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1. Actividades de las áreas 
programáticas

1. ÁREA DINÁMICAS DEL CONFLICTO 
Y NEGOCIACIONES DE PAZ

Durante el año 2012, esta Área avanzó en su ta-
rea de monitorear las dinámicas del conflicto 
armado en Colombia, analizar la evolución de 
los actores irregulares y dinamizar el debate so-
bre temas críticos en materia de negociaciones 
de paz con grupos guerrilleros. En este sentido, 
el Área participó en el desarrollo de proyectos 
y escenarios de discusión que permitieron enri-
quecer el diagnóstico sobre el conflicto armado 
y generar insumos políticos y técnicos para el 
proceso de paz que actualmente adelanta el Go-
bierno Nacional con las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia, FARC. 

A continuación se detalla el trabajo realizado en 
el 2012 dentro de las tres líneas estratégicas del 
Área.

1.1 Seguimiento y análisis de las 
dinámicas del conflicto

A lo largo de 2012, el escenario del conflicto ar-
mado y la violencia en el país estuvo determi-
nado por dos factores. En primer lugar, por las 
bandas criminales (BACRIM) que siguen siendo 
consideradas por las autoridades como la princi-
pal amenaza a la seguridad de los colombianos, 
teniendo en cuenta su objetivo de control terri-
torial y social sobre perímetros urbanos y co-
rredores estratégicos para el despliegue de sus 
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negocios ilegales ligados, fundamentalmente, al 
tráfico de drogas y la minería criminal. 

De acuerdo con un estudio elaborado por la FIP 
durante este año, se pudo establecer la existen-
cia de un patrón geográfico de correspondencia 
entre cultivos de coca y la presencia de estas 
bandas. Se estima que en el 74% del área sem-
brada con coca operan estos grupos y aunque su 
número de integrantes se redujo en casi un 37% 
en 2012, siguen teniendo una influencia im-
portante en 231 municipios del país a través de 
un componente armado aproximado de 4.170 
hombres, distribuidos mayoritariamente en-
tre las siguientes bandas: Urabeños, Rastrojos, 
reductos del ERPAC, Renacer y Machos. 

Si bien los resultados operacionales arrojados 
por la fuerza pública para la desarticulación de 
estos grupos han sido positivos (alrededor de 12 
mil capturas desde 2006), existe una preocu-
pación grande dada la capacidad de recomposi-
ción de estos grupos y la dinámica armada que 
imponen en contextos regionales y locales. Sin 
duda, estos grupos seguirán siendo una amena-
za de primer orden en un eventual escenario de 
postconflicto.

En segundo lugar, respecto a la situación de los 
grupos guerrilleros (FARC y ELN), se destaca 
la apertura de un proceso de negociaciones de 
paz entre el Gobierno Nacional y las FARC con 
el propósito de ponerle fin al conflicto. La derro-
ta estratégica de la insurgencia armada, junto 

Delegación del Gobierno y el equipo negociador de las 
FARC reciben las propuestas del foro de participación 
política en La Habana. © REVISTA SEMANA
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con el agotamiento de la campaña militar del 
Estado y la persistente capacidad de daño de la 
guerrilla (pese a su progresivo debilitamiento), 
sumado a la voluntad política del actual gobier-
no y al apoyo popular frente a las negociacio-
nes, confluyeron para que las partes decidieran 
privilegiar una salida negociada.

En agosto de 2012 el gobierno reconoció públi-
camente la existencia de diálogos exploratorios 
con las FARC, transcurridos 10 años desde la 
ruptura del tristemente célebre proceso de ne-
gociación en El Caguán y casi 50 años desde el 
alzamiento en armas de este grupo. Semanas 
después se publicó el acuerdo marco de esta 
fase exploratoria que representa la hoja de ruta 
para las siguientes dos fases del proceso, la eta-
pa de conversaciones y la de implementación de 
los acuerdos alcanzados entre las partes. Dichas 
conversaciones, que arrancaron oficialmente en 
el mes de noviembre en La Habana, Cuba, giran 
alrededor de seis ejes temáticos a saber: 

1. Desarrollo agrario integral
2. Participación política
3. Fin del conflicto
4. Solución al problema de las drogas ilícitas
5. Víctimas
6. Implementación, verificación y refrendación. 
 
Un primer avance frente al escenario de nego-
ciación con las guerrillas ya se había materiali-
zado en julio de 2012 tras la aprobación de una 
reforma constitucional conocida como “Marco 
Jurídico para la Paz” (Acto Legislativo No. 1 de 
2012), con la cual se pretende brindar una base 
jurídica para el desarrollo de instrumentos de 
justicia transicional que de manera excepcional 

y transitoria faciliten la terminación del conflic-
to armado con estos grupos. Estos dos hechos 
constituyen evidencia suficiente de la apuesta 
estatal por darle un cierre definitivo al conflic-
to armado en Colombia por la vía de la negocia-
ción política. No obstante, al mismo tiempo que 
la negociación avanza, la preocupación sobre la 
continuación de la confrontación armada es-
pecialmente aguda en determinadas zonas del 
país, sobre los tiempos y el resultado final de la 
negociación, se hace más visible. Adicional a 
las altas expectativas que genera el proceso con 
las FARC, se mantiene el interrogante sobre un 
eventual escenario de negociación con el ELN. 

Los grupos armados ilegales fueron objeto de se-
guimiento permanente dentro del Área, desta-
cándose para 2012 la elaboración de un estudio 
sobre la evolución histórica de los grupos para-
militares y las bandas criminales (BACRIM), a 
cargo de Camilo Echandía, docente de la Uni-
versidad Externado de Colombia y reconocido 
experto en el análisis geográfico del conflicto 
y la violencia en el país. Este estudio fue publi-
cado a principios de 2013 como Informe FIP No. 
19 “Narcotráfico: génesis del paramilitarismo y 
herencia de bandas criminales”, y ha sido obje-
to de diversos análisis de prensa a la vez que ha 
alimentado con evidencia sólida el debate sobre 
la naturaleza de estos grupos y los mecanismos 
para combatirlos. 

De igual forma, durante 2012 se profundizó el 
monitoreo y análisis de las dinámicas del con-
flicto armado en tres áreas particularmente 
complejas en materia de orden público: Cau-
ca, Nariño y Catatumbo. El estudio de estas 
zonas se desarrolló a partir de la información 
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contenida en nuestra Biblioteca de Conflicto y 
Paz (BCP) y de las revisiones a medios, nacio-
nales, regionales y oficiales. La estructura de 
los documentos incluye, por un lado, un breve 
análisis sobre los actores armados que operan 
en cada una de las zonas, y por otro, el impac-
to humanitario del accionar de dichos agentes 
generadores de violencia así como el análisis de 
los dispositivos desplegados por la fuerza públi-
ca en esos territorios. 

En la misma línea se trabajó, junto con el Área 
de Construcción de Paz y Postconflicto, en un 
documento diagnóstico sobre la extorsión en el 
departamento de La Guajira, elaborado a partir 
de varias visitas de campo llevadas a cabo entre 
2011 y 2012. Este trabajo, realizado con el auspi-
cio de la empresa Cerrejón, será publicado en el 
transcurso del primer semestre de 2013. 

Otro proyecto particularmente relevante de 
esta Área es el portal periodístico www.verda-
dabierta.com, que en octubre de 2012 cumplió 
cuatro años de existencia. Este portal, producto 
de una alianza entre la FIP y la Revista Semana, 
se ha constituido en el principal referente nacio-
nal e internacional en lo que tiene que ver con la 
historia del fenómeno paramilitar en Colombia 
y su transformación actual.

Durante el 2012, este proyecto avanzó en el de-
sarrollo de investigaciones periodísticas sobre 
tres líneas de trabajo: 1) Cubrimiento del proce-
so de Justicia y Paz, prestando especial atención 
a las reformas introducidas mediante la Ley 
1592 de 2012 orientadas a agilizar y desatascar 
los procesos desarrollados a partir de la Ley de 
Justicia y Paz (Ley 975 de 2005); 2) especiales 

sobre despojo y restitución de tierras en tres 
zonas del país (Llanos Orientales, Urabá-Antio-
quia y Ovejas-Sucre), y seguimiento al proceso 
de restitución, particularmente a la labor de las 
unidades regionales de restitución de tierras y 
de los jueces de restitución de tierras creados 
por la Ley 1448 de 2011, mejor conocida como la 
Ley de Víctimas; 3) reconstrucción de las verda-
des de las FARC, su historia y situación actual. 

En términos de alcance, desde su lanzamiento 
en octubre de 2008 hasta diciembre de 2012, el 
portal ha recibido cerca de 6 millones de visitas. 
Pasó de 34 mil usuarios únicos por mes en pro-
medio a finales de 2009, a 100 mil en noviem-
bre de 2012. Todos esto gracias a los valiosos 
aportes de instituciones auspiciadoras y aliadas, 
destacándose el Open Society Foundations (La-
tin American Program), la Friederich Ebert Stif-
tung en Colombia (Fescol), la Fundación Avina, 
el National Endowment for Democracy (NED), 
el Proyecto ProFIS de la Agencia de Coopera-
ción Alemana (GIZ), Pax Christi y la Organiza-
ción Internacional para las Migraciones (OIM). 

1.2 Negociaciones de paz

La FIP ha sostenido desde sus orígenes que even-
tualmente el conflicto armado en Colombia 
concluirá con una negociación o con una serie 
de negociaciones de paz, cuyo éxito dependerá 
de la debida preparación y asistencia técnica 
que se le brinde a dichos procesos. Es así como 
desde el 2012 las distintas áreas programáticas 
de la Fundación han acompañado en diversas 
actividades y han apoyado técnicamente la 
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labor de la Oficina del Alto Comisionado para la 
Paz (OACP). 

Además de dicho apoyo, en el marco de esta 
Área se adelantaron en el 2012 los siguientes es-
tudios e iniciativas en torno al proceso de paz: 

• Empresarios y paz

En el segundo semestre de 2011 y gracias a un 
generoso aporte del gobierno de Suecia a través 
de su Agencia de Cooperación, ASDI, se inició 
este proyecto que tiene por objeto indagar por la 
percepción y opinión que tienen algunos empre-
sarios seleccionados por su condición de lideraz-
go dentro del empresariado colombiano. Para el 
efecto se entrevistaron a más de 40 líderes em-
presariales sobre su visión respecto de la salida 
del conflicto armado en Colombia, las posibili-
dades de una negociación política, los requisi-
tos para dicho proceso y su eventual agenda y 
el papel de los empresarios tanto en el proceso 
de negociación como en los procesos derivados 
del postconflicto. Los resultados de este estudio 
fueron publicados en agosto de 2012 en el Infor-
me FIP No. 17 “Líderes empresariales hablan de 
la paz con las FARC”, el cual tuvo un amplio y 
completo cubrimiento por parte de diversos me-
dios de comunicación. 

• ‘Paz pendiente’

Esta es una iniciativa adelantada por la FIP, la 
Fundación Social, la Corporación Nuevo Arco 
Iris (CNAI) y Planeta Paz, a través de la cual se 
discuten temas de la agenda política y se abren 
espacios de diálogo regional.

Teniendo en cuenta las prioridades del gobierno 
de Juan Manuel Santos y una agenda legislativa 
que se ha concentrado en temas como víctimas, 
desarrollo rural, regalías, minería, reforma a 
la justicia, reforma a la Ley de Justicia y Paz y 
el Marco Legal para la Paz, el trabajo de “Paz 
Pendiente” durante 2012 estuvo enfocado en el 
abordaje del tema del desarrollo rural en Colom-
bia, a través de la organización de sesiones de 
trabajo y escenarios de discusión que contaron 
con la participación de expertos, organizacio-
nes sociales y sectores populares afines al tema. 
Los resultados de este trabajo fueron condensa-
dos en un documento publicado en febrero de 
2013 con el título “Propuesta gubernamental de 
desarrollo rural. Lecturas populares”. 

• Radar de la paz 

Desde el último trimestre de 2012 y con motivo 
de la apertura del proceso de paz con las FARC, 
el Área viene elaborando, dos veces por semana, 
un boletín en el cual se hace una selección y bre-
ve reseña de las principales noticias nacionales 
y regionales, columnas de opinión, entrevistas, 
comunicados e informes oficiales y documentos 
públicos relacionados con las negociaciones en 
La Habana y los desarrollos en materia de justi-
cia transicional. 

Hasta abril de 2013 se han producido 54 bole-
tines que se envían a nuestros auspiciadores 
y principales aliados y se publican en el portal 
www.verdadabierta.com. Ha sido tal la acogida 
de esta iniciativa que a partir de junio de 2013 
el boletín se convertirá en una de las secciones 
de la página web de la FIP. Bajo el nombre de 

“Radar de la Paz” empezará a ser público, pero 
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a la vez se implementará una estrategia de di-
vulgación llamativa que fortalezca aun más el 
impacto que ha tenido. 

1.3 Biblioteca de Conflicto y Paz (BCP) y 
Unidad de Análisis

En el 2012 se continuó con la sistematización 
de documentos en el BCP con lo cual se llegó a 
28 mil documentos montados en la plataforma 
virtual, entre los que se hay artículos de perió-
dicos y revistas, informes y libros sobre temas 
de paz y conflicto armado a nivel regional y na-
cional. Esta información está disponible para 
ser consultada desde la página web de la FIP 
www.ideaspaz.org

De manera complementaria se dieron pasos ha-
cia el fortalecimiento de la Unidad de Análisis, 
la cual desde enero 2013 empezó a consolidar 
una gran base de datos sobre conflicto armado 
y criminalidad con información a nivel muni-
cipal desde 1986 hasta el presente. Esta base de 
datos se alimenta de distintas fuentes entre las 
que se destacan la Policía Nacional, el Comando 
General de las Fuerzas Militares, el Observato-
rio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, 
Fondelibertad, Ecopetrol y el seguimiento de 
prensa nacional y regional del BCP.

Con esta herramienta se tiene previsto elaborar 
dos tipos de reportes periódicos: uno le hará 
seguimiento a la evolución de la confrontación 
armada y otro se enfocará en temas específicos 
(por ejemplo dinámicas regionales de violencia, 
minería y conflicto, restitución, desmoviliza-
ción y reincidencia, etc.).

2. ÁREA CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y 
POSTCONFLICTO

En concordancia con los cambios que se dieron 
durante 2012 en la agenda política nacional, 
esta Área enfocó sus actividades en dos frentes. 

El primero se enmarcó dentro de la línea de 
postconflicto y consistió en continuar, reforzar 
y ampliar las actividades que están conectadas 
con el pasado proceso de negociación con los 
grupos paramilitares, así como con las desmo-
vilizaciones individuales de guerrilleros. En ese 
orden de ideas, el Área siguió colaborando con 
la Agencia Colombiana de Reintegración (ACR) 
en proyectos de apoyo técnico e institucional. 

Juan Carlos Palou (FIP) y María Camila Moreno 
(ICTJ) en Washington durante el Foro Justicia 
Transicional en el Proceso de Paz de Colombia.

El segundo frente se refiere al acompañamien-
to y soporte al proceso de negociación que ade-
lanta el Gobierno Nacional con las FARC en La 
Habana, mediante actividades que se enmarcan 
en la categoría de apoyo a procesos para hacer 
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la paz (peace-making). Dentro de este frente, el 
Área se ha comprometido, en alianza con orga-
nizaciones como el Centro Internacional para 
la Justicia Transicional (ICTJ), con la difusión 
y socialización de conceptos y estrategias para 
aclimatar y fortalecer un entorno favorable a la 
terminación del conflicto armado con las gue-
rrillas por la vía de la negociación política. 

A continuación se destacan las principales acti-
vidades desarrolladas por el Área dentro de los 
dos frentes enunciados: 

2.1 Postconflicto

• Retorno a la Legalidad o 
Reincidencia de excombatientes de 
las AUC

El Área inició en el 2012 este estudio en alianza 
con un equipo de investigadores de la Universi-
dad de Columbia y gracias a recursos donados 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Suecia, con el objeto de comprender el fenóme-
no de la reincidencia por parte de excombatien-
tes de grupos armados ilegales desmovilizados 
de manera colectiva (miembros de bloques de 
los grupos paramilitares) o individual (miem-
bros de grupos guerrilleros). 

En desarrollo de este proyecto se diseñó una en-
cuesta para aplicarla a una muestra de 1.200 ex-
combatientes distribuidos en 47 municipios del 
país, incluyendo 18 cárceles donde están reclui-
dos desmovilizados que han reincidido. Así mis-
mo, se diseñó un protocolo de levantamiento 
de información de contexto a nivel local. La 

aplicación de las encuestas se inició a finales del 
2012 y culminará en mayo de 2013, mientras 
que el levantamiento de información de contex-
to se hará entre abril y mayo de 2013. 

De manera específica, la investigación preten-
de dimensionar el fenómeno de la reincidencia 
entre la población desmovilizada, mapear su 
distribución geográfica, documentar las activi-
dades de los excombatientes reincidentes y esta-
blecer si operan de manera individual o como 
parte de un grupo armado ilegal. Se intenta 
también explicar los factores de riesgo asocia-
dos a la reincidencia de población desmoviliza-
da, con el fin de hacer recomendaciones de polí-
tica pública a la Agencia Colombiana de Reinte-
gración (ACR) en materia de seguimiento a este 
fenómeno y de prevención del mismo. 

Esta investigación tiene gran relevancia frente 
a los graves cuestionamientos que ha tenido el 
proceso de desarme, desmovilización y reinte-
gración (DDR) de los grupos paramilitares y es 
muy pertinente de cara a la coyuntura actual 
de diálogos que posiblemente conduzcan a la 
desmovilización de un número considerable de 
combatientes de las FARC.

• Proyecto de Prevención de 
Reclutamiento y Utilización de Niños, 
Niñas, Adolescentes y Jóvenes

Este proyecto fue implementado por la FIP en 
coordinación con la ACR desde mediados del 
2011 gracias a un generoso grant de la Embajada 
del Reino de Bélgica. Su objetivo fue fortalecer 
la estrategia de la ACR en materia de prevención 
de reclutamiento y utilización de niños, niñas, 
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adolescentes y jóvenes. En esta primera fase, la 
FIP, con el apoyo de expertos en el tema, aportó 
la metodología de Educación para la Paz como 
herramienta idónea y necesaria para prevenir el 
reclutamiento.

A lo largo de 2012, el Área realizó un trabajo 
directo con los contratistas de los Centros de 
Servicio de la ACR, mediante dos talleres nacio-
nales en Bogotá que tuvieron como resultado la 
elaboración de un Plan Local de Acción por Cen-
tro de Servicio en materia de prevención tem-
prana de reclutamiento y utilización de niños y 
niñas. Igualmente, en el marco de este proyecto 
se llevaron a cabo intervenciones en tres muni-
cipios priorizados: Florencia, Caquetá; San José 
del Guaviare, Guaviare y Neiva, Huila. En cada 
uno de estos municipios se realizaron dos mesas 
de trabajo con instituciones locales, un taller de 
sensibilización con la comunidad y tres grupos 
focales con actores estratégicos para analizar 
la problemática del reclutamiento e identificar 
medias para afrontarla. 

Estas actividades promovieron la correspon-
sabilidad entre instituciones, sociedad y fa-
milia en lo que se refiere a la problemática del 
reclutamiento y utilización de niños y niñas. 
Así mismo, se identificaron iniciativas juveni-
les en cada municipio priorizado con lo que se 
buscó promover una cultura de paz en la que los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes desempe-
ñaron un papel de liderazgo. Estas iniciativas se 
fortalecieron mediante la implementación de la 
metodología de Educación para la Paz de la Fun-
dación Dance4Peace Latinoamérica, que parti-
cipó en la capacitación de 40 niños y niñas en 
cada uno de estos municipios. Esta experiencia 

fue reseñada por la FIP en una cartilla y un CD 
llamado “Educar para la paz: una apuesta para 
el fortalecimiento de entornos protectores para 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes”, de la cual 
se imprimieron tres mil ejemplares que fueron 
distribuidos por todo el territorio nacional.

• Tercera Gira de Cooperación Técnica 
Sur-Sur

Con el objeto de mantener una red internacional 
con enfoque Sur-Sur de implementadores en 
procesos de desame, desmovilización y reinte-
gración (DDR) y de compartir buenas prácticas 
en esta materia, entre el 24 de noviembre y el 
2 de diciembre de 2012 se llevó a cabo la Terce-
ra Gira de Cooperación Técnica Sur-Sur: “De la 
reintegración hacia la reconciliación: DDR para 
la construcción de paz”, en el departamento del 
Meta. El Área acompañó nuevamente esta ini-
ciativa de la Agencia Colombiana de Reintegra-
ción (ACR) y realizó la relatoría de las sesiones 
teóricas, mesas de trabajo, conferencias y visi-
tas de campo, en el que los participantes pudie-
ron conocer de manera detallada el proceso de 
reintegración colombiano de principio a fin. 

A través de presentaciones realizadas por repre-
sentantes de diferentes instituciones guberna-
mentales, organizaciones no gubernamentales 
y misiones de cooperación, se analizó el pro-
grama de reintegración que lidera la ACR. Del 
mismo modo, en varias visitas de campo, los 
participantes tuvieron la oportunidad de cono-
cer de primera mano el funcionamiento de un 
Centro de Servicios de la ACR, así como ejem-
plos de intervenciones comunitarias que ha pro-
movido la Agencia en la región, proyectos de 
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reconciliación en los que trabajan la comunidad 
y participantes del programa de reintegración y, 
la ceremonia de graduación de 45 participantes 
que culminaron su ruta de reintegración.

2.2 Construcción de Paz

• La Política de Consolidación y 
los Diálogos de Estabilización/
Seguridad Ciudadana 

Para la FIP, la política de consolidación inicia-
da a finales del primer mandato del Presidente 
Uribe y revisada a lo largo del primer año de 
gobierno del Presidente Santos, es fundamental 
para la superación del conflicto y la construc-
ción de una paz sostenible, en la medida en que 

busca cimentar el Estado de Derecho y propiciar 
una condiciones para el desarrollo en zonas es-
tratégicas del país que han estado bajo el domi-
nio de actores armados irregulares. Es por ello 
que desde el 2010 esta Área desarrolló una línea 
de trabajo de seguimiento y evaluación de dicha 
política que permitió la elaboración del Infor-
me FIP No. 14 “Balance de la Política Nacional 
de Consolidación Territorial”, publicado en sep-
tiembre del 2011. 

No obstante el lamentable declive de esta polí-
tica que se hizo evidente en el 2012, la FIP con-
tinuó trabajado el tema desde una perspectiva 
comparada y participó activamente en el diseño 
de una iniciativa internacional llamada “Diálo-
gos de Estabilización”, liderada por Robert Mug-
gah, reconocido experto internacional en temas 

Paramilitares desmovilizados en 2005 en Montes de 
María. © REVISTA SEMANA
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de postconflicto y estabilización. Este proyecto 
consiste en el intercambio de experiencias y 
lecciones aprendidas entre programas de inter-
vención para el control de la violencia y consoli-
dación del Estado de Derecho en entornos alta-
mente inestables e inseguros de Brasil, Suráfri-
ca, México y Colombia.

A finales 2012 se logró la aprobación del pro-
yecto por parte de la Agencia Canadiense de 
Desarrollo Internacional (IDRC), y su ejecución 
se hará a partir del segundo semestre de 2013 
hasta el 2015, a través de un encuentro en cada 
uno de estos países que incluirá talleres de tra-
bajo, visitas locales a programas y publicación 
de documentos breves de política (policy briefs).

• Aportes al Marco Legal para la Paz y 
a la Justicia Transicional 

Como se señaló en el informe de gestión del año 
2011, la FIP participó activamente en el proceso 
de trámite e impulso del denominado “Marco 
legal para la Paz”, reforma constitucional que 
crea las bases para poder adelantar el proceso 
de negociación entre el Estado colombiano y las 
guerrillas. Esta reforma elevó a rango constitu-
cional los instrumentos de justicia transicional 
con miras a crear las condiciones legales nece-
sarias para que, en caso de que las condiciones 
lo permitan, el Gobierno Nacional adelante ne-
gociaciones con los grupos guerrilleros para la 
finalización del conflicto por la vía política. 

Dentro de esta línea, la FIP participó en el dise-
ño e implementación del proyecto denominado 
Effective Transitional Justice in Colombia, en 
asocio con el International Center for Transi-

tional Justice (ICTJ) y financiado por el Global 
Peace and Security Fund (GPSF) del gobierno 
de Canadá. El objetivo era propiciar espacios de 
diálogo en distintos sectores sobre la justicia 
transicional desde una perspectiva integral y su 
papel en la construcción de una paz sostenible y 
duradera para Colombia. 

Se promovió una discusión amplia, informa-
da y proactiva, que contribuyera a la formula-
ción de las políticas de justicia transicional y a 
la efectividad de sus mecanismos, centrada en 
los siguientes temas y subtemas relacionados: 1) 
justicia transicional: Integralidad, justicia, ver-
dad, reparación y garantías de no repetición; 2) 
marco jurídico para la paz: Priorización, trata-
miento diferenciado, comisiones de la verdad, 
delito político y amnistía-indulto, y 3) negocia-
ción del conflicto armado. 

En desarrollo del proyecto se realizaron reunio-
nes de diálogo y consulta con un grupo de orga-
nizaciones de la sociedad civil que desarrollan 
actividades de acompañamiento y/o asesoría 
a víctimas y con empresarios interesados en 
la aplicación de los mecanismos de la justicia 
transicional en Colombia. Estas reuniones se 
llevaron a cabo en Bogotá, Cartagena, Barran-
quilla, Bucaramanga, Cúcuta, Cali, Popayán y 
Medellín y asistieron 130 organizaciones de la 
sociedad civil. 

En cuanto al trabajo adelantado con empresa-
rios se realizó una reunión con ocho organiza-
ciones empresariales en Bogotá. Igualmente, el 
equipo realizó entrevistas a cuatro directivos 
de ANDI, Fedegan, Augura y Fedepalma.
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3. ÁREA SECTOR EMPRESARIAL, 
CONFLICTO Y CONSTRUCCIÓN DE 
PAZ

La FIP es reconocida como organización líder en 
el desarrollo de iniciativas concretas encami-
nadas a promover y fortalecer la participación 
activa del sector empresarial en la prevención y 
superación de conflictos. Este trabajo se ha ve-
nido desarrollado bajo lineamientos de gestión 
empresarial atenta al respeto y promoción de 
los Derechos Humanos.

Entre las actividades llevadas a cabo a lo largo 
de 2012 dentro de esta Área se destacan el desa-
rrollo de herramientas para contribuir a mejorar 
el desempeño de las empresas en materia de De-
rechos Humanos y construcción de paz y la im-
plementación de estrategias de trabajo con em-
presas individuales, que como se mencionó, se 
centran en temas de gestión empresarial atenta 
a los derechos humanos (en particular a través 
de capacitación y acompañamiento). 

Es importante resaltar la participación activa 
de la FIP en espacios internacionales relevan-
tes como el que ocurrió en Ginebra a finales de 
2012, donde se revisaron las tendencias actuales 
a nivel mundial en el tema de empresas y De-
rechos Humanos, especialmente con la imple-
mentación de los Principios Rectores “Proteger, 
Respetar y Remediar”, que fueron aprobados en 
el año 2011 por las Naciones Unidas. Este foro, 
establecido por mandato del Consejo de Dere-
chos Humanos, busca fomentar el diálogo y la 
cooperación entre los actores involucrados en 
temas de Empresas y Derechos Humanos, un 
asunto central para la FIP.

A continuación se detallan las principales acti-
vidades y proyectos desarrollados por el Área en 
el 2012 dentro de sus tres líneas de trabajo:

3.1 Prácticas empresariales sensibles al 
conflicto y a la construcción de paz

• Comité Minero Energético en 
Seguridad y Derechos Humanos

A lo largo del año 2012, la FIP continúo partici-
pando en este Comité en calidad de observador, 
asistiendo y siendo parte activa de las reuniones 
periódicas del subcomité de Contratistas. En el 
marco de estas reuniones se trabajó conjunta-
mente en el desarrollo de un documento con re-
comendaciones para el manejo de la extorsión y 
el secuestro. Así mismo, se asistió a algunas de 
las reuniones periódicas del subcomité de Rela-
cionamiento con Organizaciones de la Sociedad 
Civil y en el subcomité que discute las implica-
ciones para el trabajo del CME de los Principios 
Rectores en Empresas y DDHH de Naciones Uni-
das. 

• Guías Colombia en Derechos 
Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario 

Guías Colombia en DDHH y DIH es una inicia-
tiva que la FIP viene trabajando desde 2006 con 
el propósito de contribuir al mejoramiento de 
la situación de los Derechos Humanos y el De-
recho Internacional Humanitario en el país. Lo 
anterior, a través del diálogo constructivo entre 
empresas, organizaciones de la sociedad civil 
y el Gobierno Nacional. Esta iniciativa busca 
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desarrollar lineamientos claros sobre la ope-
ración empresarial atenta a los Derechos Hu-
manos, en lo que se refiere a seguridad, quejas 
y reclamos, asuntos medioambientales, temas 
laborales, comunidades, transparencia y forta-
lecimiento institucional.

Durante el 2012, en el marco de esta iniciativa: 

• Se empezó a desarrollar el lineamiento 
en tierras y en asuntos laborales a partir 
de consultas con expertos y grupos de 
trabajos con empresas, organizaciones de 
la sociedad civil y el Gobierno Nacional. 
Cada uno de estos lineamientos incluye 
un marco de referencia, unos mínimos, 
unas consideraciones sobre cómo 

implementar el lineamiento, ejemplos no 
vinculantes, referentes útiles y una serie de 
herramientas (línea base e indicadores) para 
el auto-reporte. 

• Se recogieron y analizaron las líneas base, 
elaboradas por cada una de las empresas 
que hacen parte de esta iniciativa, de 
acuerdo con los lineamientos de seguridad y 
de quejas y reclamos desarrollados durante 
2011.

• Se trabajó en fortalecer la participación de 
ONG nacionales, logrando la vinculación 
de SISMA Mujer como miembro de la 
iniciativa. 

Sergio Jaramillo, Alto Comisionado de Paz y Antonio 
Navarro en el Foro Construcción de paz: compromiso 
de los empresarios.



18 INFORME DE 
GESTIÓN FIP 201218 INFORME DE 
GESTIÓN FIP 2012

El trabajo realizado en el marco de Guías Co-
lombia ha sido posible en buena medida gracias 
a la financiación por parte del gobierno de Suiza 
a través de su embajada en Colombia. 

• Premio Emprender Paz 

La FIP participó en la quinta versión del Premio 
Emprender Paz, que tiene por objeto visibilizar 
las iniciativas de construcción de paz que ade-
lantan las empresas que operan en Colombia. 
Este premio es promovido por un grupo de or-
ganizaciones socias conformado por la Deuts-
che Gesselschaft für Intenationale Zusamme-
narbeit-GIZ, la Fundación Konrad Adenaeur y 
la Fundación Social. Además cuenta con el apo-
yo de diversas instituciones como el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, el SENA, El 
Tiempo, Revista RS, Colprensa, Aviatur, PNUD, 
International Alert, CAF, CECODES y la Funda-
ción El Nogal.

La FIP ha estado involucrada en esta iniciativa 
desde su origen y ha participado en el diseño 
de la convocatoria, la promoción del premio y 
la selección de los ganadores. Como parte de los 
compromisos de la Fundación, en el 2012 cola-
boró en la difusión de la premiación entre sus 
directivos, en el equipo que conforma la FIP y 
entre aliados y socios interesados. De igual for-
ma, participó en las discusiones sobre el Banco 
de Buenas Prácticas que contiene los proyectos 
que se han presentado al premio. 

Transversal a estas actividades y en el marco del 
premio, el Área también participó en las discu-
siones conceptuales del proyecto: “Estrategia 
regional de fortalecimiento y promoción del rol 

del sector empresarial frente a la construcción 
de paz en las regiones fronterizas”, que busca 
visibilizar a través del premio el rol del sector 
empresarial en regiones de frontera como Cesar, 
Norte de Santander, Arauca, Vichada, Guainía, 
Amazonas y Nariño. 

3.2 Investigación y generación de 
conocimientos e insumos

• Observatorio de RSE, DDHH y 
Construcción de Paz 

Durante el 2012 el Área continúo con la imple-
mentación y alimentación del Observatorio de 
RSE, DDHH y Construcción de Paz, que recoge y 
sistematiza información pública de prensa, or-
ganizaciones no gubernamentales, organismos 
internacionales, web sites y publicaciones nacio-
nales e internacionales especializadas en estos 
temas. El objetivo es convertirse en punto de 
referencia cualificada, útil y actualizada, don-
de adicionalmente, se incluye la identificación 
y documentación de buenas prácticas empresa-
riales.

Para diciembre de 2012 el Observatorio alcan-
zó 6.812 registros, correspondientes a 399 he-
rramientas, 1.018 iniciativas y 3.658 noticias/
prensa. Además, a lo largo del año se hizo una 
revisión detallada de los descriptores utilizados 
para la clasificación de la información, dejan-
do 88 clasificadores temáticos como priorita-
rios que se ajustarán durante 2013. Igualmente 
se mantienen los nueve grupos documentales 
y 270 tipos de documentos. Este observato-
rio cuenta con un portal en Internet de acceso 
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público cuya información es actualizada sema-
nalmente por un grupo de pasantes de diferen-
tes universidades.

Por último, durante 2012 se continuó con la 
elaboración y circulación de un boletín sema-
nal que llegó a su edición número 100 el 14 de 
diciembre de 2012. Este boletín se continúa en-
viando a una base de datos de 300 contactos 
que han manifestado su interés en recibirlo. 

Para el 2013 se espera continuar con el proceso 
de fortalecimiento de la base de datos y de la 
herramienta en Internet, que será actualizada 
para que sea más efectiva para quienes la ali-
mentan semanalmente y también para los usua-
rios. También se avanzará, en coordinación con 
el área de Comunicación de la FIP, en el diseño 
de una estrategia de difusión y distribución de 
la información almacenada en el Observatorio.

• Libro Blanco en Empresas y DDHH 
en Colombia

En 2012, la FIP realizó en Bogotá un foro de 
lanzamiento del “Libro Blanco en Empresas y 
DDHH en Colombia”, en el cual participaron 
representantes de empresas, gobierno y orga-
nizaciones de la sociedad civil. De igual forma, 
el Área participó en dos eventos más donde se 
divulgó esta publicación, así como en un en-
cuentro realizado por la Embajada Británica 
para presentar los resultados de los proyectos 
financiados durante el 2011, en el cual la FIP di-
vulgó los principales hallazgos identificados en 
el proceso de su elaboración, los cuales son de 
gran utilidad en el proceso de implementación 
del Marco de Naciones Unidas en el país. 

• Desarrollo en Colombia del Marco de 
Naciones Unidas “Proteger, Respetar 
y Remediar”

Este proyecto, financiado por el gobierno del 
Reino Unido a través de su embajada en Co-
lombia, surgió como respuesta a algunos de los 
principales hallazgos en el proceso de elabora-
ción del Libro Blanco en Empresas y DDHH y 
se centró en fortalecer los pilares de “proteger” 
y “respetar”. Uno de los objetivos del proyecto 
fue la elaboración de una propuesta de política 
pública en el tema de Empresas y Derechos Hu-
manos que apoye el trabajo que viene desarro-
llando el Estado en esta materia y contribuya 
al avance en la implementación del Marco de 
Naciones Unidas en nuestro país, en particular, 
lo que tiene que ver, esta vez, con los pilares de 

“proteger” y “remediar”. 

En el marco de este proyecto también se desarro-
llaron herramientas para identificar y evaluar 
Buenas Prácticas empresariales en el campo 
de los Derechos Humanos. Estas herramientas 
permiten al sector empresarial avanzar en su 
compromiso de respetar los derechos humanos 
e identificar los aspectos en los cuales pueden 
tener una operación que esté atenta a ellos. 

En alianza con el Programa Presidencial de 
DDHH y DIH de la Presidencia de la República, 
se realizaron reuniones de consulta y talleres 
en Bogotá, Cali, Santa Marta, Villavicencio y 
Bucaramanga, con empresarios y líderes gre-
miales, miembros de organizaciones de la so-
ciedad civil y representantes del gobierno. Tam-
bién se realizó un foro con representantes de 
iniciativas multiactor, gobierno, empresarios y 
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organizaciones de la sociedad civil para explicar 
los retos, las oportunidades y los obstáculos en 
el tema de empresas y DDHH. 

Durante el 2013 se realizará un evento que cie-
rre este proyecto, con el fin de presentar los pro-
ductos finales y contribuir al fortalecimiento de 
las acciones que desde diferentes sectores se rea-
lizan hoy en Colombia en materia de empresas y 
Derechos Humanos. 

• Compromiso Ético de las Empresas 
Suizas

En febrero de 2012, 17 representantes de empre-
sas suizas en Colombia (Adecco, ABB, Novar-
tis, Roche, Givaudan, Holcim, UBS, Sika, DHL, 
Prodeco, Panalpina, Credit Suisse, Nestle, SGS, 
Clariant, Syngenta y Cotecna) firmaron una 

“Promesa de Valor” para la integración de los 
Derechos Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario en su gestión, que fue promovida 
por la Embajada de Suiza en Bogotá y apoyada 
por la Vicepresidencia de la República y algunas 
organizaciones de la sociedad civil como la FIP, 
CODHES, Fundación Avina y Fundación Natura. 

Desde entonces, con el apoyo de la Embajada 
Suiza y la asistencia de la FIP, quienes firmaron 
este compromiso han trabajado en el desarrollo 
de productos sencillos y concretos que permiten 
poner en práctica el compromiso que adquirie-
ron, enfocados en la transparencia, el medio 
ambiente y discriminación e inclusión. Estos 
productos buscan servir de guía y contienen de-
finiciones claras sobre el alcance de la relación 
empresas-DDHH y DIH.

Entre las actividades realizadas en 2012 se en-
cuentran reuniones de planeación y trabajo 
con representantes de las empresas suizas y la 
Embajada Suiza, bajo la orientación de FIP. De 
igual forma, se llevó a cabo una reunión con 
expertos para profundizar sobre aspectos claves 
en el campo de empresas y Derechos Humanos. 

Durante el 2013 se continuará trabajando en la 
construcción de un marco conceptual en cada 
uno de los temas mencionados (transparencia, 
medio ambiente y discriminación e inclusión), 
así como en la definición del alcance y los mí-
nimos que se espera sean tenidos en cuenta por 
las empresas firmantes para promover y asegu-
rar de manera efectiva el respeto de los DDHH 
en su operación. 

• Empresarios y construcción de paz

Este proyecto es una iniciativa conjunta de la 
Asociación Nacional de Industriales (ANDI), el 
Consejo Internacional de Industria Sueca (NIR 
por su nombre en sueco) y la FIP. Se ha desa-
rrollado gracias a una generosa donación del 
gobierno de Suecia. El objetivo del proyecto es 
facilitar y propiciar la identificación y puesta 
en marcha de una estrategia de trabajo desde el 
sector empresarial nacional e internacional que 
opera en el país, orientada a la construcción de 
una paz sostenible en Colombia. 

Durante el 2012 se concluyó la Fase II de este 
proyecto que se enfocó en implementar las re-
comendaciones que surgieron de la Fase I y en 
generar herramientas prácticas para los empre-
sarios. Así mismo y teniendo en cuenta los bue-
nos resultados de la alianza NIR-ANDI-FIP, a lo 
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largo del año y de manera conjunta se diseñó la 
Fase III que inició en la segunda mitad de 2012 
con el objetivo de consolidar los logros alcanza-
dos en los anteriores años (Fase I y II). 

Para ello se realizaron las siguientes actividades: 

1. Promoción y adopción de buenas prácticas 
empresariales en el manejo de la extorsión y 
fenómenos asociados. 

2. Promoción y acompañamiento del sector 
empresarial en el desarrollo de alternativas 
de generación de ingresos para grupos de 
población vulnerable debido al conflicto ar-
mado. 

3. Desarrollo de un modelo de operación em-
presarial atento a las particularidades de un 
entorno complejo, sensible a los DDHH y a la 
construcción de una paz sostenible. 

4. Consolidación de la base de datos de empre-
sas empresariales enfocadas a la superación 
del conflicto, construcción de paz y DDHH.

3.3 Asistencia técnica y capacitación en 
RSE, DDHH y Seguridad

En 2012 se continuó capacitando a empresas 
en Derechos Humanos y acompañando pro-
cesos puntuales en el marco de operaciones 
empresariales. 

Así, en el marco del proyecto “Acompañamien-
to en la implementación de la metodología de 
relacionamiento con grupos de interés y gestión 
de riesgos en el Proyecto Porce IV”, que se inició 
en febrero de 2010, la FIP continuó trabajando 
con el equipo de las Empresas Públicas de Me-
dellín, EPM, en el desarrollo de capacidades y en 

la adopción de elementos claves de la metodolo-
gía de Práctica Empresarial Sensible al Conflic-
to (PESC), para lo cual se adaptó el proceso de 
implementación a las necesidades de la empresa 
y sus profesionales. 

De manera paralela, la FIP y el equipo de EPM 
trabajaron en el diseño de un mecanismo de 
quejas y reclamos atento a los DDHH para el Pro-
yecto Porce III y se inició un trabajo similar en 
el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, que está en 
su etapa de construcción y terminará en 2013. 

Luego de esta experiencia, EPM solicitó a la FIP 
desarrollar un ejercicio de capacitación y actua-
lización en temas claves en el campo de empre-
sas y DDHH, por lo que el Área realizó varias 
sesiones de trabajo sobre el Marco de Naciones 
Unidas “Proteger, Respetar y Remediar”, sobre 
consideraciones propias de la debida diligencia 
y sobre sistemas de quejas y reclamos atentos a 
los DDHH. Por otro lado y por solicitud de Eco-
petrol, la FIP participó en el grupo de expertos 
seleccionados por la empresa para contribuir a 
consolidar y asegurar su gestión en esta materia.

En el segundo semestre de 2012 se inició un 
trabajo con la empresa Anglo Gold Ashanti en 
alianza con la consultora Gestión Responsable, 
que consistió en realizar un análisis de brechas, 
así como la elaboración de una cartilla general 
de Derechos Humanos y un plan de acción para 
el desarrollo de un sistema de debida diligencia 
en DDHH. El proyecto también contempló el 
proceso de implementación integral del Marco 
de Naciones Unidas.



22 INFORME DE 
GESTIÓN FIP 201222 INFORME DE 
GESTIÓN FIP 2012

En febrero de 2012 finalizó el trabajo que la FIP 
inició en 2011 con Gran Tierra para capacitarla 
en Principios Voluntarios y apoyarla en el dise-
ño de una estrategia para implementarlos. Este 
ejercicio incluyó capacitación en campo y la 
identificación de aspectos críticos para la ges-
tión de la empresa. Una vez finalizó este ejerció 
se dio inicio a una segunda etapa de trabajo en 
la adopción e implementación de los Principios 
Voluntarios que consistió en: 

1. Mapeo y análisis de riesgos. 
2. Mapeo y caracterización de Stakeholders. 
3. Capacitación a empleados y contratistas de 

Gran Tierra. 
 
Este proyecto finalizará en el primer semestre 
de 2013.

4. ÁREA ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y 
DEFENSA 

Durante el 2012 esta Área siguió centrada en 
proyectos dentro de la línea estratégica sobre 
seguridad interior, seguridad ciudadana y Poli-
cía, con énfasis en dos frentes de trabajo: uno 
que tiene que ver con el desarrollo de estrategias 
policiales innovadoras y otro con fenómenos de 
violencia en zonas urbanas y políticas públicas 
de seguridad ciudadana.

4.1 Seguimiento y evaluación del Plan 
Nacional de Vigilancia Comunitaria 
por Cuadrantes (PNVCC)

Durante el 2012 la Policía Nacional continuó 
consolidando el Plan Nacional de Vigilancia 
Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC), im-
plementado desde el 2010 con el propósito de 
transformar el servicio de vigilancia de la Po-
licía, optimizando los recursos institucionales 
y fortaleciendo la respuesta integral del estado 
colombiano frente a los temas de seguridad en 
las principales ciudades del país.

En esta medida, en el 2012 la FIP mantuvo su 
compromiso como evaluador externo del PN-
VCC en desarrollo del proyecto de seguimiento 
de la implementación y evaluación de impacto 
de este plan en las áreas metropolitanas de Bo-
gotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, 
Cúcuta, Pereira, Bucaramanga, Santa Marta, 
Ibagué, Popayán y Villavicencio y 10 munici-
pios priorizados por el gobierno nacional en el 
marco de la Política Nacional de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana.

A través de este proyecto, la FIP ha participado 
como actor de primer orden en este proceso de 
modernización institucional, diseñando y apli-
cando metodologías y herramientas innovado-
ras en materia de evaluación tanto de la gestión 
como del impacto. De esta manera la evaluación 
desarrollada por la Fundación ha involucrado 
dos componentes: 

El primer componente tiene que ver con la 
gestión gerencial para la implementación 
de la estrategia, que comprende los factores 
organizacionales y culturales que son necesa-
rios para que la estrategia sea asumida y puesta 
en marcha, teniendo en cuenta las competen-
cias y los niveles de compromisos individuales y 
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colectivos que el PNVCC requiere. Este compo-
nente ha generado un nuevo conocimiento acer-
ca de las implicaciones de cambio que la estra-
tegia operativa tiene, sobre el estilo de liderazgo 
en la institución, los procesos de trabajo de ca-
rácter interno, interfuncional e interinstitucio-
nal y sobre los principales retos que en materia 
organizacional enfrenta la institución. 

El segundo componente se centra en la eva-
luación del impacto que tiene el Plan sobre los 
niveles delincuenciales y contravencionales, así 
como sobre la percepción de seguridad y de la 
efectividad del servicio policial. La hipótesis de 
partida de la FIP sobre el PNVCC establece que 
a mayores niveles de capacitación, calidad en 
la estrategia operativa y un adecuado soporte 
organizacional, mayor será la efectividad poli-
cial y por tanto menores los niveles delictivos y 
contravencionales en las ciudades. Para ello se 

diseñó, con la asesoría de Daniel Mejía, profe-
sor e investigador de la Facultad de Economía 
de la Universidad de los Andes, y de Daniel Or-
tega funcionario de la Corporación Andina de 
Fomento (CAF), un modelo experimental que 
incluye una intervención específica de capaci-
tación aleatoria escalonada, que permite anali-
zar las diferencias entre los grupos intervenidos 
y los no intervenidos. Este componente involu-
cra tanto el análisis de las cifras oficiales sobre 
delitos y contravenciones de la Policía Nacional, 
como los resultados de las encuestas de percep-
ción y victimización de la Cámara de Comercio 
de Bogotá.

En el marco de este proyecto, durante el 2012 
la FIP llevó a cabo múltiples sesiones de traba-
jo con personal policial de todos los niveles y se 
aplicaron encuestas al 95% de los cuadrantes 

Retroalimentación de un equipo implementador del Plan Nacional de 
Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes.  © REVISTA SEMANA
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de los departamentos de policía objeto de segui-
miento y evaluación.

La evaluación de impacto que contó con la 
asesoría del experto Fabio Sánchez, profesor 
e investigador de la Facultad de Economía de 
la Universidad de las Andes, fue presentada y 
publicada como Informe FIP No. 18 en noviem-
bre del 2012. En síntesis se encontró que el PN-
VCC tuvo efectos en la reducción del homicidio, 

los procesos de evaluación policial más ambi-
ciosos de América Latina y significativos en el 
marco del desarrollo de políticas públicas basa-
das en evidencia. 

En reconocimiento de ese trabajo, en noviembre 
de 2012 el presidente Juan Manuel Santos le 
entregó a la Policía Nacional el Premio Nacio-
nal de Alta Gerencia y el Reto por la Eficiencia. 
Este premio, que se entrega desde 1998, exalta la 

Foro Políticas públicas para la 
reducción de la criminalidad 
urbana en Colombia, 
organizado por la Universidad 
de los Andes.

lesiones personales y hurto a vehículos. La 
ciudad en la cual esta estrategia policial tuvo 
mayor impacto fue en la metropolitana de Ba-
rranquilla, en la que todos los resultados fueron 
mayores a los promedios de las demás metropo-
litanas estudiadas. 

Este proyecto, que se inició a mediados del 2010 
y continúa en el 2013 con ajustes en sus objeti-
vos y alcances, ha sido reconocido como uno de 

labor de los funcionarios públicos del país y re-
conoce experiencias que han tenido resultados 
positivos para los usuarios. También, a comien-
zos de abril de 2013, por postulación de la FIP, 
el Centro para la Política Criminal Basada en 
Evidencia (Center for Evidence Based Crime Po-
licy) de la Universidad George Mason de Estados 
Unidos, incluyó al General José Roberto León 
Riaño, Director General de la Policía Nacional, 
en el Salón de la Fama de la Actuación Policial 
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Basada en Evidencia, uno de los premios más 
prestigiosos a nivel mundial en materia de in-
tervenciones de prevención del crimen. Este pre-
mio, que se concede anualmente, exalta la labor 
de uniformados, quienes implementan estrate-
gias policiales innovadoras y la someten a una 
evaluación académicamente rigurosa como lo 
hizo la Policía Nacional con el PNVCC.

4.2 Criminalidad urbana y políticas de 
seguridad ciudadana

• Medidas de restricción al consumo de 
alcohol y violencia urbana

A raíz de las medidas que recurrentemente han 
adoptado diversas administraciones locales de 
restringir la venta de alcohol con el fin de re-
ducir la incidencia del consumo de alcohol en 
la violencia interpersonal, la FIP inició a finales 
del 2011 un estudio financiado por la empresa 
Bavaria S.A. que indaga sobre el impacto de di-
chas medidas en los homicidios y las lesiones 
personales en Bogotá, Cali y Medellín. El estu-
dio culminó a mediados de 2012 y fue debatido 
en diversos escenarios académicos y políticos. 
Del mismo modo fue ampliamente referenciado 
en medios de comunicación ya que sus resulta-
dos controvierten con evidencia sólida la idea 
que han sostenido algunos alcaldes, como los de 
Bogotá en los últimos años, de que la caída en la 
violencia se debe a dichas medidas. 

• Estudios sobre estructuras 
criminales y violencia en Bogotá, 
Cali y Medellín

Para entender el comportamiento de la violen-
cia homicida en Bogotá, Cali y Medellín, el Área 
emprendió la realización de tres estudios que 
analizan ese comportamiento con un enfoque 
de largo plazo. Durante 2012 se adelantaron los 
que corresponden a Bogotá y Cali, que se publi-
caron en la Serie Informes FIP (Crimen organiza-
do, intensidad y focalización de la violencia homi-
cida en Bogotá y Violencia homicida en Cali: focos 
y organizaciones criminales. Una mirada a largo 
plazo). Los estudios presentan una interpreta-
ción de estos comportamientos relacionándolos 
con el accionar de estructuras criminales y de-
lincuenciales de diversa índole. De igual forma, 
analizan la distribución geográfica de los ho-
micidios perpetrados desde finales de los años 
setenta hasta el 2011, estableciendo los patrones 
de concentración y difusión en las tres ciudades 
a lo largo del tiempo. El informe de Medellín se 
publicará en el segundo semestre de 2013. 

• Comisión Asesora de Política 
Criminal y Comisión Asesora de 
Política de Drogas

Desde finales de 2011 la Directora Ejecutiva de 
la FIP fue invitada a hacer parte de la Comisión 
Asesora para el Diseño de la Política Criminal 
del Estado Colombiano creada por el Ministerio 
de Justicia con el propósito esencial de apoyar la 
formulación de la política criminal en el país y 
realizar recomendaciones al gobierno nacional 
en torno a ella. Dentro de ese marco, además 
de participar en las discusiones de la Comisión, 
se aportaron insumos para el informe final en 
cuanto a la caracterización de la criminalidad 
en Colombia, su evolución en la última déca-
da y la relación entre políticas de seguridad y 
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política criminal desde la década de los noventa 
hasta el presente. El informe final de la Comi-
sión se le entregó al gobierno en julio de 2012 y 
posteriormente fue editado por la FIP para su 
publicación virtual. 

Por otra parte, desde febrero del 2013 la Direc-
tora Ejecutiva de la FIP también fue invitada a 
integrar la Comisión Asesora para la Política de 
Drogas en Colombia creada por el Ministerio de 
Justicia y del Derecho, con el objeto de evaluar 
los resultados y el impacto de las estrategias 
que se han ejecutado en Colombia en materia 
de drogas durante la última década y dar reco-
mendaciones en la materia. En este marco se ha 
venido trabajando en las distintas actividades 
definidas por la Comisión y particularmente en 
el análisis de las organizaciones criminales aso-
ciadas al narcotráfico y el efecto de las políti-
cas estatales para enfrentar dichas estructuras. 
Este documento hará parte del informe final 
de la Comisión, el cual se entregará al gobierno 
nacional a finales del 2013.



2. publicaciones Fip 2012

PUBLICACIONES Y
DIFUSIÓN
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1. PUBLICACIONES FIP 2012

AuTOreS TÍTulO FecHA

INFORMES FIP

Área Estudios de Seguridad y 

Defensa

Crimen organizado, intensidad y focalización de 

la violencia homicida en Bogotá. Una mirada de 

largo plazo

Violencia homicida en Cali: focos y 

organizaciones criminales. Una mirada a largo 

plazo

SEP 2012

NOV 2012

Camilo Echandía Narcotráfico: génesis del paramilitarismo y 

herencia de bandas criminales

ENE 2013

Patricia Bulla, Isaac Beltrán, 

Fabio Sánchez, Rodolfo 

Escobedo, Sergio Guarín, 

Boris Ramírez, Juan Felipe 

García, Camila Molinos, Juliana 

Esguerra, Diana Quintero, 

Nadia Guío, Daniel Jaramillo, 

Michael Pérez

Evaluación de impacto del Plan Nacional de 

Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes 

(español/ inglés)

NOV 2012

María Victoria Llorente, 

Juan Carlos Palou, Ángela 

Rivas, Carlos Andrés Prieto, 

Camila Miranda, Carlos Mario 

Navarrete

Líderes empresariales hablan de la paz con las 

FARC

AGO 2012

WORKING PAPERS

Carlos Franco La verificación en un eventual proceso de paz FEB 2012

Iván Orozco Lineamientos de política para la paz negociada y 

la justicia postconflicto

FEB 2012

CUADERNOS DEL CONFLICTO

Alejandro Valencia, Iván 

Orozco, Coronel (R) Carlos 

Alfonso Velásquez R., Carlos 

Franco

Lecciones y retos para eventuales diálogos de 

paz con las FARC

MAR 2012
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POLICY BRIEFS

Jorge Delgado La inteligencia y el estado democrático FEB 2012

OTRAS PUBLICACIONES

Área Sector Empresarial, 

Conflicto y Construcción de 

Paz

Libro Blanco sobre empresas y derechos 

humanos en Colombia

JUL 2012

María Victoria Llorente (con 

An Vranckx)

“El control democrático de las armas ilegales en 

Colombia: una apuesta de construcción de paz”. 

En Rettberg, Angelika (comp.), Construcción de 

paz en Colombia, Bogotá: Ediciones Uniandes

AGO 2012

FIP OPINA

Juan Carlos Palou Ciudadanía y justicia postconflicto: un reto para 

las negociaciones

MAR 2013

María Victoria Llorente Control de armas: mucho protocolo, pocos 

resultados

FEB 2013

María Victoria Llorente Colombia le apuesta a la paz DIC 2012

María Victoria Llorente Construir paz es invertir en sostenibilidad NOV 2012

Juan Carlos Palou Anticipando riesgos para la paz SEP 2012

María Victoria Llorente Hay que tener el suficiente temple para rodear el 

proceso de paz

SEP 2012

Carlos Prieto La calma después del Marco: anotaciones para 

un paz sostenible

JUL 2012

Juan Carlos Palou Apoyo al Marco Jurídico para la Paz JUN 2012

María Victoria Llorente, 

Patricia Bulla

La restricción al porte de armas: Una fórmula 

mal administrada e insuficiente

ENE 2012
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2. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
EN EVENTOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES

19 de enerO de 2012. Bogotá. Reunión del Grupo de 
Trabajo sobre Latinoamérica del Interamerican 
Dialogue. Participa la Directora Ejecutiva en la 
discusión sobre las perspectivas de Colombia.

8 de FeBrerO de 2012. Washington DC. Activities of 
the Summit of the Americas- Policy Dialogues: 
The Road to Cartagena, Organización de Esta-
dos Americanos (OEA). La Directora Ejecutiva 
participó como panelista del Policy Dialogue: 

“Hemispheric Cooperation to Improve Citizen 
Security and Combat Transnational Organized 
Crime”. 

14 de FeBrerO de 2012. Bogotá. Conferencia Inter-
nacional sobre seguridad ciudadana y adminis-
traciones locales, organizado por el Ministerio 
de Defensa Nacional y el Banco Interamericano 
de Desarrollo. La Directora Ejecutiva presentó 
la ponencia “Las administraciones locales y el 
Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por 
Cuadrantes”.

22 de FeBrerO de 2012. Bogotá. Seminario “Seguri-
dad y estrategias para el control de la crimina-
lidad en América Latina: Camino a Cartagena”, 
organizado por el Departamento de Ciencia Po-
lítica de la Universidad de los Andes y la Canci-
llería de Colombia como parte de las actividades 
preparatorias de la VI Cumbre de las Américas. 
La Directora Ejecutiva presentó la evaluación 
realizada por la FIP al Plan Nacional de Vigi-
lancia Comunitaria por Cuadrantes de la Policía 
Nacional.

23 de FeBrerO de 2012. Medellín. Mesa de seguri-
dad ciudadana organizada por Medellín como 
Vamos. Participó como ponente la directora de 
Proyectos Especiales de la FIP, Patricia Bulla.

16 de mAYO de 2012. Washington DC. Workshop 
“Sustaining the Peace in Latin America: Regio-
nal and International Efforts”, organizado por 
el Council on Foreign Relations. Presentación de 
la Directora Ejecutiva “Lessons from the Colom-
bian Security Experience”.

16 Y 17 de AGOSTO de 2012. Bogotá. Primera Confe-
rencia Colombiana sobre Política de Drogas. El 
Área de Construcción de paz y postconflicto de 
la FIP participó en la organización de este even-
to en colaboración con la Universidad de los An-
des, la Fundación Friedrich Ebert en Colombia 
(FESCOL) y DeJusticia. A este evento asistieron 
cerca de 40 expertos de todo el continente para 
discutir temas como la producción y el tráfico 
de drogas, las políticas de reducción y/o regu-
lación de su oferta y su demanda, los mercados 
ilegales y la violencia que este fenómeno genera, 
así como las perspectivas latinoamericanas de 
acción frente a la actual política de drogas.

3 Y 4 de SepTiemBre de 2012. Bogotá. II Congreso del 
Pacto Global: Sostenibilidad para un mercado 
incluyente y globalizado. Participó la Directora 
del Área sector empresarial, conflicto y cons-
trucción de paz, Ángela Rivas, en el Panel de De-
rechos Humanos. 

6 de SepTiemBre de 2012. Bogotá. VIII Seminario 
de Seguridad y Defensa organizado por el Gru-
po de Investigación en Seguridad y Defensa de 
la Universidad Nacional. Participó Carlos Prieto, 
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Coordinador del Área Dinámicas del conflicto y 
negociaciones de paz con una presentación so-
bre la evolución reciente de las bandas crimina-
les (BACRIM). 

12 de SepTiemBre de 2012. Bogotá. Foro “Todos alia-
dos por la seguridad en Colombia”, organizado 
por la Revista Semana y Prosegur. La Directora 
Ejecutiva participó con la presentación “Entor-
no de seguridad en Colombia”.

25 Al 28 de SepTiemBre de 2012. Cartagena. XVII 
Conferencia Internacional sobre Palma de Acei-
te organizada por Fedepalma y Cenipalma. Par-
ticipó Ángela Rivas, Coordinadora del Área 
sector empresarial, conflicto y construcción de 
paz con la ponencia “Enfoque de RSE: El tra-
bajo en el Campo de las Empresas y Derechos 
Humanos”.

10 de OcTuBre de 2012. Bogotá. Foro “El proceso de 
paz a partir de Oslo”, organizado por el Interna-
tional Crisis Group, la Corporación Nuevo Arco 
Iris y la Fundación Ideas para la Paz. La Directo-
ra Ejecutiva presentó la perspectiva de la FIP de 
cara al proceso de paz con las FARC.

15 Y 16 de OcTuBre de 2012. Ciudad de México. Con-
ferencia Internacional “Reforma Policial Demo-
crática: experiencias y desafíos para la gober-
nabilidad”, coordinada por el Instituto para la 
Seguridad y la Democracia (INSYDE). Participa-
ron la Directora Ejecutiva y la Directora de Pro-
yectos Especiales de la FIP en el panel sobre ex-
periencias internacionales de reforma policial. 

18 de OcTuBre de 2012. Bogotá. Foro “Economía 
Política del Proceso de Paz”, organizado por el 
Centro de Investigaciones de Desarrollo (CID) 
de la Facultad de Ciencias Económicas de Uni-
versidad Nacional de Colombia. Participó Juan 

Primera Conferencia Colombiana sobre Política de Drogas, organizada 
con la Universidad de los Andes, Fescol, DeJusticia y la FIP.
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Carlos Palou, Coordinador del Área de postcon-
flicto y construcción de paz, con la presentación 

“Participación política de las FARC con posterio-
ridad a un acuerdo de paz”. 

15 de nOviemBre de 2012. Santa Marta. Foro “Mo-
delo de Justicia y Seguridad”, organizado por 
la Revista Semana, la Procuraduría General y 
la ESAP. Participó el Coordinador del Área de 
postconflicto y construcción de paz, Juan Car-
los Palou, en el panel: “Derechos Humanos y 
Seguridad Ciudadana: ¿cuál es la relación entre 
legitimidad Estatal y la efectividad en la lucha 
contra el crimen?”.

23 de nOviemBre de 2012. Villavicencio. Tercera 
Gira de Cooperación Técnica Sur-Sur “De la Re-
integración hacia la Reconciliación: DDR para la 
Construcción de la Paz”, liderada por la Agencia 
Colombiana para la Reintegración (ACR). Parti-
cipación del Coordinador del Área Dinámicas 
de conflicto y negociaciones de paz, Carlos Prie-
to, con la presentación “Historia y presente del 
conflicto armado en Colombia”.

30 de nOviemBre Y 1 Y 2 de diciemBre de 2012. Carta-
gena. Foro Serie Colombia 2012 “Paz en Colom-
bia: Desarrollo rural y participación política”, 
coordinado por Partners Colombia con la parti-
cipación de la FIP, la Embajada de Estados Uni-
dos en Colombia, El Espectador, El Tiempo, la 
Revista Semana y la Fundación Restrepo Barco. 
Este foro convocó a un importante grupo de 
congresistas, funcionarios de alcaldías, minis-
terios y de otras instituciones estatales, además 
de miembros de organizaciones sociales, ex-
pertos y académicos. El propósito fue compar-
tir y discutir experiencias y propuestas sobre el 

desarrollo rural en Colombia y la participación 
política de excombatientes, teniendo en cuenta 
la hoja de ruta planteada para el proceso de ne-
gociación entre las FARC y el gobierno nacional. 
La FIP, además de participar en la definición de 
la agenda, elaboró la relatoría y las memorias 
del evento. 

29 de nOviemBre de 2012. Washington DC. Semina-
rio sobre experiencias de seguridad ciudadana 
en Bogotá, Medellín y Cali, organizado por el 
Woodrow Wilson Center y el Banco Interame-
ricano de Desarrollo. Participó la Directora Eje-
cutiva de la FIP con la presentación “Exitos de 
seguridad ciudadana en Colombia: dilemas de 
atribución”.

30 de enerO 2013. Washington DC. Foro sobre el 
proceso de paz en Colombia organizado por el 
Latin American Program del Woodrow Wilson 
Center en asocio con la FIP, al cual se invitaron a 
los periodistas Enrique Santos Calderón y Marta 
Ruíz para hablar sobre el presente y futuro del 
proceso de paz con las FARC.

3. IMPACTO EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y PÁGINA WEB

3.1 Divulgación en medios de 
comunicación

Para reforzar el área de comunicaciones, en 
mayo de 2012 se realizó un cambió en la coor-
dinación y en la estrategia para divulgar en los 
medios de comunicación los contenidos que se 
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producen en la FIP y su postura frente a diferen-
tes temas de coyuntura. 

Este ajuste tuvo efectos importantes en la difu-
sión de los estudios y análisis de la Fundación lo 
cual se refleja en las 125 menciones que tuvo la 
FIP en medios de comunicación (prensa, radio, 
televisión e internet) de talla nacional, regional 
e internacional entre junio y diciembre de 2012. 
Comparado con el promedio de apariciones en 
medios de comunicación de los últimos tres 
años (2009 a 2011), se podría decir que se pasó 
de una a cinco semanales. 

Entre los medios nacionales están EL TIEM-
PO, EL ESPECTADOR, la revista SEMANA y 
DINERO, así como Noticias RCN, CARACOL ra-
dio, CITYTV, Cable Noticias, Canal ET El Tiem-
po, RADIO NACIONAL. Entre los regionales: EL 
PAÍS (Cali), EL PUEBLO (Cali) EL COLOMBIA-
NO (Medellín), VANGUARDIA LIBERAL (Buca-
ramanga), TELEANTIQUIA y la agencia de no-
ticias COLPRENSA. De los internacionales está 
EL PAÍS (España), la BBC (Londres), Le Monde 
(Francia), O´Globo (Brasil), El Comercio (Perú), 
El Universal (Venezuela), la agencia de noticias 
AFP, Bloomberg y emisoras en Miami, España, 
país Vasco y Ecuador. 

Con relación al posicionamiento de temas pro-
pios, el informe “Líderes empresariales hablan 
de la paz con las FARC”, publicado en agosto de 
2012, fue ampliamente divulgado y fue un acier-
to que saliera unos días antes de que el Presiden-
te Santos hiciera públicos los diálogos de paz con 
las FARC. Luego de este anuncio, la FIP ha sido 
referencia constante para analizar este nuevo 
intento por alcanzar la paz por la vía negociada. 

Lo mismo sucedió con el debate alrededor de 
la aprobación del Marco Jurídico para la Paz. 
También fueron ampliamente difundidos par-
ticularmente en televisión, los estudios sobre 
violencia y estructuras criminales en Bogotá y 
Cali. Igual despliegue tuvieron los resultados de 
la investigación sobre las medidas de restricción 
al consumo de alcohol y su impacto sobre la vio-
lencia en Bogotá, Medellín y Cali.

Para EL TIEMPO, la FIP se ha convertido en una 
fuente permanente para los temas de crimina-
lidad urbana y políticas de seguridad ciudada-
na. El conversatorio “El proceso de paz a partir 
de Oslo” organizado junto con el International 
Crisis Group y la Corporación Nuevo Arco Iris, 
tuvo una asistencia masiva y fue cubierto am-
pliamente por los medios. Allí estuvo la agencia 
internacional EFE cuya nota fue divulgada en 
varios medios internacionales. Lo mismo ocu-
rrió con la “Primera Conferencia Colombiana 
sobre Política de Drogas”, organizada con la 
Universidad de los Andes, Fescol y DeJusticia, 
cuya difusión en medios se logró a través de ex-
tensas entrevistas publicadas en EL TIEMPO y 
en EL ESPECTADOR. 

3.2 Página web

En el segundo semestre de 2012, nuestra página 
(www.ideaspaz.org) pasó de 55 mil visitas a 68 
mil, siendo septiembre el que más visitas tuvo, 
con un poco más de 16 mil páginas vistas. 

Las secciones de NOTICIAS y la FIP OPINA tu-
vieron un movimiento semanal. Desde junio 
y hasta final de año se publicaron 30 noticias 
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de las diferentes áreas de trabajo de la FIP que 
fueron vistas cerca de 10 mil veces, según el re-
gistro del administrador de contenidos. La nota 
más visitada (1.384 veces) es la que se realizó 
para la publicación de Líderes Empresariales y 
FARC. En este mismo periodo, la sección la FIP 
OPINA fue actualizada 15 veces y el texto más 
leído (596 veces) fue un análisis sobre el Marco 
Jurídico para la Paz. 

También se trabajó en dinamizar más la pági-
na web enviando correos a nuestros asociados 
y contactos, con temas recomendados, lo que 
incrementó las visitas. Con base en estos impor-
tantes resultados se definió realizar durante el 
primer semestre de 2013 un proyecto de redise-
ño total de la página con el fin de incrementar 
su dinamismo y facilitar su uso. 

3.3 Alianza FIP-ISN en Suiza

En 2012 la FIP fue invitada a vincularse a la 
International Relations and Security Network, 
una reputada red en temas de relaciones in-
ternacionales y seguridad que fomenta el in-
tercambio de información entre Estados y es 
dirigida 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 http://www.isn.ethz.ch/ 
hay un espacio para la FIP donde hay acceso a 
las publicaciones recientes. Entre septiembre de 
2013 (mes en el que se empezó a medir las visi-
tas) y enero de 2013 se registraron 887 visitas a 
nuestro portal provenientes de esta página web. 

3.4 La FIP en el top de los centros de 
estudios en América Latina

Hay que destacar que la FIP continua subiendo 
en el ranking de think tanks en América Latina. 
Por cuarto año consecutivo logró estar en el top 
de los centros de pensamientos más destacados 
de la región según el ranking anual que realiza 
el programa The Think Tanks and Civil Society 
Program (TTCSP) la Universidad de Pennsylva-
nia. En este ranking entran luego de una exten-
sa selección que incluye 38 categorías, los cen-
tros de estudios que son considerados como los 
más influyentes del mundo. En la medición de 
2012, La FIP pasó del puesto 22 al 18 en América 
Latina.
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El 2012 fue un año intenso en materia de inicio 
y cierre de proyectos, lo que ocasionó una eje-
cución importante de recursos e ingresos pro-
venientes de entidades como la Policía Nacional, 
Open Society Institute, Consejo Internacional 
de Industria Sueca, NIR y de los gobiernos de 
Suecia y Suiza. 
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Ejecución de Recursos 2008-2012  
(en miles de pesos)

Consolidando las cifras, que incluyen do-
naciones, aportes externos e ingresos acordes 
a la naturaleza de la FIP, en 2012 se recibió un 
total de $4.473.102.000, lo que equivale a 
un aumento aproximado del 14% frente a 2011 
($3.922.729.000). 

El mismo comportamiento se experimentó en 
la ejecución de recursos destinados a gastos 
operativos y al desarrollo de programas. 

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE 
RECURSOS

La FIP tuvo un excedente contable de 
$174.564.000 como resultado de la operación 
para el 2012. Esta cifra es similar a la obtenida 
en 2011 gracias al ingreso de fondos externos 
para el desarrollo de proyectos, que permitieron 
financiar parte de los gastos operativos. Por esta 
razón se obtuvo un excedente superior al pro-
yectado al inicio del año. 

Los ingresos por donaciones de empresas fun-
dadoras fueron de $412.000.000, valor equiva-
lente al recibido en 2011. No se vincularon nue-
vas empresas y como sucedió el año anterior, se 
dejaron de recibir aportes de Hocol y OXY. 

Los gastos operativos fueron de $4.456.998.000, 
cifra mayor a la obtenida en años anteriores ya 
que durante 2012 los proyectos a cargo de la 
Fundación continuaron aumentando, una ten-
dencia que se mantiene en los últimos años. Esta 
circunstancia hizo que la FIP, con el propósito 
de apoyar la adecuada ejecución de los proyec-
tos, incurriera en gastos mayores de operación 
como la ampliación de la planta física, recurso 
humano, tecnología y servicios generales.

Es importante señalar que estos gastos opera-
cionales están siendo apalancados cada vez mas 
a través de los recursos recibidos por concepto 
de overheads, incluidos en los proyectos. Si bien 
para el 2011, el 26% de los gastos operaciona-
les fueron costeados bajo este esquema, para el 
2012 este porcentaje se incrementó hasta llegar 
al 48%.
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El total ejecutado fue de $4.456.998.000, una 
cifra 24% mayor a la obtenida el año anterior 
debido, principalmente, a la ejecución de pro-
yectos de mayor presupuesto y alcance. 

Los rendimientos de las inversiones de la FIP en 
2012 fueron de $67.519.000. Estas inversiones 
se manejan de forma conservadora en CDT´s 
calificados AA+, que en promedio tuvieron una 
rentabilidad a 5.9 % EA, a un periodo entre 4 y 
6 meses.

En términos generales, la Fundación Ideas para 
la Paz continúa funcionando a través del mis-
mo esquema de gestión de recursos que ha ve-
nido operando en los últimos años. Por un lado, 
se ha mantenido constante la base de aportes 
de empresas fundadoras, y por otro, la imple-
mentación de la figura de overheads tanto para 
el funcionamiento operativo como para el de-
sarrollo de proyectos propios, se ha vuelto vital 
dentro de nuestro esquema de financiación. 

De igual forma, hay que resaltar que la FIP está 
desarrollando proyectos con presupuestos cada 
vez mayores, con periodos de ejecución más am-
plios y de más alcance y visibilidad, lo que se tra-
duce en estabilidad financiera y sostenibilidad.

2. INGRESO DE APORTES EXTERNOS 
PARA PROYECTOS (EN MILES DE 
PESOS)

En el 2012, la FIP obtuvo aportes externos por 
$3.929.577.000, 21% mayor al obtenido el año an-
terior. Estos ingresos dan como resultado 8.05 pe-
sos de ingresos externos por cada peso aportado por 

empresas fundadoras, lo que implica un aumento 
importante comparado con el 2011 donde esta rela-
ción fue de 6.30 pesos. 
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Entre estos aportes externos se destacan: 

2.1 Área Dinámicas del Conflicto y 
Negociaciones de Paz

• Open Society Foundations aprobó 
USD$147.063 para financiar por cuarto año 
consecutivo el portal www.verdadabierta.
com. La vigencia de este grant es de un año 
a partir de junio de 2012. Adicionalmente, 
para el fortalecimiento de este proyecto 
se recibieron aportes de Internews por 
$20.520.000, de la Agencia de Cooperación 
Alemana-GIZ por $50.100.000, de la 
Organización Internacional para las 
Migraciones-OIM por $61.051.000 y el 
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National Endowment for Democracy-NED 
por USD $26.945.

2.2 Área Construcción de Paz y 
Postconflicto

• Se firmó un acuerdo de cooperación 
con el Centro Internacional para la 
Justicia Transicional, ICTJ, para llevar a 
cabo diálogos de justicia transicional y 
construcción de paz con actores de la 
sociedad civil, empresarios y gobierno. Este 
proyecto, financiado por el Gobierno de 
Canadá, inició en agosto de 2012 y tendrá 
una duración de siete meses. En el año 2012 
se recibieron $57.037.000.

• Con recursos de la Agencia de Estados para 
el Desarrollo Internacional, USAID, a través 
de su operador en Colombia Chemonics, 
se inició el proyecto para el diseño de la 
aplicación de indicadores que logren capturar 
el nivel y el tipo de riesgo de las comunidades 
involucradas en los procesos de restitución 
de tierras, en el marco del Sistema de Alertas 
Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo. 
Este proyecto tiene una duración de un año 
con un presupuesto total de $447.493.740. 
En el año 2012 se recibió el primer 
desembolso por $111.873.435.

• De la mano con la Alta Consejería para la 
Reintegración (ACR) se finalizó el proyecto 
Prevención del reclutamiento y utilización 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que 
tuvo una duración de un año y contó con 
la financiación de la Unión Europea por 

un total de €149.940. En 2012 se recibió el 
desembolso final por €44.892.

• El Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Suecia aprobó USD $357.064 para la 
ejecución del proyecto Reincidencia de la 
población de excombatientes desmovilizados. 
La duración será de 16 meses y se recibieron 
fondos por USD $354.245.

2.3 Área Sector Empresarial, Conflicto y 
Construcción de Paz 

• En conjunto con el Consejo Internacional 
de Industria Sueca-NIR y la Asociación 
Nacional de Industriales (ANDI) se ha 
venido adelantado el proyecto Desarrollo de 
una estrategia de trabajo en construcción de 
paz desde el sector empresarial en Colombia. 
En el año 2012 finalizó la segunda fase y 
se aprobó la financiación de la tercera, que 
tiene una duración de 12 meses y un total de 
$142.188.300 para su ejecución.

• Se finalizó el proyecto contratado con 
las Empresas Públicas de Medellín-EPM 
para la Implementación de la metodología 
de relacionamiento con grupos de interés y 
gestión de riesgos en el proyecto Hidroeléctrico 
Porce IV, el cual tiene una vigencia de dos 
años. El valor total de este proyecto es de 
$492.926.930, de los cuales se recibió el 
desembolso final en el 2012, por valor de 
$108.232.000.

• Se inició un proyecto con Empresas 
Públicas de Medellín-EPM para la 
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construcción de un Mecanismo de quejas 
y reclamos atento a los derechos humanos, 
para el proyecto hidroeléctrico Ituango de 
EPM. El valor total de este contrato es de 
$49.1490.500. En 2012 se recibió el primer 
desembolso por $12.297.625.

• En julio de 2012 se firmó un acuerdo de 
cooperación con la Embajada Británica 
para financiar el proyecto Developing the 
United Nations Protect, Respect and Remedy 
Framework in Colombia. El proyecto durará 
ocho meses y cuenta con un presupuesto 
de $245.212.400. En 2012 se recibieron 
recursos por $139.399.000.

• Gran Tierra contrató los servicios 
de consultoría especializada para la 
implementación de los Principios Voluntarios 
en Seguridad y Derechos Humanos. El 
valor total de esta consultoría es de 
$300.590.420 y durará 10 meses. En 2012 
se recibieron recursos por $124.257.048.

• Con el financiamiento de la Embajada 
de Suiza, que viene apoyando esta 
iniciativa desde 2010, se inició la tercera 
etapa del proyecto Guías Colombia, donde 
se desarrollará una iniciativa paralela 
conocida como Compromiso Ético. En 2012 se 
recibieron recursos por $139.286.000.

• En octubre de 2012, Interconexión Eléctrica 
contrató un estudio para el diseño de 
herramientas y prácticas empresariales en 
entornos complejos. Este proyecto durará 
un año y tiene un valor de $33.460.000, 

de los cuales en el 2012 se recibieron 
$19.000.000.

2.4 Área Estudios de Seguridad y 
Defensa

• A partir de febrero de 2012 se inició un 
nuevo proyecto dentro del marco del 
proyecto Seguimiento y Evaluación del 
Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria 
por Cuadrantes (PNVCC), contratado con 
la Policía Nacional por un monto total 
$1.546.384.363 para una duración de 10 
meses. Durante el año se recibieron recursos 
por $ 1.421.340.523 para el desarrollo de 
dicho proyecto.

• Bavaria contrató un estudio a la FIP para 
analizar el impacto de las medidas de 
restricción a la venta de alcohol en la 
violencia urbana y dar recomendaciones 
sobre el particular. En 2012 se recibieron 
$56.562.000.

3. NUEVOS PROYECTOS PARA 2013

Durante el primer trimestre del 2013 se han ase-
gurado aportes externos por un valor aproxima-
do de $3.647.251.636. Entre estos se destacan: 

• La Policía Nacional contrató a la FIP para 
realizar el estudio de la implementación 
del Plan Nacional de Vigilancia 
Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC) en 
12 departamentos de policía metropolitana 
y 10 municipios priorizados por la Política 
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Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana. La duración de este proyecto es 
de 10 meses a partir febrero de 2013 y tiene 
un valor total de $2.343.253.736

• La Organización Internacional para la 
Migraciones (OIM) aprobó 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. 
Este proyecto tiene una duración de 10 
meses y un valor de $259.113.000.

• La Organización Internacional para la 
Migraciones (OIM) aprobó el proyecto 
Seguimiento y análisis a las dinámicas del 
conflicto y las negociaciones de paz, el cual 
tiene 12 meses de duración y un valor de 
$181.448.400.

• La Escuela de Cadetes de Policía General 
Santander contrató a la FIP para la revisión, 
evaluación y definición de la formación integral 
del futuro oficial de la Policía Nacional, de tal 
manera que se ajuste a los nuevos escenarios 
del país en materia de seguridad ciudadana. 
Este proyecto tiene una duración de ocho 
meses y un valor de $694.824.000.

• USAID-Chemonics aprobó un estudio en el 
marco del proyecto Verdad Abierta, sobre 
despojo y restitución de tierras en el sur de 
Córdoba y el bajo cauca antioqueño, donde 
se implementen procesos de restitución 
de tierras y donde actúe la Política 
Nacional de Consolidación Territorial. Este 
proyecto cuenta con un presupuesto de 
$181.089.000 y durará 12 meses.
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4. ESTADOS FINANCIEROS 2013

4.1 Balances Generales

Al 31 de diciembre

2012 2011

 En millones de pesos

Activos

Activos corrientes:

 Efectivo y equivalentes de efectivo 2.265.998.000 2.161.200.000

 Deudores 235.649.000 124.627.000

Total activos corrientes $2.501.647.000 $2.285.827.000

 

Equipo, neto 41.188.000 45.271.000

Total activos $2.542.835.000 $2.331.098.000

 

Pasivos y fondo social

Pasivos corrientes:

 Obligaciones financieras 42.707.000 –

 Cuentas por pagar 110.810.000 183.512.000

 Impuestos, gravámenes y tasas 19.668.000 25.403.000

 Obligaciones laborales 71.353.000 48.856.000

Anticipos y avances recibidos 768.270.000 391.085.000

 Fondos de cofinanciación por ejecutar 1.001.160.000 1.198.090.000

Total pasivos corrientes $2.013.968.000 $1.846.946.000

 

Fondo social 

 Fondo social 100.000 100.000

 Superávit por donaciones 61.425.000 61.425.000

 Reservas 315.324.000 282.861.000

 Revalorización del fondo social 38.000.000 38.000.000
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Excedente acumulado de ingresos sobre egresos 114.018.000 101.766.000

Total fondo social 528.867.000 484.152.000

Total pasivos y fondo social $2.542.835.000 $2.331.098.000

4.2 Estados de actividad

Al 31 de diciembre

2012 2011

 En millones de pesos

Ingresos

 Donaciones 412.000.000 454.250.000

 Actividades empresariales 1.410.558.000 1.083.263.000

 Rendimientos financieros 67.519.000 40.940.000

 Otros ingresos 1.679.000 12.068.000

 $1.891.756.000 $1.590.521.000

Egresos

 Gastos de administración y otros no   

 operacionales 

1.717.192.000 1.428.210.000

 Otros no operacionales 17.097.000 5.675.000

 Excedentes de ingresos sobre egresos antes de

 impuesto de renta 

174.564.000 162.311.000

 Impuesto de renta – –

 Excedentes de ingresos sobre egresos del año $174.564.000 $162.311.000
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5. APORTES DE EMPRESAS FUNDADORAS (EN MILLONES DE PESOS)

Carbones del Cerrejón 26.000.000

Coca Cola Servicios 26.000.000

Compañía de Seguros Bolívar S.A. 26.000.000

Fundación Argos 26.000.000

Fundación Bancolombia 26.000.000

Fundación Bavaria 39.000.000

Fundación Éxito –

Fundación Promigás 50.000.000

Fundación Suramericana 20.000.000

Fundación Terpel 26.000.000

Grupo Nutresa S.A. 20.000.000

Indupalma S.A. –

Organización Corona S.A. 13.000.000

Postobón S.A. 6.500.000

Radio Cadena Nacional –

Servicios Nutresa SAS 26.000.000

Fundación Bolívar Davivienda 26.000.000

Tipiel S.A. 26.000.000

Total Donaciones $412.000.000
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1. EL EQUIPO DE LA FIP

CONSEJO DIRECTIVO

Luis Fernando Alarcón 
José Alejandro Cortés 
Nicanor Restrepo

COMITÉ EJECUTIVO

Rodrigo Gutiérrez, Presidente 
Juan Sebastián Betancur 
Ramón De la Torre 
Rubén Darío Lizarralde 
Marco Llinás

EQUIPO DE TRABAJO

María Victoria Llorente 
direcTOrA eJecuTivA

Coordinadores de Área 
Programática

Juan Carlos Palou 
cOnSTrucciÓn de pAZ Y 

pOSTcOnFlicTO

Angela Rivas 
SecTOr empreSAriAl, cOnFlicTO 

Y cOnSTrucciÓn de pAZ

Carlos Prieto 
dinÁmicAS del cOnFlicTO Y 

neGOciAciOneS de pAZ 

María Victoria Llorente 
eSTudiOS de SeGuridAd Y 

deFenSA

Patricia Bulla 
direcTOrA prOYecTOS 

eSpeciAleS Fip

Consultores Asociados

Rodolfo Escobedo 
Luis Fernando De Angulo 
Jeremy McDermott 
María Teresa Ronderos 
Fabio Sánchez

Investigadores

Viviana Arango 
Catalina Bello  
Isaac Beltrán 
Andrés Cajiao  
Mateo Echeverry 
Juan Felipe García 
Elissa Goucem 
Sergio Guarín 
Camila Miranda  
Esteban Parada 
Boris Ramírez 
Carolina Serrano

Asistentes de 
investigación

María Alejandra Arias 
Carol Barajas  
Alfredo Cajiao 

Juliana Esguerra 
Camila Molinos 
María Carolina Garzón 
Nadia Guío 
Daniel Jaramillo 
Diana Quintero 
Michael Pérez 
Iván Santos 
Miguel Winograd 

Área Administrativa y 
Financiera

Paulina Carreño 
cOOrdinAdOrA

Caterine Lara 
ASiSTenTe AdminiSTrATivA Y 

FinAncierA

Paola Padilla 
AuXiliAr AdminiSTrATivA

Humberto Buitrago 
cOnTABilidAd

Ernst & Young 
reviSOrÍA FiScAl

Comunicaciones

Elizabeth Reyes 
cOOrdinAdOrA 

David Rendón 
diSeÑO Y diAGrAmAciÓn de 

puBlicAciOneS
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2. NUESTRO 
APORTANTES 
Y ALIADOS 
ESTRATÉGICOS

EMPRESAS 
APORTANTES

• AngloGold Ashanti
• Bavaria S.A.
• Carbones del Cerrejón S.A.
• Cementos Argos
• Coca Cola Servicios
• Compañía de Inversiones y 

Comercio
• Daabon
• Davivienda
• Gaseosas Postobón
• Indupalma S.A.
• Inversiones  Mundial
• Nutresa
• Organización Bancolombia 

S.A
• Organización Corona
• Organización Terpel
• Promigas S.A.
• Seguros Comerciales 

Bolívar
• Suramericana de 

Inversiones
• Tipiel S.A.

ORGANIZACIONES 
AUSPICIADORAS

• Agencia Colombiana para la 
Reintegración, ACR

• Agencia de Cooperación 
Alemana, GIZ, Proyecto 
ProFIS

• Agencia de Cooperación 
Sueca, ASDI

• Angloamerican
• AngloGold Ashanti
• Consejo Internacional de 

Industria Sueca, NIR 
• Chemonics-United States 

Agency for 
• International Development, 

USAID 
• Ecopetrol
• Empresas Públicas de 

Medellín, EPM
• Embajada del Reino Unido 
• Embajada de Canadá
• Embajada de Noruega en 

Venezuela
• Embajada de Suiza
• Fundación Ford
• Gran Tierra 
• Interconexión Eléctrica 

S.A., ISA
• Internews
• Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Suecia
• National Endowment for 

Democracy, NED
• Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz, 
OACP

• Open Society Foundations 
(Latin American Program)

• Organización Internacional 
para las Migraciones, OIM

• Policía Nacional de 
Colombia

ALIADOS ESTRATÉGICOS

• Agencia de Cooperación 
Alemana, GIZ

• Asociación Nacional de 
Industriales, ANDI

• Agencia Colombiana para la 
Reintegración, ACR

• Alcaldía de Barranquilla
• Banco Interamericano de 

Desarrollo, BID
• Bavaria S.A.
• Coca Cola
• Comité Minero Energético 

de Seguridad y Derechos 
Humanos, CME

• Consejo Internacional de 
Industria Sueca, NIR 

• Consultoría para 
Derechos Humanos y 
Desplazamiento, CODHES

• Corporación Nuevo Arco 
Iris, CNAI

• Departamento de Ciencia 
Política de la Universidad 
de Los Andes, Programa 
CONPAZ

• Friedrich Ebert Stiftung en 
Colombia, FESCOL
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• Fundación AVINA
• Fundación Social
• Indupalma
• Institute for Business and 

Human Rights
• International Alert, IA
• International Centre for 

Transitional Justice, ICTJ, 
Programa Colombia

• International Crisis Group, 
ICG

• ISAGEN
• Nestlé de Colombia
• Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz, 
OACP

• Pax Christi
• Planeta Paz
• Policía Nacional
• Programa Presidencial para 

los Derechos Humanos y el 
DIH

• Revista Semana 
• Vicepresidencia de la 

República
• Woodrow Wilson Center - 

Latin American Program



La Fundación Ideas para la Paz (FIP) es un 
centro de pensamiento creado en 1999 por un 
grupo de empresarios colombianos. Su misión 
es generar conocimiento de manera objetiva 
y proponer iniciativas que contribuyan a la 
superación del conflicto armado en Colombia 
y a la construcción de una paz sostenible, 
desde el respeto por los derechos humanos, la 
pluralidad y la preeminencia de lo público. 
La FIP, con independencia, se ha propuesto 
como tarea central contribuir de manera 
eficaz a la comprensión de todos los escenarios 
que surgen de los conflictos en Colombia, en 
particular desde sus dimensiones política, 
social y militar. Como centro de pensamiento 
mantiene la convicción de que el conflicto 
colombiano necesariamente concluirá con 
una negociación o una serie de negociaciones 
de paz que requerirán la debida preparación 
y asistencia técnica. Como parte de su razón 
de ser llama la atención sobre la importancia 
de preparar al país para escenarios de 
postconflicto.

WORLD TRADE CENTER 
CALLE 100 # 8A - 37 
TORRE A, OFICINAS 305 y 701 
BOGOTÁ, COLOMBIA

fip@ideaspaz.org

+57 1 218 3449 
+57 1 218 1353


