Total

Fuente: Estados Financieros Auditados. Corporación Compromiso Colombia Cívica.
Nota: Incluye una donación de junio con la cual iniciamos el proceso.

Valor ($COP)
$ 343.000.000
$ 30.537.570
$ 157.000.000
$ 530.537.570

Formato Voluntario MOE - Transparencia por Colombia (Corte-28-nov-17)
Concepto
Créditos o aportes del candidato, cónyuges o parientes
Créditos y contribuciones de personas jurídicas
Contribuciones, donaciones y créditos de particulares
Ingresos de actos públicos, publicaciones y/u otra actividad
Ingresos de donaciones de personas naturales y/o jurídicas fuera del país
Total

Valor ($)
0
343.000.000
30.537.570
157.000.000
0
530.537.570

Fuente: Estados Financieros Auditados. Corporación Compromiso Colombia Cívica.

Anexo 2 - Personas Jurídicas Formato MOE - Transparencia por Colombia (Corte-28-nov-17)
Nombre

Italtrading S.A.

Donación ($COP)

Dirección Completa

Ciudad

10.000.000 Cra 59 No. 74 - 51

Barranquilla

50.000.000 Cra 43 A No. 1 A Sur - 143

Teléfono

NIT

(5)3854113

800160092-5

Fundación Suramericana

20.000.000 Cra 43 A No. 5A - 113 Piso 13 Medellin

(4)4355365

890910471-1

Medellin

(4)3198760

890105669-8

Prod. Naturales de la Sabana S.A.

50.000.000 Via Tabio Km 5

Cajica

(1)4887000

860004922-4

Medellin

3137911916

901035121-2

Medellin

(4)4413131

811003380-1

Fundación Grupo Argos
Inversiones PEMA SAS
Rescia S.A.

11.000.000 Cra 33 No. 7-29

7.000.000 Transv 78 No. 65 - 64

Inversiones Jaipur SAS

50.000.000 Vía Briceño Sopó Km 2

Sopó

(1)3133199

900125031-0

Medellin

(4)2665757

890914525-7

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

25.000.000 Cra 43A No. 14-109

60.000.000 Av El Dorado No. 68 B - 31

Bogotá

(1)3410077

860002180-7

60.000.000 Av El Dorado No. 68 C - 61

Bogotá

(1)3300000

860034313-7

Mineros S.A.

Banco Davivienda S.A.

Nota 1: Ninguno de los directivos o socios de los donantes tiene un parentesco con el candidato.
Nota 2: Todas las cifras corresponden a aportes.

8. Gastos Directos en el Proceso de Recolección de Firmas:
Los gastos de la campaña durante este periodo corresponden a los honorarios para el equipo
coordinador, el costo operacional de la recolección de firmas (soporte a equipos regionales y
materiales, principalmente), las giras regionales que desarrollaron el candidato y algunos miembros del
equipo para promover el proceso de firmas, la pauta digital, el alquiler y mantenimiento de nuestra
sede de campaña, y algunos gastos bancarios. Fue una campaña austera y principalmente enfocada en
soportar el trabajo de miles de voluntarios que salieron a las calles con la convicción de transformar la
manera de hacer política.
De conformidad con la Resolución 2798 de 2017 y el formato voluntario suministrado por la Misión de
Observación Electoral (MOE) y Transparencia por Colombia, procedemos a reportar el consolidado
general de gastos acumulado hasta la fecha realizado desde el registro del comité inscriptor.
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Gastos Directos Julio-Noviembre (Corte 28-nov-17)
Rubro
Equipo coordinador
Soporte equipos regionales
Material promocional
Envío de material y formularios
Soporte a equipos regionales
Giras regionales
Pauta digital (redes sociales)
Sede nacional
Gastos bancarios
Total

Valor ($COP)
$ 171.300.000
$ 199.469.380
$ 74.561.168
$ 7.751.532
$ 117.156.680
$ 79.998.733
$ 1.483.845
$ 75.218.572
$ 843.787
$ 528.314.317

Fuente: Estados Financieros Auditados. Corporación Compromiso Colombia Cívica.

Formato Voluntario MOE - Transparencia por Colombia (Corte-28-nov-17)
Rubro
Gastos de administración
Gastos de oficina
Materiales y publicaciones
Actos públicos
Servicio de transporte
Gastos de capacitación
Gastos judiciales
Gastos de publicidad (1)
Gastos financieros
Verificación
Otros gastos
Total

Valor ($)
$ 368.455.413
$ 75.218.572
$ 74.561.168
$ 0
$ 7.751.532
$ 0
$ 0
$ 1.483.845
$ 843.787
$ 0
$ 0
$ 528.314.317

Fuente: Estados Financieros Auditados. Corporación Compromiso Colombia Cívica.
Nota 1: Corresponde a pauta digital que se pagó a Facebook.

9. Agradecimientos
Queremos agradecer a todo el equipo de Compromiso Ciudadano por su energía y su dedicación en
esta campaña de firmas. También queremos agradecer a los cientos de miles de ciudadanos que
firmaron para apoyar esta candidatura. Cada firma es un compromiso con ustedes. Seguiremos
avanzando en este camino hacia transformar el país con toda la alegría y el entusiasmo que nos
caracteriza. Haremos de la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la
cultura el motor de la transformación de Colombia.
Cualquier comentario o sugerencia a este informe es bienvenido. Por favor escríbanos a
contacto@sergiofajardo.com
Se puede,
SERGIO FAJARDO VALDERRAMA
Aprobó: Comité Promotor: Iván Marulanda; Jessica Stephenson; Catalina Ortiz
Revisó: Federico Restrepo / Maria E. Escobar
Revisó: Alejandro Fajardo / Juan Manuel Ramírez
Revisó: Luis Miguel Olarte
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