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Acorde con sus principios fundacionales, durante 2015 el Instituto de Ciencia 
Política Hernán Echavarría Olózaga –ICP- continuó trabajando en la 
promoción de la democracia pluralista y la economía de mercado a través del 
desarrollo de diversas actividades de investigación y difusión.

En los primeros meses del año, el equipo directivo adelantó un ejercicio de 
planeación estratégica encaminado a fortalecer la gestión del ICP y lograr 
mayores niveles de incidencia pública. El principal resultado de este esfuerzo 
fue la decisión de focalizar sus esfuerzos en cuatro áreas programáticas: (i) 
Empresa y sociedad, (ii) Instituciones y democracia, (iii) Desarrollo rural y (iv) 
Análisis Internacional y prospectiva. 

Con fundamento en estos cuatro ejes, el Instituto lideró espacios de debate 
y discusión con el propósito de profundizar en el rol que desempeña el 
sector privado como motor generador de riqueza, desarrollo y bienestar 
para el conjunto de la sociedad y a impulsar propuestas encaminadas al 
perfeccionamiento de las políticas públicas y las instituciones del Estado.  
Las conclusiones de estos trabajos se recogieron en diversas publicaciones y se 
presentaron en cuatro foros realizados durante el segundo semestre.

La realización de estas tareas ha sido posible en virtud del apoyo brindado 
al ICP por un grupo de personas y de entidades que han compartido sus 
objetivos y que, de manera generosa, han depositado en él su confianza. Con 
todos ellos, queremos compartir la inclusión del Instituto en el Global Go To 
Think Tank Index correspondiente a 2015 anunciado por el Lauder Institute de la 
Universidad de Pennsylvania.

Conscientes de los grandes desafíos que enfrentan las instituciones y 
la sociedad colombianas y motivados por los valores que inspiraron a 
sus fundadores, el equipo de trabajo del Instituto de Ciencia Política 
seguirá firme en su empeño por trabajar con libertad, responsabilidad e 
independencia por la construcción de un país mejor para todos.

Adriana Mejía Hernández
Directora Ejecutiva

mensaje de la directora
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quiénes somos
El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga –ICP es un 
centro de pensamiento colombiano de origen empresarial, de carácter 
privado, cuya misión es promover los principios de la democracia pluralista 
y la economía de mercado y, con fundamento en ellos, contribuir al 
perfeccionamiento de las instituciones y al desarrollo económico y social.

Con más de 28 años de trabajo ininterrumpido, el ICP se destaca por la 
independencia y la rigurosidad de sus análisis y por su capacidad para 
convocar y liderar espacios de discusión multisectoriales. De esta manera, 
acompaña, apoya e incide en los procesos de toma de decisiones, tanto 
públicas como privadas, que tienen un impacto sobre la ciudadanía.

En 2015 el Instituto de Ciencia Política fue reconocido en la categoría Top 
Think Tanks Worlwide de acuerdo con el reporte Global Go To Think Tank Index 
de la Universidad de Pennsylvania, ubicándose así dentro de los de mayor 
influencia en Colombia y América Latina. Así mismo, fue el único centro de 
pensamiento colombiano reconocido dentro de la categoría Transparencia y 
Buena Gobernanza del mismo índice.

El Instituto hace parte de diversas redes entre las que se cuentan la Red 
Liberal de América Latina, el Center for International Private Enterprise, 
Atlas Network y la Fundación Internacional para la Libertad.
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Durante 2015 el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga 
convocó y lideró diversos espacios de discusión, en asocio con entidades 
aliadas. 

FOROS. Espacios abiertos al público, cuyo propósito es promover el 
intercambio de conocimiento y la construcción colectiva de propuestas para 
el fortalecimiento de la actividad empresarial y el perfeccionamiento de la 
democracia y sus instituciones. 

MESAS DE EXPERTOS. Reuniones de carácter cerrado, en las que 
expertos de diferentes sectores analizan temas de coyuntura para evaluar su 
impacto sobre la sociedad y formular recomendaciones.

TERTULIAS. Reuniones de carácter cerrado, en las que un número 
limitado de expertos, en diálogo con responsables de toma de decisiones, 
adelanta análisis en profundidad en torno a temas específicos.

espacios de discusión
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MESAS DE EXPERTOS

Proyecto Las fronteras de Colombia como 
zonas estratégicas, en alianza con la Fundación 
Konrad Adenauer

4 de junio
Política pública de fronteras y Plan Fronteras para la Prosperidad
Participaron: 
Jorge Guzmán, Director del Plan Fronteras del Ministerio de Relaciones 
Exteriores
María Luisa Chiappe, ex Embajadora de Colombia en Venezuela
Aníbal Fernández de Soto, Director de Seguridad, Despacho del Ministro 
Consejero del Posconflicto
Julio Londoño Paredes, ex Ministro de Relaciones Exteriores
Armando Borrero, ex Consejero de Seguridad Nacional.

29 de julio
La frontera colombo venezolana en el posconflicto
Participaron:
María Luisa Chiappe, ex Embajadora de Colombia en Venezuela
Ernesto Borda Medina, Director Ejecutivo de Trust Consultores
German Umaña Mendoza, Director Ejecutivo de la Cámara Colombo 
Venezolana

24 de septiembre
La frontera colombo ecuatoriana en el posconflicto
Participaron:
Mariana Sarasti, Viceministra de Comercio Exterior
Antonio Navarro Wolf, Senador de la República
Fernando Carrión, Investigador de FLACSO (Ecuador).

22 de octubre
La frontera de Colombia con Brasil y Perú en el posconflicto 
Participaron:
Mario Galofre, ex Embajador de Colombia en Brasil
Julio Cesar Gomes dos Santos, ex Embajador de Brasil en Colombia
Aldo Olano, profesor de la Universidad Externado de Colombia.
MESAS DE EXPERTOS



8

MESAS DE EXPERTOS

Proyecto de Seguimiento Legislativo, en alianza 
con la Fundación Konrad Adenauer

14 de mayo
La reforma al Fuero Penal Militar: implicaciones para el 
posconflicto
Participaron:
Gr. Juan Guillermo Garcia, Subjefe del Estado Mayor Conjunto de 
Fortalecimiento Jurídico Institucional
Cr. Camilo Suarez, Magistrado del Tribunal Superior Militar
María Consuelo Rodriguez, Secretaria de Gabinete del Ministerio de Defensa 
Naciona

16 de julio
La Transformación del Campo en el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018
Participaron:
Angela Penagos, Directora de Desarrollo Rural Sostenible del Departamento  
de Planeación Nacional
Ricardo Sabogal, Director de la Unidad de Restitución de Tierras
Juan Camilo Restrepo, ex Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

6 de agosto
Oportunidades y desafíos de las Zonas de Interés de Desarrollo 
Rural y Económico y Social – ZIDRES
Participaron:
Jorge Enrique Vélez, Superintendente de Notariado y Registro
Rubén Darío Molano, Representante a la Cámara
Felipe Fonseca, Director General de la Unidad de Planificación Rural 
Agropecuaria

1o de octubre
El Código Nacional de Policía: Hacia una nueva regulación en 
materia de convivencia ciudadana
Participaron:
Cr. Fabio Cano, Jefe del Centro de Pensamiento y Doctrina Policial de la 
Policía Nacional
Jairo García, Director del área de Seguridad Ciudadana de  
la Cámara de Comercio de Bogotá

MESAS DE EXPERTOS
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Liberta y Orden

MESAS DE EXPERTOS 

En alianza con Friends of  Israel 

28 de abril
Importancia y oportunidades de la cooperación entre Israel y 
América Latina
Participaron:
S.E. Marco Sermoneta, Embajador de Israel en Colombia
Javier Fernández – Lasquetty, Vicerrector, Universidad  Francisco Marroquín 
(Guatemala) 

En alianza con Americas Society / Council of  the 
Americas

15 de octubre
Avances y desafíos de la implementación del derecho a la Consulta 
Previa en Colombia
Participaron;
Diego García Sayán, ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos
Camilo Reyes, ex Viceministro de Relaciones Exteriores
Alberto Echavarría, Vicepresidente de Asuntos Jurídicos y Sociales de la ANDI

En alianza con la Fundación Ideas para la Paz y la 
Organización Internacional para las Migraciones 

23 de noviembre
Empresas y construcción de paz: Desafíos 
empresariales en la región del Norte de Antioquia

9 de diciembre
Empresas y construcción de paz: Desafíos empresariales en la 
región de la Altillanura

En alianza con la Agencia Nacional para la 
Superación de la Pobreza Extrema – ANSPE

20 de octubre y 11 de noviembre
Superación de la pobreza extrema en la ruralidad:  
Herramientas de política pública

FOROS
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FOROS

Proyecto Fortalecimiento institucional del sector 
rural, en asocio con ARD – Tetratech y USAID

19 de febrero, Medellín
3 de marzo, Villavicencio
12 de marzo, Valledupar
25 de marzo, Tunja
15 de abril, Bogotá
22 de abril, Barranquilla
23 de abril, Bucaramanga
12 de mayo, Bogotá

26 de febrero
Lanzamiento del libro: 
El posconflicto en Colombia: Reflexiones y 
propuestas para recorrer la transición
En asocio con la KAS

3 de septiembre
Cartagena: Una agenda para el buen gobierno
En asocio con El Universal 

24 y 25 de septiembre
Taller
La Transformación del Campo: Análisis de la 
política de desarrollo rural en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014 - 2018
En asocio con la Agencia Presidencial de Cooperación  
Internacional 

10 de noviembre
Seminario internacional:
Una fuerza pública para una país en cambio
En asocio con la KAS y El Espectador

FOROS



11

FOROS

23 de noviembre
Desafíos institucionales del proceso de 
paz: Justicia, refrendación y ordenamiento 
jurídico
En asocio con la Corporación Excelencia en la Justicia y 
El Espectador
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En desarrollo del proyecto realizado durante 2015 con el apoyo de la 
Fundación Konrad Adenauer, se publicaron diversos Reportes políticos, 
Boletines de seguimiento legislativo y un compendio analítico. 

REPORTES POLÍTICOS

La educación, un reto en el Plan Nacional de Desarrollo

La cadena perpetua en Colombia

Justicia Transicional: los límites del Derecho Internacional a los acuerdos de paz

Desempleo juvenil: una problemática de todos

Los desafíos del sistema de salud en Colombia

La transparencia legislativa en Colombia: ¿Una realidad o una expectativa en 
construcción?

Ley de Garantías: ¿Un obstáculo para la gestión pública o una herramienta 
para la transparencia electoral?

Servicio Social para la paz, una nueva alternativa en el posconflicto

La minería en Colombia: un reto multidimensional

La nueva legislación en materia de costos financieros: un propósito por 
cumplirse en el Congreso de la República

Hacinamiento en las cárceles colombianas: ¿Un problema que tiene solución?

La Ciencia Política, una disciplina en construcción

Conflictos ambientales en Colombia: Un asunto por resolver

La educación y las cuentas por pagar: un respaldo financiero al profesional 
del mañana

¿Pasará el control de constitucionalidad la reforma al equilibrio de poderes?

publicacionespublicaciones
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El Gobierno y la actual coyuntura económica: ¿Habrá una reforma tributaria 
estructural?

Nueva legislación sobre el feminicidio: una iniciativa para detener la 
violencia en contra de la mujer

El desarrollo rural: un elemento a tener en cuenta para la superación de la 
pobreza y el hambre en Colombia

La legislatura 2014-2015: El inicio del periodo constitucional 2014-2018

El archipiélago de San Andrés: Hacia la mitigación del impacto económico 
después del fallo de la Haya

El derecho de petición: Las disposiciones de la ley 1755 de 2015

La Ley 1757 de 2015: El nuevo marco jurídico de participación ciudadana

El servicio de transporte público: ¿Qué pasará con las plataformas virtuales 
para el transporte terrestre en Colombia?

La extradición: Un asunto de política exterior y coyuntura política

La ampliación de la licencia de maternidad: un avance hacia estándares 
internacionales

Una nueva ley del deporte: una alternativa para la paz

La crisis en la frontera colombo-venezolana y la relación bilateral: 
Perspectivas y líneas de acción

Ley General de Presupuesto de la Nación

ELN: Sociedad civil su bandera de diálogo

Colombia y los objetivos de desarrollo sostenible

La refrendación de la paz: un asunto pendiente en la agenda nacional

América Latina y las amenazas a la democracia efectiva
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El impacto de la tensión fronteriza en Cúcuta

La Consulta Previa en Colombia
Los comicios del 25 de octubre: lectura en clave institucional

Expediente electrónico: Transparencia y publicidad en el Legislativo

Fuerza pública para un país en cambio

Desafíos institucionales del proceso de paz: Justicia, refrendación y 
ordenamiento jurídico

El compromiso por un Congreso Abierto y Transparente

Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático de París: Hacia la 
sostenibilidad ambiental global

BOLETINES DE SEGUIMIENTO LEGISLATIVO

Boletín 240
La transformación del campo en el Plan Nacional de Desarrollo: Una visión 
del desarrollo rural para el posconflicto

Boletín 241
La reforma al Fuero Penal Militar: Implicaciones para el posconflicto

Boletín 242
La seguridad alimentaria y nutricional en Colombia: Un compromiso por 
asegurar

Boletín 243
Consejos Ambientales Municipales

Boletín 244
La transformación del campo en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018

Boletín 245
Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES)
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Boletín 246
Plebiscito por la paz

Boletín 247
Nuevo Código de Policía: Hacia una regulación en materia de convivencia 
ciudadana

Boletín 248
Contrabando

COMPENDIO

El posconflicto en Colombia: Reflexiones y 
propuestas para recorrer la transición



16

Con el propósito de fortalecer su capacidad de comunicación e incidencia, 
durante 2015 el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga 
desarrolló un manual de imagen corporativa y rediseñó su página  
web (www.icpcolombia.org), a fin de unificar todos sus contenidos en un solo 
portal, y así facilitar la interacción con los usuarios y brindar información 
más completa sobre sus actividades.

De la misma forma, se efectuó un cambio en la plataforma de correos 
electrónicos del Instituto, de tal forma que a partir del segundo semestre del 
año los miembros del equipo de trabajo pudieron tener acceso a sus cuentas 
de correo remotamente. La nueva plataforma también permite una mayor 
capacidad de almacenamiento de información, contribuyendo a una major 
eficiencia.

Como resultado de los espacios de discusión convocados y liderados por el 
Instituto, se logró la publicación de diversas notas de prensa, entre otras un 
editorial y varias entrevistas, en El Universal de Cartagena, El Tiempo y El 
Espectador. Adicionalmente, los foros Una fuerza pública para un país en cambio 
y Desafíos institucionales del proceso de paz fueron transmitidos por streaming a 
través de la plataforma de El Espectador.

comunicacionescomunicaciones
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proyección internacional
El Instituto de Ciencia Política continuó estrechando sus vínculos con las 
redes internacionales a las que pertenece, las cuales ofrecen la oportunidad 
de intercambiar conocimientos y experiencias con entidades que comparten 
los principios y valores de la democracia pluralista y las libertades políticas, 
económicas e individuales.

En este propósito, el equipo del ICP participó en diversas reuniones 
convocadas por sus socios y aliados internacionales:

16 y 17 de abril
Red Liberal de América Latina - RELIAL
Reunión de trabajo sobre Derechos Humanos

19 y 20 de mayo
RedEMP – Red de Empleadores de la Organización Internacional 
del Trabajo – OIT para la región latinoamericana
Reunión de trabajo para compartir experiencias

12 al 14 de agosto
Sociedad Argentina de Análisis Político
XII Congreso
Presentación de la ponencia “La vulnerabilidad de la democracia en América 
Latina” 

22 al 24 de octubre
CIPE – Center for International Private Enterprise
Congreso Regional

28 al 30 de octubre
Red Liberal de América Latina – RELIAL
Asamblea Anual

30 de octubre al 11 de noviembre
ATLAS Network
Think Tank MBA

28 al 29 de noviembre
KAS – Fundación Konrad Adenauer
Global Strategic Advisory Group
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El Instituto de Ciencia Política promueve la participación activa, responsable 
y transparente del sector privado en el diseño y ejecución de las políticas 
públicas y apoya al empresariado para que fortalezca su relación con 
diferentes actores sociales y políticos. 

Las Empresas Aliadas del ICP cuentan con una plataforma a su disposición 
para plantear discusiones estratégicas sobre todos aquellos asuntos que 
afectan el desarrollo de un sector empresarial fuerte y responsable e incidir de 
manera efectiva en los procesos de toma de decisiones públicas y privadas.

El Instituto de Ciencia Política desea agradecer el generoso apoyo recibido 
durante 2015 de las siguientes empresas y entidades:

Acesco
Alquería
AngloGold Ashanti
Davivienda
Familia Echavarría Obregón
Fedepalma
Fenavi
Fundación Hernán Echavarría Olózaga
Organización Corona
Ladrillera Santa Fe
Manuelita
Sanford Management
Sociedades Bolívar

Amarilo
Americas Society 
ANSPE – Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema
Compas
Fundación Ideas para la Paz
Fundación Konrad Adenauer
FUPAD – Fundación Panamericana para el Desarrollo
Grupo Argos
Grupo Bancolombia
Puerto de Cartagena
Sodimac
Tetra Tech

agradecimientos
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estados financieros
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estados financieros



l estudio, la actualización y la difu-
sión de los principios y valores de 

la democracia pluralista, la economía de 
mercado y los derechos de los individuos 
son indispensables para el perfecciona-
miento de las instituciones, la vida políti-
ca y el desarrollo económico y social del 
país (…) para cumplir con este propósito 
es necesario constituir una entidad que 
reúna el interés y el esfuerzo conjunto de 
personas conscientes de la importancia 
de estas labores, fundación que se deno-
minará Instituto de Ciencia Política”

Acta de Constitución, Instituto de Ciencia Política 
Hernán Echavarría Olózaga
Bogotá, 19 de junio de 1987

Calle 70 No. 7A-29, Bogotá  
Teléfono: (+571) 3177979
www.icpcolombia.org
info@icpcolombia.org
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