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LL
Apreciado doctor/a

a Fundación Ideas 
para la Paz quiere 
compartir los 
avances de la gestión 
que adelantó en el 
2014 y los primeros 
meses de este año, 

por lo que adjunto encontrará nuestro Informe 
de Gestión, el cual refleja la agenda desarrollada 
por el equipo de trabajo en temas claves como 
contribuir a la superación del conflicto armado y a 
la construcción de una paz duradera en Colombia.

Durante el 2014, la FIP realizó un cuidadoso 
proceso de planeación estratégica, el cual arrojó el 
Manifiesto que tambien encontrarán en el Informe 
de Gestión, y que no es otra cosa que nuestra hoja 
de ruta para los próximos cinco años. Este ejercicio, 
que realizamos de la mano con Compartamos con 
Colombia, nos llevó a actualizar nuestra misión y la de 
las áreas programáticas cuya contribución se enfoca 
hacia la cultura de paz y la legalidad, la seguridad, el 
fortalecimiento institucional y la participación activa 
del sector empresarial. 

Este último enfoque es una de las prioridades de la 
nueva etapa de la FIP, en la que buscamos congregar 
a más empresarios comprometidos con la paz, 
ya que estamos convencidos de que es un actor 
indispensable para apalancar transformaciones que 
le den sostenibilidad a la paz. 

Uno de los temas centrales de la agenda de la 
FIP desde sus orígenes ha sido la terminación del 
conflicto armado interno por la vía de la negociación 
política. La Fundación ha sostenido que el conflicto 
armado en Colombia eventualmente concluirá con 
una negociación o con una serie de negociaciones 
de paz que requerirán de preparación y asistencia 
técnica.

En esta medida, durante 2014 seguimos atentos a 
la evolución de las negociaciones con las FARC que 
iniciaron en La Habana en noviembre del 2012 y a 

los acercamientos con el ELN para iniciar un nuevo 
diálogo, haciendo aportes técnicos desde nuestras 
distintas áreas programáticas a la labor de la Oficina 
del Alto Comisionado para la Paz (OACP). Así 
mismo, difundiendo información y análisis para 
mejorar el entendimiento público y contribuir a un 
debate de calidad sobre el proceso de paz.

Al tiempo, continuamos con el trabajo en nuestra 
agenda de postconflicto y construcción de paz. 
Dentro de este marco quisiéramos destacar el 
inicio de un proyecto ambicioso sobre capacidades 
locales para la paz en zonas históricamente 
golpeadas por el conflicto armado, que busca dar 
recomendaciones concretas para el fortalecimiento 
de entidades y procesos a nivel local que tendrán 
un rol crítico en el postconflicto. Entre la primera 
fase iniciada en el 2014 y la segunda que estamos 
empezando actualmente, cubriremos más de 80 
municipios de nueve departamentos del país, que de 
firmarse los acuerdos de La Habana serán epicentro 
de su implementación.



Así mismo, continuamos con nuestra línea de trabajo 
enfocada en la reintegración de excombatientes. 
Culminamos un estudio único tanto a nivel nacional 
como internacional sobre la problemática de la 
reincidencia y avanzamos en el desarrollo de una 
guía práctica para las empresas con lineamientos 
alrededor de experiencias de empleabilidad con 
desmovilizados. 

Hay que resaltar que dentro de la agenda de 
construcción de paz, la FIP promovió y participó 
activamente en varias iniciativas encaminadas a 
enriquecer el debate público sobre la política de 
drogas, tomando en cuenta la creciente evidencia 
empírica que sugiere la necesidad de revisar dicha 
política e incorporar la noción de reducción del 
daño como parte de la misma.  

Paralelamente, avanzamos en diversas iniciativas 
dentro de nuestra área sobre sector empresarial 
y construcción de paz, en la cual la FIP es 
reconocida como organización líder a nivel nacional 
e internacional. Con el objeto de contribuir al 
mejoramiento del desempeño de las empresas en 
materia de Derechos Humanos y construcción de 
paz, se trabajó en el diseño de herramientas desde 
el sector empresarial, se aportó al diseño de la 
política pública en la materia y se brindó asesoría 
individualizada a empresas de distintos sectores.

Por otra parte, la Fundación continuó con proyectos 
de gran alcance dentro de su línea de trabajo sobre 
seguridad ciudadana y policía. Por un lado, aportó 
al diseño de estrategias y herramientas innovadoras 
para la prestación del servicio policial y en particular, 
apoyó el desarrollo de competencias para mejorar 
la priorización y la focalización de las capacidade  
institucionales en torno a los llamados “puntos 
críticos”, en los que hay una alta concentración de 
problemáticas delictivas. Por otro lado, generamos 
insumos para la formulación de política pública en 
temas relacionados con la seguridad ciudadana y el 
diseño de una política de seguridad rural.

Finalmente, vale mencionar que por sexto año 
consecutivo la FIP fue seleccionada dentro de 
los centros de pensamiento más destacados de 
América Latina según el ranking anual que realiza la 
Universidad de Pensilvania. En la medición de 2014, 
nos ubicamos en el puesto 21 del top 50 de la región. 
También, por primera vez, entramos en el grupo de 
las 23 organizaciones sociales más reconocidas de 
Colombia, según el Panel de Opinión que realiza la 
firma Cifras & Conceptos.

Esta importante dinámica institucional ha sido posible 
gracias al generoso aporte de nuestras empresas 
fundadoras. También contamos con crecientes 
contribuciones externas para el desarrollo 
de proyectos provenientes de cooperación 
internacional, organizaciones filantrópicas 
internacionales y contratos con entidades públicas 
y privadas.

En nombre del equipo de la FIP y en el mío propio, 
quisiera agradecer su continuo y generoso apoyo, 
el cual ha sido definitivo para que este centro de 
pensamiento se siga consolidando.

Lo invito a que lea nuestro informe y visite la página 
www.ideaspaz.org.

Cordial saludo

MARIA VICTORIA LLORENTE 
Directora Ejecutiva



"Para el 2020, la FIP habrá 
sido un actor fundamental, 

líder y promotor de la 
articulación entre el Estado, 
las empresas y la sociedad 

civil para la consolidación de 
una Nación en paz"

MANIFIESTO
FIP



DD
esde 1999, cuando un grupo de empresarios colombianos creó la Fundación Ideas para la 
Paz (FIP), hemos contribuido, con independencia, a la búsqueda de la superación del conflicto 
armado en Colombia y a la construcción de una sociedad democrática, pacífica y próspera que 
se inserte con éxito en el orden político y económico internacional, a través de propuestas, 
conocimiento e investigaciones.

Colombia está hoy ante un escenario de grandes desafíos. En un contexto en el que el fortalecimiento 
institucional, los avances en la modernización del Estado y el crecimiento económico contrastan con 
carencias que persisten en términos de equidad, respeto, integración territorial, corrupción, seguridad 
ciudadana y convivencia, es indispensable continuar trabajando en la construcción de una paz sostenible. 
Esto implica la generación de cambios políticos y sociales profundos, transformación de valores y realidades 
en todos los niveles y en los diferentes territorios. También, estamos ante una seria posibilidad de cerrar de 
manera definitiva el conflicto armado con las guerrillas lo que se constituiría en una oportunidad adicional 
para avanzar en estos propósitos.

La FIP tiene el compromiso de contribuir de manera significativa a estos cambios partiendo de la 
comprensión de las conflictividades de nuestro país, buscando la vocería y ejerciendo el liderazgo necesario 
para movilizar a ciudadanos, servidores públicos y empresarios alrededor del objetivo común de construir 
una sociedad en paz en todo el territorio nacional. Para alcanzar este propósito entendemos que es 
necesario trabajar en la producción de conocimiento, la consultoría y la gestión de proyectos con el fin 
de crear competencias y desarrollar capacidades en diferentes actores. Es por esto que la misión de la FIP 
consiste en generar conocimiento, proponer iniciativas, desarrollar prácticas y acompañar procesos para 
contribuir a la construcción de una paz estable y duradera en Colombia.

Para el 2020, la FIP habrá sido un actor fundamental, líder y promotor de la articulación entre el 
Estado, las empresas y la sociedad civil para la consolidación de una Nación en paz. Habrá movilizado a 
más empresarios a comprometerse con el trabajo de la Fundación y ayudado a comprender sus roles en 
diferentes contextos. También habrá realizado alianzas estratégicas con organizaciones que tienen fortalezas 
y experticias complementarias, para potenciar su misión. La FIP será reconocida por su independencia y 
su compromiso con el bien público, al mismo tiempo que se posiciona como uno de los centros de 
pensamiento más relevantes de la región en temas de conflicto, construcción de paz y seguridad ciudadana, 
que cuenta con un equipo humano altamente calificado e innovador.

LA FIP BASA SU CONTRIBUCIÓN EN CUATRO ENFOQUES:

Cultura de paz y la legalidad, vista desde 
una óptica de construcción de capital social, 
convivencia y respeto a los derechos humanos, 
así como el fomento de comportamientos legales 
y el uso de vías legítimas para el desarrollo 
económico y social en todos los territorios de 
Colombia.

Seguridad, entendida como un bien público en 
cuya provisión confluyen la acción del Estado y 
la ciudadanía. Para la FIP, la seguridad vista desde 
una perspectiva de prevención y creación de 
condiciones que permitan el ejercicio libre de 
derechos y libertades públicas, es una condición 
necesaria para que la paz sea sostenible.

Fortalecimiento institucional, entendido 
como el desarrollo de capacidades y competencias 
en personas y organizaciones que promuevan la 
excelencia, contribuyan a la construcción de lo 
público, garanticen la gobernabilidad y fomenten 
comportamientos éticos, justos, transparentes y 
equitativos.

Participación activa del sector empresarial, 
visto como actor clave en las transformaciones 
sociales, políticas y económicas, que le exige al 
Estado una presencia territorial y que trabajando 
con él se convierte en catalizador de desarrollo 
equitativo y democrático.
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      lo largo de 2014, esta Área avanzó 
en su tarea de monitorear las 
dinámicas del conflicto armado 
en Colombia, analizar la evolución 

de los actores irregulares y dinamizar el debate, 
por un lado, de temas críticos en materia de 
negociaciones de paz con grupos guerrilleros y, 
por el otro, de las demandas que los productores 
del campo y campesinos en general han planteado 
al Gobierno sobre desarrollo rural y agropecuario 
en el marco del Pacto Agrario. 

En este sentido, el Área participó en el desarrollo 
de proyectos y escenarios de discusión que 
permitieron enriquecer el diagnóstico sobre el 
conflicto armado y otro tipo de conflictividades 
asociadas a este. También generó insumos políticos 
y técnicos para el proceso de paz que actualmente 
adelanta el Gobierno con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, FARC y uno 
eventual con el Ejército de Liberación Nacional, 
ELN. 

   

Tras dos años de iniciadas las conversaciones 
con las FARC en Cuba se han dado importantes 
avances que a su vez han generado nuevos espacios. 
Uno de ellos son las múltiples discusiones públicas 
(oficiales y no oficiales) que han surgido en torno 
a los temas que aborda el Acuerdo General 
para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera, 
el cual rige las negociaciones. Otro avance son 
los acuerdos parciales que se han alcanzado en 
torno a la política de desarrollo agrario integral, la 
participación política y la solución al problema de 
las drogas ilícitas. Y otro igual de importante es el 
inicio de las discusiones sobre el fin del conflicto 
y cómo resarcir a las víctimas. 

No obstante, al mismo tiempo que la negociación 
avanza, se hace más visible la preocupación sobre 
la persistencia de la confrontación armada (aguda 
en determinadas zonas del país) inclusive en un 
contexto de postconflicto. Otras preocupaciones 
tienen que ver con los tiempos, el resultado final 

de los diálogos y la efectiva implementación, en 
los territorios, de lo que se acuerde en la mesa 
de conversaciones. Más aún cuando no hay 
certeza sobre cuál va a ser el nivel de incidencia 
de, por ejemplo, estructuras guerrilleras que no 
se desmovilicen y economías criminales que 
posiblemente continúen o se transformen y 
trasladen a nuevas zonas del país a pesar de la 
firma de la paz. Esta situación se evidencia en 
las diferentes encuestas que miden el nivel de 
optimismo frente al éxito de los diálogos. Por 
ejemplo, la de Cifras & Conceptos realizada 
en diciembre mostraba que un 57% de los 
encuestados no cree en un final positivo.

De todas maneras, desde hace unos años, el Estado 
colombiano ha mostrado una ventaja militar sobre 
las FARC, incluso en medio de los diálogos de paz 
que actualmente se desarrollan en La Habana. Y 
desde 2008 se ha hecho también evidente que las 
FARC no cuenta con la capacidad militar suficiente 
para realizar tomas a poblaciones e instalaciones 

A

1. 1 Área Dinámicas del conflicto 
y negociaciones de paz

SIGUIENDO EL
CONFLICTO

A
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La delegación de paz del Gobierno de Colombia durante la presentación de los principios de 
las discusiones sobre el punto de victimas.  Foto: Presidencia

militares, por lo que recurre a acciones que 
requieren de poco o medio esfuerzo militar. La 
mayor desventaja frente al accionar de la fuerza 
pública la tienen en departamentos del centro del 
país como Caquetá, Meta y Tolima. Sin embargo, en 
zonas de repliegue de la guerrilla que cuentan con 
áreas fronterizas y otras características favorables 
para el desarrollo de actividades ilícitas como el 
Catatumbo, Putumayo y Tumaco, la guerrilla ha 
logrado mantener cierta ventaja militar. 

En el caso del ELN se ha venido registrando 
una disminución en su capacidad militar y su 
territorialidad, aun y cuando a partir de 2012 
aumentó su actividad armada en los departamentos 
de Arauca, Norte de Santander, Chocó y Nariño. 
Esta iniciativa, que está compuesta principalmente 
de ataques a la infraestructura petrolera, puede 
ser interpretada como parte de su estrategia para 
demostrar que llegan fortalecidas militarmente 
a un eventual escenario de negociación con el 
Gobierno.

Por su parte, las bandas criminales (BACRIM) 
siguen siendo consideradas por las autoridades 
como la principal amenaza a la seguridad de los 
colombianos, en especial por su capacidad de 
control territorial y social en perímetros urbanos 
y corredores estratégicos para el despliegue 

de sus negocios ilegales ligados al tráfico de 
drogas y la minería criminal. A esto se suma su 
posible incidencia en un eventual escenario de 
postconflicto. En la actualidad, de acuerdo con 
fuentes oficiales, operan tres bandas (Urabeños, 
Rastrojos y reductos del ERPAC) con presencia en 
27 departamentos y más de 168 municipios con 
cerca de 3.900 integrantes. De estos grupos, Los 
Urabeños son el grupo criminal más fuerte y de 
mayor impacto en más de 130 municipios del país.

Aun cuando los resultados operacionales arrojados 
por la fuerza pública para la desarticulación de 
estos grupos han sido positivos, persiste una gran 
preocupación dada la capacidad de recomposición 
de estos grupos y la dinámica armada que imponen 
en contextos regionales y locales. 

En general, los grupos armados ilegales fueron 
objeto de monitoreo permanente dentro del 
Área, en especial para el desarrollo de la segunda 
fase del proyecto “Seguimiento y análisis a las 
dinámicas del conflicto y las negociaciones 
de paz”, apoyado por la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM). En el marco de este proyecto, 
en 2014 se identificaron los principales cambios 
en las dinámicas del conflicto armado en el país 
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en los últimos años, consignados en el informe 
“Seis tesis sobre la evolución reciente del 
conflicto armado en Colombia”. Este trabajo 
aborda lo que ha ocurrido en aquellas regiones 
donde el Gobierno reconoce que el conflicto sigue 
activo y tiene mayor impacto. También actualiza el 
diagnóstico del impacto humanitario y reflexiona 
sobre los logros y retos que enfrentan las Fuerzas 
Militares. El documento tuvo amplia divulgación 
en diversos espacios de discusión asociados a 
temas de conflicto, afectaciones a la población y 
negociaciones de paz.   

En el desarrollo de este proyecto también se 
elaboraron documentos de análisis sobre la 
situación de las FARC en Meta y el Catatumbo, 
del ELN en Arauca, Boyacá y Casanare, y de las 
bandas criminales en Quibdó y el Bajo Cauca 
antioqueño. Igualmente, se encuentran en proceso 
de elaboración informes temáticos sobre ataques 
a la infraestructura petrolera y movilización social 
en los Montes de María. Con estos insumos, 
el Área tiene planeado publicar en 2015 un 
documento transversal, así como profundizar, con 
mayor trabajo de campo, en la investigación sobre 
actores armados, conflictividad y movilización 
social en zonas estratégicas. 

Por otra parte, nuestro equipo trabajó con el Área 
Sector Empresarial y Construcción de Paz en la 
elaboración de un “Diagnóstico sobre riesgos 

e impactos sociopolíticos y de seguridad” 
para la empresa Isagen. La tarea del Área consistió 
en hacer el análisis de seguridad y conflicto armado 
en los municipios de influencia de las centrales 
Miel y sus trasvases San Carlos, Jaguas, Calderas 
y Termocentro. Una vez hecho el diagnóstico 
se identificaron los riesgos potenciales para la 
operación de la empresa en cuanto a la presencia 
de actores armados ilegales, economías ilícitas y 
vulnerabilidades propias del entorno de seguridad. 
Como producto final se elaboró un documento 
donde se califican los riesgos de acuerdo con su 
probabilidad y grado de afectación.

En la misma línea, la FIP continuó apoyando a la 
empresa Carbones del Cerrejón en la elaboración 
de un reporte mensual con información destacada 
sobre conflicto y seguridad en La Guajira y su zona 
de frontera. Así mismo, se hizo una presentación 
sobre el contexto de seguridad y presencia 
de actores armados ilegales a personal de la 
empresa de energía ISA, en el marco del proyecto 
“Conexión Ituango y Medellín (Katíos) 500 
kV y las líneas de transmisión asociadas”. 
Esta presentación se concentró en las subregiones 
de Nudo de Paramillo y Bajo Cauca antioqueño.

Uno de los proyectos de mayor visibilidad e impacto del 
Área sigue siendo el portal periodístico Verdad Abierta, 
que en octubre de 2014 cumplió seis años de trabajo. 
Este portal, producto de una alianza entre la FIP y 
la revista Semana, se ha constituido en el principal 
referente nacional e internacional en lo que tiene que 
ver con reconstrucción histórica y judicial del conflicto 
armado en Colombia, la transformación actual de los 
actores involucrados y sus regiones de incidencia. 

Durante el 2014, el portal enfocó su trabajo periodístico 
sobre dos frentes de trabajo. Por un lado se le dio 
continuidad a las áreas de investigación tradicionales: 
(i) versiones e historias que se desprenden del 
proceso de Justicia y Paz, la parapolítica y los nexos 
entre fuerza pública y paramilitares; (ii) el despojo de 
tierras perpetrado por grupos armados, cobertura del 
proceso de restitución que actualmente lleva a cabo el 
Gobierno Nacional e investigación de fondo de casos de 

     

Verdad Abierta
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despojo y restitución; y (iii) las FARC, avanzando tanto 
en la reconstrucción de la historia de sus estructuras y 
perfiles de los jefes, como en la documentación de las 
historias de las víctimas de sus acciones en diferentes 
zonas del país. 

Por otro lado, se profundizó en la labor de seguimiento, 
recopilación, verificación y análisis de información sobre 
el proceso de negociación entre las FARC y el Gobierno 
Nacional, así como en los contextos regionales y locales 
de cara a la implementación de los posibles acuerdos 
a los que lleguen las partes.  

Verdad Abierta recibió en 2014 dos reconocimientos 
a su trabajo periodístico. Por un lado, su fundadora, 
María Teresa Ronderos, obtuvo el premio a Mejor 
Periodista del Año por la publicación de su libro 
“Guerra recicladas”, que se nutrió en gran 
medida del trabajo exhaustivo que ha venido 
haciendo el portal para reconstruir y comprender 
el fenómeno paramilitar en el país. Y por otro lado, 
su equipo de periodistas obtuvo una Mención 
Especial por una investigación sobre despojo en los 
Llanos Orientales titulada “Tres agroindustrias 
en los Llanos compararon tierras con líos y 
violencia”. Los dos galardones se entregaron en 
el marco de los Premios Simón Bolívar. 

Se destaca igualmente el lanzamiento de 
“Oropéndola, arte y conflicto”, un proyecto 
conjunto entre el portal y el Centro Nacional de 
Memoria Histórica que reúne en un archivo virtual 
iniciativas artísticas de víctimas del conflicto armado y 
trabajos de artistas profesionales que han reflexionado 
sobre la violencia reciente en Colombia. Así mismo, 
también se destacan dos especiales multimedia sobre 
despojo de tierras en el departamento de Cauca,  
“Tierras a las malas, tierras a las buenas” y en 
la región del Bajo Cauca antioqueño, “La esquiva 
restitución en el Bajo Cauca”.

En términos de alcance e incidencia, Verdad Abierta 
ha recibido cerca de 8.300.000 visitas desde su 
lanzamiento en octubre de 2008. Todo esto gracias a los 
valiosos aportes de instituciones auspiciadoras y aliadas 
entre las que se destacan Open Society Foundations, 
National Endowment for Democracy (NED), PNUD, 
Organización Internacional para la Migraciones 
(OIM), Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (FESCOL), 
Pax Christi Colombia y recientemente el Centro 
Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y Chemonics 
International (operador de USAID en Colombia). 

En 2014, el Área avanzó en el fortalecimiento de 
la Unidad de Análisis “Siguiendo el conflicto”, que 
empezó a consolidar una base de datos del conflicto 
que se alimenta con información (desde 1986 hasta el 
presente) del Observatorio del Programa Presidencial 
de DDHH y DIH, DAS (en su momento), el Comando 
General de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. 
También se avanzó en la construcción de otras bases 
complementarias sobre homicidios (con datos de 
Policía Nacional), de atentados a la infraestructura 
eléctrica (con datos de ISA) y petrolera (con datos de 
ECOPETROL). Desde el 2015, las bases de datos donde 
reposa toda esta información pasa a ser administrada 

por el Área Gestión del Conocimiento que se creó 
a finales de 2014 para fortalecer los procesos de 
recolección, procesamiento, análisis y construcción de 
conocimiento de la FIP.  

Adicionalmente, hay que decir que la base de datos 
sobre conflicto armando se apoya en el seguimiento 
de prensa nacional y regional que hace la Biblioteca 
de Conflicto y Paz, BCP, de la FIP. Esta biblioteca cuenta 
con más de 30.000 documentos clasificados que están 
alojados en una plataforma virtual de acceso público.

Fortaleciendo la Unidad de Análisis y la Biblioteca del Conflicto 
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El Área apoyó a la Oficina del Alto Comisionado para la 
Paz (OACP) y al Gobierno Nacional en el desarrollo de 
documentos y propuestas relacionadas con el proceso 
de negociación que actualmente adelanta con las 
FARC y con la implementación de eventuales acuerdos 
alcanzados con este grupo guerrillero. Asimismo, se 
elaboraron documentos relacionados con los temas de 
paz territorial y la participación del sector empresarial 
en el postconflicto, elementos propios de los retos 
asociados a un escenario de post-acuerdo. 

Por otra parte, el Área viene adelantado el proyecto 
“Sistematización y análisis de propuestas 
de la sociedad colombiana en el marco 
del Acuerdo General para la terminación 

del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera”. El propósito de este proyecto, 
que ha contado con el apoyo de USAID y OIM, es 
asesorar y apoyar a la OACP en la sistematización de 
las propuestas de la sociedad colombiana respecto de 
los temas y subtemas de los seis puntos del Acuerdo 
General (desarrollo agrario integral, participación 
política, fin del conflicto, solución al problema de las 
drogas ilícitas, víctimas e implementación, verificación 
y refrendación), durante la vigencia de la mesa de 
conversaciones. 

En 2014 se sistematizaron 37.648 aportes 
provenientes de foros nacionales, regionales, 
formularios diligenciados en formato físico y a través 

Oficina del Alto Comisionado para la Paz   

La FIP ha sostenido desde sus orígenes que el 
conflicto armado en Colombia concluirá con una 
negociación o con una serie de negociaciones de 
paz, cuyo éxito dependeráde la debida preparación 
y asistencia técnica que se le brinde a dichos 
procesos. Por eso, en el 2014 el Área adelantó 
los siguientes estudios e iniciativas en torno al 
proceso de paz con las FARC y uno eventual con 
el ELN:

 APOYANDO LAS 
NEGOCIACIONES

DE PAZ

Primera reunión del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural en Bogotá. Foto: Incoder. 13



Durante 2014, el Área apoyó técnicamente en una 
primera fase, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural (MADR) en la sistematización y análisis de los 
aportes que en materia agraria han entregado los 
productores del campo a los Consejos Municipales de 
Desarrollo Rural (CMDR) y Consejos Seccionales de 

Desarrollo Agropecuario (CONSEA) en el marco del 
Pacto Agrario.

La contribución de la FIP se estructuró sobre dos 
componentes que fueron ejecutados de forma 
simultánea. El Componente (A) giró en torno a la 

Proyecto Pacto Agrario

Desde mediados de 2014, la FIP asistió periódicamente 
a las reuniones de las organizaciones de la sociedad 
civil realizadas en el marco del Consejo Nacional de 
Paz, convocado por la Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz (OACP). En el transcurso de estas 
reuniones se definió que la FIP, en cabeza de su 
directora ejecutiva, María Victoria Llorente, ocuparía 
el cargo de suplente de estas organizaciones ante el 
CNP. Adicionalmente, el Área desempeñó de manera 
informal la secretaría técnica, por lo que brindó apoyo 
en las labores de logística de las reuniones y se encargó 
de la elaboración de las actas.  

En estas reuniones, que se llevaron a cabo al menos 
una vez al mes, se discutieron temas como las 
reformas a la Ley 434 de 1998, el rol del CNP en la 
agenda de construcción de paz, cómo dinamizar su 
trabajo en instancias locales, regionales y nacionales 
y mejorar la articulación y los mecanismos de diálogo, 
cómo volverse clave cuando llegue el momento de 
implementar los acuerdos de paz con las FARC, y 
cómo contribuir en la promoción de una pedagogía. 

Consejo Nacional de Paz

Con el apoyo de USAID y OIM, este ejercicio de 
monitoreo a las actuales negociaciones de paz y la 
información que se produce sobre justicia transicional 
en el país, continuó durante todo el 2014. A diciembre 
se habían producido 221 boletines que se envían 
semanalmente a nuestros auspiciadores y principales 

aliados. Dada la acogida de esta iniciativa, desde 2013 
se realizan boletines bimensuales que recogen los 
temas centrales del debate público y es también una 
de las secciones de la página web de la FIP, que lleva 
el mismo nombre. 

de la página web de la mesa de conversaciones. 
Adicionalmente, se entregaron a la OACP 23 reportes 
estadísticos e informes analíticos, los cuales facilitaron 
el entendimiento de la participación ciudadana por 
parte de la delegación del Gobierno en La Habana. 

También, en el marco de un convenio realizado con la 
Embajada de Suecia, se elaboraron tres documentos 
relacionados con el fin del conflicto, punto del Acuerdo 
General que actualmente se discute con las FARC.

Radar de la paz    
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Foro Nacional de Víctimas en Cali. Preámbulo al viaje a Cuba de 60 personas afectadas por el conflicto 
por acciones de la guerrilla, los paramilitares y agentes del Estado. Foto: Semana 

multiplicación a nivel nacional de la metodología 
de participación del Pacto Agrario, y el Componente 
(B) se concentró en la sistematización y análisis de 
la información recolectada en esta iniciativa de 
construcción participativa que busca reformular la 
política pública de desarrollo rural.

Fue así que en 2014 se clasificaron y sistematizaron 
101.578 aportes de acuerdo a variables como visión 
general, tierra y agua, componentes productivos, 
infraestructura económica, social y servicios públicos, 
institucionalidad, seguridad, conflicto armado y 
narcotráfico, entre otros. También se elaboraron 
productos como “Metodología para asegurar la 
participación comunitaria en la construcción 
colectiva de una política de Estado para el 

desarrollo rural”, 15 fichas de síntesis departamental, 
cuatro reportes estadísticos y descriptivos sobre los 
acuerdos alcanzados en los eventos participativos, 
memorias del Congreso del Pacto Agrario y dos 
informes especiales sobre municipios.

Este proyecto continuará en 2015 con una segunda 
fase que seguirá apoyando USAID con el fin de 
contribuir al desarrollo del Pacto Agrario. Esto a través 
del análisis cualitativo y cuantitativo de propuestas que 
faciliten la toma de decisiones por parte del MADR 
y otras entidades del Estado colombiano. Asimismo 
se consolidará la capacidad analítica y técnica de la 
FIP a través de documentos comparativos con miras 
a articularse con otras estrategias de consolidación 
territorial e iniciativas como Misión Rural.
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E
1. 2 Área Postconflicto y 

Construcción de Paz

El año 2014 fue testigo del avance lento 
pero progresivo de las negociaciones 
de paz entre el Gobierno Nacional y la 
guerrilla de las FARC. Con la mirada fija 

en La Habana pero con los pies en Colombia, cada 
vez más actores y sectores comenzaron a enfilar 
sus baterías hacia el alistamiento y la comprensión 
de una posible fase de transición. 

La FIP no fue ajena a este desafío. Desde diversos 
frentes y a través de varios proyectos e iniciativas, la 
Fundación se planteó preguntas sobre los posibles 
retos de nuestro futuro próximo y elaboró 
recomendaciones concretas para las entidades 
del Estado que jugarán un rol determinante en el 
éxito del postconflicto.

El Área adelantó proyectos desde dos perspectivas 
complementarias. Una está relacionada con las 
temáticas más clásicas de la transicionalidad 
(Desarme, Desmovilización y Reintegración  
Justicia Transicional, etc.), y la otra, con temas que 
suponen desafíos de transformación estructural si 
se quiere avanzar en la construcción de una paz 
sostenible en Colombia. Todo ello en el marco de 
la reflexión y planeación institucional que se vivió 
al interior de la FIP durante el año. A continuación 
se señalan los aspectos más relevantes de los 
proyectos que se adelantaron.

A lo largo de 2014, la FIP finalizó y publicó los 
resultados de una investigación iniciada en 2012 
cuyo propósito fue avanzar en la comprensión del 
fenómeno de la reincidencia de excombatientes de 
grupos armados ilegales en Colombia. Este estudio, 
que examinó casos de personas que se desmovilizaron 
de manera colectiva (miembros de bloques de los 
grupos paramilitares) e individual (miembros de 
grupos guerrilleros), se preguntó por la proporción de 
excombatientes que han vuelto a la ilegalidad y se 
exploraron los factores de riesgo de la reincidencia.

La investigación, liderada por la profesora Sarah 
Zukerman-Daly y por un equipo interdisciplinario de 
investigadores, se realizó con el apoyo de la Misión de 
Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) y contó 
con el aporte del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Suecia. Para su desarrollo se aplicó una encuesta a 
1.158 excombatientes distribuidos en 46 municipios 
del país, incluyendo población desmovilizada recluida 
en 18 cárceles. 
 
Durante el 2014 se finalizó la fase de análisis de 
resultados, se construyeron las recomendaciones de 

Retorno a la legalidad o reincidencia de excombatientes  

DESAFÍOS DE LA 
TRANSICIONALIDAD
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política pública y se elaboró un documento que se 
publicó como Informe FIP, “Retorno a la legalidad 
o reincidencia de excombatientes en colombia: 
dimensiones del fenómeno y factores de riesgo”. 
Tras el lanzamiento, la FIP participó en varios eventos 
de difusión y discusión de resultados.

Dentro de las conclusiones más importantes del 
estudio se pueden destacar, por un lado, que la cifra 
que utiliza el Gobierno para medir el fenómeno de 
la reincidencia, se ajusta a la realidad. Efectivamente, 
se pudo concluir que el retorno a la legalidad de las 
personas vinculadas al programa de reintegración es 
cercano al 75% de los casos. Sin embargo se encontró 

que de este 75%, cerca de la mitad se enfrenta a 
factores de riesgo que deben ser atendidos para 
prevenir una reincidencia posterior. 

La investigación también identificó que los mayores 
predictores para la reincidencia no residen en las 
experiencias previas de guerra sino en el proceso 
mismo de reintegración, lo cual demuestra que con una 
adecuada atención es posible prevenir el retorno a la 
ilegalidad. Finalmente, el estudio plantea la necesidad 
de no menospreciar los aprendizajes acumulados por 
la Agencia Colombiana de Reintegración, ACR, para 
enfrentar una posible desmovilización de los miembros 
de las FARC.  

En el marco de un convenio de cooperación entre 
la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y la FIP, el 
Área realizó actividades para desarrollar una guía 
práctica que permita a empresas y otras Cámaras de 
Comercio, contar con lineamientos y sugerencias de 
acción alrededor de experiencias de empleabilidad y 
fortalecimiento empresarial con desmovilizados de los 
grupos armados. Este trabajo partió de las lecciones 
aprendidas de una iniciativa que lidera la CCB en 
materia de reintegración de excombatientes. 

La FIP implementa una metodología de investigación 
cualitativa basada en entrevistas a personas en proceso 

de reintegración, a las que actúan de enlace con la 
ACR, jefes directos y personal de recursos humanos 
en temas como empleabilidad y fortalecimiento 
empresarial, que son los dos componentes del proyecto. 
A diciembre de 2014, nuestros investigadores habían 
entrevistado a personal de la CCB y de una de sus 
empresas filiales que han empleado a desmovilizados. 
Así mismo, comenzaron una revisión de experiencias 
nacionales e internacionales que servirán de marco de 
referencia para la elaboración de la guía. El convenio 
con la CCB también implica cooperación en temas de 
empresas y seguridad.

Procesos de reintegración en ambientes empresariales

Foro "Marihuana medicinal: ¿prejuicio u oportunidad?" organizado por la Fundación Buen Gobierno 
y la FIP, que aportó a un debate informado con insumos académicos.
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Con el propósito de examinar los desafíos en términos 
de justicia transicional que supondría un eventual 
escenario de paz con la guerrilla de las FARC, el Área 
consolidó, desde mediados de 2014, una alianza 
académica con el Departamento de Filosofía de la 
Universidad Nacional de Colombia y, en particular, con 
el grupo de investigación ‘Justicia y Paz’ que dirige el 
profesor William Duica. 

La alianza consiste en realizar sesiones de discusión 
en las que se elaboran, discuten y mejoran una serie 
de artículos académicos que exploran la justicia 

transicional desde diversas vertientes. Hasta el 
momento se han abordado, entre otros, los siguientes 
temas: memoria, perdón y olvido; justicia transicional y 
fuerzas militares; reconciliación y estigmatización en 
territorios, y justicia transicional para empresarios. Con 
los textos elaborados en el marco de estas discusiones 
se realizará un seminario académico a finales de 2015 
o comienzos de 2016, que juntará los esfuerzos de 
la FIP y la Universidad Nacional. También se realizará 
una publicación.

Uno de los temas priorizados en la agenda de 
negociación entre el Gobierno Nacional y las FARC es 
el de la economía criminal del narcotráfico. Su abordaje 
ha implicado importantes discusiones sobre cultivos 
ilícitos, producción, comercialización y consumo. Dada 

la relevancia que tiene en el marco de la construcción 
de la paz y en la agenda del postconflicto, el Área 
lideró y participó en varias iniciativas encaminadas a 
enriquecer el debate público, de las que sobresalen las 
siguientes:

Balance de la cooperación internacional en control y reducción de la oferta de 
drogas

Este proyecto, que se realizó en alianza con el 
Ministerio de Justicia y el apoyo de la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), examinó la cooperación internacional que 
en materia de control y reducción de la oferta de 
drogas ha recibido Colombia desde el año 2000 hasta 
mediados de 2014, incluido un análisis particular en 
los departamentos de Nariño, Antioquia y Norte de 
Santander.
 
A lo largo del 2014 se presentaron dos informes 
sobre retos, oportunidades y limitaciones en materia 
de cooperación internacional y control de drogas, 

uno del nivel nacional y otro del nivel territorial. En 
ambos casos, el equipo de la FIP identificó, acopió 
y sistematizó la información y construyó tres bases 
de datos detalladas: una sobre acuerdos y convenios 
internacionales suscritos por el Gobierno con socios 
bilaterales o multilaterales, otra sobre programas y 
proyectos de cooperación internacional financiera 
y técnica (ayuda oficial al desarrollo) y la última se 
focalizó en los tres departamentos mencionados.

Con base en los hallazgos y el análisis de la FIP, a nivel 
nacional se hicieron recomendaciones relacionadas 
con la configuración de actores, la política exterior 

Grupo de discusión sobre justicia transicional

Contribución al debate público sobre drogas y cultivos ilícitos
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y el peso que tiene EEUU, la eficacia de la ayuda 
internacional, el fortalecimiento de la institucionalidad 
y los mecanismos de ejecución, monitoreo y evaluación 
de la cooperación internacional para el tema de drogas. 
Así mismo, sobre simplificar y agilizar las formas de 
acceso a la cooperación. 

A nivel territorial se recomendó aumentar la duración 
y los rubros de programas y proyectos, focalizándolos 

y ampliando su cobertura poblacional, así como 
articular los programas de sustitución de cultivos con 
la oferta de programas de desarrollo rural y planear 
e implementar programas integrales (más allá de la 
iniciativa de desarrollo alternativo). También destinar 
esfuerzos hacia la desarticulación de las economías 
ilícitas y de las “industrias del delito” y replicar las 
buenas prácticas de programas adelantados en 
diferentes regiones del país, entre otras.

Diálogo nacional sobre el futuro de la política de drogas

Este proyecto, financiado por Open Society Foundations 
(OSF) y desarrollado en conjunto con la Dirección de 
Política contra las Drogas del Ministerio de Justicia, 
busca generar espacios de diálogo con la ciudadanía 
que permitan intercambiar evidencias e información 
relevante sobre las problemáticas que aquejan al país 
como resultado del mercado de las drogas ilícitas, 
así como generar un ambiente propicio para discutir 
alternativas.   

Durante 2014 se realizaron tres diálogos, dos de 
carácter nacional y uno regional: 1) ¿Qué opinan los 
ciudadanos sobre la política de drogas?, 2) Experiencias 
internacionales sobre nuevos enfoques de la política 
de drogas, foro cerrado con congresistas de diferentes 
comisiones y partidos, y 3) Diálogo sobre la política 
de drogas: una perspectiva regional. A este último 
asistieron representantes de diferentes sectores de 

Antioquia, Chocó, Córdoba, Caldas, Risaralda, Quindío, 
Atlántico, Magdalena, Sucre, Cesar y Bolívar.
 
Para cada uno de los encuentros, la FIP invitó 
a expertos cuyas opiniones contribuyeron a 
contextualizar al público nacional sobre el estado del 
debate en escenarios internacionales, los retos en los 
lugares donde se han adelantado reformas profundas 
y aproximaciones novedosas en materia de política de 
drogas. 

La información que se recolectó en los diálogos, que 
continuarán en el 2015, será de enorme importancia 
para dotar de insumos a la Dirección de Drogas del 
Ministerio de Justicia, en su apuesta por proponer 
nuevos lineamientos para revisar y ajustar las actuales 
políticas de drogas. 

Apoyo al debate público sobre marihuana medicinal

En alianza con Open Society Foundations, la oficina del 
senador Juan Manual Galán, la Comisión Primera del 

Senado y la Fundación Buen Gobierno, la FIP impulsó 
este proyecto cuyo propósito principal fue apoyar al 

Presentación del informe de la FIP, “Retorno a la legalidado reincidencia de excombatientes en 
colombia: dimensiones del fenómeno y factores de riesgo”. 
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El proyecto “Fortalecimiento de la gestión 
institucional de las entidades territoriales en 
materia de seguridad y convivencia ciudadana en 
el marco del postconflicto”, se realizó gracias a un 
convenio suscrito entre el Ministerio del Interior y la 
FIP, y contó con el apoyo y liderazgo permanente de la 
Fundación Paz y Reconciliación. La iniciativa buscaba 
aportar a la preparación territorial de un escenario de 
postconflicto mediante un proceso de investigación e 
intervención participativa, el cual fue implementado 
en 46 municipios de seis departamentos golpeados 
por la violencia armada. 

El proyecto tuvo tres componentes. Uno de 
investigación clásica (en el que se entrevistó a más 
de 100 actores locales) que indagó sobre el estado 
actual del conflicto en la regiones y la percepción de 
las comunidades alrededor de las negociaciones con 
las FARC. Otro de intervención que buscaba activar 
capacidades comunitarias para la paz a través 
de diálogos sobre visiones regionales, análisis de 
contexto e identificación de experiencias y recursos 
con representantes del sector público, la sociedad 
civil y el sector productivo. Para este componente 

se realizaron 264 entrevistas y grupos focales, 42 
diálogos locales y un taller nacional. 

El tercer componente se orientó al análisis de las 
capacidades institucionales en materia de seguridad 
y convivencia ciudadana, orden público y conflictividad 
social, así como al apoyo a alcaldías y gobernaciones 
en el tema. Para ello se realizaron entrevistas a 
mandatarios, un taller nacional, un análisis de la 
ejecución presupuestal de las regionales focalizadas y 
un diagnóstico de planes e instancias de coordinación 
local y departamental. 

De todas estas actividades surgieron conclusiones 
y recomendaciones de política pública que develan 
las grandes expectativas y preocupaciones de estas 
regiones frente a un posible escenario de transición. 
También visibilizan experiencias y recursos para la 
paz que ya existen y facilitan la identificación de retos 
y oportunidades para la implementación de políticas 
en el postconflicto. Estas conclusiones regionales y 
nacionales serán publicadas en una serie de seis 
documentos y un multimedia que permitirán difundir 
ampliamente los resultados.

TRANSFORMACIONES 
ESTRUCTURALES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

Capacidades locales para la paz

debate informado sobre la marihuana medicinal en 
el Congreso, como un aporte a la discusión sobre la 
actual política de drogas.
 
La ejecución del proyecto incluyó varias actividades, 
entre las cuales se encuentran la producción de 
documentos con evidencia científica sobre la marihuana 
medicinal, videos informativos, la realización de una 
encuesta de opinión con la firma Datexco y de un foro 

de alto nivel sobre la materia el 9 de diciembre.
 
La FIP buscaba promover un debate político en el que 
la evidencia fuera una pieza fundamental, ya que este 
tema está atravesado por consideraciones ideológicas 
y alianzas políticas. De ahí que resultaran de vital 
importancia los documentos preparados por nuestros 
investigadores.
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Uno de los consensos más importantes de la 
sociedad colombiana en cuanto a los desafíos de la 
paz tiene que ver con la necesidad de materializar 
el anhelo de la democracia participativa, expresado 
en la Constitución de 1991. En vista de ello, el Área 
orientó sus esfuerzos al acompañamiento e impulso 
de temas relacionados con la participación ciudadana 
y la construcción de la paz.

En el marco del convenio firmado entre la FIP y la 
Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), 
se priorizaron acciones en torno a los mecanismos 
de participación previstos para una eventual 
implementación de los acuerdos de paz. Todo ello 
enmarcado en el concepto de “paz territorial”. Por 
eso, a lo largo del 2014, se generó un diálogo con 
expertos nacionales e internacionales, funcionarios 
públicos, empresarios y líderes sociales y comunitarios 
de diferentes regiones del país. 

En concreto, se llevaron a cabo dos talleres sobre 
paz territorial: uno sobre los elementos necesarios 
para diseñar un modelo de construcción de paz 

ajustado a las condiciones reales de los territorios 
colombianos (en Bogotá); y otro sobre los procesos 
de paz y reconciliación en los Montes de María (en 
Sincelejo). También se realizó un  conversatorio sobre 
los logros, los desafíos y la pertinencia de los Consejos 
Territoriales de Paz en una etapa de implementación 
de los acuerdos de paz, en el que participaron 
representantes del Cesar, Valle del Cauca, Boyacá, 
Huila, Quindío, Sucre y Bolívar. 

Adicionalmente, se promovió la discusión académica 
con expertos internacionales sobre los temas de 
participación ciudadana y paz territorial. Durante 
el 2014 se mantuvo contacto con los profesores 
James Robinson (Universidad de Harvard), 
Patrick Heller (Universidad de Brown), Leonardo 
Avritzer (Universidad de Minas Gerais), KN Harilal 
(Universidad de Trivendrium) y con el experto del 
Banco Mundial Vijayendra Rao. Ellos participaron en 
los talleres y en tres casos fueron invitados a escribir 
papers académicos con recomendaciones para el 
Gobierno Nacional. 

En alianza con la oficina del senador Juan Manuel 
Galán y con el apoyo de Open Society Foundations, 
este proyecto se propuso ofrecer herramientas para 
un debate informado en el legislativo sobre seguridad 
ciudadana. El supuesto de esta intervención consiste 
en que la apertura de espacios para el análisis 
reflexivo, informado, de alta calidad técnica y basado 
en evidencia, redunda en el fortalecimiento del 
debate legislativo y, por ende, en el fortalecimiento 
de la democracia. Para lograrlo, la FIP organizó dos 
conversatorios a los que asistieron congresistas 
de comisiones clave para el tema de seguridad 

ciudadana, así como académicos y funcionarios de 
diferentes organismos.
 
El primero conversatorio se centró en los “Desafíos 
a la seguridad ciudadana y la convivencia” y contó 
con la asistencia del investigador canadiense Irvin 
Waller, así como expertos nacionales. El segundo 
conversatorio discutió sobre el nuevo Código de Policía, 
en el que intervino Farid Benavides, exviceministro de 
Justicia y profesor de la Universidad de los Andes. 
Este proyecto se trabajó en conjunto con el Área 
Seguridad y Política Criminal.

Participación ciudadana para la construcción de la paz

Control político de las políticas de seguridad y convivencia
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El proyecto de Acceso a la Justicia (AJA, por sus cifras 
en inglés), financiado por USAID y operado por 
Checchi Consulting, busca fortalecer el acceso a la 
justicia en Colombia, especialmente en siete regiones 
que hacen parte del programa de Consolidación 
Territorial y que han sido gravemente afectadas por 
el conflicto armado interno en Colombia. La tesis 
que impulsa la realización de este proyecto es que 
el fortalecimiento de la justicia local es fundamental 
en la consolidación del Estado de Derecho y que, sin 
una justicia pronta, legal y eficaz, el riesgo de retoma 
del control por parte de grupos armados ilegales es 
tremendamente alto.

Durante el 2014 se elaboraron cuatro diagnósticos 
de barreras de acceso a la justicia  y restricciones 
operativas para las regiones de Norte de Antioquia 

(Briceño, Anorí, Ituango y Valdivia), Tumaco, Montes de 
María (San Onofre, Ovejas, El Carmen de Bolívar y 
San Jacinto) y La Macarena (La Uribe, Mesetas, San 
Juan de Arama, Vista Hermosa y Puerto Rico).

Los desafíos para 2015 tienen que ver con la 
elaboración de un documento de políticas públicas 
de justicia local, así como la de una publicación que 
reúna los diagnósticos de las siete regiones e incluya 
la definición de los tipos de política pública de justicia 
local. También se realizarán seis foros regionales sobre 
justicia local y postconflicto, se elaborará un mapa 
de riesgo de corrupción judicial en la jurisdicción 
especial de restitución de tierras, y se elaborará un 
documento de modelo de alianzas público-privadas 
que apoyen los mecanismos de acceso a la justicia.

Fortalecimiento del acceso a la justicia en zonas de consolidación

Taller de intercambio de experiencias en construcción de paz, en el marco del proyecto 
"Fortalecimiento de la gestión institucional en seguridad y convivencia ciudadana".
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1. 3 Área Sector Empresarial y 
Construcción de Paz

El trabajo de esta Área se centra en 
promover y fortalecer la participación 
activa del sector empresarial en 
iniciativas que contribuyan de manera 

efectiva a avanzar en las transformaciones 
que demanda construir una paz sostenible en 
Colombia. Esta labor se ha venido desarrollando 
bajo lineamientos de gestión empresarial atentos 
al respeto y promoción de los derechos humanos 
y a la generación de condiciones locales que 
aporten a la construcción de paz.  

Entre las actividades llevadas a cabo a lo largo 
de 2014, se destacan el diseño de herramientas y 
modelos de trabajo desde el sector empresarial 
en el campo de derechos humanos y en el de 
construcción de paz. Esto fue posible gracias a 
un espectro amplio de proyectos en los que el 
Área combina trabajo con empresas de manera 
individual y entidades del Estado, promociona 
iniciativas multiactor y voluntarias para el 
sector empresarial, y desarrolla proyectos de 
investigación e intervención en colaboración con 
socios nacionales e internacionales. 

El posicionamiento de la FIP en estos temas se ha 
fortalecido con la participación activa del Área en 
espacios nacionales, regionales e internacionales. 
En este sentido, cabe resaltar nuestra vinculación 
como secretaría académica de los encuentros 
regionales de Reconciliación Colombia.  Así mismo, 
lanzamos la publicación ¿Cómo construir paz 
desde el sector empresarial en Colombia?, 
resultado del trabajo conjunto de la FIP con la 
Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) y el 
Consejo de Industriales Suecos (NIR). También, 
en el ámbito nacional la FIP participó en el 
evento Transformando Realidades en el que 
el Gobierno, en cabeza del ministro consejero 

para el postconflicto, Oscar Naranjo, presentó su 
estrategia de empresas y construcción de paz. 

A nivel internacional participamos en las 
reuniones consultivas para la elaboración del 
White Paper on Peacebuilding, convocadas por 
The Geneva Peacebuilding Platform, y en el foro 
anual de Empresas y Derechos Humanos de 
Naciones Unidas, los dos en Ginebra. 

A continuación se detallan las principales 
actividades y proyectos desarrollados por el Área 
en el 2014 dentro de sus tres líneas de trabajo: 

Foro "Transformando Realidades" 
organizado por Bavaria, donde participó 
nuestra directora María Victoria Llorente y 
el ministro consejero para el Postconflicto, 
Oscar Naranjo.
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PRÁCTICAS EMPRESARIALES 
SENSIBLES AL CONFLICTO Y A 
LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Esta línea de trabajo tiene por objeto 
desarrollar, promover y difundir la adopción 
de códigos de conducta y estándares de 
operación empresarial atentos a los derechos 
humanos y la construcción de paz.

Guías Colombia es una iniciativa multiactor que reúne 
empresas que operan en el país organizaciones de la 
sociedad civil, organismos internacionales y entidades del 
Gobierno, que se han unido con el propósito de contribuir a 
mejorar la situación de los derechos humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario en el (DIH) Colombia. Para 
hacerlo, quienes conforman esta iniciativa han tomado como 
referente el Marco de Naciones Unidas sobre empresas 
y DDHH y a través de la construcción conjunta de guías 
temáticas han buscado traducirlo al día a día de una 
operación empresarial en el contexto colombiano. 

Desde sus inicios en el 2006, la FIP, como secretaría técnica, 
ha liderado e impulsado Guías Colombia con el apoyo y 
financiamiento del gobierno suizo a través de su embajada 
en Bogotá. En el 2014 se lanzaron la Guía de trabajo 
decente, que se centra en temas laborales, y la Guía 
para la compra y la adquisición de derechos 
sobre la tierra y derecho de uso, que parte 
de reconocer que la tierra y el territorio son esenciales 
para la satisfacción de derechos humanos fundamentales. 
Actualmente, la FIP trabaja en la construcción de dos nuevos 
lineamientos: Gestión de la cadena de valor y fortalecimiento 
institucional. 

Así mismo, desde agosto de 2014 se está trabajando de 
manera conjunta con el Punto Focal del Global Reporting 
Iniciative (GRI) en Colombia, que impulsa la elaboración de 
memorias de sostenibilidad en todo tipo de organizaciones. 
En este caso, estamos diseñando un mecanismo de reporte 
basado en la metodología e indicadores GRI-G4, que facilitará 
a las empresas que hacen parte de Guías Colombia, reportar 
sus avances en los compromisos asumidos con la iniciativa.

Para tal efecto, se realizaron reuniones de trabajo y talleres 
con el objetivo de acercar a las empresas a la metodología 
de reporte, así como con organizaciones de la sociedad 
civil y organismos internacionales para empoderarlos en la 
lectura de los reportes. El lanzamiento de este mecanismo 
se realizará en el primer semestre de 2015.

Desde finales de 2014 también se viene trabajado en 
el fortalecimiento de Guías Colombia, en respuesta a la 
propuesta del Gobierno para que esta iniciativa se convierta 
en referente para avanzar en temas de acción sin daño y 
debida diligencia en el país. Esto en el marco de la estrategia 
nacional para las empresas en el postconflicto lanzada el 
pasado 9 de diciembre. 

Guías Colombia en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario
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Durante el 2014, ocho empresas suizas en Colombia 
(Holcim, Nestlé, Sika, Prodeco, Panalpina, ABB, Firmenich 
y Givaudan) firmantes de la ‘Promesa de Valor’ para 
la integración de los derechos humanos y el DIH en 
su gestión, iniciaron un proceso de acompañamiento 
liderado por la FIP para implementar las Guías del 
Compromiso Ético, cuya publicación se lanzó en 
febrero de 2014. Esta iniciativa promueve el respeto 
por los derechos humanos en temas de discriminación 
e inclusión, transparencia y medio ambiente.

Las ocho empresas trabajaron en tres ejes centrales: 1) 
Identificación de brechas y oportunidades de mejora 
respecto a su actuación, 2) Mapeo de vulnerabilidades 

presentes en sus entornos de operación y, 3) Definición 
de actividades, insumos, entregables, responsables y 
fechas para que cada empresa pueda implementar 
las Guías. 

De manera paralela y con el objetivo de visibilizar el 
compromiso de las empresas en temas de derechos 
humanos en Colombia, se trabajó con los integrantes 
de Guías Colombia, en torno al diseño y establecimiento 
de sistemas de verificación que permitan conocer los 
avances que se han hecho en cada una de las guías 
y lineamientos.

Compromiso ético de las empresas suizas

La FIP se vinculó a los encuentros que realizó Reconciliación Colombia a nivel regional y nacional
como secretaría académica.
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A lo largo del 2014, la FIP continuó participando en este 
Comité en calidad de observador, asistiendo y siendo 
parte activa de sus reuniones periódicas. Esta iniciativa 
es un espacio de estudio, reflexión y recomendación para 

mejorar el desempeño del sector minero-energético y de 
las instituciones del Estado en el respeto de los derechos 
humanos con relación a la seguridad pública y privada. 

La FIP ha venido participando como observadora en la 
Mesa de Diálogo Permanente, MDP, un espacio que busca 
contribuir a la construcción de una narrativa alrededor de 
la minería como oportunidad, por lo que su objetivo central 
es construir un modelo de minería basado en la dignidad 

humana, el desarrollo económico y la responsabilidad en 
el cuidado y uso de los recursos naturales. En este espacio 
participan sectores mineros, ambientalistas, organizaciones 
de derechos humanos y la academia.

Comité Minero Energético en Seguridad y Derechos Humanos

Mesa de Diálogo Permanente - MDP
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INVESTIGACIÓN 
Y GENERACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

Esta línea de trabajo busca generar y difundir 
conocimiento e información cualificada en 
temas relacionados con Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE), Derechos Humanos 
(DDHH) y Construcción de Paz, para facilitar 
la participación del sector empresarial en la 
superación del conflicto y la construcción de 
paz.

El Área continúo desarrollando y alimentando el Observatorio 
de RSE, Derechos Humanos y Construcción de Paz, una 
plataforma en la cual se sistematiza información pública de 
organizaciones no gubernamentales, gobiernos, organismos 
internacionales y prensa, así como publicaciones nacionales 
e internacionales especializadas en estos temas. 

Desde su creación en el año 2009, el Observatorio se ha 
venido consolidando como un punto de referencia cualificado, 
útil y actualizado en los campos de empresas, derechos 
humanos, construcción de paz, RSE y buenas prácticas. 
Cuenta con un portal virtual de acceso público, el cual puede 

     

Observatorio de RSE, DDHH  y construcción de paz

Tras cuatro años de trabajo conjunto, la ANDI, el Consejo Internacional de Industria Sueca (NIR) y 
la FIP, presentaron los resultados sobre la puesta en marcha de estrategias de trabajo para construir 
paz desde el sector empresarial.
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ser consultado en www.ideaspaz.org/tools/observatory y 
cuya información es actualizada semanalmente por un 
grupo de estudiantes voluntarios de diferentes universidades. 
Para diciembre de 2014, el Observatorio alcanzó 9.005 

registros, entre buenas prácticas, iniciativas, herramientas, 
informes, noticias y análisis. Esta información se divulga a 
través de un boletín semanal que llegó a su edición número 
189. 

A lo largo del 2014, el Área trabajó con la Oficina 
del Alto Comisionado para la Paz- (OACP), en la 
generación de insumos para el desarrollo de la 
estrategia de trabajo del sector empresarial en temas 
de construcción de paz. Estos insumos se concentraron 
en el mapeo institucional de esquemas de trabajo que 
involucran Alianzas Público Privadas conocidas como 
APP, en la identificación de entidades e instituciones 
que intervienen en el aseguramiento de un enfoque 

de acción sin daño en la operación empresarial y en 
el mapeo y valoración de iniciativas multiactor que 
trabajan en el país. Así mismo se documentaron los 
avances en la lucha contra prácticas antisindicales y 
se analizaron los principales logros y obstáculos en 
materia de DDHH y paz de las 150 empresas más 
grandes del país.  

En el marco del proyecto “Mejoramiento de las 
capacidades del Estado para implementar los 
Principios Rectores del Marco de Naciones Unidas 
‘Proteger, Respetar y Remediar’ en el contexto 
colombiano”, apoyado por el Gobierno británico a 
través de su embajada en Colombia, se publicó el 
documento “Identificación de casos de empresas y 
derechos humanos: Un obstáculo a superar desde el 
Estado”. 

Esta propuesta es fruto de la experiencia e insumos 
recogidos por el Área durante las tres fases del 

proyecto, los cuales pusieron en evidencia algunos 
de los elementos claves que el Estado colombiano 
debe priorizar para avanzar en la protección de 
los derechos humanos en el marco de operaciones 
empresariales. La publicación hace especial énfasis 
en el conocimiento que deben tener los funcionarios 
públicos para identificar un caso de empresas y 
derechos humanos.

Este proyecto es una iniciativa conjunta entre la 
Cámara de Comercio de Bogotá, (CCB) y la FIP, cuyo 
objetivo es promover un diálogo intersectorial en el 

que empresarios, organizaciones de la sociedad civil y 
autoridades del nivel territorial, identifican y analizan 
los desafíos que supone para el conjunto de la sociedad 

Identificación de casos de  empresas y derechos humanos

Diálogo intersectorial y experiencias empresariales en construcción de paz

Insumos para la estrategia del Gobierno en empresas y construcción de paz 
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En noviembre de 2014, el Área y la Unidad de Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas con el apoyo de la 
Embajada de Canadá, inició un ejercicio encaminado 
a establecer pautas para facilitar la vinculación del 
sector empresarial en procesos de reparación integral 
y reconciliación. La iniciativa consiste, primero, en 
identificar experiencias nacionales e internacionales 
de trabajo entre el sector público y el privado en temas 

relacionados a la reparación de víctimas del conflicto 
armado y la reconciliación. Segundo, en identificar 
acciones desde las empresas que mitigan o escalan el 
conflicto, y finalmente, en la formulación de una serie 
de recomendaciones a la Unidad para trabajar con el 
sector privado. Este proyecto culminará en febrero de 
2015.

colombiana la construcción de paz. Este ejercicio, que 
continua en el 2015, ha permitido identificar lecciones 
aprendidas y buenas prácticas de algunos procesos 

significativos de cooperación empresarial en materia 
de construcción de paz, reconciliación y reintegración 
de excombatientes.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-
PNUD invitó al Área a trabajar en la elaboración de un 
documento con insumos para la construcción de una 
política pública en materia de construcción de paz 
desde el sector hidrocarburos, de cara al postconflicto. 
Esto en el marco del proyecto “Estrategia territorial 
para la gestión sostenible y equitativa del 
sector hidrocarburos” que desarrolla el PNUD y 

la Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH. La FIP, 
adicionalmente, realizó un mapa de actores por cada 
una de las siete regiones en las cuales se implementa 
el proyecto, los cuales priorizan temas asociados a las 
relaciones de poder de los actores en el territorio, su 
rol potencial en una etapa de transición y percepciones 
sobre un eventual escenario de postconflicto.

Hoja de ruta para vincular al sector privado en el apoyo a iniciativas de 
reparación integral

Insumos para la gestión sostenible y equitativa del sector hidrocarburos 

Empresas y actores armados no-estatales 

El Área inició una alianza con el Corporate Engagement 
Program de CDA para identificar de qué manera las 
empresas operan y manejan sus riesgos en zonas dónde 
actores armados no-estatales hacen presencia. Primero 
se realizaron reuniones bilaterales con empresas, 
organizaciones de la sociedad civil, académicos y 
organismos internacionales para identificar temas 
claves y después, tres consultas que reunieron por 

separado a las empresas miembros de Guías Colombia 
y el Comité Minero-Energético, a empresas del sector 
minero-energético, y a organizaciones de la sociedad 
civil y organismos internacionales. Estas consultas 
permitieron intercambiar e identificar experiencias 
y conocimientos sobre la gestión empresarial en 
contextos donde se desarrolla el conflicto armado. 
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La FIP concluyó en 2014 el diagnóstico de riesgos 
e impactos socio-políticos para ISAGEN, en los 
municipios de las áreas de influencia de las centrales 
Miel y sus trasvases San Carlos, Jaguas, Calderas 
y Termocentro. Este trabajo tenía como objetivo 

presentar una propuesta de manejo para los riesgos 
e impactos identificados, tanto a nivel de centrales, 
como a nivel de empresa.

     

Isagen S.A.  

Desde el 2012, el Área viene trabajando con Empresas 
Públicas de Medellín–EPM, en el diseño del “Mecanismo 
de quejas y reclamos atento a los derechos humanos y 
el DIH del Proyecto Hidroeléctrico Ituango”. Durante el 
2014 se realizó un proceso de ajuste a ese mecanismo 
y acompañamos y preparamos a la empresa de cara 
a su implementación. En el 2015 esperamos finalizar 
este proceso. 

De igual forma y por solicitud de EPM, el Área realizó 

un ejercicio de diagnóstico y propuesta de diseño para 
que la empresa cuente con ese mismo mecanismo 
pero a nivel institucional. Con base en los resultados 
de este ejercicio y en otros que con anterioridad 
realizó la FIP, la empresa pidió, además, nuestro 
acompañamiento en la adaptación de los canales y 
procesos existentes en el proyecto de trasmisión de 
energía Nueva Esperanza, con el fin de contar con un 
mecanismo como los anteriores. Este proceso finalizó 
en octubre de 2014.

Empresas Públicas de Medellín - EPM

ACOMPAÑAMIENTO EN 
TEMAS DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL, DDHH Y 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Esta línea de trabajo busca generar y difundir 
conocimiento e información cualificada en 
temas relacionados con Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE), Derechos Humanos 
(DDHH) y Construcción de Paz, para facilitar 
la participación del sector empresarial en la 
superación del conflicto y la construcción de 
paz.

Durante 2015, con el ánimo de seguir profundizando 
en este campo, la FIP y la CDA, organización que 
se dedica a mejorar la efectividad de actores que 
trabajan en construcción de paz y desarrollo sostenible, 

seguiremos trabajando en la documentación de 
buenas prácticas en regiones del país cuyo entorno de 
operación es complejo.
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Durante el 2014, el Área inició un ejercicio conjunto 
para desarrollar elementos claves en la debida 
diligencia en derechos humanos de la empresa. En 
ese sentido, se realizó un análisis de brechas en la 
integración de los DDHH a sus operaciones, tomando 
como referente principal los Principios Rectores del 

Marco de Naciones Unidas. Así, comparando las 
acciones de Hocol y lo propuesto por el Marco, se 
identificó la situación actual de la empresa en derechos 
humanos. En el 2015 continuaremos con un ejercicio 
interno a partir de dicho análisis. 

A raíz de la solicitud hecha por Shell, el Área trabajó 
en la sensibilización de diferentes públicos internos 
con respecto a los Principios Voluntarios en Seguridad 

y DDHH, así como en la generación de capacidades 
básicas para la implementación de estos principios en 
sus operaciones en Colombia. 

A lo largo del 2014 la FIP realizó un trabajo de 
diagnóstico y propuesta de plan de acción para que 
la empresa desarrolle un mecanismo institucional de 

atención a quejas y reclamos de manera atenta a los 
DDHH y el DIH.

Hocol

Shell

Nutresa

Desde el año 2012, la FIP hace parte del “Grupo 
de expertos en empresas y derechos humanos” 

que Ecopetrol conformó para consultar de manera 
permanente sobre el tema

Ecopetrol

En 2011, el Presidente Juan Manuel Santos aceptó 
la invitación de la OCDE para adherirse a la 
Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas 
Multinacionales, donde las directrices de la organización 
establecen la creación de un Punto Nacional de 

Contacto–PNC, así como un Comité Consultivo para 
el PNC. En junio de 2012, la FIP se postuló en el 
concurso abierto del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo para integrar dicho Comité y mediante la 
Resolución 3879 del 4 de septiembre de 2013, la 

Comité consultivo del punto nacional de contacto de Colombia OCDE
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coordinadora del Área, Ángela Rivas, fue designada 
como representante de las organizaciones no 
gubernamentales. A lo largo del 2014, la FIP participó 
activamente en las reuniones del Comité y en agosto 
colaboró con OECD-Watch, red internacional de 

ONGs, que promueve la responsabilidad empresarial, 
en la realización de un taller con organizaciones de la 
sociedad civil en Colombia. 
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1. 4 Área Seguridad y política 
criminal

APORTANDO 
AL DESARROLLO 
DE ESTRATEGIAS 
POLICIALES 
INNOVADORAS

Durante el 2014 esta Área amplió su ámbito de 
trabajo y desarrolló dos líneas. La primera tiene que 
ver con aportar al diseño de estrategias innovadoras 
para la prestación del servicio policial, y la segunda 
con debatir y generar insumos para la formulación 
de política pública en temas relacionados con la 
seguridad ciudadana. 

La FIP apoyó durante 2014 a la Dirección de Seguridad Ciudadana, DISEC de la Policía Nacional, en el 
desarrollo de competencias técnicas y analíticas. 33



Con la implementación del Modelo Nacional de 
Vigilancia Comunitaria por cuadrantes (MNVCC) 
se abrieron oportunidades para la prestación de un 
servicio de policía más efectivo. El análisis delictivo 
de los cuadrantes permitió identificar que el delito 
se concentra en unas pocas zonas, de distintos 
tamaños, y algunas veces en calles o segmentos de 
calle específicos. Sin embargo, planear el servicio 
policial con este nivel de detalle requería del desarrollo 
de competencias adicionales, las cuales debían ser 
desarrolladas en las unidades policiales, para que 
ellas, con su propia capacidad, identificaran sus puntos 
críticos. 

Por esta razón, la FIP apoyó durante 2014 a la 
Dirección de Seguridad Ciudadana, DISEC de la Policía 
Nacional, en el desarrollo de competencias técnicas 
y analíticas que permitieran mejorar la priorización 
y la focalización de las capacidades institucionales 
en torno a los llamados “puntos críticos” o áreas 
geográficas, urbanas o rurales, en las que hay una alta 
y persistente concentración de delitos. 

Para ello la FIP, en coordinación con el personal de 
DISEC, diseñó una metodología replicable a nivel 
nacional orientada a la identificación de puntos 

críticos, diagnóstico según niveles de responsabilidad 
y manejo según sus características y complejidad.  
Adicionalmente, diseñó y puso en práctica una 
metodología que facilita la coordinación y el trabajo en 
equipo con otras áreas de la Policía y otras instituciones 
del Estado.

La identificación y caracterización de puntos críticos  
(hot spots) en las unidades policiales resaltó la 
importancia del trabajo en equipo al interior de la 
Policía. También permitió evidenciar que a mayores 
niveles de complejidad de las problemáticas que se 
enfrentan en los puntos más críticos de los cuadrantes, 
se requieren mayores niveles de coordinación y 
cooperación. Por ello, la FIP planteó la necesidad de 
integrar equipos de trabajo que generen sinergias para 
la solución de problemáticas compartidas, con clara 
asignación de roles, definición de procesos y metas 
comunes.

Igualmente, este proyecto hizo más evidente la 
necesidad de una efectiva coordinación inter-agencial 
que facilite la articulación de las intervenciones 
y concentración de recursos, que evite vacíos y 
redundancias, y permita una gestión de la seguridad 
más efectiva. 

Evaluando la focalización del servicio de vigilancia y percepción de 
seguridad en puntos críticos

Fortaleciendo la capacidad de análisis de fenómenos que afectan la 
seguridad y la convivencia  

Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, 
BID, la FIP terminó la ejecución de este proyecto 
iniciado en el 2013. El Área evaluó el impacto del 
proceso de capacitación a los miembros de los 
centros de información estadística policial seccional –
CIEPS, y terminó su apoyo al diseño de herramientas 
tecnológicas para el servicio de vigilancia.

La capacitación se desarrolló en 10 policías 

metropolitanas: Bogotá, Villavicencio, Cartagena, Ibagué, 
Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Pereira, Cúcuta y 
Medellín, con una cobertura de 1.168 funcionarios de 
la Policía Nacional de Colombia. Este proceso consistió 
en una semana de instrucción práctica sobre análisis 
criminológico, estadístico y sistemas de información 
geográficos, orientados a planear del servicio de 
vigilancia. 
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El objetivo principal fue fortalecer los conocimientos 
de los policías asignados a los CIEPS, y que este 
conocimiento se viera reflejado en la calidad de las 
herramientas de planeación en términos de mejor 
análisis y focalización del servicio, para que en últimas 

se redujeran los índices delictivos en sus respectivas 
jurisdicciones. Este proyecto fue un complemento y 
un impulso al esfuerzo que la Policía Nacional viene 
desarrollando con la implementación del Modelo 
Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes.

Mejora en la focalización y reducción delictiva

Para evaluar el impacto del proceso de capacitación 
en los CIEPS sobre la calidad de las herramientas de 
planeación del servicio de vigilancia, el Área utilizó 
la metodología de “diferencias en diferencias”. La 
unidad de análisis fue el cuadrante y allí se estudiaron 
variables como la articulación entre los procesos de 
análisis y planeación, la focalización y la hora. 

Dado que el 80% de la delincuencia converge en 
aproximadamente el 30% del territorio colombiano, se 
esperaría que la Policía, al focalizar sus actividades en 
estas zonas críticas, lograra resultados significativos en 
la reducción delictiva. La FIP encontró en su evaluación 
que las estaciones de Policía que mejoraron sus 
conocimientos después de la capacitación, también 
mejoraron la calidad de la planeación del servicio, 
lo que se refleja, principalmente, en una mayor 
focalización. El 25% de las estaciones que más 
fortalecieron sus capacidades, presentan 28% más de 
actividades focalizadas.

En las siete metropolitanas estudiadas se estimó que 
aquellos cuadrantes que mejoraron la focalización, 
presentan una reducción del 29% en homicidios, 19% 
en lesiones personales, 34% en hurto a residencias 
y automóviles, y 31% en hurto a establecimientos 
comerciales. 

Con este proyecto, la Policía y la FIP demostraron 
que una correcta focalización contribuye a reducir el 
delito. Este ejercicio exitoso sentó las bases para su 
replicación a nivel nacional a través de la identificación 
de puntos críticos de delincuencia en 14 policías 
metropolitanas.

Los resultados de este proceso están publicados en el 
informe "La planeación policial focalizada y el trabajo 
coordinado reducen el crimen. Evidencia en ciudades 
colombianas".

DEBATES E INSUMOS PARA LA 
FORMULACIÓN DE POLÍTICA 
PÚBLICA

Insumos para el diseño de una política de seguridad rural

En el contexto de la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo 2015-2018, la FIP apoyó al Departamento 
Nacional de Planeación, DNP, con la producción de 

insumos para la estrategia de seguridad y convivencia 
en zonas rurales. Para ello se realizó un diagnóstico 
sobre las dinámicas delictivas y la oferta institucional 
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del sector rural, cinco estudios de caso en municipios 
con características diversas y recomendaciones de 
arquitectura institucional.

Este trabajo evidenció que el servicio de seguridad 
ciudadana que brinda el Estado varía entre municipios 
y se concentra en las grandes ciudades y en algunas 
cabeceras municipales. En grandes extensiones del 
territorio nacional el Estado ha sido incapaz de detentar 
el monopolio de la fuerza y no ha podido ejercer 
control territorial en todo el país. Por el contrario, lo 
ha disputado durante décadas con diferentes actores 
ilegales que imponen un orden social funcional a sus 
actividades ilegales.

Esto ha llevado al que el Estado ponga un especial 
énfasis en la lucha contra los grupos armados al 

margen de la ley (seguridad nacional) y por ello la 
seguridad en zonas rurales se asimila al control militar. 
Por el contrario, la atención de las problemáticas de 
seguridad y convivencia que afronta la ciudadanía en 
su vida cotidiana no recibe la misma atención. 

Adicionalmente, la FIP encontró que las instituciones 
responsables de garantizar condiciones de convivencia 
y seguridad tienen baja capacidad operativa e 
insuficiente cobertura. Estas necesitan generar 
procesos y mecanismos que les permitan responder 
a los retos de convivencia y seguridad, así como 
adecuarse a las necesidades, intereses y expectativas 
de la población. 

Las comunidades, por su parte, han estado marginadas 
de los servicios y/o han construido relaciones 
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disfuncionales y de desconfianza con el Estado. 
Por consiguiente, requieren apoyo para adaptarse 
a un nuevo orden social, el cual, implica deberes 
y obligaciones, que en ocasiones limitan, imponen 
disciplina y requieren el ajuste de valores y prácticas 
arraigadas. 

En un escenario de post-cuerdo será necesario revisar 
la arquitectura institucional e impulsar el tránsito de 
la seguridad nacional hacia la seguridad ciudadana 
en las zonas rurales. Esto requiere el diseño de una 
estrategia que reorganice la Policía, aumente sus 
capacidades y articule el servicio rural a la seguridad 

ciudadana. Algunos proponen la creación de una 
guardia rural o un cuerpo de estabilización que 
atienda y proteja las comunidades más alejadas, con 
capacidades de combatir la amenaza del crimen 
organizado. Sin perjuicio de la forma en que la fuerza 
pública se reorganice, es necesario articular las 
políticas sectoriales con las necesidades y expectativas 
regionales. Este tránsito requerirá un liderazgo del 
Gobierno Nacional que promueva un consenso en 
torno a las prioridades de atender y proteger a la 
ciudadanía, que facilite una visión común en torno 
a las condiciones de seguridad a las que aspiramos 
como sociedad.

A lo largo de 2014, la FIP diseñó y puso en práctica una metodología que facilita la coordinación y el trabajo en 
equipo con otras áreas de la Policía y otras instituciones del Estado.
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En alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá, CCB 
y con el propósito  de avanzar en la investigación sobre 
qué funciona en materia de seguridad en Bogotá, el 
Área realizó tres estudios que buscaron determinar la 
factibilidad de evaluar las principales políticas públicas 
en materia de seguridad desarrolladas en los últimos 
años en la capital del país.

Estos, a su vez, permitieron identificar la disponibilidad 
y el acceso a la información y con ella, durante el 2015, 
se evaluarán algunas de las principales estrategias de 
seguridad en Bogotá, así como las características de 
su gestión.

Con el apoyo de Open Society, desde el 2014 la FIP está 
impulsando discusiones académicas con miembros 
de la Comisión Primera del Senado y sus equipos 
legislativos. El objetivo es fortalecer el debate político 

en materia de seguridad mediante conversaciones y 
talleres con expertos, académicos y practicantes de 
distintas especialidades de la seguridad.   

La FIP hace parte de un grupo de cuatro países (Brasil, 
México, Sur África, Colombia) que bajo la coordinación 
de Instituto Igarapé y con el apoyo de Open Society 
y el BID, realizan encuentros para el intercambio de 
experiencias en materia de seguridad ciudadana 
denominados Citizen Security Dialogues.

Durante el 2014, estos encuentros se llevaron a cabo 
en Rio de Janeiro y México, donde se presentaron 
experiencias relevantes en materia de prevención 
del delito, reforma y modernización policial y crimen 
organizado. 

En estos encuentros, la FIP participó con ponencias 
propias junto a otros expertos colombianos. Los 
principales temas presentados en los diálogos se 

relacionan con la identificación de avances y retos 
en materia policial, economías criminales, crimen 
organizado, microtráfico y su relación con otros delitos, 
mecanismos de prevención e intervenciones escolares, 
entre otros. 

Los resultados de estos diálogos han generado 
propuestas relacionadas con seguridad y justicia, las 
cuales serán tenidas en cuenta en la agenda de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas. 
En el 2015, los diálogos se realizarán en Sudáfrica y 
Colombia. El énfasis del dialogo en Colombia, a cargo de 
la FIP, será la seguridad ciudadana en el postconflicto.

Factibilidad de evaluar políticas públicas en Bogotá

Apoyo al debate político de seguridad y convivencia en el Congreso

Diálogos estratégicos de seguridad ciudadana

38



Este proyecto se fundamenta en el hecho de que 
algunas autoridades civiles siguen relacionando la 
seguridad ciudadana con el trabajo policial o de los 
operadores de justicia, y desconocen (o asumen a 
medias) su papel en el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de estas políticas públicas. De esta manera, 
la carga termina siendo asumida por la Policía, los jueces 
y los fiscales, sin que haya un liderazgo estratégico 
desde el Ejecutivo, y mucho menos, iniciativas y control 
parlamentario. 

Por otro lado, el Congreso de la República que tiene 
a su cargo la función legislativa y de control político a 
las actuaciones del Ejecutivo, debería ser el escenario 
por excelencia para el debate democrático sobre estos 
asuntos. Por ello, durante el 2014 se promovieron 
dos discusiones con miembros del Congreso sobre 
proyectos o políticas de seguridad presentes en la 
agenda nacional.

La primera discusión giro en torno a los desafíos de la 
seguridad y convivencia ciudadana: se identificaron y 
discutieron retos en materia de prestación del servicio 
policía en el contexto del Modelo de Vigilancia por 
Cuadrantes y las principales concentraciones delictivas 
hot spots, el microtráfico y su impacto en la seguridad 
ciudadana y el crimen organizado en Colombia y 
Suramérica.

El segundo encuentro se centró en el proyecto de 
Código de Policía. Expertos y funcionarios debatieron 
el proyecto y se concluyó que tenía problemas de 
inconstitucionalidad y que además desconocía la 
autonomía de los territorios en materia de convivencia 
y seguridad. Para el 2015 están previstas otras 
discusiones que respondan a la agenda y a los 
intereses de la Comisión. 

La FIP apoyó durante 2014 a la Dirección de Seguridad Ciudadana, DISEC de la Policía Nacional, en el 
desarrollo de competencias técnicas y analíticas. 39
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GUÍAS FIP

INFORMES FIP
¿Cómo construir paz desde el 
sector empresarial en Colombia?  

Publicación 
conjunta de la FIP 
con la Asociación 
Nacional de 
Empresarios ANDI 
y el Consejo de 
Industriales Suecos 
NIR. 
Marzo de 2014   

Retorno a la legalidad o 
reincidencia de excombatientes en 
Colombia.

Sarah 
Zukerman-Daly
Laura Paler
Cyrus Samii
Carolina Serrano
Juan Diego Duque. 
Junio de 2014 

Compromiso ético de las empresas 
suizas en Colombia: Guías para su 
implementación.

Grupo de trabajo 
de empresas suizas 
que operan en 
Colombia con el 
apoyo de la 
Embajada Suiza y la 
FIP. 
Español/Inglés. 
Febrero de 2014

La planeación policial focalizada y el 
trabajo coordinado reducen el 
crimen. Evidencia en ciudades 
colombianas. 

Patricia Bulla
Diego Rodríguez
Boris Ramírez
María Acosta
Juan Felipe García, 
Robinsson Caicedo. 
Agosto de 2014

Seis tesis sobre la evolución 
reciente del conflicto armado en 
Colombia. 

Carlos Prieto, María 
Catalina Rocha, 
Isabela Marín. 
Septiembre de 2014

Guía de trabajo decente.Publicación 
colectiva de los 
miembros de Guías 
Colombia y FIP. 
Abril de 2014
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SIGUIENDO EL
CONFLICTO 

PROPUESTAS
FIP 

Guía para la compra y la 
Adquisición de derechos sobre la 
tierra y derecho de uso. 

Publicación 
colectiva de los 
miembros de 
Guías Colombia y 
FIP. 
Abril de 2014.  

Identificar casos de empresas y 
derechos humanos: un obstáculo a 
superar desde el Estado. 

Ángela Rivas
María Carolina 
Garzón, Viviana 
Arango, Catalina 
Martínez.
Junio de 2014

Los homicidios en 2013: qué dicen 
y qué no dicen las cifras. 

María Victoria 
Llorente
Rodolfo Escobedo
Enero de 2014

Dinámicas del conflicto en el Bajo 
Cauca Antioqueño y su impacto 
humanitario.

Isabela Marín
Iván Santos
Febrero de 2014

Dinámicas del conflicto armado en 
Tumaco y su impacto humanitario. 

Catalina Rocha
Febrero de 2014

La crisis de Buenaventura la vive 
todo el Pacífico. 

Rodolfo Escobedo 
Mayo de 2014

El conflicto armado en el sur del 
Valle y el norte del Cauca y su 
impacto humanitario.

Isabela Marín
Iván Santos
Junio de 2014

El conflicto armado en el Nudo de 
Paramillo y su impacto humanitario.

Catalina Rocha
Isabela Marín
Iván Santos
Junio de 2014

Dinámicas del conflicto armado en 
Arauca y su impacto humanitario. 

Isabela Marín
Julio de 2014

Conflicto armado en Caquetá y 
Putumayo y su impacto 
humanitario.  

Catalina Rocha
Julio de 2014
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FIP OPINA

BOLETINES
FIP

BOLETINES 
DE PAZ 

Solución al problema de las drogas 
ilícitas.

Daniel Pardo
Marzo de 2014

Fin del conflicto: desarme, 
desmovilización y reintegración. 

Daniel Pardo
Abril de 2014

Los derechos de las víctimas.Daniel Pardo
Agosto de 2014

Líderes de opinión creen que hay 
que reformar la política de drogas. 

Juan Mauricio 
Torres
Jorge Soto
Agosto de 2014

9 preguntas sobre la marihuana 
medicinal que le preocupan y no se 
atreve a hacer.

Juan Carlos Garzón
Katherine Aguirre
Octubre de 2014

La regulación de la marihuana: 
Decisiones claves para un marco 
regulatorio.

Juan Carlos Garzón
Octubre de 2014

Legalización de la marihuana 
medicinal: ¿qué opinan los 
colombianos?

Encuesta FIP y 
Datexco. 
Diciembre de 2014

Lo que los candidatos no dijeron 
de la seguridad ciudadana y lo que 
el nuevo presidente debe tener en 
cuenta. 

Patricia Bulla
Isaac Beltrán
Mayo de 2014

Las caza-acosadores: Acciones 
machistas contra el machismo. 

María Acosta
Agosto de 2014

¿Y la educación para la paz?Sergio Guarín. 
Septiembre de 
2014

Los nuevos retos para Guillermo 
Rivera. 

Ángela Rivas. 
Septiembre de 
2014
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Resultados operacionales en 
seguridad: un arma de doble filo. 

La relación FARC- Bacrim y sus 
lugares comunes. 

Patricia Bulla
Isaac Beltrán
Octubre de 2014

Carlos Prieto
Octubre de 2014

La propuesta del Nuevo Código de
Policía no se ajusta por completo al
orden constitucional.

Patricia Bulla
Isaac Beltrán
Noviembre de
2014

Planeación policial 
focalizada.  

Área Seguridad y política criminal. 

Guías Colombia.  Área Sector Empresarial y 
construcción de paz. 

VIDEOS FIP
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“La construcción de la paz en 
Colombia y el reto del cambio”. En: 
Colombia en el postconflicto 
violento. Retos y escenarios para la 
construcción de la paz. Revista por 
la Paz del Instituto Catalán por la 
Paz, Mayo de 2014

“Gracias al Centro Democrático 
por sus 68 capitulaciones”. Portal 
Las2orillas

María Victoria 
Llorente, Ángela 
Rivas y Sergio 
Guarín. 

Sergio Guarín. 
Noviembre de 
2014

“Vicisitudes de las políticas de 
seguridad en un escenario 
cambiante. El caso de Colombia 
2002-2014”. Estudio de caso 
preparado para el Programa de 
Alta Dirección Pública en 
Seguridad Ciudadana, GOBERNA 
América Latina, Instituto Ortega y 
Gasset. 

María Victoria 
Llorente

OTRAS 
PUBLICACIONES
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“Mercados urbanos de drogas y 
zonas de impunidad en Colombia. 
Los supuestos, los hechos y las 
respuestas detrás del 
narcomenudeo” Transnational 
Institute. Serie mercados de drogas 
y violencia No. 2. 

“Un balance de la política de 
Seguridad Democrática en 
Colombia”. En Córdova, Ricardo y 
Meihold, Günther (Coord.) 
Violencia, delincuencia y seguridad 
pública en América Latina.  México: 
Grupo Editorial Cenzontle- 
Cátedra Humboldt.

Isaac Beltrán
Juan Carlos 
Garzón
Diciembre de 
2014. 

María Victoria 
Llorente.

“Colombia's Lessons to Mexico” 
En Arnson, Cynthia; Olson, Eric; 
Zaino, Christine (Eds.) One Goal, 
Two Struggles: Confronting Crime 
and Violence in Mexico and 
Colombia. Woodrow Wilson 
Center Report on the Americas 
No. 32. 

María Victoria 
Llorente.

OTRAS 
PUBLICACIONES
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15 de febrero Bogotá 

27 de febrero Bogotá

27 y 28 
de enero

Nuevo León, México Primer Congreso de 
Proximidad y Prevención, 
organizado por el municipio 
de General Escobedo.

Participó el investigador 
Isaac Beltrán del Área 
Seguridad y Política 
Criminal con una 
presentación en el panel 
“Experiencias exitosas 
del modelo de 
proximidad, el caso de 
México, Colombia y 
España”.

La directora de la FIP,  
María Victoria Llorente, 
participó con la ponencia 
“Empresas y 
postconflicto en 
Colombia”.

Lanzamiento de las “Guías 
de compromiso ético de 
las empresas suizas en 
Colombia” organizado 
por la FIP. 

El conversatorio central del 
evento fue moderado por 
la coordinadora del Área 
Sector Empresarial y 
contrucción de paz, Ángela 
Rivas.

Lanzamiento del Risk Map 
2014, Informe anual de 
Control Risk. 

FECHA LUGAR EVENTO PARTICIPANTES

2 . 2 Organización y participación en 
eventos nacionales e internacionales
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26 de febrero Cali

12 de marzo Bogotá

Segundo Encuentro 
Regional Reconciliación 
Colombia –Pacífico y 
Centro. 

 La FIP tuvo a cargo la 
Secretaría Académica.

Presentación de la 
publicación “Cómo 
construir paz desde el 
sector empresarial en 
Colombia”, resultado del 
proyecto conjunto entre la 
FIP, la ANDI y el Consejo 
Internacional de Industria 
Sueca (NIR). 

18 de marzo

19 de marzo Barranquilla Tercer Encuentro Regional 
Reconciliación Colombia, 
Caribe y Orinoquía. 

20 de marzo Rio de Janeiro, 
Brasil 

Primer Encuentro del 
“Citizen Security 
Dialogues”, organizado 
por el Instituto Igarapé con 
el auspicio del BID y del 
IDRC.

La directora de la FIP, María 
Victoria Llorente, hizo la 
presentación “Innovación 
policial desde la base: 
oportunidades y retos”.

8 de abril Bogotá Lanzamiento de las “Guías 
de Tierras y Trabajo 
Decente de Guías 
Colombia” organizado 
por la FIP y la Embajada de 
Suiza. 

Presentación del proceso 
de Guías Colombia y de la 
elaboración de las guías de 
Tierras y Trabajo decente a 
cargo de la coordinadora 
del Área Sector Empresarial 
y contrucción de paz, 
Ángela Rivas.

La FIP tuvo a cargo la 
Secretaría Académica.

Bogotá Cátedra Lasallista 
organizada por la 
Universidad de la Salle. 

El coordinador del Área 
Postconflicto y construcción 
de paz de la FIP, Sergio Guarín, 
dictó las conferencia: “Los 
desafíos del postconflicto y 
el asunto de las víctimas 
en Colombia”. 

La directora de la FIP, María 
Victoria Llorente, participó 
en el panel “Empresas y 
Construcción de Paz”, y 
la coordinadora del Área 
Sector Empresarial y 
contrucción de paz, Ángela 
Rivas, moderó los tres 
panales del evento. 
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29 de abril al 
1 de mayo

23 de abril Bucaramanga Cuarto Encuentro Regional 
Reconciliación Colombia, 
Oriente y Eje Cafetero. 

La FIP tuvo a cargo la 
Secretaría Académica.

Foro paralelo del 55 Período 
de Sesiones Ordinarias de la 
CICAD “Tráfico de 
pequeñas cantidades y 
las respuestas locales a 
los mercados de drogas”, 
organizado por la Cancillería 
y el Ministerio de Justicia de 
Colombia, el Programa de 
América Latina del Wood-
row Wilson Center y la 
Organización de Estados 
Americanos. 

La directora de la FIP, María 
Victoria Llorente, hizo una 
presentación sobre 
microtráfico y 
narcomenudeo en 
Colombia.

 Washington DC

El jefe negociador de la delegación de las FARC en La Habana, Iván Márquez, acompañado de otros jefes como 
Pablo Catatumbo y Rodrigo Granda.50



5,6 y 7 de mayo

13 de mayo 

14,15 y 16 de 
mayo

12 al 15 de 
mayo

26 de mayo Bogotá Encuentro con delegados 
del Comité Internacional de 
la Cruz Roja, CICR.

El coordinador del Área de 
Dinámicas del Conflicto y 
Negociaciones de Paz de la 
FIP, Carlos Prieto, realizó 
una presentación sobre 
historia y actualidad del 
conflicto armado en 
Colombia.

Bogotá Seminario-taller de 
periodismo de investigación 
especializado en la 
cobertura de seguridad 
ciudadana organizado por 
el BID y el Banco Mundial 
en conjunto con otras 
instituciones nacionales. 

Los investigadores del Área de 
Seguridad y Política Criminal 
de la FIP presentaron los 
resultados del informe “La 
planeación policial 
focalizada y el trabajo 
coordinado reducen el 
crimen. Evidencia en 
ciudades colombianas".

Cartagena 10º Congreso Internacional 
de Minería y Petróleo, 
organizado por la 
Asociación Colombiana de 
Petróleo, la Cámara 
Colombiana de Minería y 
Analdex. 

La directora de la FIP, María 
Victoria Llorente, realizó 
una ponencia sobre retos y 
oportunidades de la 
industria extractiva frente 
al postconflicto.
 

Washington DC Foro “Drug Trafficking 
and Colombia’s Peace 
Process” organizado por 
el Wilson Center y la FIP. 

El coordinador del Área de 
Postconflicto y 
Construcción de paz, 
Sergio Guarín, moderó el 
panel “La economía de 
las drogas y el papel de 
las FARC”. 

Barcelona, 
España 

Seminario Internacional 
“Escenarios de 
postconflicto en 
Colombia: Agenda, 
oportunidades y hoja de 
ruta”, organizado por el 
Instituto Catalán 
Internacional para la Paz.

 La directora de la FIP, María 
Victoria Llorente, participó 
en el panel “La dimensión 
política: sistema político, 
descentralización y 
actores territoriales”,  
con la presentación “La 
construcción de paz y 
los desafíos del cambio 
en Colombia”.
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20 de junio.

24 de junio.

26 de junio. Bogotá Lanzamiento del informe 
“Retorno a la legalidad 
o reincidencia de 
excombatientes en 
Colombia”, organizado 
por la FIP. 

El coordinador del Área 
Postconflicto y Construcción 
de Paz de la FIP, Sergio Guarín 
y su equipo de investigadores 
hicieron la presentación del 
documento que fue 
comentado por el asesor del 
PNUD en temas de DDR, 
Darío Villamizar, el académico 
suizo Enzo Nussio y la 
periodista Martha Ruíz.

2 de julio. Bogotá Foro “Arquitectura 
institucional para la 
seguridad y la 
convivencia”, organizado 
por la Alta Consejería 
Presidencial para la 
Seguridad y la Convivencia, 
la Cámara de Comercio de 
Bogotá y el PNUD. 

La directora de la FIP, María 
Victoria Llorente, hizo una 
presentación sobre propuestas 
de diseño institucional en 
seguridad y convivencia.

10 y 11 de 
julio.

Santiago 
de Chile

Encuentro organizado por 
la Fundación Ford. 

El coordinador del Área de 
Dinámicas del Conflicto y 
Negociaciones de Paz de la FIP, 
Carlos Prieto, realizó una 
ponencia sobre las dinámicas 
actuales del conflicto armado. 

Washington DC Annual Symposium on 
Evidence-Based Crime 
Policy, organizado por el 
Center for Evidence-Based 
Crime Policy (CEBCP) de 
George Mason University 
en asocio con el Banco 
Interamericano de 
Desarrollo, BID. 

La directora de la FIP, María 
Victoria Llorente, realizó la 
presentación “Does 
better crime analysis 
and policing planning 
reduce crime? Evidence 
from Colombian cities”.

Bogotá Primera reunión del 
Observatorio Colombiano 
de Violencia y Gobernanza, 
organizado por la Friedrich 
Ebert Stiftung en Colombia 
(FESCOL). 

La directora de la FIP, María 
Victoria Llorente, presentó 
la ponencia “Fin del 
conflicto armado y 
transformaciones del 
sector seguridad”.
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22 de julio

12 de agosto Bogotá 4º Congreso de Pacto 
Global organizado por la 
Cámara de Comercio de 
Bogotá.

La directora de la FIP, María 
Victoria Llorente, realizó 
una presentación sobre 
oportunidades del sector 
privado en materia de 
construcción de paz.

14 de agosto Bogotá Conversatorio “Balance 
sobre lo acordado en La 
Habana en materia de 
drogas” organizado por el 
IEPRI – Universidad 
Nacional de Colombia.

Participó el coordinador del 
Área Postconflicto y 
Construcción de Paz de la 
FIP, Sergio Guarín.

Bogotá Foro “Reforma a las 
Fuerzas Armadas en 
escenarios de 
postguerra y 
postconflicto” organizado 
por la FIP, la Fundación Paz 
y Reconciliación, la 
Friedrich Ebert Stiftung en 
Colombia (FESCOL) y la 
Embajada de Alemania. 

La directora de la FIP, María 
Victoria Llorente, participó 
como panelista con una 
presentación sobre 
transformaciones del sector 
seguridad.

El Alto Comisionado para la Paz Sergio Jaramillo, durante su intervención en un encuentro organizado por 
Bavaria, en el que participaron organismos nacionales, internacionales y la empresa privada. Foto: Omar Nieto.
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20 de agosto

26 de agosto

28 de agosto.

16 de 
septiembre

17 de 
septiembre

Bogotá

Nuevo León, 
México

Conversatorio “Retos de 
la seguridad rural” 
organizado por la Escuela 
Superior de Policía ESPOL. 

La coordinadora del Área de 
Seguridad y Política Criminal 
de la FIP, Patricia Bulla, fue 
invitada por la Policía de 
Nacional a participar con una 
ponencia sobre los retos de la 
seguridad rural en especial en 
escenarios de postconflicto.

Foro “Cultura de Paz y 
Justicia Transicional” 
organizado por el 
International Center for 
Transitional Justice, ICTJ, 
Colombia. 

El coordinador del Área 
Postconflicto y 
construcción de paz de la 
FIP, Sergio Guarín, participó 
en el conversatorio sobre 
postconflicto.

Bogotá Conversatorio “Riesgo de 
rompimiento y 
resiliencia de los 
diálogos de paz” 
organizado por el Instituto 
de Ciencia Política, IPC. 

Intervención del coordinador 
del Área Postconflicto y 
Construcción de Paz de la FIP, 
Sergio Guarín.

Bogotá Seminario Internacional 
“El sector de seguridad 
frente a los nuevos 
desafíos del contexto 
colombiano”, organizado 
por el Centro Nacional de 
Memoria Histórica y la 
Escuela Superior de 
Guerra.

La directora de la FIP, María 
Victoria Llorente, realizó la 
presentación “Diseño 
institucional de la 
fuerza pública: 
funciones, incentivos y 
sanciones”.

10, 11 y 12 de 
septiembre

Neiva III Seminario internacional 
de justicia, reconciliación y 
experiencias de paz: Una 
mirada desde el Sur 
organizado por la 
Universidad Sur 
Colombiana.

Intervención a cargo de 
Carolina Serrano y Juan 
Diego Duque, investigadores 
del Área Postconflicto y 
Construcción de Paz de la 
FIP.

12 de 
septiembre

Rionegro, 
Antioquia

“Foro por la Paz del 
Oriente Antioqueño” 
organizado por la 
Corporación Vida, Justicia y 
Paz. 

El coordinador del Área 
Postconflicto y 
construcción de paz de la 
FIP, Sergio Guarín, dictó la 
conferencia “Dos 
desafíos de la paz 
territorial”. 

Bogotá XXXVI Jornadas 
Internacionales de 
Justicia Penal: Justicia y 
Postconflicto, organizadas 
por la Facultad de Derecho 
de la Universidad Externado 
de Colombia. 

La directora de la FIP, María 
Victoria Llorente, realizó 
una presentación sobre los 
retos del postconflicto.
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19 de septiembre

22 de 
septiembre

1 de octubre

20 de noviembre

27 y 28 de 
noviembre

Bogotá

Ciudad de México Reunión del Observatorio 
de Crimen Organizado del 
Friedrich Ebert Stiftung en 
Colombia (FESCOL). 

Participó el coordinador del 
Área de Dinámicas del 
Conflicto y Negociaciones 
de Paz de la FIP, Carlos 
Prieto. 

Conversatorio 
“Postconflicto y Policía” 
organizado por FESCOL y 
la Policía Nacional de 
Colombia. 

Participó el coordinador del 
Área Postconflicto y 
construcción de paz de la 
FIP, Sergio Guarín.
 

20 de noviembre Bogotá Conversatorio 
“Postconflicto y Policía” 
organizado por FESCOL y 
la Policía Nacional de 
Colombia. 

Participó el coordinador del 
Área Postconflicto y 
construcción de paz de la 
FIP, Sergio Guarín.
 

Santa Marta Foro “Justicia 
Transicional en 
Colombia: Retos y 
posibilidades para la 
reconciliación” 
organizado por la 
Universidad de Magdalena.

Los investigadores Juan Diego 
Duque y Carolina Serrano 
presentaron el informe FIP 
“Retorno a la legalidad o 
reincidencia de 
excombatientes en Colombia”. 

20 de octubre Santiago de Chile, 
Chile

Seminario “La Paz en 
Colombia”, organizado 
por la Fundación Chile 21 y 
el Centro de Recursos de 
Consolidación de la Paz de 
Noruega (NOREF).

La directora de la FIP, María 
Victoria Llorente, realizó una 
presentación sobre los 
desafíos de la implementación 
de la paz en Colombia.

28 de octubre Bogotá Cátedra Universidad la Gran 
Colombia.

El coordinador del Área 
Postconflicto y Construcción 
de Paz de la FIP, Sergio Guarín, 
dictó la conferencia: 
“Postconflicto, 
transformación territorial 
y universidad en 
Colombia”. 

Bogotá Audiencia pública en el 
Congreso de la República 
convocada por la Comisión 
de Paz del Senado para 
discutir el Plan de 
Desarrollo 2015-2018.

El coordinador del Área 
Postconflicto y 
construcción de paz de la 
FIP, Sergio Guarín, intervino 
con la ponencia 
“Postconflicto y Plan de 
Desarrollo”. 

Bogotá Presentación del informe 
FIP “Seis tesis sobre la 
evolución reciente del 
conflicto armado en 
Colombia”.

La presentación estuvo a 
cargo del coordinador del 
Área de Dinámicas del 
Conflicto y Negociaciones 
de Paz de la FIP, Carlos 
Prieto y su equipo de 
investigadores. 
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1 al 3 de 
diciembre

10 de 
diciembre

10 de diciembre Bogotá Reunión de la delegación de 
la Unión Europea en 
Colombia.

El coordinador del Área de 
Dinámicas del Conflicto y 
Negociaciones de Paz de la 
FIP, Carlos Prieto, realizó una 
presentación de los retos del 
actual proceso de paz con las 
FARC.

Bogotá Foro “Transformando 
realidades. El rol del 
sector privado en la 
construcción de la paz”, 
organizado por Bavaria con 
el apoyo de la FIP. 

La directora de la FIP, María 
Victoria Llorente, participó en 
el panel “El reto en 
Colombia: Cómo 
transformar grandes 
realidades” y, la 
coordinadora del Área Sector 
Empresarial y contrucción de 
paz de la FIP, Ángela Rivas, en 
el panel de “Acción sin 
daño”.

Ginebra, 
Suiza

Tercer Foro anual de las 
Naciones Unidas sobre las 
empresas y los derechos 
humanos. 

La coordinadora del Área 
Sector Empresarial y 
contrucción de paz, Ángela 
Rivas, participó como 
asistente.
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2 . 3 Área de Comunicaciones

DIVULGACIÓN EN MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN

Desde 2013, la FIP realizó un cambio en la 
estrategia para divulgar los contenidos que 
producen sus investigadores, así como en su 
manera de participar y hacer incidencia en diversos 
temas de coyuntura, que consiste, principalmente, 
en preparar piezas periodísticas y multimedia 
buscando que nuestros informes académicos 
lleguen a un público más amplio. De igual forma, el 
Área se ha concentrado en mantener una relación 
cercana con los periodistas que cubren las fuentes 
de justicia y/o judicial, política y negociaciones de 
paz, para tenerlos al tanto de la información que 
producimos. 

Esta estrategia se fue consolidando durante el 2014 
y ha tenido efectos importantes en la difusión, lo 
cual se refleja en el aumento de las menciones en 
medios de comunicación. En 2014 se registraron 
cerca de 229 menciones que corresponden a 
4,7 a la semana. Aunque la frecuencia varía, se 
puede decir que mensualmente el promedio de 
notas que mencionan a la FIP oscila entre 15 y 
19, según la coyuntura. Desde 2015, la FIP contará 
con el servicio de una empresa de monitoreo de 
noticias en medios masivos de comunicación y 
redes sociales, lo que nos permitirá evaluar con 
precisión la difusión y diseñar nuevas estrategias 
de comunicación.

Entre los medios nacionales que nos reseñan 
están EL TIEMPO, EL ESPECTADOR, la revista 
SEMANA, así como Noticias RCN, CARACOL 
radio, CITYTV, Cable Noticias y Canal ET

2014 

2013 
SEMANALES

170
3,5

MENCIONES 

SEMANALES
229
4,7

MENCIONES 

MENCIONES 
MENSUALES 

19
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Posicionamiento de la FIP por 
medios de divulgación

El Tiempo. Entre los regionales están EL PAÍS (Cali), 
EL PUEBLO (Cali), EL COLOMBI ANO (Medellín), 
VANGUARDIA LIBERAL (Bucaramanga), LA 
OPINIÓN (Cúcuta), EL HERALDO (Barranquilla) 
y la agencia de noticias COLPRENSA. De los 
medios internacionales sobresalen EL PAÍS 
(España), la BBC (Londres), El Comercio(Perú), El 
Universal(Venezuela), las agencias de noticias AFP, 
EFE y REUTERS y emisoras en Miami y España.

Con relación al posicionamiento de temas propios, 
el informe “Retorno a la legalidad o reincidencia 

de excombatientes en Colombia”, publicado en 
julio de 2014, fue ampliamente divulgado. También 
ha influido en la difusión, de manera positiva, que 
el proceso de paz con las FARC siga avanzando, ya 
que la FIP continúa siendo una referencia constante 
para analizar este intento por alcanzar la paz por 
la vía negociada. Hay que destacar que tanto la 
Directora de la FIP como los coordinadores de 
todas las Áreas programáticas, son consultados 
con frecuencia por los periodistas que cubren los 
diálogos de paz.

PÁGINA WEB

Durante 2014, el Área de Comunicaciones 
continuó con su trabajo de fortalecer la página 
web de la FIP luego de su relanzamiento en 
octubre de 2013. Con el objetivo de hacerla más 

dinámica, se continuó en un proceso permanente 
de evalución de la usabilidad del Observatorio 
de Responsabilidad Social Empresarial, Derechos 
Humanos y Construcción de Paz, y de la Biblioteca 
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de Conflicto y Paz, BCB. Así mismo, se diseñaron 
estrategias de comunicación para posicionar entre 
nuestra audiencia secciones como el Radar de la 
Paz y Siguiendo el Conflicto. También se empezó 
a hacer uso del lenguaje multimedia, se reguló 
la actualización del contenido y se vincularon 
las publicaciones de todas las Áreas, en aras de 
mejorar la navegabilidad del portal y visibilizar 
mejor la información, así como el componente 
institucional. 

En términos generales, nuestra página (www. 
ideaspaz.org) tuvo un aumento significativo en 
número de visitas. En 2012 la página tuvo más 
de 120.000 mil visitas, en 2013 la cifra llegó a las 
153.000 mil y en 2014, la cifra superó las 234.000, 
lo cual representa un aumento del 53.6% con 
relación al año anterior. Hay que destacar que hoy, 
en promedio mensual, las visitas oscilan entre 22 
y 28 mil. En 2013, el promedio era de 15 mil. Los 
meses de septiembre, octubre y noviembre se 
mantuvieron sobre las 25 mil páginas vistas.

Desde el relanzamiento del portal se han 
dinamizado todas las secciones, algunas con 
una actualización semanal fija. Durante 2014 se 
publicaron cerca de 200 notas que incluyen noticias, 
columnas de opinión, documentos, boletines 
de Radar de la paz y del Sector Empresarial, así 
como especiales de Siguiendo el Conflicto. La 
nota que tuvo más visitas en 2014 fue la reseña 
que se realizó para difundir el informe “Retorno a 
la legalidad o reincidencia de excombatientes en 
Colombia”, que realizó el Área de Postconflicto 
y Contrucción de Paz, con gran despliegue en 
medios de comunicación.

El Área también continuó dinamizando la página 
web a través del envió de correos frecuentes 
a nuestros asociados y contactos, con temas 
recomendados. Esta estrategia ha resultado 
exitosa para incrementar las visitas y se ha 
venido fortaleciendo a través de redes sociales. A 
partir de 2015, la FIP contará con un community 
manager que se dedicará exclusivamente a ampliar 
y fortalecer nuestra comunidad en Internet, así 

Abril 
2014

Julio 
2014

Octubre
 2014

Enero 1 de 2014 a
Diciembre 31 de 2014

Enero 1 de 2013 a 
Diciembre 31 de 2013

PÁGINAS VISTAS

53,6%
2013
2014

DE CRECIMIENTO

152,922
234,950

1.000

500
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ALIANZA FIP-ISN EN SUIZA

Desde 2012, la FIP está vinculada a la International 
Relations and Security Network, ISN, una reputada 
red en temas de relaciones internacionales 
y seguridad que fomenta el intercambio de 
información entre Estados y es dirigida en Suiza 
por Peter Faber, autoridad mundial en seguridad y 
ex funcionario del Departamento de Defensa de 
Estados Unidos.  Así, desde julio de 2012 en la página 

www.isn.ethz.ch/ hay un espacio para la FIP con 
acceso directo a nuestras publicaciones recientes 
y cuyo movimiento reportan mensualmente. 
Durante 2014 se registraron 800 visitas mensuales 
en promedio a nuestro portal provenientes de 
esta página web, las cuales incluyen la descargas 
de documentos.

como con un diseñador de planta que se centrará 
en el desarrollo de material multimedia, con el 
fin de dinamizar aun más la divulgación de los 
productos de la FIP.  

Con relación a la base de datos de la institución, 
gracias a la implementación de una plataforma 
unificada para su gestión, la cual incluye el 
envío masivo de correos y boletines, seguimos 
fortaleciendo la marca de la FIP.

LA FIP EN EL TOP DE LOS 
CENTROS DE ESTUDIOS 
EN AMÉRICA LATINA

La FIP continúa en el ranking de los think tanks 
más destacados en América Latina. Por sexto año 
consecutivo logró estar en el top de los centros 
de pensamiento más influyentes de la región según 
la medición anual que realiza el programa The 
Think Tanks and Civil Society Program (TTCSP) 
de la Universidad de Pennsylvania. A este ranking 
entran, luego de una extensa selección, los centros 
de estudios que son considerados como los más 
influyentes. En la medición de 2014, la FIP ocupó el 

puesto 21 entre los 50 think tanks más importantes 
de América Latina. Fue la segunda mejor posición 
lograda por una institución colombiana, luego de 
Fedesarrollo, que logró la casilla número 8. En 
2011, la FIP ocupó el puesto 22, en 2012 el 18 
y en 2013 el 19. También hay que resaltar que 
por primera vez la FIP entró en el grupo de las 
23 organizaciones sociales más reconocidas de 
Colombia, según el Panel de Opinión que realiza la 
firma Cifras & Conceptos
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L
3 . 1 Composición de ingresos

Los ingresos de la FIP se componen de 
donaciones de nuestras empresas fundadoras, 
aportes que recibimos para la ejecución de 
proyectos y otros ingresos como rendimientos 

financieros. Los aportes para proyectos por parte de 
entes gubernamentales, privados e internacionales, se 
han ido incrementando año tras año, lo que refleja 
la capacidad de la FIP para contratar y ejecutar de 
manera sería, transparente y eficaz. 

Para el año 2014, los ingresos por donaciones de 
empresas fundadoras fueron de $511 millones de 
pesos, correspondientes a 13 empresas. En el caso de 
los aportes por proyectos el monto fue de $10.246 
millones de pesos y los rendimientos financieros 
alcanzaron los $ 62.6 millones de pesos. Frente al año 
2013, el crecimiento en el total de los ingresos de la 
FIP fue del 67%.

INGRESOS 2008 - 2014

Otros

Rendimientos
financieros

Fondos 
propios

Proyectos

Total
ingresos

2.184.628

2.519.331

3.345.343

3.922.729

4.473.105

6.575.486

10.963.879

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

67%

72%

78%

83%

84%

26%

22%

17%

12%

 9%

90%

 3%

 2%

 1%

 1%

 4%

 1%
 7% 

 4%

 4%

 5%

 4%

 3% 

 2%

93%

 1%
 5% 

 1%
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2014 

93%

1%

1%5%

INGRESOS

Proyectos

Fondos propios

Otros

Rendimientos 
financieros

COMPOSICIÓN  DE INGRESOS 2014

64



38%

10%

24%

11%

17%

2014 
PROYECTOS 
NUEVOS

Los aportes para la ejecución de proyectos fueron 
el tipo de ingreso que más variación tuvo entre 
2013 y 2014. La experiencia que la FIP ha venido 
adquiriendo en la implementación se refleja en 
los nuevos proyectos que las áreas programáticas 
aportaron durante el 2014. En total fueron 29 
de los 46 que desarrolló la Fundación. Hay que 
resaltar que gracias al proceso de planeación 
estratégica que se realizó a lo largo del año, se 
incentivó el trabajo transversal entre las áreas que 
se evidenció en la firma y ejecución de 3 proyectos.   

3 . 2 Gestión de proyectos

Área Dinámicas 
del Conflicto y 
Negociaciones de 
Paz

Área Seguridad y 
política criminal Proyectos 

transversales

Área Postconflicto y 
construcción de paz

Área Sector Empresarial y 
Construcción de paz

29 46
PROYECTOS

de 
los

2014
se firmaron en
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18%
11%

5%

26%

40%

2014
PROYECTOS 
NUEVOS

INGRESOS
PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN INGRESOS PROYECTOS NUEVOS 
2014
La siguiente gráfica muestra la participación 
de cada Área programática en los ingresos de 
proyectos nuevos desarrollados en el 2014. 

Área Dinámicas 
del Conflicto y 
Negociaciones de 
Paz

Área Seguridad y 
política criminal

Proyectos 
transversales

Área Postconflicto y 
construcción de paz

Área Sector empresarial y 
construcción de paz
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ÁREA DINÁMICAS DEL CONFLICTO Y NEGOCIACIONES DE PAZ

Centro Nacional 
de Memoria 
Histórica

Convenio de asociación 
entre la FIP y el Centro 
Nacional de Memoria 
Histórica que tiene como 
objeto aunar esfuerzos 
técnicos, económicos y 
financieros para diseñar 
y establecer una sección 
multimedial sobre 
expresiones artísticas 
relacionadas con la 
guerra, sus victimas y 
la resistencia social a la 
violencia en Colombia. 

$ 80.000.000 23 de enero de 
2014

15 de diciembre 
de 2014

National Endow-
ment for De-
mocracy (NED)

Promoting Truth and 
Reconciliation 42.000 USD 1 de febrero 

de 2014
31 de enero de 
2015

IKV Pax Christi Verdad Abierta - 
Corresponsal Cesar 10.845 EUR 1 de marzo de 

2014
31 de diciembre 
de 2014

Agencia de Esta-
dos Unidos para 
el Desarrollo 
Internacional 
(USAID) - Tetra 
Tech ARD

Contribuir al desarrollo 
del Pacto Nacional para 
el Agro y el Desarrollo 
Rural.

$ 414.396.650 12 de marzo 
de 2014

15 de diciembre 
de 2014

Embajada de 
Suecia en Co-
lombia

Garantías de seguridad 
para excombatientes. $ 74.940.936 1 de mayo de 

2014
31 de agosto de 
2014

ENTIDAD PROYECTO
MONTO

PROYECTO
FECHA
INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

LOS NUEVOS PROYECTOS EN 2014
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Organización In-
ternacional para 
las Migraciones 
- OIM

Generar información e 
insumos técnicos útiles 
y pertinentes frente a 
conversaciones de paz 
con grupos armados, 
la implementación de 
eventuales acuerdos y 
la transición hacia el 
postconflicto con enfoque 
territorial y regional.

$ 191.725.976 12 de mayo de 
2014

11 de mayo de 
2015

Organización In-
ternacional para 
las Migraciones 
- OIM

Producir y publicar 
piezas periodísticas con 
enfoque diferencial y 
regional sobre procesos y 
experiencias de Desarme, 
Desmovilización y 
Reintegración (DDR), 
implementados en 
Colombia, a través del 
portal www.verdadabierta.
com.

$ 190.055.785 12 de mayo de 
2014

11 de marzo de 
2015

Fundación Co-
lombiana para 
el Desarrollo 
- Fundación Pa-
namericana para 
el Desarrollo 

Evaluación de campo en 
La Macarena. $ 69.200.000 3 de junio de 

2014
15 de julio de 
2014

Foundation 
Open Society 
Institute

Verdad Abierta 119.800 USD 1 de julio de 
2014

30 de junio de 
2015

Oxfam Intercom

Elaborar crónicas que 
contengan la historia de 
funcionarios/as públicos/
as cuyos casos sean 
emblemáticos en la lucha 
contra la impunidad en el 
ejercicio de sus funciones.

$ 45.000.000 1 de diciembre 
de 2014

31 de marzo de 
2015
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Fondo de Pro-
grama Especiales 
para la Paz del 
Departamento 
Administrativo 
de la Presidencia 
de la República

Asesorar y apoyar 
las políticas de paz 
y reconciliación del 
Gobierno Colombiano 
en particular a la Oficina 
del Alto Comisionado 
para la Paz a propósito 
del proceso de 
negociación y de cara 
a la implementación de 
eventuales acuerdos de 
paz con las FARC y frente 
al comportamiento del 
ELN. 

$ 140.000.000 4 de diciembre 
de 2014

30 de enero de 
2015

     

Ministerio del 
Interior

Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y 
financieros, con el fin de 
apoyar el fortalecimiento 
de la gestión institucional 
de las entidades 
territoriales en materia de 
seguridad y convivencia 
ciudadana en el marco del 
post conflicto.

$ 3.141.689.600 23 de enero de 
2014

31 de diciembre 
de 2014

Oficina de las 
Naciones Unidas 
contra la Droga 
y el Delito (UN-
ODC)

Implementación de la 
política de cooperación 
Internacional en materia 
de control de grogas en 
los ámbitos nacional y 
territorial en Colombia 

$ 74.800.000 31 de marzo 
de 2014

4 de noviembre 
de 2014

Foundation 
Open Society 
Institute

Diálogos sobre reforma 
a la política de drogas 
Nacional.

56.900 USD 1 de mayo de 
2014

30 de junio de 
2015

ENTIDAD PROYECTO
MONTO

PROYECTO
FECHA
INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

ÁREA DE POSTCONFLICTO Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ
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Foundation 
Open Society 
Institute

Dialogo estratégico sobre 
seguridad ciudadana. 58.000 USD 15 de mayo de 

2014
30 de noviem-
bre de 2015

Foundation 
Open Society 
Institute

Apoyar el debate público 
sobre marihuana medicinal 
en Colombia.

24.827 USD 1 de octubre 
de 2014

15 de enero de 
2015

Embajada de 
Suiza

Improving the 
implementation of 
business and human rights 
standards in Colombia: 
Guias Colombia and 
the Swiss Ethical 
Commitment.

$ 136.708.000 1 de mayo de 
2014

31 de mayo de 
2015

Empresas Suizas 
(Sika, Holcim, 
ABB, Panalpina, 
Prodeco, Nestlé, 
Firmenich y 
Givaudan)

Trabajo Compromiso 
Ético de las Empresas 
Suizas en Colombia Fase 
II.

$ 68.101.436 2 de mayo de 
2014

30 de abril de 
2015

Empresas Públi-
cas de Medellín - 
Desmarginalizar

Diseñar e implementar 
un mecanismo de quejas 
y reclamos para la fase 
constructiva del proyecto 
Nueva Esperanza, en 
observancia de los 
criterios de defensa 
y promoción de los 
Derechos Humanos y del 
Derecho Internacional 
Humanitario.

$ 50.345.856 14 de mayo de 
2014

13 de noviem-
bre de 2014

Hocol

Integración de los 
Derechos Humanos 
(DDHH) en las 
operaciones. 

$ 41.760.000 1 de agosto de 
2014

30 de marzo de 
2015

Shell Exploration 
and production 
Colombia

Capacitación en principios 
voluntarios en seguridad y 
derechos humanos. 

$ 25.752.000 1 de agosto de 
2014

31 de diciembre 
de 2014

ENTIDAD PROYECTO
MONTO

PROYECTO
FECHA
INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

ÁREA SECTOR EMPRESARIAL Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ
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ÁREA SECTOR EMPRESARIAL Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ

CDA Business and Armed Non-
State Actors. $ 14.423.400 1 de octubre 

de 2014
15 de noviem-
bre de 2014

Fondo Ca-
nadiense de 
Iniciativas locales 
- Embajada de 
Canadá

Sector empresarial y 
reparación de víctimas 
del conflicto armado en 
Colombia.

$ 90.948.548 21 de noviem-
bre de 2014

28 de febrero 
de 2015

     
   

Policía Nacional

Seguimiento, evaluación 
y acompañamiento a la 
focalización del servicio 
de vigilancia y percepción 
de seguridad, en puntos 
críticos, en las principales 
Policías metropolitanas.

$ 2.087.851.020 21 de enero de 
2014

30 de diciembre 
de 2014

Foundation 
Open Society 
Institute

Control político de las 
políticas de seguridad y 
convivencia en Colombia.

49.620 USD 1 de abril de 
2014

31 de julio de 
2015

KFW Cooper-
ación Financiera 
Oficial entre 
Alemania y Co-
lombia - DNP

Apoyo al Departamento 
Nacional de Planeación 
en la elaboración del 
documento de análisis 
para la formulación 
de política pública y 
arquitectura institucional 
en materia de seguridad y 
convivencia ciudadana en 
el ámbito rural.

45.023 USD 3 de septiem-
bre de 2014

3 de enero de 
2015

ENTIDAD PROYECTO
MONTO

PROYECTO
FECHA
INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

 ÁREA SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL
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Fondo de 
Programa 
Especiales 
para la Paz del 
Departamento 
Administrativo 
de la Presidencia 
de la República

Asesoría y apoyo logístico 
en 3 componentes, 
sistematización de 
propuestas, consulta 
e intercambio con 
sector empresarial y 
conversatorios con 
expertos.  

$ 691.478.313 9 de abril de 
2014

31 de diciembre 
de 2014

Asociación 
Colombiana del 
Petroleo - ACP

Protocolo de Socialización 
para Proyectos de 
Prospección Sísmica 
Terrestre.

$ 110.768.772 14 de abril de 
2014

31 de diciembre 
de 2014

Cámara de 
Comercio de 
Bogotá

Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y 
financieros, para 
desarrollar programas, 
proyectos y actividades de 
interés común en las áreas 
de construcción de Paz y 
seguridad y convivencia 
ciudadana. 

$ 211.420.600 14 de agosto 
de 2014

13 de agosto de 
2016

ENTIDAD PROYECTO
MONTO

PROYECTO
FECHA
INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

PROYECTOS TRANSVERSALES
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3 . 3 ESTADOS FINANCIEROS

BALANCES GENERALES

31 DE DICIEMBRE 2014 2013
(En miles de pesos)

Activos corrientes:  
 Efectivo y equivalentes de efectivo   

$
$

$
$

$ $

$ $

 2.421.4333.498.288
820.789

 
 Deudores  368.342  

Equipo, neto  
Otros activos  

Total activos  

Pasivos y fondo social  
Pasivos corrientes:  

Obligaciones financieras - sobregiros   $  
 Cuentas por pagar   
 Impuestos, gravámenes y tasas   
 Obligaciones laborales   
 Anticipos y avances recibidos   

Fondos de cofinanciación por ejecutar

Fondo social

Fondo social 100  100  

 Superávit por donaciones  75.925  75,925
 Reservas  426.106 367,694  

 Revalorización del fondo social  38.000 38,000  

  307.305 134,160  

Total fondo social  870.043 615.879
Total pasivos y fondo social 4.394.242   2,863.794

Excedente acumulado de ingresos 
sobre egresos

Activos

4.319.077
60.666
14.500

2.789.775
59.519
14.500

4.394.242 2.863.794

7.920
251.483
124.692
67.701

1.496.447
1.575.955

10.785
163.920
173.377
46.908

1.161.038
691.887

3.524.199 2.247.915

PROYECTOS TRANSVERSALES
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PROGRAMAS 
COFINANCIADOS

RECURSOS
PROPIOS /
INGRESOS
NETOS 

TOTAL 

SALDO ANTERIOR
 
INGRESOS  

EGRESOS 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

0 691.887 68.114 760.001

4.590.091 6.237.494 136.295 10.963.879

4.199.632 5.393.426 83.651 9.636.708

390.459 1.575.955 120.758 2.087.172

 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

En millones de pesos

GASTOS DE 
PROGRAMAS
POR EJECUTAR

CONSOLIDADO DE 
INGRESOS Y EGRESOS

Como ha ocurrido en los últimos años, la FIP sigue manejando 
la misma gestión de recursos de operación. Por un lado, los 
aportes de empresas fundadoras, y por otro, la inclusión 
de overheads en los presupuestos de los proyectos para 
permitir el funcionamiento operativo. Este esquema nos ha 
permitido tener un modelo de financiación exitoso con el 
cual, como resultado de la operación para el 2014, la FIP tuvo 
un excedente contable de $390 millones de pesos. 
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Alejandro Gaviria, ministro de Salud, en el foro sobre marihuana medicinal organizado por Buen Gobierno y la FIP.
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4 .
El equipo 

de la FIP
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4 .

COMITÉ EJECUTIVOCONSEJO DIRECTIVO

EQUIPO DE TRABAJO

COORDINADORES DE ÁREAS
PROGRAMÁTICAS

María Victoria Llorente

Ángela Rivas

Juan Carlos Palou

Carlos Prieto

Patricia Bulla

Directora Ejecutiva

Sector Empresarial, Conflicto y Construcción de Paz

Sector Postconflicto y Construcción de Paz

Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz

Seguridad y Política Criminal

Luis Fernando Alarcón

Antonio Celia

José Alejandro Cortés

Fernando Jaramillo

Nicanor Restrepo

Rodrigo Gutiérrez, Presidente

Carlos Angulo Galvis
José Ramón de Latorre
Marco Aurelio Llinas
Rafael Aubad López
Astrid Martínez
León Teicher

Sergio Guarín

EL EQUIPO
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INVESTIGADORES ASOCIADOS 

Luis Fernando De Angulo
Rodolfo Escobedo
Juan Carlos Garzón Vergara
Bernardo Pérez

María Teresa Roderos
Daniel Rico
Fabio Sánchez

María Acosta Vélez
Katherine Aguirre
Viviana Arango
Isaac Beltrán
Robinsson Caicedo 
Andrés Cajiao
Andrés Giovanny Caro
Juan Felipe García
María Carolina Garzón
Viviana González
Elissa Goucem
Isabel Gutiérrez

Carolina Meza
Camila Molinos
Esteban Parada
Boris Ramírez
Catalina Rocha
Estefanía Rubio Zea
David Alejandro Schoeller-Díaz
Carolina Serrano
Juan Mauricio Torres
Paulo Esteban Tovar
Carmenza Vélez
Juan Pablo Vera

INVESTIGADORES

ASISTENTES DE INVESTIGACIÓN

Irene Arenas
María Alejandra Arias
Karen Arteaga
Ángela Bibiana Beltrán
Marta Cáceres
Alfredo Cajiao 
Luis Felipe Cruz
Ricardo Cuítiva 
Christian Fabián Díaz
Juan Diego Duque 
Juliana Franco 
Nadia Guío 
Daniel Jaramillo
Carolina Jiménez 
Silvia Junca
Daniel Infante

Diana Quintero 
Daniel Quiroga
María Paula Lovera
Isabela Marín 
Catalina Martínez 
David Monroy
Carlos Mario Navarrete 
Alejandro Ocampo 
Daniel Pardo
Michael Pérez
Bernardo Prieto
Diego Rodríguez 
Iván Santos
Jorge Soto Von Arnim
Catalina Triviño
María Paula Unigarro
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ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Coordinadora                                                              
Profesional financiero y contable                             
Profesional administrativo                                        
Auxiliar administrativo y financiero 
Ingeniero de soporte                             
Contabilidad                                                              
Revisoría Fiscal 
                                                       

Milena Gaitán
Caterine Lara
Clemencia Sánchez
Jazmín Pachón
Camilo Chaparro
Humberto Buitrago
Ernst & Young

COMUNICACIONES

Coordinadora              
Webmaster     
Diseño y diagramación de publicaciones                   
Preprensa e impresión

Elizabeth Reyes Le Paliscot
Carlos Reyes
David Rendón, Quid Diseño, Lado Amable
Zetta Comunicaciones

Diálogo: ¿Qué opinan los ciudadanos sobre la política de drogas? organizado por la FIP y la Dirección de
Política contra las Drogas del Ministerio de Justicia. 79



EMPRESAS APORTANTES

Argos
Banco Davivienda
Bavaria S.A.
Carbones del Cerrejón
Coca-Cola
Compañía de Inversiones y Comercio
Gaseosas Postobón
  

Nutresa
Organización Corona
Promigas
Seguros Bolívar S.A.
Suramericana 
Terpel
Tipiel

ORGANIZACIONES AUSPICIADORAS

Grupo ABB
Asociación Colombiana del Petróleo, ACP
ASDI - Embajada de Suecia en Colombia
Banco Interamericano de Desarrollo, BID
Cámara de Comercio de Bogotá, CCB
CDA - Corporate Engagement Program
Centro Nacional de Memoria Histórica
Checchi and Company Consulting, USAID 
Chemonics, USAID 
Departamento Nacional de Planeación- 
KFW (cooperación financiera oficial entre 
Alemania y Colombia) 
Ecopetrol

Embajada Británica en Colombia
Embajada de Suiza en Colombia
Empresas Públicas de Medellín 
Desmarginalizar
Firmenich 
Fondo Canadiense de Iniciativas Locales – 
Embajada de Canadá
Foundation Open Society Institute
Fundación Panamericana para el Desarrollo, 
FUPAD - Embajada del Reino de los Países 
Bajos 
Givaudan

Hocol
Holcim
Interconexión Eléctrica S.A., ISA
ISAGEN
Ministerio del Interior
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
National Endowment for Democracy, NED
Nestlé
OACP – FondoPaz
Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito, UNODC
Oficina del alto comisionado para la Paz, 
Organización Internacional para las 
Migraciones, OIM
Oxfam Intercom
Panalpina
Pacific Rubiales Energy 
Pax 
Policía Nacional de Colombia
Prodeco
Shell Exploration and Production, Colombia
Sika
Unidad para la Atención y la Reparación de 
las Víctimas

Tetra Tech, USAID80



ALIADOS ESTRATÉGICOS

Agencia Colombiana para la 
Reintegración, ACR
Asociación de Fundaciones 
Empresariales, AFE 
Asociación Nacional de Industriales, 
ANDI 

Banco Interamericano de Desarrollo, 
BID
Bavaria S.A. 
Cámara de Comercio de Bogotá, CCB
Centro Nacional de Memoria Histórica

Comisión Primera Constitucional 
Permanente del Senado de la República

Comité Minero Energético de 
Seguridad y Derechos Humanos, CME
Consejo Internacional de Industria 
Sueca, NIR 
Consultoría para Derechos Humanos y 
Desplazamiento, CODHES
Ecopetrol
Embajada de Suecia en Colombia
Empresas Públicas de Medellín, EPM 
Friedrich Ebert Stiftung en Colombia, 
FESCOL
Fundación Buen Gobierno
Fundación Paz y Reconciliación 

ISAGEN
Instituto Igarapé
International Development Research 
Centre, IDRC

Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la 
OEA, MAPP/OEA
Ministerio de Justicia, Dirección de Política 
contra las Drogas 
Nestlé
Organización Internacional para la 
Migraciones, OIM
Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 
OACP 
Open Society Foundations
Pax
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, PNUD
Policía Nacional de Colombia
Procuraduría Delegada para la Prevención 
en Derechos Humanos y Asuntos Étnicos
Programa Presidencial para los Derechos 
Humanos y el DIH
Punto Focal del Global Reporting
 
Iniciative, GRI en Colombia
Red Pacto Global Colombia
Redprodepaz
Revista Semana 
Sisma Mujer
Telefónica Movistar 

Tipiel S.A.
United States Agency for International 
Development, USAID
Woodrow Wilson Center - Latin Program 
(Washington DC- EE.UU.)
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