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Valor total 
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Inicio Terminació
n Año 2019 Año 2019

Desarrollo e 
implementación del 

proyecto "Supporting a 
Democratic Peace 

Process".

THE CENTER FOR 
INTERNATIONAL 

PRIVATE 
ENTERPRISE (CIPE)

18/03/19 22/06/19 Aporte $29.921,34 $92.301.415 Si
Elaborar un guía para apoyar la identificación de oportunidades en 
las ZOMACS, en beneficio de las comunidades, a la cual puede 
acceder cualquier persona a través de la página web del ICP 

Economía Naranja 
Lineamientos para una 
Política Publica Asertiva 

FACEBOOK 
COLOMBIA 1/02/19 30/11/19 Aporte $75.952.296 No

Proporcionar a los tomadores de decisiones, especialmente la 
rama ejecutiva y legislativa, una hoja de ruta que comprenda las 
principales acciones de política pública que deberán 
implementarse en materia de economía naranja, particularmente 
en su componente de tecnología, para alcanzar las metas 
propuestas por el gobierno nacional. El Policy Paper fue 
presentado en un evento público que contó con la participación de 
más de 70 personas. 

Producción de una caja 
de herramientas para el 

Desarrollo Rural con 
Enfoque Territorial -

DRET

Organización 
Internacional para 

las Migraciones (OIM)
16/05/18 31/12/20 Prestación 

de Servicios $566.998.824 Si

El producto final de este proyecto es una Caja de Herramientas que 
comprende 20 instrumentos a través de los cuales se busca apoyar 
la implementación del desarrollo rural con enfoque territorial. Estos 
materiales están especialmente dirigidos a alcaldes de municipios 
con vocación agrícola, con limitaciones para fortalecer el 
componente productivo de sus territorios. En el marco de este 
proyecto se llevaron a cabo acciones que involucraron a las 
comudiades de 3 microrregiones de Cauca (Centro y Norte) y 
Nariño (Río Mayo), con 4.184 beneficiarios para el tema de 
agrocadenas y 6.519 en bienes y servicios públicos. Además se 
llevaron acabo eventos regionales de divulgación de la Caja de 
Herramientas participaron aproximadamente 400 personas, en 9 
ciudades: Villavicencio, Bquilla, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 
Pereira, Cali, Medellín, Florencia; así como en agencias rurales con 
sede en la ciudad de Bogotá.

Proyecto Benefactor o 
cooperante

Tipo de 
contribució

n

Cooperación 
Internal No 

Reembolsabl
e

Metas logradas en beneficio de la comunidad



Proyecto Visión 
Colombia 2022. Para 
defender el Estado de 

Derecho, la Democracia 
Liberal y el Libre 

Mercado, así como para 
defender la iniciativa 

privada, el sector 
productivo y 

emprendedor.

Coporación 
Pensamiento Siglo 

XXI
1/05/19 31/12/19 Aporte $62.402.268 Si

Se elaboraron y publicaron Policy Papers sobre: Las Empresas en el 
Posacuerdo; Acuerdo Final del Teatro Colón y los Cultivos Ilícitos; y 
Subsidiariedad y educación superior en Colombia. Se puso en 
marcha el Observatorio Judicial, con el fin de hacer seguimiento a la 
jurisprudencia de las Alta Cortes sobre temas que tengan efectos en 
la libertad de empresa. (Seguimiento a 8 procesos judiciales 
asociados a desarrollo minoenergético y desarrollo territorial). Estos 
documentos fueron presentados en eventos públicos en los que 
participaron más de 70 personas cada uno. Además se 
transmitieron vía streaming por la página del ICP en Facebook.

Proyecto de 
Panamá/Colombia: 

Análisis del fenómeno 
del contrabando de 

cigarrillos.

PHILIP MORRIS 
INTERNATIONAL 

MANAGEMENT S.A.
1/04/19 30/12/19 Aporte $36.574 $120.522.351 Si

Analizar la dinámica del contrabando de cigarrillos entre Colombia 
y Panamá y elaborar recomendaciones de política pública que 
permitan combatir de manera más efectiva este delito. Las 
memorias de la investigación se pondrán a disposición del público 
en la página web del ICP. 

Observatorio Legislativo 
"Diálogos sobre lo 
Fundamental" que 
busca contribuir, 

mediante el diálogo 
intersectorial, al análisis 

de los desafíos que 
enfrenta Colombia en 

materia del trámite 
legislativo, y que 

impactan la calidad 
institucional, el 

desarrollo económico y 
el progreso social. En 
ese orden de ideas, se 
trabaja en torno a tres 
ejes fundamentales de 
la agenda legislativa: (i) 
ajustes institucionales 
para el posacuerdo; (ii) 

promoción del 
emprendimiento y (iii) 

lucha contra la 
corrupción. 

Konrad Adenauer 
Stiftung 12/02/19 6/12/19 Aporte  $166.936.445 Si

Se llevaron a cabo 6 Mesas de Expertos, que contaron con la 
participación de más de 190 asistentes, entre ellos 12 
Congresistas, y diversos representantes de la sociedad civil, como 
gremios, universidades, medios de comunicación, así como de 
representantes de organsmos multilaterales y del Gobierno 
Nacional. En el marco del Observatorio Legislativo se producen 
dos videos: 1. Con la participación del experto de cada Mesa, con 
un análisis sobre el tema tratado; y 2. Un video de Con-Ciencia 
Política sobre el tema de la Mesa de Expertos, un análisis del ICP y 
en un lenguaje para llegar al ciudadano. De igual forma, se 
elaboraron Memorias Técnicas de cada Mesa de Expertos, las 
cuales se ponen a disposición de la ciudadanía en la página web 
del ICP. Se llevó la publicación y presentación de un Balance 
Legislativo 2020 que se presentó en el Congreso de la República. 



Mesas Preparatorias 
para el Debate a la 

Alcaldía de Bogotá, D.C. 
"El debate de las 

decisiones" en alianza 
con el Canal RCN 

Konrad Adenauer 
Stiftung 1/10/19 31/10/19 Aporte $12.000.000 si

Se llevaron acabo 4 mesas de expertos para diseñar preguntas en 
materia de política pública sobre seguridad, economía, movilidad y 
empleo, que se utilizaron en el "Debate de las Decisiones". Este 
debate, permitió conocer las propuestas de los candidatos en un 
debate con alto nivel académico y político que se centró en 
propuestas y no en discusiones, y permitió la participación en 
tiempo real de la ciudadanía a través de las redes sociales y 
sirviendo para que identificaran la tendencia ideológica de sus 
candidatos frente a los diversos temas presentados.

Agenda de trabajo con 
tres representantes de 

la Fundación Logos 
Cuba

THE CENTER FOR 
INTERNATIONAL 

PRIVATE 
ENTERPRISE (CIPE)

18/03/19 22/06/19 Aporte 29.921  $  92.301.000 Si

Se capacitó a 3 representanes cubanos de la Fundación Logos 
Cuba, pemitió fortalecer sus habilidades y competencias en materia 

de la constitución de organizaciones de la sociedad civil, 
específicamente de gremios. El programa de formación fue 
organizado en catorce días (4-21 de junio)  y las actividades 

propuestas se dividieron en cuatro categorías: charlas, 
conferencias, talleres y sesiones de trabajo.

SOCIEDAD PUERTO 
INDUSTRIAL AGUA 

DULCE
Aporte $20.000.000 No

CARTAGENA 
CONTAINER 
TERMINAL 
OPERATOR

Aporte $20.000.000 No

CENTRAL 
AEROSPACE Aporte $10.000.000 No

PUERTO BUEN 
VISTA Aporte $20.000.000 No

SOCIEDAD 
PORTUARIA 

PUERTO BAHIA
Aporte $10.000.000 No

COMPAÑÍA DE 
PUERTOS 

ASOCIADOS
Aporte $20.000.000 No

Rosales S.A.S Aporte $46.296.820 No

Foro Internacional 
Renovando el 

compromiso de 
combatir el narcotráfico

1/10/19 31/12/19

Debatir y analizar el actual panorama del narcotráfico en Colombia, 
las consecuencias de no combatirlo y la forma en que el Estado, la 

empresa privada y la sociedad en su conjunto deben renovar 
esfuerzos para enfrentarlo, planteando alternativas y opciones de 
política pública que contribuyan a fortalecer la lucha contra este 

flagelo. Contó con la participación de más de 150 personas, y con 
covertura especial del Canal RCN y NTN24. Fue transmitido por la 

página del ICP en Facebook. Contó con la paticipación de la 
Ministra de Justicia Margarita Cabello, la Viceministra de Defensa 
Diana Abaunza, William Brownfield, exembajador de EEEUU en 

Colombia, el Vicealmirante Gabriel Enrique Pérez Garcés, Jefe de 
Operaciones Navales Armada Nacional, el Dr. Juan Carlos Pinzón, 

Presidente de ProBogotá Región y del Dr. Roger Noriega, del 
American Enterprise Institute, el Dr. Emilio Archila, Alto Consejero 

Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, el Dr. 
Santiago Montenegro, Presidente (Asofondos), el Dr. Jorge Enrique 

Bedoya, Presidente del Consejo Gremial y de la Sociedad de 
Agricultores de Colombia, el Dr. Rubén Darío Lizarralde, Ex 

ministro de Agricultura y el Dr. Andrés Espinosa Fenwarth, Analista 
y Consultor Internacional, la Dra. Celina Realuyo, académica del 

Centro William J. Perry, Washington D.C., David Schwartz, 
Presidente y CEO de la Florida International Bankers Association, 

el Almirante (R) David René Moreno, exjefe de Estado Mayor 
Conjunto de la República de Colombia, Joseph Humire, Director 

Ejecutivo Security Free Society,  y David Spencer, Centro William J. 
Perry.



THE CENTER FOR 
INTERNATIONAL 
PRIVATE 
ENTERPRISE (CIPE)

24/11/19 30/11/19 Aporte  $  21.000.000 Si

Atlas Network 24/11/19 30/11/19 Aporte 15.000  $  52.500.000 Si

FUNDACION 
CARLOS Y SONIA 

HAIME
Aporte $50.000.000 No

CARVAJAL 
TECNOLOGIA Y 
SERVICIOS SAS

Aporte $10.000.000 No

MINEROS S.A. Aporte $39.000.000 No

DONDE ADQUIRIR 
VIVIENDA SAS

Aporte $50.000.000 No

FUNDACION 
BOLIVAR 

DAVIVIENDA
Aporte $80.000.000 No

Amalfi S.A. Aporte $30.000.000 No

Acerías de Colombia 
ACESCO Aporte $20.000.000 No

Proyecto de Narrativa 
Histórica: Reivindicar la 

trayectoria de la 
democracia 

colombiana; los 
grandes progresos y 

transformaciones 
sociales; la extensión 

del bienestar 
económico y el papel 

que han jugado en todo 
ello líderes políticos, 

empresariales e 
intelectuales que han 

dedicado sus esfuerzos 
a la construcción del 

país, dentro del marco 
de la institucionalidad y 
el Estado de Derecho.

1/01/19 31/12/19

Se elaboró, publicó y presentaron en eventos públicos el paper 
"Colombia: una nación que trasciende el conflicto" de autoría de 

Patricia Pinzón de Lewin; y el libro: "Colombia: Una Nación Hecha 
a Pulso", que contó con la participación de 18 de autores del más 

alto perfil académico del país. Cada evento contó con a 
participación de más de 70 personas entre estudiantes 

universitarios, empresarios, medios de comunicación, políticos y 
representantes de organizaciones de la sociedad civil. Además se 

elaboraron 3 videos sobre la historia de Colombia y los logros 
como nación, los cuales se han puesto a circular en redes sociales.

Programa Formador de 
Formadores: Sociedad 

Comercial: Ética, 
Economía y 

Emprendimiento. 
Certificación conjunta 
con la Universidad de 

Arizona

Se capacitó a 25 personas de Bogotá, Cali y Medellín, en el 
programa Sociedad Comercial: Ética, Economía y Emprendimiento, 
impartido por los profesores Cathleen Jhonson y David Schmitz, de 

la Universidad de Arizona Estados Unidos, para que impartan el 
curso en Colegios y Universidades de Colombia.


