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Apreciado doctor/a

unto con saludarle quisiera compartir 
con usted los avances de la gestión 
adelantada por la Fundación Ideas 
para la Paz (FIP) en el 2013 y los 
primeros meses de este año. Adjunto 
encontrará nuestro Informe de 

Gestión, el cual refleja la agenda desarrollada por el 
equipo de trabajo de la FIP en temas claves dentro de 
su misión de contribuir a la superación del conflicto 
armado y la construcción de una paz duradera en 
Colombia. 

Uno de los temas centrales de la agenda de la FIP 
desde sus orígenes ha sido la terminación del con-
flicto 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 hemos estado atentos a la evolu-
ción de las negociaciones con las FARC que iniciaron 
en La Habana en noviembre del 2012 y los acer-
camientos con el  ELN para iniciar un nuevo diálogo, 
haciendo aportes desde nuestras distintas áreas 
programáticas a la labor de la Oficina del Alto Comi-
sionado para la Paz (OACP). Así mismo, difundiendo 
conceptos y estrategias para aclimatar un entorno 
favorable a este proceso en múltiples espacios de 
discusión pública.

Al tiempo, continuamos con el trabajo en nuestra 
agenda de postconflicto y construcción de paz.   
De cara al proceso de paz, la FIP se involucró 
activamente en las discusiones sobre justicia 
transicional en Colombia y contribuyó al debate 
político sobre el llamado Marco Legal para la Paz.  
También adelantó estudios claves relacionados con 
la desmovilización y reintegración de combatientes 
de grupos paramilitares y guerrilleros. En particular, 
la Fundación culminó una investigación sobre la 

problemática de la reincidencia de esta población, que 
permitirá un mejor uso del conocimiento adquirido 
para la orientación de las políticas públicas en materia 
de reintegración de población desmovilizada. Sin 
duda, los resultados de este estudio serán de gran 
relevancia en la eventualidad de una desmovilización 
colectiva de la insurgencia. 

De igual forma, la FIP adelantó una investigación sobre 
el nivel de riesgo de las poblaciones involucradas 
en la política de restitución de tierras, buscando 
fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas –SAT– de 
la Defensoría del Pueblo. 

Paralelamente, avanzamos en diversas iniciativas 
dentro de nuestra línea de trabajo sobre sector 
empresarial, conflicto 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. En el 2013, la 
FIP se consolidó como actor de primer orden en 
el proceso de modernización y fortalecimiento 
del servicio de vigilancia de la Policía Nacional. 
En su papel de apoyar el fortalecimiento del Plan 
Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes 
(PNVCC), la Fundación diseñó y aplicó metodologías 
y herramientas innovadoras para hacer ajustes 
doctrinales, metodológicos y de tecnología de 
información que soporten la toma de decisiones 
en el proceso de planeación de la vigilancia. También 
desarrolló un amplio programa de entrenamiento a 
los centros de investigación estadística policial para 
fortalecer el análisis criminal, y participó activamente 
en el debate sobre políticas públicas de seguridad 
ciudadana y sobre la situación de crimen y violencia 
en las principales ciudades del país.

Finalmente, vale mencionar que por quinto año 
consecutivo la FIP fue seleccionada dentro de los 
centros de pensamiento más destacados de América 
Latina según el ranking anual que realiza el Think 
Tanks and Civil Societies Program de la Universidad 
de Pensilvania. En la medición de 2013, la FIP se ubicó 
en el lugar 19 del top 45 de América Latina.

Esta importante dinámica institucional ceñida al 
marco de la misión de la FIP y de sus propósitos 
estratégicos, 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 haya consolidado, buscando siempre 
la excelencia e independencia en las investigaciones 
e iniciativas que adelantamos.

Lo invitamos a que lea nuestro informe y visite 
nuestra página www.ideaspaz.org

Cordial saludo,

MARIA VICTORIA LLORENTE
Directora Ejecutiva             
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Hasta el momento y luego de un año largo de ini-
ciadas las conversaciones con las FARC en La Ha-
bana, se han dado importantes avances que se ma-
terializan principalmente tanto en la instalación de 
múltiples espacios de discusión pública (oficiales y 
no oficiales) sobre los temas del Acuerdo General 
para la Terminación del Conflicto y la construc-
ción de una paz estable y duradera que rige las 
negociaciones, como en los acuerdos parciales 
que se han alcanzado en la política de desarrollo 
agrario integral, participación política y solución al 
problema de las drogas ilícitas.

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), así 
como sobre los tiempos y el resultado final de 
los diálogos, y sobre la efectiva implementación 
en los territorios de lo acordado en la mesa de 
conversaciones. Esta situación se evidencia en 
las diferentes encuestas que miden, entre otros 
asuntos, el nivel de optimismo frente al éxito o no, 
de los diálogos. 

En segundo lugar están las bandas criminales 
(BACRIM), que siguen siendo consideradas por 
las autoridades como la principal amenaza a la 
seguridad de los colombianos, en razón a sus ob-
jetivos de control territorial y social sobre perímetros 
urbanos y corredores estratégicos para el des-
pliegue de sus negocios ilegales ligados, fundamen-
talmente, al tráfico de drogas y la minería criminal. 

Aun cuando los resultados operacionales arrojados 
por la fuerza pública para la desarticulación de estos 
grupos han sido positivos (alrededor de 19 mil 
capturas y 30 bandas desarticuladas desde 2006), 
persiste una gran preocupación dada la capacidad de 
recomposición de estos grupos y la dinámica arma-
da que imponen en contextos regionales y locales. 

   lo largo de 2013, 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 sobre 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 per-
mitieron enriquecer el diagnóstico sobre el con-
flicto armado y generar insumos políticos y técnicos 
para el proceso de paz que actualmente adelanta 
el Gobierno Nacional con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, FARC y uno even-
tual con el Ejército de Liberación Nacional, ELN.  A 
continuación se detalla el trabajo realizado en el 
2013 dentro de las líneas estratégicas del Área.

   

Durante el 2013, el escenario del conflicto arma-
do y la violencia en el país estuvo determinado 
por dos factores. En primer lugar, por la situación 
de los grupos guerrilleros, de donde se destaca el 
avance del proceso de negociación con las FARC 
y los acercamientos entre el Gobierno Nacional 
y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, para 
iniciar un nuevo proceso de diálogo. La derrota 
estratégica de la insurgencia armada, junto 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 gobierno y al apoyo 
popular moderado frente a las negociaciones, con-
fluyeron para que las partes privilegien una salida 
negociada.

1. 1 Área Dinámicas del conflicto 
y negociaciones de paz

SIGUIENDO EL
CONFLICTO

AA

4



Discusión de la sociedad civil sobre el tema Solución al problema de las drogas ilícitas, tercer 
punto de la agenda de negociación entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. 

los paramilitares y herencia de bandas criminales” 
(Informe FIP No. 19) y “Auge y declive del ELN” 
(Informe FIP No. 21) que fueron elaborados por 
Camilo Echandía, docente de la Universidad Ex-
ternado de Colombia y reconocido experto en 
el análisis del conflicto armado y la violencia en 
el país. Estos informes tuvieron amplia acogida y 
han sido objeto de diversos análisis de prensa. El 
referente al ELN, por lo demás,  ha contribuido al 
debate alrededor de una eventual negociación con 
este grupo guerrillero. 

Se suma su posible incidencia en un eventual es-
cenario de postconflicto. En la actualidad y de 
acuerdo con fuentes oficiales, operan tres ban-
das (Urabeños, Rastrojos y reductos del ERPAC) 
con presencia en 16 departamentos y más de 160 
municipios con cerca de 3.900 integrantes. De es-
tos grupos, Los Urabeños son en la actualidad el 
grupo criminal más fuerte y de mayor impacto en 
más de 130 municipios del país. 

En general, los grupos armados ilegales fue-
ron objeto de seguimiento permanente 
dentro del Área, destacándose para 2013 la elabo-
ración de los trabajos “Narcotráfico: génesis de 
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De igual forma, en 2013 el Área profundizó en 
el monitoreo y análisis de las dinámicas del con-
flicto armado a través de la implementación de 
una primera fase del proyecto “Seguimiento y 
análisis a las dinámicas del conflicto y a las 
negociaciones de paz”, apoyado por la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional (USAID) y la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM). En el marco de este 
proyecto se avanzó en el diagnóstico nacional y 
regional del conflicto en diez zonas prioritarias: La 
Guajira, Bajo Cauca antioqueño, Catatumbo, Meta, 
Nariño, Caquetá y Putumayo, Arauca, sur de Valle 
del Cauca y norte de Cauca, Tolima y Nudo de 
Paramillo. Estos diagnósticos se elaboraron con 
base a trabajo de campo y revisión de información 
secundaria contenida en nuestra Biblioteca de 
Conflicto y Paz (BCP). 

Para el 2014 se tiene previsto una segunda fase 
de este proyecto, cuyo propósito será avanzar en 
los objetivos iniciales y profundizar, con mayor 
trabajo en terreno, en la investigación sobre ac-
tores armados, conflictividad y movilización social 
en departamentos especialmente visibles frente a 
estas variables y prioritarios en un eventual es-
cenario de postconflicto como Nariño, Antioquia, 
Córdoba, Arauca y Meta. 

Por otra parte, el Área apoyó al Área de 
Construcción de Paz y Postconflicto de la FIP en 
la ejecución del proyecto “Diseño y aplicación 
de indicadores que logren capturar el 
nivel y 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”, aportando información estadística 
y cualitativa sobre conflicto armado y elaborando, 
adicionalmente, uno de los estudios de caso 
previstos dentro de este proyecto, que se centra 
en Córdoba y Urabá.

Así mismo trabajó, junto con el Área de Sector 
Empresarial, Conflicto y Construcción de Paz, en 
la elaboración de documentos y talleres relacio-
nados con diagnósticos sobre la situación de 
seguridad en zonas de interés para empresas 
como ISA (en Santander) e ISAGEN (en el Oriente 
antioqueño, Magdalena Medio y Eje Cafetero). En 
la misma línea se continuó con el trabajo iniciado 
desde el 2011 de apoyo a la empresa Carbones 
del Cerrejón con la elaboración de un reporte 
mensual en el cual se selecciona y presenta la in-
formación destacada sobre conflicto y seguridad 
en el departamento de La Guajira. 

Uno de los proyectos de mayor visibilidad e impacto del 
Área sigue siendo el portal periodístico verdadabierta.
com, que en octubre de 2013 cumplió cinco años de 
existencia. 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 y la transformación 
actual de los actores involucrados y las regiones de 
incidencia.

Durante el 2013, el portal enfocó su trabajo periodís-
tico sobre tres líneas de investigación: (i) frente a los 
temas de interés que han sido constantes en la histo-
ria del portal, que incluyen versiones e historias que se 
desprenden del proceso de Justicia y Paz, la parapolíti-
ca y los nexos entre fuerza pública y paramilitares; 
(ii) sobre el despojo de tierras perpetrado por grupos 
armados, cobertura del proceso de restitución que ac-
tualmente lleva a cabo el Gobierno Nacional y la in-
vestigación de fondo de casos de despojo y restitución; 

     

verdadabierta.com

6



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 dependerá de la debida prepar-
ación y asistencia técnica que se le brinde a dichos 
procesos. Es así como en 2013 el Área adelantó los 
siguientes estudios e iniciativas en torno al pro-
ceso de paz:

 APOYANDO LAS 
NEGOCIACIONES

DE PAZ

y (iii) sobre las FARC, avanzando tanto en la recon-
strucción de la historia de sus estructuras y perfiles 
de los jefes, como en la documentación de la historia 
de las víctimas de sus acciones en diferentes zonas 
del país. 

Durante el segundo semestre de 2013 y como resul-
tado de su labor durante el último año y medio, este 
proyecto recibió tres reconocimientos a su trabajo pe-
riodístico. El más reciente es el Premio Nacional de 
Periodismo Simón Bolívar 2013 en la categoría Mejor 
Investigación para Internet por los especiales multime-
dia Las luchas por la tierra en Urabá, Llanos Orien-
tales, Ovejas y Magdalena. Por estos mismos trabajos, 
el proyecto recibió una mención honrosa en el Pre-
mio Latinoamericano de Periodismo de Investigación 
2012-2013, que organiza el Instituto de Prensa y So-
ciedad (IPYS) y Transparencia Internacional. 

Adicional a estos reconocimientos se suma que 
verdadabierta.com fue uno de los seis finalistas de 
los Premios Daniel Pearl, que reconocen y promueven 
los trabajos de investigación periodística que abordan 

temas de relevancia mundial. El trabajo finalista fue 
A la sombra del crimen en las Américas, coordinado 
por InSight Crime que reunió a medios digitales de la 
región como Animal Político de México, El Faro de El 
Salvador, Plaza Pública de Guatemala y Verdad Abierta, 
para investigar las nuevas formas de esclavitud en 
América Latina. 

En términos de alcance, desde su lanzamiento en oc-
tubre de 2008 y hasta diciembre de 2013, el portal 
ha recibido cerca de 7 millones doscientas mil visitas. 
Todo esto gracias a los valiosos aportes de instituciones 
auspiciadoras y aliadas, destacándose el Open Society 
Foundations (Latin American Program), la Friederich 
Ebert Stiftung en Colombia (Fescol), Pax Christi, Na-
tional Endowment for Democracy (NED), la Fundación 
Avina, el Proyecto ProFIS de la Agencia de Cooperación 
Alemana (GIZ), la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID), la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) y el Centro 
de Memoria Histórica. 
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El Área apoyó al Gobierno Nacional en el desarrollo de 
documentos, propuestas y actividades relacionadas con 
el proceso de negociación que actualmente adelanta 
con las FARC y con la implementación de eventuales 
acuerdos alcanzados con este grupo guerrillero, así 
como con los posibles retos asociados a un escenario 
de postconflicto. Adicionalmente, en el marco del 
proyecto con USAID y OIM mencionado antes, 
elaboró informes de investigación y documentación 
concernientes a los puntos que conforman el Acuerdo 
General para la Terminación del Conflicto, columna 
vertebral de la negociación con las FARC.

Por otra parte, el Área viene adelantado el proyecto 
“Sistematización y análisis de propuestas de la socie-
dad colombiana en el marco del Acuerdo general para 

la terminación del conflicto y la construcción de un 
paz estable y duradera”. El propósito de este proyecto, 
que ha contado con el apoyo de USAID-OIM, es ase-
sorar 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 Gen-
eral (desarrollo agrario integral, participación política, 
fin del conflicto, solución al problema de las drogas 
ilícitas, víctimas e implementación, verificación y re-
frendación), durante el período de vigencia de la Mesa 
de Conversaciones.

Este proyecto, que arrancó en febrero de 2013 y 
seguirá vigente hasta finales de 2014, también incluye 
la producción de documentos descriptivos y analíticos 
sobre dichas propuestas para el Gobierno Nacional. 

Apoyo a la Oficina del alto comisionado para la paz (Oacp)   

El Wilson Center y la FIP realizaron en Washington dos foros relacionados con las realidades el proceso 
de paz y la jornada electoral para elegir al nuevo Congreso y presidente.
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FORTALECIENDO LA UNIDAD 
DE ANÁLISIS Y LA BIBLIOTECA 
DE CONFLICTO Y PAZ (BCP)

Desde el último trimestre de 2012 y a raíz del ini-
cio del proceso de negociación con las FARC, el Área 
viene elaborando, dos veces por semana, un boletín 
en el cual se hace una selección y breve reseña de 
las principales noticias nacionales y regionales, colum-
nas de opinión, entrevistas, comunicados e informes 
oficiales y documentos públicos relacionados con las 
negociaciones en La Habana, así como los desarrollos 
en materia de justicia transicional.

Gracias al apoyo de USAID y OIM este ejercicio con-
tinuó durante todo el 2013 y a diciembre se habían 
producido 123 boletines que se envían a nuestros aus-
piciadores y principales aliados y se publican en www.
verdadabierta.com. Dada la acogida de esta iniciativa, 
desde el mes de mayo se empezaron a hacer bole-
tines mensuales que recogen los temas centrales del 
debate público y desde octubre, se convirtió en una 
de las secciones de la página web de la FIP, bajo el 
nombre de “Radar de la Paz”.  

Esta es una iniciativa adelantada por la FIP, la Fun-
dación Social, la Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI) 
y Planeta Paz, a través de la cual se discuten te-
mas 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 víc-
timas, desarrollo rural, regalías, minería, reforma a la 

justicia, reforma a la Ley de Justicia y Paz y el Marco 
Legal para la Paz, durante 2013 el trabajo de “Paz 
Pendiente” estuvo enfocado nuevamente a abordar el 
tema del desarrollo rural en Colombia, a través de 
la organización de sesiones de trabajo y escenarios 
de discusión que contaron con la participación de ex-
pertos, organizaciones sociales y sectores populares 
afines al tema.

En el 2013, el Área avanzó en el fortalecimiento de 
la Unidad de Análisis “Siguiendo el conflicto”, que 
empezó a consolidar una gran base de datos sobre 
conflicto armado, que se alimenta con información 
(desde 1986 hasta el presente) del Observatorio 
del Programa Presidencial de DDHH y DIH, DAS, 

el Comando General de las Fuerzas Militares 
y la Policía Nacional. También se avanzó en la 
construcción de otras bases complementarias 
sobre homicidios (fuente Policía Nacional), y de 
atentados a la infraestructura eléctrica (con datos 
de ISA) y  petrolera (con datos de ECOPETROL). 

Radar de la Paz 

     

‘Paz pendiente’
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Adicionalmente, la base de datos sobre con-
flicto armando se apoya en el seguimiento 
de prensa nacional y regional que hace la Bi-
blioteca de Conflicto y Paz de la FIP. Esta bibliote-
ca ya cuenta con cerca de treinta mil documentos 
clasificados y montados en una plataforma virtual. 
Vale mencionar que en el 2013 esta plataforma 
fue completamente rediseñada en coordinación 
con el Área de Comunicaciones, para optimizar el 
proceso de recolección de información y facilitar 
la consulta del BCP sin ninguna restricción a través 
de nuestra página web. 
          
Con base en estas herramientas y del trabajo de 
campo en distintas regiones del país realizado 
en desarrollo de los proyectos del Área descri-
tos anteriormente, la Unidad de Análisis elaboró 
informes de impacto con datos de coyuntura e 
históricos como el Siguiendo el Conflicto No. 65. 
“La guerra en las coyunturas de negociación Tlax-
cala–El Caguán–La Habana”, el cual buscaba com-
parar la evolución de las acciones de las FARC y 

de los combates por iniciativa de la Fuerza Pública 
en los períodos de negociaciones de paz ocurri-
dos desde la década de los noventa. En total, esta 
Unidad de Análisis produjo 12 informes en 2013 
entre los cuales se incluyen reportes que le toman 
el pulso al conflicto en zonas como La Guajira, 
Tolima, Llanos Orientales, Catatumbo, Nariño y 
Bajo Cauca antioqueño, así como informes sobre 
los temas de la agenda de negociación entre el 
Gobierno Nacional y las FARC –como partici-
pación política y cese al fuego-.

Para el 2014, las prioridades del Área están enfoca-
das al fortalecimiento de cada una de estas líneas 
de trabajo. Y frente a las actuales negociaciones de 
paz y la eventual transición hacia el postconflicto, 
tiene como objetivo profundizar en el diagnóstico 
de los territorios, especialmente en aquellas zo-
nas con incidencia de grupos armados como las 
FARC y en temas como conflicto armado, crimen 
organizado, violencia y movilizaciones sociales, en-
tre otros asuntos.

10



DD

1. 2 Área Construcción de Paz 
y Postconflicto

urante 2013, la agenda política nacional 
se fue articulando cada vez más alrededor 
de las conversaciones de paz entre 
el gobierno nacional y las FARC en La 

Habana, por lo que el Área continuó apoyando 
este proceso con diversas iniciativas que apuntan 
a fortalecer las condiciones institucionales y las 
políticas públicas orientadas a la superación del 

conflicto armado interno, las cuales se enmarcan 
en la categoría de apoyo a procesos para hacer la 
paz (peace-making). 
 
A continuación se destacan las principales ac-
tividades desarrolladas por el Área dentro de los 
frentes de postconflicto y construcción de paz.

La FIP siguió trabajando en esta investigación que ini-
ció en el 2012 en alianza con un equipo de investiga-
dores estadounidenses dirigido por la académica de 
la Universidad de Notre Dame experta en temas de 
DDR Sarah Zukerman-Daly, y con la colaboración de 
la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA).
Este estudio se realizó gracias a un generoso aporte 
donado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Suecia. Su objetivo era comprender el fenómeno de la 
reincidencia por parte de excombatientes de grupos 
armados ilegales desmovilizados de manera colectiva 
(miembros de bloques de los grupos paramilitares) o 
individual (miembros de grupos guerrilleros).

Esta investigación se basó en la aplicación de una 
encuesta a una muestra a 1.200 excombatientes 
distribuidos en 47 municipios del país, incluyendo po-
blación desmovilizada recluida en 18 cárceles. El tra-
bajo de campo se realizó entre finales del 2012 y el 
primer trimestre del 2013.

Luego, en conjunto con el equipo de investigación de la 
Universidad de Columbia, el Área se centró en elabo-
rar el informe final y complementó los hallazgos de 
la investigación con información histórica y contextual 
que permitirá un mejor uso del conocimiento adquirido 
para la orientación de las políticas públicas en materia 
de reintegración de población desmovilizada de grupos 

Retorno a la legalidad o reincidencia de excombatientes  

DESARME, DESMOVILIZACIÓN 
Y REINTEGRACIÓN (DDR) EN 
COLOMBIA:  RETOS  Y OPORTUNIDADES
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armados ilegales. También se diseñaron las recomen-
daciones pertinentes para la Agencia Colombiana para 
la Reintegración (ACR), en materia de seguimiento a 
este fenómeno y de prevención del mismo. Esta inves-

tigación tiene gran relevancia de cara a la coyuntura 
actual de diálogos que posiblemente conduzcan a la 
desmovilización de un número considerable de com-
batientes de las FARC.

El Área participó en la evaluación “Performance 
Evaluation of the USAID/Colombia Support to Dis-
armament, Demobilization and Reintegration (DDR) 
Program”, adelantado por la firma consultora Interna-
tional Business & Technical Consultants, Inc. (IBTCI). 
Este trabajo, como su nombre lo indica, apuntaba a 
hacer un diagnóstico sobre el impacto del apoyo de 
USAID al programa de DDR en Colombia con recursos 
canalizados principalmente a través de la Organi-
zación Internacional para las Migraciones (OIM). 

Para tal fin, la FIP se encargó de la recolección de infor-
mación mediante grupos focales con participantes del 
programa de DDR, y de entrevistas con actores clave 

en el proceso de reintegración en cuatro ciudades del 
país (Villavicencio, Pereira, Medellín y Bogotá). En cada 
ciudad se realizaron dos de estos grupos focales y en-
trevistas en los centros de servicio de la Agencia Co-
lombiana para la Reintegración, específicamente con 
su líder y con el asesor de apoyo psicosocial. 

El equipo investigador de IBTCI elaboró un informe 
final que incluyó el trabajo realizado por la FIP, el cual 
concluye que los apoyos de USAID han tenido un im-
pacto positivo en el programa nacional de DDR y se-
ñala las áreas que requieren mejoramiento, con lo que 
se reafirma la importancia de la cooperación interna-
cional en procesos como el de reintegración. 

Con el objeto de mantener una red internacional con 
enfoque Sur-Sur de implementadores en procesos 
DDR y de compartir buenas prácticas en esta ma-
teria, entre el 20 y el 26 de octubre de 2013 se llevó 
a cabo la Cuarta Gira de Cooperación Técnica Sur-Sur: 
“Reintegración en Colombia: 10 años construyendo 
paz”, en el departamento del Valle del Cauca. 
El Área acompañó nuevamente esta iniciativa de la 
Agencia Colombiana de Reintegración (ACR) y realizó 
la relatoría de las sesiones teóricas, mesas de tra-
bajo, conferencias y visitas de campo, en el que los 

participantes de las delegaciones de diferentes países 
de África, Asia, Europa, Medio Oriente y Suramérica, 
pudieron conocer de manera detallada el proceso 
de reintegración colombiano. 

Este encuentro tuvo como objetivo adicional hacer un 
balance de los logros alcanzados a lo largo de diez 
años de implementación de la política.

El impacto del apoyo de Usaid al programa de DDR en Colombia  

Cuarta Gira de cooperación técnica Sur- Sur  
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APORTANDO 
A POLÍTICAS E 
INICIATIVAS QUE 
CONSTRUYEN PAZ

El Área participó en el programa de “Fortalecimiento 
al acceso de la Justicia”, financiado por USAID y op-
erado por Checci Consulting. Este programa, como 
su nombre lo indica, tiene por objeto fortalecer el 
acceso a la justicia en Colombia, haciendo énfasis en 
las llamadas zonas de consolidación que son aque-
llas que se encuentran en el tránsito del conflicto 
armado a la paz y que requieren de un esfuerzo 
estatal particular para consolidar las condiciones que 
permitan el goce pleno de derechos por parte de sus 
habitantes. Para el efecto, el programa propone el 
diseño, la implementación y el acompañamiento de 
un Sistema Local de Coordinación de Justicia – SLCJ.
Dentro del marco del proyecto, el Área realizó 
un diagnóstico de barreras de acceso a la justicia 

y restricciones operativas en los municipios de 
consolidación del sur del Tolima (Ataco, Chaparral, 
Planadas y Rioblanco) y del Bajo Cauca Antioqueño (El 
Bagre, Cáceres, Caucasia, Nechí, Tarazá y Zaragoza). 
Este fue el paso previo para elaborar estrategias 
que ayuden a mitigar las barreras y las restricciones 
encontradas. 

Igualmente, se desarrollaron los lineamientos para el 
diseño del Sistema Local de Coordinación de Justicia, 
a partir de la caracterización y el diagnóstico de la 
justicia en los municipios mencionados. Cabe señalar 
que este proyecto continuará durante los años 2014 
a 2016. 

El presidente Juan Manuel Santos en la audiencia 
pública convocada por la Corte Constitucional para es-
cuchar los argumentos a favor y en contra del Marco 
Jurídico para la Paz en el que intervino la FIP. 

Acceso a la justicia en zonas de consolidación 
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El Wilson Center y la FIP realizaron en Washington el foro Justicia Transicional en el Proceso de Paz 
donde intervinieron Juan Carlos Palou, coordinador del Área de Construcción de Paz y Postconflicto 
de la FIP, María Camila Moreno, directora en Colombia del ICTJ y Luz María Sánchez, investigadora 
de Dejusticia. 

Desde 2011, la FIP ha venido participando activa-
mente en el proceso de trámite e impulso del de-
nominado “Marco legal para la Paz”, reforma cons-
titucional 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 necesarias para 
que, en caso de que las condiciones lo permitan, el 
Gobierno Nacional adelante negociaciones con los 
grupos guerrilleros para la finalización del conflicto 
por la vía política.

Durante 2013, la FIP continuó con su defensa de esta 
herramienta, cuando por invitación de la Corte Con-
stitucional participó con un documento a propósito 
del debate constitucional del Marco. Luego, el coordi-

nador del Área expuso los argumentos centrales de 
ese documento durante la audiencia pública celebra-
da en el Palacio de Justicia el 25 de julio del 2013. 
Allí se dieron 29 intervenciones, 17 respaldaron la 
reforma constitucional con la que se busca sentar 
las bases de la justicia transicional de cara a la des-
movilización de las guerrillas, y las otras 12 fueron 
en contra.

La recomendación de la FIP a la Corte en ese mo-
mento fue declarar la exequibilidad de las normas 
que autorizan la elaboración y aplicación de crite-
rios de selección para el juzgamiento de los máxi-
mos responsables de graves violaciones de derechos 
humanos, permitiendo al mismo tiempo que quienes 
no sean seleccionados reciban un tratamiento penal 
alternativo.

Defensa del Marco Jurídico para la Paz
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El Área desarrolló durante el 2013 el proyecto 
“Construcción de indicadores para capturar el tipo 
y nivel de riesgo de las poblaciones involucradas en 
la política de restitución de tierras”, con la intención 
de ofrecer al Sistema de Alertas Tempranas (SAT) 
de la Defensoría del Pueblo, una herramienta que 
fortaleciera su función de seguimiento y monitoreo 
de violaciones a derechos humanos y del derecho 
internacional humanitario a la población víctima del 
conflicto armado. Esta iniciativa fue financiada por el 
Programa de Derechos Humanos de USAID-Fase III 
operada por Chemonics.

Para cumplir con el objetivo previsto, se llevaron a 
cabo cuatro estudios de caso en Vistahermosa (Meta), 
Tumaco (Nariño), Tibú (Norte de Santander), y una 
parte de la región de Urabá (Arboletes, San Pedro 
de Urabá, Valencia y Montería). El proyecto concluyó 
con un taller con los analistas del SAT para discutir 
la metodología construida. Actualmente se está tra-
bajando en la diagramación de la publicación de los 
indicadores construidos junto con los resultados de 
los estudios de caso.

Desde octubre de 2013 y hasta febrero de 2014, el 
Área desarrolló en conjunto con el Woodrow Wilson 
Center y el Ministerio de Justicia, el proyecto “Dialogue 
on drugs and drug policy in Colombia”, con el objetivo 
de apoyar el diálogo nacional entre la sociedad civil 
y los representantes de la Comisión Interamericana 
para el Control del Abuso de Drogas, CICAD, con miras 
a la construcción de un marco de actuación para las 
instituciones y la formalización de una nueva estrate-
gia de drogas en Colombia.

Para la FIP, el reconocimiento de las posiciones de los 
principales actores frente a la política de drogas en el 
país, constituye una información clave para identificar 
las resistencias al cambio, los principales temores o 
dudas, y las posibles alternativas para implementar 
un cambio. Para ello, realizó un mapeo al respecto y 
organizó un evento que reunió a representantes de 
13 países del hemisferio y miembros de 20 organi-
zaciones no gubernamentales que debatieron sobre: 
a) el consumo de drogas desde la perspectiva de la 
salud pública, y b) los derechos humanos y las leyes de 
drogas. Esta iniciativa fue financiada por Open Society. 

Desde febrero del 2013, la Directora Ejecutiva de la 
FIP fue invitada a integrar la Comisión Asesora para la 
Política de Drogas en Colombia, creada por el Minis-
terio de Justicia y del Derecho, con el objeto de anal-
izar y evaluar las estrategias que se han ejecutado en 
Colombia frente al problema de las drogas durante la 
última década y dar recomendaciones en la materia. 
En este marco se ha venido trabajando en las distin-

tas actividades definidas por la Comisión y particular-
mente en el análisis de las organizaciones criminales 
que hará parte del informe final de la Comisión, el 
cual se entregará al gobierno nacional a mediados de 
2014.

Nivel de riesgo de las poblaciones involucradas en la política de 
restitución de tierras

Apoyo al diálogo nacional sobre la política de drogas  

  
Comisión asesora de política de drogas  
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El posicionamiento de la FIP en estos temas tam-
bién se ha nutrido con la participación activa del 
Área en espacios nacionales, regionales e interna-
cionales. En este sentido, cabe resaltar nuestra 
participación en el Primer Foro Regional de Amé-
rica Latina y el Caribe sobre Empresas y Dere-
chos Humanos que se llevó a cabo en Medellín, en 
agosto de 2013. La FIP apoyó la elaboración del 
informe final y facilitó, con el apoyo de un conjun-
to de empresas, la participación de representantes 
de organizaciones de la sociedad civil de toda la 
región.

A continuación se detallan las principales activi-
dades y proyectos desarrollados por el Área en el 
2013 dentro de sus tres líneas de trabajo:

1. 3 Área Sector Empresarial, 
Conflicto y Construcción de Paz

   a FIP es reconocida como organización 
   líder en el desarrollo de iniciativas 
   concretas encaminadas a promover y 
   fortalecer la participación activa del sec-
tor empresarial en la prevención y superación de 
conflictos y la construcción de paz. Este trabajo 
se ha venido desarrollando bajo lineamientos de 
gestión empresarial atenta a temas de conflicto y 
construcción de paz, así como al respeto y promo-
ción de los Derechos Humanos.

Entre las actividades llevadas a cabo a lo largo de 
2013, dentro de esta Área se destacan el diseño de 
herramientas y modelos de trabajo desde el sec-
tor empresarial tanto en el campo de Derechos 
Humanos como en el de construcción de paz. Este 
desarrollo ha sido posible gracias al trabajo del 
Área en un espectro amplio de proyectos donde 
se combina el trabajo con empresas individuales 
y con entidades del Estado, la promoción de ini-
ciativas voluntarias para el sector empresarial y el 
desarrollo, en colaboración con socios nacionales 
e internacionales, de proyectos de investigación e 
intervención en estos dos campos. 

De igual forma, el trabajo de la FIP está orientado 
a la vinculación cada vez más activa del sector em-
presarial en temas de construcción de paz, respeto 
y promoción de Derechos Humanos, el cual se ha 
visto fortalecido gracias al desarrollo de alianzas 
con socios como el Danish Institute for Business 
& Human Rights (DIBH). A finales de 2013, la FIP 
firmó un acuerdo con el DIBH para ser su aliada 
estratégica en el desarrollo del “Portal de País de 
Derechos Humanos y Empresas: Colombia”. Este 
portal espera convertirse en la principal fuente de 
consulta en temas de empresas y derechos hu-
manos para las mismas empresas, el gobierno y 
organizaciones de la sociedad civil. 

LL

Tras cuatro años de trabajo conjunto, la ANDI, 
el Consejo Internacional de Industria Sueca 
(NIR) y la FIP, presentaron los resultados so-
bre la puesta en marcha de estrategias de tra-
bajo para construir paz desde el sector em-
presarial.
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PRÁCTICAS EMPRE-
SARIALES SENSIBLES 
AL CONFLICTO Y A 
LA CONSTRUCCIÓN 
DE PAZ

Esta línea de trabajo tiene por objeto promover 
la adopción de códigos de conducta y estándares 
de operación empresarial atentos a los Derechos 
Humanos y la construcción de paz, así como el 
desarrollo y la difusión de nuevos estándares de 
operación aplicables a empresas que operan en 
entornos complejos.

A lo largo del 2013, la FIP continúo participando en 
este Comité en calidad de observador, asistiendo y 
siendo parte activa de las reuniones periódicas del 
subgrupo de Relacionamiento con Organizaciones de 

la Sociedad Civil. Así mismo, participó en el subcomité 
que discute las implicaciones para el trabajo del CME 
de los Principios Rectores en Empresas y DDHH de 
Naciones Unidas.

Esta es una iniciativa que la FIP viene trabajando desde 
2006 con el propósito de contribuir al mejoramiento de la 
situación de los derechos humanos y el DIH  en el país a 
través del diálogo constructivo entre empresas, organiza-
ciones de la sociedad civil y el gobierno nacional. Por eso, 
busca desarrollar lineamientos claros sobre la operación 
empresarial atenta a los derechos humanos, en lo que se 
refiere a seguridad, quejas y reclamos, asuntos medioambi-
entales, temas laborales, comunidades, transparencia y for-
talecimiento institucional. 

Durante el 2013, en el marco de esta iniciativa se 
desarrolló el lineamiento en tierras y en asuntos labo-
rales a partir de consultas con expertos y haciendo 
uso de los insumos obtenidos de grupos de trabajo 
con empresas, organizaciones de la sociedad civil y 
el gobierno nacional. Cada uno de estos lineamientos 
incluye marco de referencia, principios de acción, con-
sideraciones sobre cómo implementar el lineamiento, 
ejemplos no vinculantes, referentes útiles y una serie 
de herramientas (línea base y checklist) para el auto-

reporte. Estos dos lineamientos se publicarán en abril 
del 2014 y se lanzarán en un evento público. 

Así mismo, desde mayo del 2013 se trabajó de ma-
nera continua en el cumplimiento, por parte de las 
empresas, de los indicadores de los lineamientos de 
seguridad y de quejas y reclamos desarrollados du-
rante el 2011. Para tal efecto se llevaron a cabo tres 
talleres de trabajo y se espera que las empresas remi-
tan sus informes en marzo del 2014. 

Por último, el Área trabajó en fortalecer la partici-
pación de organizaciones no gubernamentales nacio-
nales, logrando la vinculación de la Fundación Renacer, 
la Redprodepaz, OIM y la OACNUDH como miem-
bros y observadores de la iniciativa. Es importante re-
saltar que el trabajo realizado en el marco de Guías 
Colombia ha sido posible en buena medida gracias a 
la financiación del Gobierno de Suiza a través de su 
Embajada en Colombia.

     

Comité minero energético en seguridad y derechos humanos

Guías Colombia en derechos humanos y derecho internacional humanitario
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Durante el 2013, las 17 empresas suizas en Colombia 
(Adecco, ABB, Novartis, Roche, Givaudan, Holcim, UBS, 
Sika, DHL, Prodeco, Panalpina, Credit Suisse, Nestle, 
SGS, Clariant, Syngenta y Cotecna) que firmaron la 
“Promesa de Valor” para la integración de los Dere-
chos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario
en su gestión, se concentraron en su desarrollo con el 
apoyo de la Embajada Suiza y la asistencia de la FIP.

Los firmantes trabajaron en productos sencillos y con-
cretos que permiten poner en práctica el compromiso 
que adquirieron, enfocados en la transparencia, el me-
dio ambiente y la no discriminación e inclusión. Las 

discusiones desarrolladas y los insumos obtenidos de 
las mismas, permitieron la consolidación de las “Guías 
del Compromiso Ético” en los temas anteriormente 
mencionados. Estas guías fueron lanzadas en febrero 
de 2014 en un evento público.

Se estima que durante el 2014 se continúe trabajando 
con algunas de las empresas suizas, de modo tal que 
la FIP pueda ejercer un acompañamiento para lograr 
la implementación de lo propuesto en las Guías del 
Compromiso Ético.

Compromiso ético de las empresas suizas

Lanzamiento de las Guías del Compromiso Ético de las empresas suizas en Colombia, moderado por 
Ángela Rivas, coordinadora del Área Sector Empresarial, Conflicto y Construcción de Paz de la FIP. 
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INVESTIGACIÓN Y 
GENERACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 
E INSUMOS

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.

Humberto de la Calle, jefe de la delegación de paz del gobierno en los diálogos de paz con las FARC en 
La Habana, durante la presentación de resultados del trabajo conjunto de la ANDI, el Consejo Inter-
nacional de Industria Sueca (NIR) y la FIP, sobre la puesta en marcha de estrategias de trabajo para 
construir paz desde el sector empresarial.  
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El Área continúo implementando y alimentando el 
Observatorio de RSE, DDHH y Construcción de Paz, 
que sistematiza información pública de prensa, de 
organizaciones no gubernamentales y organismos in-
ternacionales, así como de publicaciones nacionales 
e internacionales especializadas en estos temas. La 
consolidación de este Observatorio le ha merecido 
ser considerado como punto de referencia cualificada, 
útil y actualizada, donde adicionalmente se incluye la 
identificación y documentación de buenas prácticas 
empresariales. 

Para diciembre de 2013, el Observatorio alcanzó 
7.661 registros en total, correspondientes a 230 her-
ramientas, 210 registros identificados como iniciativas 
y 1.305 noticias/prensa. Además, a lo largo del año se 
hizo una revisión detallada de los descriptores utilizados 

para la clasificación de la información, dejando 100 
clasificadores temáticos como prioritarios. Igualmente 
se mantienen los 9 grupos documentales y 270 tipos 
de documentos. Este observatorio cuenta con un por-
tal en internet de acceso público cuya información es 
actualizada semanalmente por un grupo de pasantes 
de diferentes universidades. 

Así mismo, el Área también continuó elaborando 
y distribuyendo un boletín semanal que llegó a su 
edición número 149 el 22 de diciembre. Este boletín 
se envía a una base de datos de 300 contactos que 
han manifestado su interés en recibirlo. También, en 
coordinación con el Área de Comunicaciones, tanto la 
plataforma del Observatorio como su buscador, fueron 
actualizados. 

Este proyecto, financiado por el gobierno del Reino 
Unido a través de su embajada en Colombia, surgió 
como respuesta a algunos de los principales hallazgos 
en materia de empresas y Derechos Humanos en Co-
lombia que resultaron de las fases I y II, que también 
apoyó la Embajada Británica.   

Dado el interés del Gobierno colombiano y la sociedad 
civil para trabajar este tema en particular, la tercera 
fase del proyecto centró sus objetivos en la creación 
del capítulo sobre Empresas y Derechos Humanos 
que hará parte de la “Política Pública Integral de Dere-
chos Humanos y DIH”, en la que el Gobierno trabaja 
actualmente. Para ello, el Área realizó talleres de sen-
sibilización en diferentes regiones y una reunión con 
empresas y sociedad civil para socializar la propuesta 
de política pública de DDHH y DIH. 

Adicionalmente, en alianza con la Procuraduría Gene-
ral de la Nación, el Área trabajó en la sensibilización de 
sus funcionarios frente al tema de empresas y Dere-
chos Humanos, así como en el diseño de un sistema 
que monitoree y evalúe la forma en que los servidores 
públicos atienden casos de afectaciones a los derechos 
humanos. Para este fin, se realizaron una serie de en-
trevistas con funcionarios del Ministerio Público.

La tercera línea de trabajo se orientó en recoger in-
sumos de las organizaciones de la sociedad civil para 
conocer la manera en que entienden el tema de em-
presas y Derechos humanos, y cómo esperan que sea 
abordado por el Gobierno Nacional. También se reco-
gieron recomendaciones de contenido sobre los linea-
mientos de una política pública sobre el tema. Los 
productos finales del trabajo anteriormente descrito, 
serán entregados durante el 2014.

     

Observatorio de RSE, DDHH  y construcción de paz

Mejoramiento de las capacidades del estado para implementar los principios rectores del 
marco de Naciones Unidas “Proteger, respetar y remediar” en el contexto colombiano
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ACOMPAÑAMIENTO EN TEMAS 
DE GESTIÓN EMPRESARIAL,  
DDHH  Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ

El propósito de ésta línea de trabajo es contribuir al fortalecimiento de la participación del sector empre-
sarial en la superación del conflicto y la construcción de paz mediante la promoción, el acompañamiento y 
la asesoría para la adopción de prácticas atentas a los Derechos Humanos y la construcción de paz.

Este proyecto es una iniciativa conjunta de la Aso-
ciación Nacional de Industriales–ANDI, el Consejo 
Internacional de Industria Sueca–NIR y la FIP. Su obje-
tivo 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 febrero de 2012 concluyó la fase II de este proyec-
to que se enfocó en implementar las recomendaciones 
que surgieron de la fase I y en generar herramien-
tas prácticas para los empresarios. Pero teniendo en 
cuenta los buenos resultados de la alianza ANDI-NIR-
FIP, en septiembre de 2012 inició la fase III de este 
proyecto que culminó en febrero de 2014. 

Durante el 2013, el Área realizó la promoción y adop-
ción de buenas prácticas empresariales en el mane-
jo de la extorsión y fenómenos asociados, donde se 
destaca el piloto de la “Guía Antiextorsión”, así como 
el desarrollo de un modelo de operación empresarial 
atento a las particularidades de un entorno complejo, 
sensible a los Derechos Humanos y a la construc-
ción de una paz sostenible. Así mismo, se continuó el 
monitoreo y la documentación de los resultados de los 
proyectos de formación vocacional con las empresas 
Electrolux y Scania. 

Los resultados finales de este proyecto serán publica-
dos y presentados en marzo de 2014.  

El Área desarrolló una propuesta de modelo de gestión 
en Derechos Humanos, basado en la identificación y 
el análisis de riesgos, y en el diseño de alternativas de 
manejo en el marco de las operaciones en los campos
Rubiales y Quifa (Meta), y en Cubiro (Casanare). Para 

tal efecto, se hicieron dos investigaciones en campo y 
43 entrevistas a funcionarios de la empresa y a sus 
grupos de interés. Los productos de este proyecto 
fueron los siguientes: i) inventario de referentes rele-
vantes para la empresa, ii) análisis de brechas en la 

Empresarios y construcción de paz

     

Pacific Rubiales Energy: Debida diligencia en Derechos Humanos 
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gestión en Derechos Humanos, iii) perfiles regionales 
para las operaciones de Pacific en Meta y Casanare,  
, iv) mapeo de grupos de interés que puedan ser vul-
nerables a afectaciones o fuentes de riesgo en materia 
de Derechos Humanos, v) mapa de riesgos origina-

dos en las actividades de Pacific y en el entorno para 
las operaciones de la empresa en Meta y Casanare, 
y vi) mapa de priorización de riesgos en Derechos 
Humanos.

En 2013, la FIP ganó la convocatoria cerrada No. 
71/100 que Isagen abrió para la contratación de una 
entidad que realizara un estudio de diagnóstico de 
riesgos e impactos sociopolíticos en los municipios de 
las áreas de influencia de las centrales Mieles y sus 
trasvases (San Carlos, Jaguas, Calderas y Termocen-

tro). El objetivo central es presentar una propuesta de 
manejo que será validada con el personal de Isagen 
que actualmente se encuentra a cargo del manejo de 
riesgos e impactos, tanto a nivel de las centrales, como 
a nivel de empresa.

Desde el 2012, el Área viene trabajando de manera 
conjunta con Empresas Públicas de Medellín–EPM, 
en el diseño de “Mecanismos de Quejas y Reclamos 
atentos a los Derechos Humanos en el proyecto hi-
droeléctrico Ituango”. Con base en los resultados de 

este ejercicio y en otros que con anterioridad realizó la 
FIP con esta misma empresa, en el 2013, EPM solicitó 
el acompañamiento en el diseño de un “Mecanismo 
de Quejas y Reclamos Institucional”. 

Durante 2013, la FIP desarrolló un ejercicio de ca-
pacitación y actualización en temas claves en el campo 
de empresas y DDHH. Lo anterior se hizo a partir de 
una serie de talleres dirigidos al comité directivo, a gerentes, 
supervisores y líderes dentro de la compañía. Esto les 

permitió identificar los principales referentes inter-
nacionales en el campo de empresas y Derechos Hu-
manos, así como los retos, obstáculos y oportunidades 
que encierra un contexto como el colombiano a la 
hora de desarrollar una operación atenta a los DDHH. 

Isagen S.A. 

Empresas Públicas de Medellín

Cerro Matoso
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Desde 2011, el Área viene trabajando con Gran Tierra 
Energy en un convenio de capacitación en Principios 
Voluntarios y de apoyo en el diseño de una estrategia 
para implementarlos.

Primero incluyó la capacitación en campo y la identi-
ficación de aspectos críticos para la gestión de la em-
presa, y una vez finalizó este ejercicio, se dio inicio una 

segunda etapa de trabajo que se prolongó durante 
2013 y se centró en la adopción e implementación de 
los Principios Voluntarios. Este trabajo consistió en 1) 
identificación y análisis de riesgos, ii) identificación y 
caracterización de grupos de interés, y iii) capacitación 
en Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Hu-
manos a empleados en Bogotá y en campo, y a con-
tratistas de Gran Tierra.

En 2011, el Presidente Juan Manuel Santos aceptó la 
invitación del Secretario General de la OCDE para ad-
herirse a la Declaración sobre Inversión Internacional 
y Empresas Multinacionales, donde las Directrices de 
la OCDE para Empresas Multinacionales 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 

Desde el año 2012, la FIP hace parte del “Grupo de 
Expertos en Empresas y Derechos Humanos” que

Ecopetrol conformó para consultar de manera perma-
nente sobre el tema.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para inte-
grar dicho Comité, y mediante la Resolución 3879 del 
4 de septiembre de 2013, tuvo el honor de ser desig-
nada como representante de las organizaciones no 
gubernamentales en el Comité Consultivo del PNC de 
Colombia de las Líneas Directrices de la OCDE para 
Empresas Multinacionales.

Esta Mesa es una organización multi-actor que tiene 
como objetivo promover la producción, certificación y 
uso sostenible de la palma de aceite, a través de la 
transformación de dicho mercado.  A principios de   
septiembre de 2013, Fedepalma y la Junta Directiva 

de la RSPO Latinoamérica invitaron a la FIP a integrar 
el Grupo Técnico de Trabajo encargado de revisar la In-
terpretación Nacional, algo que se hizo efectivo desde 
octubre.

 Gran Tierra Energy 

Ecopetrol

Comité consultivo del punto nacional de contacto de Colombia – 
Organización para la cooperación y el desarrollo económico - Ocde 

Mesa redonda de aceite de palma sostenible – Rspo
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1. 4 Área Estudios de seguridad 
y defensa

APORTANDO AL 
DESARROLLO DE 
ESTRATEGIAS 
POLICIALES 
INNOVADORAS

La FIP durante capacitaciones para mejorar la eficiencia y la eficacia de la gestión estratégica y operativa del 
Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes (PNVCC).

Durante el 2013 esta Área siguió centrada en 
proyectos dentro de la línea estratégica sobre se-
guridad interior, seguridad ciudadana y Policía, 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 seguri-
dad ciudadana.
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Durante el 2013, la Policía Nacional continuó consoli-
dando y expandiendo territorialmente el Plan Nacional 
de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC), 
implementado desde el 2010 con el propósito de 
transformar el servicio de vigilancia de la Policía, opti-
mizando los recursos institucionales y fortaleciendo la 
respuesta integral del estado colombiano frente a los 
temas de seguridad en las principales ciudades del país. 

Durante el año, la FIP apoyó a la Policía en el fortale-
cimiento del PNVCC a nivel institucional asesorando 
ajustes doctrinales, metodológicos y de tecnología de 
información que soportan la toma de decisiones en 
el proceso de planeación de la vigilancia. Igualmente 
se apoyó el despliegue local en tres tipos de unidades 
policiales:

Visita de la FIP a estación de policía con el fin de aplicar herramientas hot-spot en el marco del proyecto de 
seguimiento, acompañamiento y evaluación del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la 
Policía.

Seguimiento, acompañamiento y evaluación del Plan Nacional de 
Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Policía Nacional en 
municipios priorizados y zonas rurales

25



DEPARTAMENTO   / MUNICIPIO

Antioquia                    / Caucasia
Antioquia                    / Rionegro
Atlántico                     / Sabanalarga
Atlántico                     / Baranoa
Bolívar                        / El Carmen de Bolívar
Bolívar                        / Magangué
Cauca                         / Santander de Quilichao
Cauca                        / Puerto Tejada
Cundinamarca             / Girardot
Cundinamarca             / Zipaquirá
Magdalena                   / El Banco
Magdalena                   / Fundación

DEPARTAMENTO   / MUNICIPIO

Meta                           / San Martín
Meta                           / Granada
Norte de Santander     / Pamplona
Norte de Santander     / Ocaña
Risaralda                     / Santa Rosa de Cabal
Risaralda                     / Belén de Umbría
Santander                    / San Gil
Santander                    / Barbosa
Tolima                         / Melgar
Tolima                         / Honda
Valle del Cauca            / Roldanillo
Valle del Cauca            / Cartago

Departamentos de
Policía de municipios

Priorizados

Departamentos de
Policía de municipios

Rurales

Buenaventura
Soacha
Valledupar
Manizales
Neiva
Pasto
Túquerres
Tuluá
Tunja
Buenaventura

Policías
Metropolitanas

Ibagué
Santa Marta
Popayán
Villavicencio



La FIP también continuó brindando retroalimentación 
a los equipos responsables de la implementación de 
la estrategia en las Policía metropolitanas de Bogotá, 
Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucara-
manga, Pereira, Pasto y Tunja.

A través de este proyecto, la FIP ha participado como 
actor de primer orden en este proceso de moderni-
zación institucional, apoyando el diseño y aplicación de 
metodologías y herramientas innovadoras en materia 
de planeación y seguimiento.

Una de ellas fue la Herramienta Espacial de Análisis 
Delictivo–HEADE, aplicativo operativo y estadístico 
para el monitoreo del comportamiento delictivo de 
las jurisdicciones, que facilita a los comandantes la 
planeación de su servicio (visualización, focalización y 
representación gráfica de datos).

Esta herramienta empezó a funcionar en marzo de 
2013 e integra las variables necesarias para la pla-
neación estratégica del servicio. Su diseño facilita el 
uso y consulta por parte de las unidades policiales 
a través de la intranet de la Policía Nacional desde 
donde se puede analizar en detalle la actividad delic-
tiva hasta el nivel de los cuadrantes.

Desde el mes de julio del 2013, con el apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo, BID, la FIP también ha 
prestado soporte para garantizar la integridad refe-
rencial de la información. 

En el marco de este proyecto, la FIP llevó a cabo múlti-
ples sesiones de trabajo con personal policial de todos 
los niveles y monitoreó y evaluó el impacto del PNVCC 
en el 100% de los municipios priorizados y en los mu-
nicipios rurales seleccionados por la Policía.

La evaluación de impacto del PNVCC en municipios 
priorizados que la FIP entregó a la Policía, demostró 
que el PNVCC tuvo efectos de reducción en la fase 
inicial (septiembre de 2012 a marzo de 2013) sobre 
los delitos de hurto a residencias, hurto a motos, al 
comercio y a personas. Todos estos efectos cuentan 
con un nivel de confianza de 99%. Y en la segunda 
fase (abril a octubre de 2013), se encontró que se 
consolidó el efecto de reducción de hurto a motos, 

también con un nivel de confianza de 99%. Para la FIP, 
lo que genera la consolidación de los resultados en el 
delito de hurto a motos es el comportamiento positivo 
del indicador de orientación a problemas.

También resulta clara esta relación en el delito de 
hurto a residencias, donde la reducción y posterior de-
caimiento del efecto de reducción tiene relación con el 
aumento inicial del indicador de orientación a proble-
mas y su posterior estancamiento.

Adicionalmente, se identificó una relación entre efec-
tos de reducción de algunos delitos como hurto a enti-
dades comerciales y el comportamiento del indicador 
de corresponsabilidad con la empresa privada. Este 
resultado demuestra que cuando se identifican pro-
blemáticas y actores claves con quienes trabajarlas, el 
delito responde favorablemente.

Esta evaluación también revisó el caso de los homi-
cidios y en particular el aumento de estos en la fase 
inicial. El análisis permitió identificar que el aumento 
está siendo impulsado por algunas ciudades que con-
taron con situaciones específicas asociadas a enfren-
tamientos entre organizaciones criminales. 

En conclusión, la evaluación de la FIP permitió eviden-
ciar que cuando la estrategia de cuadrantes es apli-
cada con altos índices de orientación a problemas, 
los delitos tienden a disminuir. Asimismo, fue posible 
ver como en casos específicos, asociarse con actores 
claves genera efectos favorables sobre el comporta-
miento delictivo. Estos resultados permiten afirmar 
que cuando el PNVCC es implementado y se aumen-
ta la precisión en la identificación de problemáticas, 
causas y actividades, la estrategia resulta exitosa en 
la prevención del delito y en el mejoramiento de las 
condiciones de seguridad.

Nuestra relación con la Policía, que se inició a media-
dos del 2010 y continúa en el 2014 ha tenido dife-
rentes objetivos y alcances. Pero en términos generales, 
durante 2013 continuó con su compromiso de apoyar 
a la institución en la profundización de sus procesos 
de planeación del servicio de vigilancia, con un especial 
énfasis en el diagnóstico y manejo de puntos críticos y 
el control de la delincuencia organizada que afecta la 
seguridad ciudadana. 

27



Fortalecimiento de la capacidad de análisis de fenómenos que 
afectan la seguridad y la convivencia ciudadanas  

Durante el 2013, la FIP suscribió un convenio con el 
BID con el objeto de desarrollar un amplio progra-
ma de entrenamiento a los Centros de Investigación 
Estadística Policial Seccional, CIEPS, en diez policías 
metropolitanas (Bogotá, Villavicencio, Cartagena, Iba-
gué, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Pereira, Cúcuta, 
Medellín y el municipio de Soacha). Para su implemen-
tación se estableció una sinergia temática, metodológi-
ca y logística entre la Policía Nacional –a través de 
su Dirección de Seguridad Ciudadana y Oficina de 
Telemática– y la FIP.

El proyecto fue estructurado a partir de tres compo-
nentes técnicos: 

a) Modernización del sistema de gestión de la infor-
mación delictiva para el mejoramiento de la efectivi-
dad de los CIEPS.

b) Fortalecimiento de las capacidades de análisis 
de información delictiva mediante la capacitación del  
personal policial y de entrenadores (1.168 funcion-
arios policiales y personal de las respectivas alcaldías)

Espacio
 disponible para 

otra 
foto

La FIP participó en el encuentro Serie Colombia 2013; Hacía el postconflicto, que contó con la pre-
sencia del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo y de representantes del sector académico, 
social, regional, político, legal, gubernamental e internacional. La Directora Ejecutiva hizo una presen-
tación en el panel sobre institucionalidad para la seguridad ciudadana.
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c) Monitoreo y evaluación del sistema de información 
implementado y la calidad del entrenamiento, así 
como su relación con la implementación del PNVCC.

Este proyecto permitió fortalecer las capacidades de 
análisis de los integrantes de estos centros, que se 
están convirtiendo en el cerebro analítico de las es-
taciones de Policía y que facilitan a los comandantes, 
a través de los diagnósticos especializados y análisis 
criminológicos y de entorno que se producen, focalizar 
y priorizar sus acciones de manera que su servicio sea 
más efectivo.

Para ello se ejecutó un programa de entrenamiento 
orientado a fortalecer el análisis criminal, basado en 
la metodología de Planeación Orientada a la Solución 
de Problemas. La finalidad era mejorar la toma de de-
cisiones y optimizar el diseño de las herramientas de 
planeación del servicio de cada estación. Así mismo, se 
profundizó en los análisis estadísticos, en la utilización 
de los Sistemas de Información Geográfica, específica-
mente el uso de la herramienta ArcGis (georreferen-

ciación, análisis espacial, composición de mapas), así 
como en el uso del HEADE como base fundamental 
del análisis delictivo en cada estación de Policía.

Para garantizar la continuidad del programa, se esta-
bleció un centro móvil de capacitación  con talleres de 
formación en temáticas relacionadas con la planeación 
del servicio, análisis de casos y ejercicios prácticos. Este 
centro móvil contó además con manuales para facili-
tadores y el acondicionamiento de 34 computadores 
portátiles con software para georreferenciación. Igual-
mente se capacitaron cuatro multiplicadores policiales 
con el objeto de que este aprendizaje se multiplique y 
se logren las coberturas requeridas por la Policía. 

El impacto de este proyecto está siendo evaluado con 
la asesoría del experto Fabio Sánchez, profesor e in-
vestigador de la Facultad de Economía la Universidad 
de los Andes. Su metodología y resultados se darán a 
conocer en el mes de marzo del 2014. Sánchez ya 
había asesorado a la FIP en 2012, cuando se realizó 
la evaluación de impacto del PNVCC.

La Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de 
Paula Santander se propuso el reto de ajustar su mo-
delo de formación. Con este propósito, durante 2013 
la FIP apoyó el debate institucional alrededor de asun-
tos claves que configuran su modelo de formación, lla-
mado Proyecto 100.

El objetivo principal fue consolidar una propuesta de 
ajuste del modelo actual de formación de oficiales, 
teniendo en consideración, por un lado, los nuevos re-
tos que plantea la seguridad ciudadana, la criminali-
dad y los posibles escenarios que se puedan derivar 
en una situación de postconflicto en Colombia y, por 
otro, el esfuerzo permanente de mejoramiento que ha 
caracterizado a la Policía Nacional. Lo anterior pen-

sando siempre en un modelo educativo que esté direc-
cionado a mejorar y consolidar aquellas competencias 
(conocimientos, habilidades, actitudes y valores) que 
todo oficial de Policía necesita tener para garantizar 
un servicio profesional, efectivo y cercano al ciudadano.

El proyecto abordó y generó recomendaciones sobre 
las siguientes temáticas: incorporación, enseñanza 
y aprendizaje, régimen interno y disciplina, currículo 
oculto, bienestar estudiantil y desempeño policial 
como escuela permanente. También se abordaron 
otros temas transversales como la capacitación de 
formadores, el sistema de evaluación y los ámbitos de 
competencias relacionadas con la profesionalización, 
el desarrollo moral y el ejercicio de la autoridad.

Revisión, evaluación y definición del modelo de formación de 
oficiales de la Policía Nacional en la Escuela General Santander
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ESTUDIOS SOBRE VIOLENCIA 
URBANA Y SEGURIDAD 
CIUDADANA

A raíz de la medida adoptada por orden del presidente 
Juan Manuel Santos desde el 1 de abril de 2013, de 
desmantelar en 60 días 24 expendios de drogas en el 
país con el fin de combatir el microtráfico, la FIP rea-
lizó dos estudios que fueron publicados, uno a los 30 
días de iniciada la medida (Las ollas, un asunto a largo 
plazo) y otro, al final (Ollas: la Policía intervino pero 
persiste el problema), no solo para evaluar su impacto, 
sino también para hacer una radiografía del expendio 
de drogas al que se enfrentan las autoridades. 

Para la FIP, tratar de erradicar en 60 días lo que lleva 

cocinándose 30 años, como es el caso del Bronx en 
Bogotá, puede ser una iniciativa aplaudible en la 
medida en que logre desmontar núcleos de expendio 
donde se concentran muchas delincuencias y esto, sin 
duda, se verá reflejado en la percepción de seguridad 
(por la disminución de expendedores y consumidores), 
pero aun así, no solucionará el problema del microtrá-
fico. Por mucho, estas intervenciones relámpago des-
plazarán las ollas, que luego se reorganizarán, como 
en efecto ocurrió. Estos informes fueron ampliamente 
divulgados en los medios de comunicación, en especial, 
en Bogotá.

Análisis de las intervenciones para erradicar las “ollas” a 
nivel nacional

A finales del 2013 se desarrolló un proyecto con UN-
DOC y el Ministerio de Justicia cuyo fin era realizar 
una caracterización del fenómeno del narcomenudeo 
en las ciudades de Cali y Barranquilla. Mediante un 
trabajo de recolección de información en calle se es-

tablecieron las relaciones entre el narcomenudeo y al-
gunos delitos, las distribuciones espaciales de los sitios 
de expendio, así como del poder territorial ejercido por 
organizaciones criminales.

Caracterización del fenómeno del microtráfico 

Durante 2013, la FIP también participó en una inves-
tigación del CESC cuyo objeto es estudiar la eventual 
relación entre una débil capacidad y/o presencia del 
Estado y la facilidad para que se instalen subculturas 
de ilegalidad o incluso crimen organizado en las ciu-
dades de Bogotá, Lima y Santiago. En este proyecto, 
a tres años, la FIP apoyará la investigación mediante 
la recopilación de antecedentes relativos a la imple-

mentación de políticas públicas nacionales y locales 
en Bogotá. Actualmente se están identificando las 
transformaciones más relevantes durante los últimos 
10 años, en el tema de seguridad a nivel del gobierno 
central, metropolitano y de las localidades, así como 
del sistema judicial y de las instituciones con responsa-
bilidades en seguridad ciudadana.

Colaboración con el centro de estudios en seguridad ciudadana 
(Cesc) del Instituto de asuntos públicos de la Universidad de Chile 
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WORKING 
PAPERS

 PROPUESTAS

 SIGUIENDO 
 EL CONFLICTO

INFORMES FIP
Narcotráfico: génesis del 
paramilitarismo y herencia de 
bandas criminales     

Camilo Echandía 
Enero de 2013   

Auge y declive del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN)  

Camilo Echandía 
Noviembre de 2013 

No llores por Tanja, Colombia: 
mujeres en el conflicto armado

Mauricio Rubio
Agosto de 2013

Police Reform, Training and Crime: 
Experimental evidence from 
Colombia’s Plan Cuadrantes 

Daniel Mejía                          
Daniel Ortega            
Juan Felipe García       
Febrero de 2013

Guías Colombia en Derechos 
Humanos Derecho Internacional 
Humanitario    

Angela Rivas         
Camila Miranda           
Agosto de 2013 

Homicidios no cayeron en 2012,  
pero tampoco crecieron    

Rodolfo Escobedo       
Marzo de 2013  

Las ollas, un asunto a largo plazo    Rodolfo Escobedo       
Nadia Guío
Boris Ramírez
Abril de 2013

Conflicto armado en La 
Guajira y su impacto 
humanitario

Isabela Marín
Julio de 2013

Ollas: la Policía intervino        
pero persiste el problema

Rodolfo Escobedo
Nadia Guío
Boris Ramírez 
Julio de 2013

Conflicto armado en Tolima  
y su impacto humanitario

Catalina Rocha
Isabela Marín
Julio de 2013



BOLETINES 
DE PAZ 

Daniel Calderón      Participación política y 
Junio de 2013            procesos de paz     
Septiembre de 2013   Fin del conflicto: cese al fuego    



FIP OPINA

OTRAS 
PUBLICACIONES

Control de armas de fuego:             
mucho protocolo, pocos 
resultados 

La paz, una oportunidad para     
la sostenibilidad empresarial 
y la transformación social
 
¿Un ministerio de seguridad      
ciudadana? La Policía debe                      
ser reubicada
 
Retos para la consolidación     
de las iniciativas ciudadanas         
de paz en Colombia
   
Ciudadanía y justicia   
postconflicto: un reto para                               
las negociaciones
 
¿Quién defiende el proceso                    
de negociación?
 
¿Suspender las conversaciones
de La Habana?         
                                

 “Colombia’s Lessons for          
Mexico”. En: One goal, two 
struggles: confrontingcrime
and violence in México and 
Colombia, Washington: Wilson 
Center. Latin American 
Program. 

 “Éxitos y leyendas de los         
‘modelos’ de seguridad 
ciudadana: los casos de Bogotá  
y Medellín. En: ¿A Dónde 
Vamos? de políticas públicas 
de seguridad ciudadana en 
América Latina, Washington: 
 Wilson Center. Latin American 
Program 

María Victoria                         
Llorent e                     
Febrero de 2013        

María Victotia                
Llorente                    
Junio de 2013             
 
María Victotia                
 Agosto de 2013                             
                                
 
Sergio Guarín               
Julio de 2013                    
                               
   
Juan Carlos Palou     
Marzo de 2013                                  
                            
 
Juan Carlos Palou                        
Febrero de 2013        
 
Juan Carlos Palou       
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30 de enero 
de 2013

Washington DC

6 y 7 de abril 
de 2013

Barranquilla

17 de enero
de 2013

Quito Conversatorio 
“Negociaciones de Paz 
en Colombia” organizado 
por la Secretaria Nacional 
de Inteligencia del 
Gobierno de Ecuador.

El coordinador del Área de 
Dinámicas del Conflicto y 
Negociaciones de Paz, 
Carlos Prieto, realizó una 
presentación sobre el 
estado y las percepciones 
alrededor del proceso de 
negociación entre el 
gobierno colombiano y las 
FARC

Participaron como panelis-
tas los periodistas Enrique 
Santos Calderón y Marta 
Ruíz, quienes hablaron 
sobre el presente y futuro 
del proceso de paz con las 
FARC.

V Cumbre de la Asociación 
Colombiana de Ciudades 
Capitales

La Directora Ejecutiva, 
María Victoria Llorente, 
participó en la mesa 
temática de Seguridad 
Ciudadana con la ponencia 
“Oferta judicial, presencia y 
control policial: Estrategias 
en contra de la impunidad”.

Foro “El proceso de paz 
en Colombia”, 
organizado por el 
Woodrow Wilson 
Center-Latin American 
Program en asocio con la 
FIP y con el apoyo del 
Norwegian Peace-building
Resource Centre (NOREF)

FECHA LUGAR EVENTO PARTICIPANTES

2 . 2 Organización y participación en 
eventos nacionales e internacionales



9 de mayo 
de 2013

Bogotá

14 de mayo 
de 2013

Cartagena

Foro “Construcción de 
paz, compromiso de los 
empresarios”, organizado 
por la Asociación de 
Fundaciones Empresariales 
(AFE) y la FIP

Este foro tuvo como 
invitado especial al profesor 
de Harvard James Robison, 
autor del best seller inter-
nacional “Porque fracasan 
las naciones”. La Directora 
Ejecutiva, María Victoria 
Llorente, participó en el 
panel “Empresarios  y 
Construcción de paz”.

Taller Internacional sobre 
Principios Voluntarios y 
Principios Rectores de 
Naciones Unidas, organi-
zado por el Comité 
Minero Energético en 
Seguridad y Derechos 
Humanos

23 de mayo
de 2013

24 de mayo
 de 2013

Medellín Foro “Mesa de Trabajo 
con el Alcalde”, organi-
zado por el programa 
“Medellín cómo 
Vamos”

17 de junio 
de 2013

Bogotá Mesa redonda “Retos y 
avances en el desarrollo 
de la otra Colombia”, 
organizado por el Programa 
de las Américas del Centro 
de Estudios Estratégicos e 
Internacionales (CSIS) y el 
Centro de Estudios Estra-
tégicos Latinoamericanos 
(CEELAT).

La Directora Ejecutiva, 
María Victoria Llorente, 
participó en el panel “El 
Plan de ConsolidaciónTerri-
torial: Retos y Avances”.

La Directora Ejecutiva, 
María Victoria Llorente, 
participó con la ponencia 
“Los retos de las políticas 
de seguridad ciudadana: 
evidencia, innovación y 
medición de impacto”.

Washington DC Foro “Transitional 
Justice in Colombia’s 
Peace Process”, organi-
zado por el Woodrow 
Wilson Center-Latin 
American Program en 
asocio con la FIP y con el 
apoyo del Norwegian 
Peacebuilding Resource 
Centre (NOREF).

Juan Carlos Palou, coordina-
dor del Área de Construcción 
de Paz y Postconflicto partic-
ipó en el panel “How Much 
Justice? How Much Peace? 
Three Colombian Perspec-
tives, junto a María Camila 
Moreno, directora para 
Colombia del ICTJ y Luz María 
Sánchez, investigadora de 
DeJusticia.
 

Este evento trajo como 
invitado especial al profesor 
de Harvard John Ruggie 
autor de los Principios 
Rectores de Empresas y 
DDHH de Naciones 
Unidas. La coordinadora del 
Área del Sector Empre-
sarial, Conflicto y Con-
strucción de Paz, Ángela 
Rivas, participó en el panel 
“Principios Rectores de 
Naciones Unidas sobre las 
Empresas y los DDHH”.



26 al 29 de junio 
de 2013

3 y 4 de julio 
de 2013 Lima Novena Reunión del 

Observatorio del Crimen 
Organizado en América 
Latina y el Caribe, organi-
zada por la Friedrich Ebert 
Stiftung en Colombia 
(FESCOL).

El coordinador del Área de  
Dinámicas del Conflicto y 
Negociaciones de Paz, 
Carlos Prieto, participó en 
las sesiones de discusión 
del evento.

Conferencia Internacional 
“Soluciones integrales 
para la prevención del 
delito y la violencia”

Un encuentro de seguridad 
ciudadana con alcaldes y 
expertos organizado por la 
Alta Consejería Presidencial 
para la Convivencia y 
Seguridad Ciudadana, la 
Agencia Presidencial para la 
Cooperación, el Banco 
Mundial y la Alcaldía de Cali. 
Participó la Directora 
Ejecutiva, María Victoria 
Llorente.

Cali

La directora ejecutiva de la FIP, María Victoria Llorente, participó en el Foro sobre Empresas y Derechos Hu-
manos organizado por Naciones Unidas en Ginebra. 
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22 y 23 de julio 
de 2013

25 de julio
de 2013

29 de julio 
de 2013

12 de agosto 
de 2013

15 de agosto 
de 2013

Bogotá 4to Encuentro de Respon-
sabilidad y Desarrollo Social. 
“Colombia Responsa-
ble”, organizado por el 
Centro Internacional de 
Negocios y Exposiciones de 
Bogotá, Corferias, con el 
apoyo de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, 
Ecopetrol  y la Corporación  
Minuto de Dios.

La coordinadora del Área 
del Sector Empresarial, 
Conflicto y Construcción 
de Paz, Ángela Rivas, fue 
moderadora del panel “Los 
Derechos Humanos en 
territorios de conflicto”.

Bogotá Seminario “Postconflicto 
y Construcción de Paz 
Sostenible en los Terri-
torios”, organizado por la 
Secretaría de Cooperación 
Internacional y Enlace 
Institucional de Cundi-
namarca, la Universidad de 
Los Andes y la FIP.

La Directora Ejecutiva 
participó en el panel 
“Empresarios y paz sosteni-
ble: una reflexión 
necesaria”.

Bogotá Debate “Marco Legal 
para la Paz”, organizado 
por Foros Semana en 
asocio con la Fiscalía 
General de la Nación
  

La Directora Ejecutiva 
participa en este debate 
junto con 50 expertos y 
líderes de opinión
 

Bogotá Audiencia Pública de la 
Corte Constitucional sobre 
el Marco Jurídico para la 
Paz

Intervino Juan Carlos Palou, 
coordinador del Área de 
Construcción de Paz y 
Postconflicto, con un texto 
que refleja la posición de la 
FIP.
 

Bogotá Seminario Internacional 
“Políticas públicas para 
la reducción de la 
criminalidad urbana en 
Colombia”, organizado 
por la Universidad de los 
Andes en asocio con el BID, 
la CAF, el Ministerio de 
Defensa y la Policía 
Nacional

Participaron los reconoci-
dos académicos y expertos 
internacionales en temas de 
prevención del crimen y 
policía, Lawrence Sherman y 
David Weisburd. La Direc-
tora Ejecutiva, María Victoria 
Llorente, participó en el 
panel “Seguimiento y 
Evaluación del Plan Nacional 
de Vigilancia Comunitaria 
por Cuadrantes” junto con 
el Director General de la 
Policía Nacional, con la 
presentación “De una 
estrategia operativa a un 
modelo institucional de 
servicio policial: Lecciones 
de una evaluación”
 



21 y 22 de 
agosto 
de 2013

30 de agosto 
de 2013

2 y 3 de 
septiembre 
de 2013

16 y 17 de 
septiembre 
de 2013

10 de octubre 
de 2013

Cali 8vo Encuentro de 
Responsabilidad Social 
Empresarial, organizado 
la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia 
(ANDI)

La coordinadora del Área 
de Sector Empresarial, 
Conflicto y Construcción 
de Paz, Ángela Rivas, fue 
moderadora del panel 
“Derechos Humanos: La 
obligación de los Estados de 
proteger”.

Bogotá III Congreso de Responsa-
bilidad Social “Justicia 
transicional y escenarios 
de reconciliación”, 
organizado por la 
Fundación El Nogal, con el 
apoyo de la Agencia Colom-
biana para la Reintegración 
(ACR), el Ministerio de 
Justicia y Fiscalía General de 
la Nación

La Directora Ejecutiva, 
María Victoria Llorente, 
participó en el panel 
“Empresas como Esce-
narios de Paz y Reconcili-
ación”.

San José, Costa Rica Seminario Internacional 
“La Seguridad Pública 
en América Latina. 
Múltiples dimensiones y 
dilemas políticos”, 
organizado por el Centro 
de Estudios en Seguridad 
Ciudadana del Instituto de 
Asuntos Públicos de la 
Universidad de Chile, junto 
con el municipio de Santa 
Ana, Costa Rica

La Directora Ejecutiva 
participó en el panel 
“Dilemas de la reforma 
policial en contextos de alta 
criminalidad”; con la ponen-
cia “Reforma policial en 
Colombia: entre el conflicto 
armado y la seguridad 
ciudadana”.

Medellín
Primer Foro Regional 
de América Latina y el 
Caribe sobre Empresas 
y Derechos Humanos, 
organizado por el Grupo 
de Trabajo de Naciones 
Unidas sobre Empresas y 
Derechos Humanos, la 
Dirección Regional para 
América Latina y el Caribe 
(PNUD) y el Gobierno de 
Colombia

La coordinadora del Área 
del Sector Empresarial, 
Conflicto y Construcción 
de Paz, Ángela Rivas, 
participó en el panel 
“Experiencias nacionales: 
estrategias, políticas y 
prácticas a nivel país sobre 
la implementación de los 
Principios Rectores de las 
Naciones Unidas”.
 

Cartagena IV Encuentro 
Internacional y VII 
Nacional de la Red de 
Observatorios y Centros 
de Investigación del 
Delito, organizado por la 
Policía Nacional junto con el 
Centro Internacional para la 
Prevención de la 
Criminalidad, con el apoyo 
de la Agencia Colombiana de 
Cooperación y la 
Gobernación de Bolívar

Participaron el investigador 
Isaac Beltrán con la 
conferencia “Investigación 
criminológica de fenómenos 
de atención en la 
seguridad” y la Directora 
Ejecutiva, con la ponencia 
“De las estadísticas a la 
práctica: Evidencia y 
solución de problemas de 
convivencia y seguridad”.



20 al 26 de 
octubre de 2013

30 de octubre 
de 2013

Bogotá Foro de lanzamiento de la 
plataforma “Business for 
Peace B4P - Empresas 
para la paz” de la Red de 
Pacto Global, organizado 
con el apoyo de la Cámara 
de Comercio de Bogotá y la 
Agencia Colombiana de 
Reintegración (ACR)

La Directora Ejecutiva 
participó en el conversato-
rio “Rol del sector privado 
en la construcción de paz”. 
junto con el experto 
internacional Rafael Grasa, 
Presidente del Instituto 
Catalán Internacional para 
la Paz (ICIP)

Cali Cuarta Gira de Cooper-
ación Técnica Sur-Sur “La 
Reintegración en 
Colombia: 10 años 
construyendo paz”

Organizada por la Agencia 
Colombiana para la Reinte-
gración, ACR. Participó la 
Directora Ejecutiva, María 
Victoria Llorente en el 
panel “Entendiendo el 
conflicto armado en 
Colombia y en el Valle del 
Cauca”. La FIP también 
realizó la relatoría del 
evento como lo hizo en 
años anteriores.

Foro Construcción de paz: compromiso de los empresarios.



8 de noviembre 
de 2013

20 al 22 de 
noviembre 
de 2013

23 de noviembre
 de 2013

10 de diciembre 
de 2013

27 y 28 de enero 
de 2014

Bogotá

Nuevo León, 
México

Primer Congreso de Proxi-
midad y Prevención, organi-
zado por el municipio de 
General Escobedo, México.

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

Encuentro “Políticas de 
drogas desde las 
perspectiva de salud 
pública y los Derechos 
Humanos”

54 Periodo de Sesiones 
Ordinarias de la Comisión 
Interamericana para el 
Control del Abuso de 
Drogas, CICAD. La  FIP 
colaboró en la organización 
del evento.
 

Barranquilla Serie Colombia 2013. 
“Hacía el postconflicto 
en Colombia”, evento 
coordinado por Partners 
Colombia con la partici-
pación de la FIP, la Embajada 
de Estados Unidos en 
Colombia, El Espectador, El 
Tiempo, la Revista Semana y 
la Fundación Restrepo 
Barco.

Este encuentro se centró en  
analizar los retos que debe 
enfrentar el país de cara al 
postconflicto. Contó con la 
participación del Alto 
Comisionado para la Paz, 
Sergio Jaramillo, y de 
representantes del sector 
académico, social, regional, 
político, legal, gubernamental e 
internacional. La Directora 
Ejecutiva hizo una 
presentación en el panel “La 
institucionalidad para la 
Seguridad Ciudadana en un 
escenario de Postconflicto”. La 
FIP, además de participar en la 
definición de la agenda, 
elaboró la relatoría y las 
memorias del evento.  

Bogotá IV Seminario Internacional 
de Inteligencia Estratégica y 
Prospectiva, organizado 
por la Dirección de Inteli-
gencia de la Policía 
Nacional

Este seminario contó con 
la participación del recono-
cido académico y experto 
internacional en temas de 
construcción de paz Johan 
Galtung. La Directora 
Ejecutiva participó en el 
panel “La construcción de 
entornos de convivencia y 
paz desde la relación 
dialéctica policía y comuni-
dad”, con la ponencia 
“Reflexiones sobre la 
construcción de paz en 
Colombia”.

Estocolmo Seminar on Private 
Sector Based Peace 
Building, organizado por 
The International Council 
of Swedish Industry (NIR)

La coordinadora del Área 
del Sector Empresarial, 
Conflicto y Construcción 
de Paz, Ángela Rivas, hizo la 
presentación “Private 
Sector and Peace Building, 
The Colombian Case”.



2 . 3 Área de Comunicaciones

DIVULGACIÓN EN MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN

Desde mayo de 2012, la FIP realizó un cambio 
en la estrategia para divulgar los contenidos que 
producen sus investigadores, así como su postura 
e intervención en diversos temas de coyuntura, 
que consiste, principalmente, en preparar piezas 
periodísticas para llevar los informes a un público 
más amplio y mantener una relación cercana con 
los periodistas que cubren las fuentes de Justicia 
y/o Judicial y Proceso de Paz.

Esta estrategia se fue consolidando durante el 
2013 y ha tenido efectos importantes en la di-
fusión, lo cual se refleja en el aumento de las 
menciones en medios de comunicación. En 2012 
hubo 136 menciones de la FIP, lo que significa 2,6 
menciones a la semana y en 2013 se registraron 
cerca de 170 menciones, que corresponden a 3,2 
a la semana. Aunque la frecuencia varía, se puede 
decir que mensualmente el promedio de notas 
que mencionan a la FIP oscila entre 12 y 20, según 
la coyuntura.

Entre los medios nacionales que nos reseñan es-
tán EL TIEMPO, EL ESPECTADOR, la revista SE-
MANA, así como Noticias RCN, CARACOL ra-
dio, CITYTV, Cable Noticias y Canal ET El Tiempo. 
Entre los regionales están EL PAÍS (Cali), EL PUEB-
LO (Cali) EL COLOMBIANO (Medellín), VAN-
GUARDIA LIBERAL (Bucaramanga) y la agencia 
de noticias COLPRENSA. De los internacionales 
está EL PAÍS (España), la BBC (Londres), El Com-
ercio (Perú), El Universal (Venezuela), la agencia de 
noticias AFP y emisoras en Miami y España.

2013 
SEMANALES

136
2,6

MENCIONES 

SEMANALES
170
3,2

MENCIONES 

SEMANALES
MENCIONES 

2012
ENTRE

Y
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Posicionamiento de la FIP por 
medios de divulgación

Con relación al posicionamiento de tems propios, 
el informe “Narcotráfico: génesis de los paramili-
tares y herencia de bandas criminales”, publicado 
en enero de 2013, fue ampliamente divulgado. 
También ha influido en la difusión, de manera po-
sitiva, que el proceso de paz con las FARC haya 
seguido avanzando, ya que la FIP continúa siendo 
una referencia constante para analizar este nuevo 
intento por alcanzar la paz por la vía negociada. 

Lo mismo sucedió con el debate alrededor del 
Marco Jurídico para la Paz. También fueron amplia-
mente difundidos, particularmente en televisión, 
los análisis sobre las medidas que tomó el gobier-
no Nacional para erradicar las “ollas” a nivel na-
cional.
 

Para EL TIEMPO y Noticias RCN, la FIP se ha con-
vertido en una fuente permanente para los temas 
de criminalidad urbana y políticas de seguridad 
ciudadana. También hay que destacar que tanto la 
directora de la FIP como los coordinadores de las 
Áreas de Dinámicas del Conflicto y de Construc-
ción de Paz, son consultados con frecuencia por 
los periodistas que cubren los diálogos de paz. 
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PÁGINA WEB

Durante 2013, uno de los proyectos centrales del 
Área de Comunicaciones fue rediseñar la página web 
para hacerla más dinámica y optimizar las herram-
ientas que ya existían (Observatorio de Respon-
sabilidad Social Empresarial, Derechos Humanos y 
Construcción de Paz, y la Biblioteca de Conflicto y 
Paz, BCB), así como empezar a hacer uso del len-
guaje multimedia, regular la actualización del con-
tenido, vincular los productos de todas las Áreas 
e incluir nuevas secciones.  Todo esto en aras de 
mejorar la navegabilidad del portal y la usabilidad 
de las herramientas. 

El objetivo central de este proyecto fue visibilizar 
mejor toda la información que producen las diferentes 
áreas programáticas de la FIP, de la manera más 
atractiva y útil posible, así como el componente 
institucional. Por eso, el trabajo se centró en hacer 
una nueva arquitectura del portal simplificada (mapa 
del sitio), un nuevo diseño y un nuevo gestor de 
contenidos unificado desde donde se maneja el 
portal, las herramientas y la base de contactos de la FIP.

Con relación a las herramientas, además de su 
modernización, se reclasificaron cerca de 40 mil 
documentos en función de categorías, se implementó 
una nueva clasificación para el BCP (actores, ac-
tividades, acciones, localización), se vincularon 
los municipios/ciudades con la base de datos del 
DANE, lo que permitirá más adelante activar la 
visualización de resultados del BCP/Observatorio 
en un mapa, se diseñó una nueva herramienta para 
generar PDF's de manera automática y se hizo una 
conversión de cajas de texto a listas para evitar 
errores de dedo o duplicaciones. También se re-
clasificó la data mentirosa (mal clasificada).

Visualización de resultados del BCP/Observatorio 
en un mapa, se diseñó una nueva herramienta para 
generar PDF's de manera automática y se hizo una 
conversión de cajas de texto a listas para evitar 
errores de dedo ó duplicaciones. También se re-
clasificó la data mentirosa (mal clasificada).

Abril 
2013

Julio 
2013

Octubre
 2013

Enero 1 de 2013 a
Diciembre 31 de 2013

Enero 1 de 2012 a 
Diciembre 31 de 2012

PAGE VIEWS

23,40%
DE CRECIMIENTO
152,922 vs 123,928

20.000

10.000
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ALIANZA FIP-ISN EN SUIZA

Desde 2012, la FIP está vinculada a la Interna-
tional Relations and Security Network, ISN, una 
reputada red en temas de relaciones internacio-
nales 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 http://www.isn.ethz.ch/ hay un espacio para 
la FIP con acceso directo a nuestras publicaciones 
recientes y cuyo movimiento reportan mensual-
mente. Durante 2013 se registraron 2.920 visitas 
a nuestro portal provenientes de esta página web.

Con relación al portal, se diseñó una nueva interface 
de búsqueda para el público en general, y se trabajó  
secciones en el menú principal y una interrelación 
permanente de contenidos. La nueva página está 
dividida en módulos llamativos, que terminan 
siendo subhomes, entre los que se incluyen dos 
nuevas secciones (Siguiendo el conflicto y Radar 
de la paz).

En términos generales, nuestra página (www.
ideaspaz.org) siguió aumentando en número de 
visitas. En 2011 la página tuvo cerca de 106 mil 
páginas vistas, en 2012 fue de 120 mil y en 2013, 
la cifra llegó a las 153 mil, siendo octubre el mes 
que más visitas tuvo, con un poco más de 15 mil 
páginas vistas, lo que coincidió con relanzamiento 
de nuestro portal. Hay que destacar que hoy, en 
promedio mensual, las visitas oscilan entre 12 y 15 
mil. Hace un año, el promedio máximo era de 11 
mil. Los meses de mayo, septiembre y noviembre 
se mantuvieron sobre las 14 mil páginas vistas. 

Antes de que saliera al aire la nueva web, la sec-
ción de NOTICIAS venía teniendo un movimiento 
semanal. Sin embargo, con la nueva página se di-

namizaron todas las secciones, algunas con una 
actualización semanal fija. Durante 2013 se publi-
caron 205 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 (3.130) fue la reseña que se realizó para 
difundir el Informe “Narcotráfico: génesis de los 
paramilitares y herencia de bandas criminales”, 
con gran despliegue en medios escritos. 

Es de resaltar que desde que se lanzó el nuevo 
portal en el mes de octubre y hasta al 31 de enero 
de 2014, se registraron un poco más de 52 mil 
visitas. En el mismo periodo, un año atrás, la cifra 
fue de 40 mil. También se trabajó en dinamizar aun 
más la página web enviando correos frecuentes a 
nuestros asociados y contactos, con temas reco-
mendados, lo que también incrementó las visitas. 
Esta estrategia se fortaleció a través de redes sociales.
con relación a la base de datos de la FIP, se im-
plementó una nueva plataforma unificada para su 
gestión que incluye el envío masivo de correos y 
boletines. Estos ahora tienen un diseño institu-
cional que busca posicionar la marca de la FIP. 

ALIANZA FIP- ISN 
International Relations
and Security Network

Reportó
2.920
visitas a nuestro portal
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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 quinto 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 que incluye 

47 categorías, los centros de estudios que son con-
siderados como los más influyentes del mundo. En 
la medición de 2013, la FIP ocupó el puesto 19 
entre los 45 think tanks más importantes de Amé-
rica Latina. Fue la segunda mejor posición lograda 
por una institución colombiana, luego de Fedesar-
rollo, que logró la casilla número 15. En 2011, la FIP 
ocupó el puesto 22 y en 2012, el 18.

Puestos de 
la FIPentre los 
45 think tank
mas importantes de 

AméricaLatina
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3 . 
Informe 
Financiero



3 . 1 Composición de ingresos

entes gubernamentales, privados e internacionales.
Los ingresos para el 2013 por donaciones de em-
presas fundadoras fueron de $428.6 millones de 
pesos, correspondientes a los aportes de 14 em-
presas. En el caso de los aportes por proyectos, 
estos fueron de $5.936.3 millones de pesos y los 
rendimientos financieros fueron de $59.5 millones. 

De esta manera, así fue la participación en com-
paración con el año inmediatamente anterior:

    radicionalmente, los ingresos de la FIP se 
    han compuesto de donaciones de nuestras 
   empresas fundadoras, de aportes que 
    recibimos para la ejecución de proyectos 
y de otros ingresos como rendimientos financieros. 
La participación de los aportes para proyectos se 
ha ido incrementando año tras año, resaltando la 
seriedad y transparencia de la Fundación en las 
contrataciones y ejecuciones de estos proyectos, lo 
que ha permitido construir una alta credibilidad entre 

TT

2013 2013 2012 

90% 84%

1% 3%

2%
4%

7%
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Proyectos
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Rendimientos 
�nancieros

Proyectos
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Rendimientos 
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El crecimiento de los ingresos de la FIP desde el año 2008 muestra que los proyec-
tos se están desarrollando con presupuestos cada vez mayores, con periodos de 
ejecución más amplios y de más alcance y visibilidad, lo que se traduce en estabilidad 
financiera y sostenibilidad. Para el 2013, el crecimiento de los ingresos fue de 47% 
respecto al año anterior.

3 . 2 Gestión de recursos

INGRESOS. 2008 - 2013

2.184.628
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Rendimientos
�nancieros

Fondos 
propios
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41%

23%

23%

13%

2013 
PROYECTOS 
NUEVOS

Para el año 2013 las diferentes áreas programáticas lograron aportes para un total de 22 proyectos así: 

Área Dinámicas del Conflicto 
y Negociaciones de Paz

Área Estudios de Seguridad y 
Defensa

Área Construccion de Paz y 
Postconflicto

Área Sector empresarial, 
conflicto y construcción 
de paz



Promoting Truth and 
Reconciliation

PROYECTO

ÁREA DINÁMICAS DEL CONFLICTO Y NEGOCIACIONES DE PAZ

42.000 usd

MONTO

01-feb-13

FECHA 
INICIO

31-Ene-14

FECHA
FINALIZACIÓN

31-Dic-13

28-feb-14

31-Dic-13

31-Dic-13

28-feb-13

11-mar-13

1-Abr-13

1-Abr-13

$259.113.000 

$181.448.400

$99.990.000 

9.833 Euros

$488.150.413 1-Abr-13 31-oct-13

Sistematización y análisis 
de propuestas de la 
sociedad colombiana en 
el marco del Acuerdo 
General para la termi-
nación del conflicto y la 
construcción de paz 

Monitoreo de dinámicas 
del conflicto y negocia-
ciones de paz

Construcción de aplica-
tivo georreferenciación 
masacres 

Avanzar en la consoli-
dación del proyecto 
Verdad Abierta como 
fuente alternativa, inde-
pendiente y profesional 
de la reconstrucción de 
la verdad histórica y 
judicial del fenómeno del 
paramilitar en la Costa 
Caribe

IKV Pax Christi

Fondo de Programa 
Especiales para la 
Paz del Departa-
mento Administra-
tivo de la Presiden-
cia de la Republica

Asesoría y apoyo en las 
políticas de paz y recon-
ciliación del gobierno 
colombiano en particular 
las desarrolladas por la 
Oficina del Alto Comi-
sionado para la Paz

Centro de Memoria 
Histórica

Organización 
Internacional para 
las Migraciones 
(OIM)
 

Organización 
Internacional para 
las Migraciones 
(OIM)

National Endow-
ment 
for Democracy 
(NED)

ENTIDAD 



120.000 usd

$150.000.000 30-oct-13 01-nov-14

01-jul-13 30-jun-14Aportar a la reconstruc-
ción, preservación y 
difusión de la verdad 
histórica y judicial sobre 
el conflicto armado en 
Colombia y su transfor-
mación actual

“Investigación periodís-
tica sobre despojo y 
restitución de tierras en 
Antioquia y Cauca”

Asesoría a la Oficina del 
Alto Comisionado para 
la Paz, mediante el apoyo 
permanente de un 
equipo de consultores 
especializados y experi-
mentado en procesos de 
negociación y estrategias 
de superación de 
conflictos armados que 
conduzcan a la paz

$567.141.048 01-nov-13 31-jul-14

Foundation Open 
Society Institute

Agencia de 
Estados Unidos 
para el Desarrollo 
Internacional 
(USAID) - Chemo- 
nics International

Fondo de 
Programa Espe-
ciales para la Paz 
del Departamento 
Administrativo de 
la Presidencia de 
la Republica

El Wilson Center y la FIP invitaron a los periodistas Enrique Santos Calderón y Marta Ruíz, para hablar 
sobre las realidades del proceso de paz, en un foro que se realizó en Washington.
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Agencia de 
Estados Unidos 
para el Desarrollo 
Internacional 
(USAID) - Interna-
tional Business 
and Technical 
Consultants 
(IBTCI)

Agencia de 
Estados Unidos 
para el Desarrollo 
Internacional 
(USAID) - 
Checchi and 
Company Con-
sulting

IGARAPE 
Institute-IDRC

Diálogos de Seguridad 
Ciudadana 

Fortalecimiento para el 
acceso a la justicia en 
zonas de consolidación 

$484.500.000 
 

$175.706.300  

17-jul-13 

25-jul-13

15-nov-16

25-jul-15

Evaluación del programa 
DDR en Colombia

46.287 usd 01-may-13 31-Ago-13

ÁREA  CONSTRUCCION DE PAZ Y POSTCONFLICTO

PROYECTO MONTO
FECHA 
INICIO

FECHA
FINALIZACIÓNENTIDAD 

Premio Simón Bolívar para Verdadabierta.com en la categoría de mejor investigación en internet.
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Embajada Británica

Empresas Públicas 
de Medellín - EPM

Codesarrollo-EPM

Isagen

Interconexión 
Eléctrica S.A. 
E.S.P

Enhancing Government 
proficiency to imple-
ment the UN Guiding 
Principles on Business 
and Human Rights in 
contemporary Colom-
bia
 

Formular, desarrollar e 
implementar un 
mecanismo de quejas y 
reclamos en materia de 
Derechos Humanos y 
Derecho Internacional 
Humanitario

 Acompañamiento al 
pilotaje e implement-
ación del ajuste al 
mecanismo de quejas y 
reclamos atento a los 
Derechos Humanos en 
la etapa de constru- 
cción del Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango 
 

Estudio de diagnóstico 
de riesgos e impactos 
sociopolíticos en los 
municipios de las áreas 
de influencia de las 
centrales Mieles y sus 
trasvases, San Carlos, 
Jaguas, Calderas y 
Termocentro y presen-
tar su respectiva 
propuesta de manejo 
 

Apoyo metodológico y 
de análisis para la 
implementación de la 
debida diligencia
 
 

£ 84.118 
libras

$ 166.371.840 

$ 156.636.640 

$ 206.433.600 

$ 37.723.200 

22-jul-13

26-jul-13

15-oct-13

28-nov-13

24-ene-13 28-feb-14

22-mar-14

30-Ago-14

14-Abr-14

30-jun-14

ÁREA  SECTOR EMPRESARIAL, CONFLICTO Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ

PROYECTO MONTO
FECHA 
INICIO

FECHA
FINALIZACIÓNENTIDAD 



Policía 
Nacional de 
Colombia

Fortalecimiento, 
seguimiento y acom-
pañamiento al Plan 
Nacional de Vigilancia 
Comunitaria por 
Cuadrantes (PNVCC)
 
 

$ 2.343.253.736 14-feb-13 31-Dic-13

Banco 
Interamericano de 
Desarrollo (BID)

Mejorar la eficiencia y 
eficacia de la gestión 
estratégica y operativa 
del Plan Nacional de 
Vigilancia Comunitaria 
por Cuadrantes 
 

500.000 usd 15-feb-13 15-Ago-14

Centro de 
Estudios en 
Seguridad 
Ciudadana 
(CESC) - 
Universidad de 
Chile

Intercambio de infor-
mación y trabajo en 
terreno en el marco del 
proyecto de investi-
gación "Violencia en tres 
ciudades latinoameri-
canas: un estudio com-
parado a nivel local"
 

39.141 usd 1-Abr-13 30-Ago-15

Escuela de Cadetes 
de Policía Francisco 
de Paula Santander

Revisión, evaluación y 
definición de formación 
integral del futuro oficial 
de la Policía Nacional, de 
tal manera que se ajuste a 
los nuevos escenarios del 
país en materia de seguri-
dad ciudadana
 

$ 694.824.000 9-Abr-13 9-Dic-13

Oficina de las 
Naciones 
Unidas contra 
la Droga y el 
Delito 
(UNODC)

Caracterización del 
fenómeno de microtráfico 

$ 86.000.000 28-oct-13 17-Dic-13

ÁREA ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA

PROYECTO MONTO
FECHA 
INICIO

FECHA
FINALIZACIÓNENTIDAD 



La FIP continúa funcionando a través del mismo 
esquema de gestión de recursos que ha venido 
operando en los últimos años. Por un lado, la base 
de aportes de empresas fundadoras, y por otro, 
la inclusión de overheads en los presupuestos de 
los proyectos para permitir el funcionamiento 
operativo, son aspectos vitales dentro de nuestro 
esquema de financiación.

Como resultado de la operación para el 2013, la 
FIP tuvo un excedente contable de $194.7 mil-
lones de pesos. Esta cifra presenta un crecimiento 
frente al excedente obtenido en el 2012 gracias al 
ingreso de fondos externos para el desarrollo de 
proyectos, que permitieron financiar parte de los 
gastos operativos de la Fundación.

Espacio
 disponible para 

otra 
foto

Capacitación de la FIP en herramientas tecnológicas en el marco del proyecto de Cooperación Técnica No 
Reembolsable con el BID para la gestión del cambio en la Policía Nacional
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3 . 3 ESTADOS FINANCIEROS

BALANCES GENERALES

31 DE DICIEMBRE                        2013      2012

368.342



PROGRAMAS 
COFINANCIADOS

RECURSOS
PROPIOS

RESERVAS 
FISCALES

TOTAL 
GENERAL

SALDO ANTERIOR
 
INGRESOS  

EGRESOS 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

0 1.001.160 48.599 1.049.758

3.436.245 3.017.046 122.195 6.575.486

3.241.539 3.326.318 102.680 6.670.537

194.706 691.887 68.113 954.707

 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

En millones de pesos

CONSOLIDACIÓN DE 
INGRESOS Y EGRESOS



4 .

COMITÉ EJECUTIVOCONSEJO DIRECTIVO

EQUIPO DE TRABAJO

COORDINADORES DE ÁREA 
PROGRAMÁTICA

Luis Fernando Alarcón

José Alejandro Cortés

Nicanor Restrepo

Rodrigo Gutiérrez, Presidente

Juan Sebastián Betancur

Ramón De la Torre

Rubén Darío Lizarralde

Marco Llinás

Juan Carlos Palou

María Victoria Llorente

Ángela Rivas

Carlos Prieto

María Victoria Llorente

Patricia Bulla

Construcción de paz y postconflicto

Directora Ejecutiva

Sector empresarial, conflicto y construcción de paz

Dinámicas del conflicto y negociaciones de paz

Estudios de seguridad y defensa

Directora proyectos especiales FIP

EL EQUIPO DE LA FIP



CONSULTORES ASOCIADOS 

Rodolfo Escobedo
Luis Fernando De Angulo
María Teresa Ronderos
Fabio Sánchez

Viviana Arango  
Catalina Bello 
Sergio Guarín 
Catalina Rocha        
Mateo Echeverry  
Juan Felipe García 
María Carolina Garzón 
Elissa Goucem      
Isaac Beltrán 

Esteban Parada
Boris Ramírez
Carolina Serrano
David Alejandro Schoeller-Díaz
Juan Mauricio Torres
Carolina Meza
Juan Pablo Vera
Miguel Winograd
Carmenza Vélez 

INVESTIGADORES

ASISTENTES DE INVESTIGACIÓN

María Alejandra Arias 
Ángela Bibiana Beltrán
Alfredo Cajiao  
Alexa Cepeda 
Juan Diego Duque   
Juliana Franco 
Nadia Guío 
Daniel Jaramillo
Ricardo Cuítiva 
Diego Rodríguez    
Christian Fabián Díaz
Carolina Jiménez 

Diana Quintero  
Isabela Marín   
Catalina Martínez  
Carlos Mario Navarrete  
Alejandro Ocampo  
Daniel Pardo
Michael Pérez
Iván Santos
Robinsson Caicedo
María Alejandra Acosta
David Monroy
Bernardo Prieto



ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Coordinadora                                                              
Profesional financiero y contable                             
Profesional administrativo                                        
Auxiliar administrativo y financiero                              
Contabilidad                                                              
Revisoría Fiscal                                                        

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

COMUNICACIONES

Coordinadora              
Webmaster     
Diseño y diagramación de publicaciones                   
Preprensa e impresión

Elizabeth Reyes
Carlos Reyes
David Rendón
Zetta Comunicaciones

Encuentro Serie Colom bia 2013. La Directora Ejecu tiva hizo una presentación en el panel sobre 
institucionalidad para la seguridad ciudadana. 
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EMPRESAS APORTANTES

Anglogold Ashanti                                                         Nutresa
Argos                                                                         Organización Corona
Bancolombia                                                              Postobón
Banco Davivienda                                                         Promigas
Bavaria S.A.                                                              Seguros Bolívar S.A.
Carbones Del Cerrejón                                              Suramericana 
Coca-cola                                                                    Terpel
Daabon                                                                    Tipiel
Indupalma  

ORGANIZACIONES AUSPICIADORAS

Agencia colombiana para la reintegración, ACR

Banco Interamericano de Desarrollo, BID

Centro de Memoria Histórica

Consejo Internacional de Industria Sueca, NIR 

Checchi and Company Consulting - United 
States Agency for International Development, 
USAID                                                                 
                                                                               
Chemonics - United States Agency for Interna-
tional Development, Usaid 

Ecopetrol

Empresas Públicas de Medellín, Epm

Gran Tierra

Interconexión Eléctrica S.A., ISA

Isagen

Instituto Igarapé - International 
Development Research Centre (IDRC)
International Business And Technical Con-
sultants (IBTCI) - United States Agency For 
International Development, USAID 

Ministerio de relaciones exteriores de 
Suecia

National endowment for democracy, Ned

Oficina del alto comisionado para la Paz, 
Oacp

Oficina de las Naciones Unidas contra la 
droga y el delito, UNODC



ALIADOS ESTRATEGICOS

Agencia de Cooperación Alemana, GIZ                              International Centre for Transitional 
                                                                                         Justice, ICTJ

Anglogold Ashanti
 
Asociación de Fundaciones Empresariales. AFE
 
Asociación Nacional de Industriales, ANDI                         ISAGEN

Asociación de Agencia Colombiana para la                          Nestlé de Colombia
Reintegración, ACR

Banco Interamericano de Desarrollo, BID                         Oficina del Alto Comisionado para la
                                                                                         Paz, OACP

Bavaria S.A.
 
Centro de Memoria Histórica                                         Pacific Rubiales Energy

Coca Cola                                                                          Pax Christi

Comité Minero Energético de Seguridad y                            Planeta Paz
Derechos Humanos, CME

Consejo Internacional de Industria Sueca, NIR                    Policía Nacional de Colombia

Embajada del Reino Unido en Colombia 

Embajada de Suiza en Colombia

Foundation Open Society Institute-latinamerican 
Program

Friedrich Ebert Stiftung en Colombia, FESCOL

Organización Internacional para las Migraciones, 
OIM

Pax Christi

Policía Nacional de Colombia

Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad 
de Chile - International Development Research 
Centre (IDRC)



Procuraduría Delegada para la Prevención 
en Derechos Humanos y Asuntos Étnicos

Programa Presidencial para los  Derechos 
Humanos y el DIH

Redprodepaz

Embajada de Suecia en Colombia

Red Pacto Global Colombia

Revista Semana
 
Sisma Mujer

Telefónica Movistar

 Tipiel SA

Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana 
del Instituto Asuntos Públicos de la Universi-
dad de Chile (Santiago de Chile)

United States Agency for International 
Development, USAID

Vicepresidencia de la República

Woodrow Wilson Center - Latin Program 
(Washington DC- EE.UU.)

Consultoría para Derechos Humanos y 
Desplazamiento, CODHES

Corporación Nuevo Arco Iris, CNAI  

Danish Institute for Human Rights 

Defensoría del Pueblo-Sistema de Alarmas 
Tempranas (SAT)

Ecopetrol   

Empresas Públicas de Medellín, EPM    

Friedrich Ebert Stiftung en Colombia, 
FESCOL

Fundación Paz y Reconciliación 

Indupalma

Instituto Igarape (Rio de Janeiro-Brasil)

Institute for Human Rights and Business    


