






















































































































































ACTA No. 34 
 

CONSEJO SUPERIOR DE LA FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ 
 

En la ciudad de Bogotá, siendo las doce y treinta del medio día (12:30m) del día 10 del mes 
de marzo de 2020, se reunió con carácter ordinario, el Consejo Superior de la Fundación 
Ideas para la Paz - FIP, previa convocatoria de la Directora Ejecutiva, con la anticipación 
exigida por ley y según los estatutos y de conformidad con el mecanismo previsto en su 
artículo 15. 

 
Asistieron a la reunión del Consejo Superior las siguientes personas: 

Miembros del Consejo Superior: 

• Camilo Bonilla en representación de Sylvia Escovar 
• Carlos Eduardo Angulo 
• Cristina Carrizosa en representación de Eric Flesh 
• Fabiola Sojet 
• Iván Trujillo en representación de Jorge Mario Velásquez 
• Jaime Bermúdez 
• José Alejandro Cortés 
• León Teicher 
• Marcelo León 
• María Elvira Arango 
• Martha Ruby Falla en representación de Miguel Escobar Penagos 
• Martín Carrizosa 
• Rafael Aubad 
• Riccardo Nicoletti 
• Samira Fadul en representación de Fernando Jaramillo 

 

Miembros Fundación Ideas para la Paz: 
 
• Alejandra González 
• Elizabeth Reyes 
• María Victoria Llorente 
• Milena Gaitán 
• Tatiana Mosquera 

 
Invitados: 

 
• Luis Marulanda de Cerrejón 
• Alison Milton, Embajadora de Irlanda 

 
El orden del día propuesto para la reunión, es el siguiente: 

 
Orden del día 

 
1. Verificación del quórum 
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión 
3. Aprobación del orden del día 



4. Nombramiento de comisión de verificación y aprobación del acta de la reunión 
5. Presentación Gestión 2019 
6. Presentación Estados Financieros 2019 y destinación del excedente 
7. Aprobaciones Régimen Tributario Especial 
8. Ratif icación de miembros del Consejo Superior 
9. Presentación Prioridades 2020 
10. Conversación Nacional ¿Oportunidad para el país? 

 
 

Desarrollo de la reunión 
 

1. Comprobación de Quórum 
Se comprueba la asistencia de 15 miembros del Consejo Superior de manera personal 
o por medio de poder escrito, por lo cual existe quórum suficiente para deliberar y tomar 
todo tipo de decisiones válidamente de conformidad con el mecanismo previsto en su 
artículo 14. 

 
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión 

El Consejo Superior, por unanimidad de los miembros presentes y/o representados en 
la reunión, nombra como Presidente de la reunión a Martin Carrizosa y como Secretaria 
a Milena Gaitán, quienes aceptaron el nombramiento. 

 
3. Aprobación del orden del día 

El Consejo Superior, por unanimidad de los miembros presentes y/o representados en 
la reunión, aprueba el orden del día. 

 
4. Nombramiento de comisión de verificación y aprobación del acta de la reunión 

El Consejo Superior, por unanimidad de los miembros presentes y/o representados en 
la reunión, nombra como miembros de la comisión de verificación a León Teicher  y a 
Jaime Bermúdez, quienes aceptan el nombramiento. 

 
5. Presentación Gestión 2019 

María Victoria Llorente presenta las principales cifras del informe de gestión de 2019, 
resaltando que dicho año se firmaron 30 proyectos nuevos y se ejecutaron en total 59. 
Del total del presupuesto, $ 9.331 millones fueron aportes para los proyectos.  
En cuanto a nuestra presencia territorial, la FIP estuvo en 122 municipios de 21 
departamentos, con un equipo de 106 investigadores que hacen presencia en Bogotá y 
las regiones más afectadas por la violencia. 
Para realizar nuestro trabajo contamos con 150 organizaciones entre aliados, aportantes 
y auspiciadores. 

 
Frente a nuestra incidencia, en 2019 publicamos 30 informes alrededor de los siguientes 
temas: Estabilización, Dinámicas de la confrontación armada y el crimen organizado 
reincorporación económica de excombatientes, sustitución de cultivos ilícitos, tierras y 
medio ambiente, gobernanza de la seguridad ciudadana y la convivencia en lo local, 
participación ciudadana, diálogo para la gestión de la conflictividad social, diálogos y 
alianzas multiactor para generar confianza y transformar territorios, Participación 
empresarial en la construcción de verdad, medición de la gestión empresarial en DDHH. 



Relacionado con nuestro posicionamiento, tuvimos 1.000 menciones anuales1 en 
prensa, 34 mil seguidores en Twitter y 215 mil personas alcanzadas en Facebook. 
Participamos y/o organizamos 150 eventos a nivel nacional y 20 a nivel internacional. Y 
frente a reconocimientos, somos una de las 20 organizaciones de la sociedad civil más 
valoradas por los líderes de opinión2 y logramos el puesto 24 entre los 86 centros de 
pensamiento más destacados e influyentes de América Latina y el segundo puesto en 
Colombia3

 

 
6. Presentación Estados Financieros 2019 y destinación del excedente 

Milena Gaitán, Directora Administrativa y Financiera de la Fundación presenta los 
informes financieros de 2019, los estados financieros junto con el informe de la revisoría 
fiscal. 

 
Se presenta un comparativo de ingresos del año 2014 a 2019, informa que el total de 
ingresos en el 2019 fue de $10.332 millones de pesos, compuestos por ingresos de 
proyectos $9.331 millones, donaciones de las empresas del Consejo Superior $416 
millones, asignación de la reserva del año anterior $409 millones y rendimientos 
financieros $176 millones. 

 
Así mismo, se presenta que las fuentes de financiación de los proyectos y las 
donaciones fueron: Cooperación internacional 60%, Sector Privado 7%, Sector Público 
1%, Organizaciones Filantrópicas Internacionales 28% y las Donaciones Empresariales: 
que son los aportes de las Empresas Consejo Superior 4%. Se destaca que del 28% de 
organizaciones filantrópicas internacionales el 40% han sido fortalecimiento institucional 
es decir el 10% del total de ingresos. Así mismo, del 60% de cooperación un 50% es 
USAID, es decir que del total de ingresos corresponde a un 30%. 

 
Para llegar a estas cifras, la FIP ejecutó un total de 59 proyectos. De los cuales, 30 
fueron firmados en el 2019. El promedio de la cantidad de proyectos que la FIP ejecuta 
por año es de 50 proyectos. Sin embargo, se resalta que a pesar de haber tenido un 
incremento de 2% en los ingresos se tuvieron que realizar 9 proyectos más que el año 
anterior. 

 
Posteriormente se explica el detalle del Estado de Situación Financiera o Balance 
general y el Estado de Resultados Integral resaltando que el 75% de los egresos de la 
FIP se destina a pago de gastos de personal y honorarios ya que el capital humano de 
la FIP es el mayor activo. 

 
Con esto se presenta un excedente contable de $294.114.295 y un excedente fiscal de  
$271.127.747. 

 
Los Estados Financieros del 2019 fueron auditados por SAS Auditores y consultores 
quien es la firma de Revisoría Fiscal de la Fundación seleccionada desde el año pasado. 
El dictamen u opinión en el que se refleja que los estados financieros son fiel copia de 
la contabilidad y están reportados conforme a las NIIF, forman parte integral de la 
presente acta, por lo cual se anexa. 

 

 
1 Promedio de los últimos tres años 
2 Panel de Opinión de Cifras & Conceptos 
3 (Índice Global, Universidad de Pennsylvania) 



7. Aprobaciones Régimen Tributario Especial 
 

El Consejo Superior por unanimidad, de los miembros presentes y/o representados en 
la reunión, aprueba: 

 
• El informe de gestión de 2019 

 

• Los estados financieros y el dictamen de la firma de revisoría fiscal 
 

• La destinación del excedente así: 
 

a) Dada la necesidad de contribuir al cumplimiento del objeto social, a través de 
iniciativas estratégicas que sean de interés general y que, con ellas, tenga 
acceso la comunidad, se acuerda destinar la suma de $108.451.099 
correspondiente a un 40% del excedente fiscal a programas propios del objeto 
social y sus líneas estratégicas de dinámicas de conflicto, participación, 
pedagogía, seguridad, derechos humanos y construcción de paz en un periodo 
de 3 años así: 2020, 2021 y 2022. 

b) Dada la necesidad de contar un ahorro para comprar un activo (oficina) para la 
Fundación se acuerda crear una asignación permanente para este propósito con 
la suma de $ 162.676.648 correspondiente a un 60% del excedente fiscal en un 
periodo de hasta 5 años. 

 
Mientras se van ejecutando estas destinaciones, se aprueba invertir estos 
recursos en fondos renta fija y en carteras colectivas en entidades calif icadas 
AA+ y AAA para que los rendimientos que se generen apalanquen el 
funcionamiento de la organización. 

 
• La permanencia de la FIP en el Régimen Tributario Especial y autoriza a la 

representante legal a realizar los trámites para solicitar la actualización de la 
permanencia de la entidad en el Régimen Tributario Especial ante la DIAN por 
el año 2020. 

 
8. Ratificación de miembros del Consejo Superior 

 
El Consejo Superior por unanimidad, de los miembros presentes y/o representados en 
la reunión, ratif ica el nombramiento de los siguientes miembros del Consejo Superior y 
autoriza a la representante legal de la Fundación, directamente o por conducto de 
apoderado a suscribir los trámites jurídicos correspondientes para el registro de la 
ratif icación: 

 
RATIFICACIÓN REPRESENTANTES EMPRESAS ASOCIADAS 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN 
Eric Flesh Santoro- Promigas 8.673.770 de Barranquilla 
Carlos Ignacio Gallego Palacio- Grupo Nutresa 71.654.299 de Medellín 
Fernando Jaramillo Giraldo – Bavaria 19.471.678 de Bogotá 
Jorge Mario Velásquez Jaramillo - Grupo Argos 70.551.175 de Envigado 
José Alejandro Cortés Osorio - Grupo Bolívar 
Davivienda 

40.742 de Bogotá 

Marcelo León Dub – Disan 1.016.912.138 de Bogotá 
Miguel Escobar Penagos - Gaseosas Postobón 70.566.823 de Envigado 



Riccardo Nicoletti – Tipiel 1.096.235.865 de 
Barrancabermeja 

Sylvia Escovar Gómez – Terpel 51.615.762 de Bogotá 

 
RATIFICACIÓN REPRESENTANTES PERSONAS VINCULADAS 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN 
Astrid Martínez Ortíz 41.587.838 de Bogotá 
Azucena de María Restrepo Herrera 43.046.330 de Medellín 
Carlos Eduardo Angulo Galvis 2.867.207 de Bogotá 
Claudia Jiménez Jaramillo 42.896.447 de Envigado 
Fabiola Sojet Borrero 31.289.729 de Cali 
Jaime Bermúdez Merizalde 79.386.262 de Bogotá 
José Ramón de Latorre Lago 2.855.902 de Bogotá 
Juan Sebastián Betancur Escobar 8.249.234 de Medellín 
León Elías Teicher Grauman 14.991.634 de Cali 
Luis Ernesto Mejía Castro 16.685.633 de Cali 
Marco Aurelio Llinás Volpe 8.729.699 de Barranquilla 
María Elvira Arango Pardo 35.473.121 de Chía 
Martín José Carrizosa Calle 79.281.089 de Bogotá 
Rafael Solaiman Abdalá Aubad López 8.260.637 de Medellín 

 

9. Presentación Prioridades 2020 
 

María Victoria Llorente hace una presentación de las prioridades para este año y se 
hace entrega de un folleto con el plan de acción 2020. Las cinco prioridades están 
centradas en tres prioridades misionales y dos prioridades institucionales.  

 
Misionales: 
1. Fortalecer la incidencia en debates y políticas públicas, priorizando la agenda de 

estabilización y el tema del ELN y Venezuela como temas claves de la coyuntura. 
Por otro lado, priorizando el relacionamiento con el Presidente, líderes de opinión, 
embajadores y empresarios 

2. Promover la articulación institucional y multiactor a nivel nacional y territorial en pro 
de la transformación de relaciones y la generación de confianza, priorizando la 
Conversación Nacional, la participación empresarial en la transformación territorial 
y el trabajo con los empresarios y la Comisión de la Verdad. 

3. Fortalecer capacidades de actores claves para que se involucren de manera activa 
en la construcción de paz, la seguridad y el desarrollo sostenible, priorizando 
nuestras herramientas de gobernanza local de seguridad y convivencia (Ensamble), 
de medición de espacios de participación a nivel local (Sirirí) y de medición de 
brechas empresariales en DDHH. 

 
Institucionales: 
1. Fortalecimiento organizacional, que consta de revisar la estructura de áreas 

temáticas y transversales, trabajar en las alianzas estratégicas con Ford 
Foundation, Humanity United y Open Society Foundations y fortalecer los órganos 
de gobierno. 

2. Identif icar alternativas de sostenibilidad financiera, como la construcción de un 
endowment y la asesoría de Bain and Company para buscar el aprovechamiento 
económico de productos FIP. 

 
10. Conversación Nacional ¿Oportunidad para el país? 



Se abre un espacio para que María Victoria Llorente junto con la Embajadora de 
Irlanda, Alison Milton, compartieran unas reflexiones en torno a la experiencia de la 
Conversación Nacional y las experiencias de diálogo como el Citizen Asembly en 
Irlanda. 

 
En este diálogo María Victoria hizo un balance de la Conversación Nacional, el rol del 
gobierno, los desafíos, oportunidades y aprendizajes que ha tenido la FIP en la 
moderación de este ejercicio. 

 
Por otro lado, la Embajadora hizo un análisis comparativo de lo que pasó en Irlanda y 
de lo que está pasando en Colombia, compartió su experiencia asistiendo a la mesa de 
Conversación Nacional y dio unas recomendaciones frente a este proceso. 

 
 

Se finaliza la reunión, a las 2:30 pm del día 10 de marzo de 2020, siendo suscrita la presente 
acta por el Presidente y Secretario designados y por la Comisión verificadora del acta, en 
señal de aprobación. 

 
 
 
 
 

 
MARTÍN CARRIZOSA 
Presidente 

 
 
 

INFORME DE LA COMISIÓN 
 

Los suscritos León Teicher y Jaime Bermúdez, designados por el Consejo Superior de la 
Fundación Ideas para la Paz, como comisionados para la aprobación del acta 
correspondiente a la reunión celebrada el 10 de marzo de 2020, manifestamos que hemos 
verificado el texto del acta número 34 del 10 de marzo de 2020, encontrando que el mismo 
contiene la relación fiel de los hechos y acontecimientos tratados en dicha sesión del 
Consejo Superior, por lo cual suscribimos la presente acta en señal de aprobación. 

 
 
 
 
  
 

 

JAIME BERMÚDEZ 

 
 
 

MILENA GAITÁN 
Secretaria 

 
 
 
 

LEÓN TEICHER 
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