
 

 

 

INFORME DE GESTIÓN 2018 

 

 

1. GESTION FINANCIERA 

 

En el año 2018 el Instituto presentó ante la DIAN la solicitud de permanencia en el Régimen 

Tributario Especial (RTE) dentro de los tiempos establecidos y en cumplimiento a lo relacionado en 

el Decreto 2150 de 20 de diciembre de 2017. 

 

Después de surtido el proceso, la DIAN al 31 de octubre de 2018, no manifestó a través de acto 

administrativo negar la solicitud, dando a entender así que el Instituto permanece en el Régimen  

Tributario Especial (RTE) para la vigencia 2018 y con la obligación de presentar la actualización para 

la vigencia 2019, conservando como principal beneficio la tarifa del 20% del Impuesto de Renta y 

Complementario sobre el beneficio neto o excedente, que tendrá el carácter de exento, cuando éste se 

destine directa o indirectamente a programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria 

de la entidad, en el año siguiente a aquel en el cual se obtuvo. 

 

A continuación relacionamos las principales cifras y análisis al cierre financiero de 2018: 

 

 

1.1. INGRESOS OPERACIONALES 

 

Nuestras principales fuentes de ingresos operacionales están compuestas de la siguiente manera: 1) 

Ingresos Administrativos representados por donaciones recurrentes de terceros destinadas a financiar 

el sostenimiento general del instituto, y 2) Ingresos por Proyectos, destinados en mayor proporción a 

financiar investigaciones, publicaciones, talleres y/o eventos relacionados con nuestro objeto social,  

 

 
 

 

Para el año 2018 los Ingresos operacionales ascendieron a la suma de 2.299 millones de pesos, de los 

cuales los ingresos por Proyectos por la suma de 1.547 millones de pesos, representaron el 67.3%, 

mientras que las donaciones recurrentes (ingresos administrativos) por la suma de 747 millones de 

pesos, representaron el 32.5%, lo que nos permite concluir que el Instituto financió en mayor 

proporción sus actividades misionales a través de la gestión y consecución de proyectos. 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

El 100% de los ingresos administrativos, lo constituyeron las donaciones recurrentes de 8 empresas 

benefactoras, de los cuales el 62.4% corresponde al aporte de la familia Echavarría (Rosales S.A.S), 

seguido de un 9.7% de la Fundación Bolívar Davivienda y un 6.2% de Fedepalma. 

 

Por su parte, el 100% de los ingresos por proyectos se derivaron de la ejecución de 16 proyectos, de 

los cuales el 25.4% correspondieron a los ingresos recibidos del proyecto adelantado con la 

Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que tiene como 

objeto realizar la secretaria técnica con el fin de adelantar una propuesta de acciones para el 

fortalecimiento de la gobernanza e institucionalidad de órganos públicos responsables para la gestión 

de iniciativas en la zonas rurales de América Latina y el Caribe; seguido de un 20.2% correspondiente 

a los ingresos recibidos del proyecto adelantado con la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), para la producción de una caja de herramientas para Desarrollo Rural con 

Enfoque Territorial – DRET; y un 15% correspondiente a los ingresos recibidos por concepto de 

aportes y donaciones del proyecto narrativa histórica-documental: “Colombia: una nación que 

trasciende el conflicto”. 

 

 

1.2. GASTOS OPERACIONALES. 

 

 

 
 

 

Para el año 2018 los gastos operacionales ascendieron a la suma de 2.174 millones de pesos, de los 

cuales el 56% (1.209,8 millones de pesos), correspondió a los gastos directos derivados de la 

ejecución de los proyectos, el 30% siguiente (655,6 millones de pesos), correspondió a los gastos de 

administración generales y el ultimo 14% (308,7 millones de pesos) correspondió a los gastos 

administrativos imputados a los proyectos. 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 
Del 100% de los gastos directos de la ejecución de los proyectos, los más representativos, al igual 

que en los ingresos por proyectos, fueron: 21.9% los gastos derivados del proyecto adelantado con la 

Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que tiene como 

objeto realizar la secretaria técnica con el fin de adelantar una propuesta de acciones para el 

fortalecimiento de la gobernanza e institucionalidad de órganos públicos responsables para la gestión 

de iniciativas en la zonas rurales de América Latina y el Caribe; seguido del 20.5% de los gastos 

derivados del proyecto adelantado con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 

para la producción de una caja de herramientas para Desarrollo Rural con Enfoque Territorial – 

DRET; y un 17.24% correspondiente a los gastos derivados del proyecto narrativa histórica-

documental: “Colombia: una nación que trasciende el conflicto”, proyecto en el que se ha ejecutado 

el excedente de la vigencia 2017. 

Por su parte, de los gastos administrativos imputados a los proyectos, el rubro más representativo, 

con un 89% (277,5 millones de pesos) correspondió al gasto de personal, lo que constituyó el 35% 

del gasto de la nómina del Instituto.  

 

 
 

Del 100% de los gastos de administración general, los más representativos fueron: 54.6% en gastos 

de personal o nómina, seguido el 19.1% de otros gastos: donde lo más significativo fue la donación 

por 100 millones de pesos que se hizo a la Fundación Libertad y Democracia; y por último, el 6.8% 

de los gastos de prestación de servicios, que mayormente correspondió a los honorarios pagados por 

los servicios de contabilidad y revisoría fiscal. 

 

 

 



 

 

 

      1.3 RESULTADOS DEL EJERCICIO. 

 

 

 
 

Con respecto al año 2017, se concluye que para el año 2018, los ingresos se incrementaron en un 33% 

con respecto a los ingresos totales del año anterior, debido principalmente a una mejor gestión de 

proyectos. Por su parte, los gastos totales del año 2018, también aumentaron en un 34% con respecto 

al año anterior, a consecuencia del aumento de los gastos directos de la ejecución de los proyectos 

que crecieron en mayor proporción a la disminución real del gasto de administración. 

 

Por su parte, el resultado del ejercicio dejo excedentes por la suma de 239.5 millones de pesos, un 

23% por encima que los excedentes del año 2018. 

 

Es importante enunciar, que este resultado positivo al final del ejercicio, es resultado del superávit 

operacional de 87,8 millones de pesos resultado de ingresos anticipados de proyectos que deben 

concluir en la vigencia 2019, y un superávit no operacional de $151.7 millones de pesos derivado de 

la diferencia en cambio de los rendimientos generados en el portafolio de inversiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. GESTIÓN DE PROYECTOS. 

 

A continuación se relacionan los proyectos ejecutados o en ejecución: 

 

Proyecto 
Benefactor o 

cooperante 

Fecha 

Inicio 

Fecha 

Terminación 

Tipo de 

contribución 

 Valor 

total USD  

Año 2018 

Valor total 

COP  

Año 2018 

Cooperación 

Internal No 

Reembolsable 

Metas logradas en beneficio 

de la comunidad 

Desarrollo e implementación 

del proyecto "Supporting a 

Democratic Peace Process". 

THE CENTER FOR 

INTERNATIONAL 

PRIVATE 

ENTERPRISE 

(CIPE) 

01/04/2017 31/01/2018 Aporte $ 4.000  $ 11.353.245  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  

Contribuir, mediante la 

deliberación pública y el 

diálogo intersectorial, al 

análisis de los desafíos que 

enfrenta Colombia en 

materia de calidad 

institucional, y que pueden 

afectar el desarrollo 

económico y el progreso 

social. 

Konrad Adenauer 

Stiftung 
01/02/2018 30/11/2018 Aporte   $ 126.816.250  Si 

Las memorias de las mesas 

de trabajo y la conferencia 

realizadas en el marco de este 

proyecto se pusieron a 

disposición del público en 

general a través de la página 

web del ICP. Además, se 

invitó masivamente a 

estudiantes universitarios al 

foro de cierre del proyecto 

Evento sobre Economía y 

Libertad de Mercado (Nobel 

Mario Vargas Llosa) 

ATLAS NETWORK  

  23/04/2018 

Aporte $ 10.000  $ 27.645.633  Si 

Conocer las impresiones del 

premio Nobel de Literatura, 

Mario Vargas Llosa, sobre el 

panorama electoral en 

Colombia y la situación de la 

democracia en la Región. 

CESA Aporte   $ 35.000.000  No 

SAVEGAL 

INMOBILIAFRIA 

SAS 

Donación   $ 2.000.000  No 

FUNACION 

BOLIVAR 

DAVIVIENDA 

Donación   $ 10.000.000  No 



 

 

Proyecto 
Benefactor o 

cooperante 

Fecha 

Inicio 

Fecha 

Terminación 

Tipo de 

contribución 

 Valor 

total USD  

Año 2018 

Valor total 

COP  

Año 2018 

Cooperación 

Internal No 

Reembolsable 

Metas logradas en beneficio 

de la comunidad 

Producción de una caja de 

herramientas para el 

Desarrollo Rural con 

Enfoque Territorial -DRET 

Organización 

Internacional para las 

Migraciones (OIM) 

16/05/2018 31/05/2019 
Prestación de 

Servicios 
  $ 307.165.550  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. 

Elaborar un documento 

investigativo referido a las 

Elecciones Presidenciales en 

Colombia 

Fundación Friedrich 

Naumann FNF- 

RELIAL 

21/05/2018 20/06/2018 Aporte $ 400  $ 1.081.366  Si 

Elaborar un análisis sobre la 

elecciones presidenciales y 

las posturas de los candidatos 

en los temas de mayor interés 

para el electorado 

Agenda de trabajo con tres 

representantes de la 

Fundación Logos Cuba 

THE CENTER FOR 

INTERNATIONAL 

PRIVATE 

ENTERPRISE 

(CIPE) 

10/07/2018 08/08/2018 Aporte $ 7.124  $ 19.943.208  Si 

Apoyar el fortalecimiento de 

la democracia en la Región 

de América Latina y el 

Caribe mediante la 

capacitación de tres 

representantes de la 

fundación Logos de Cuba 

 Foro: Calidad Institucional 

para el crecimiento 

económico y el progreso 

social 

Fundación Friedrich 

Naumann FNF- 

RELIAL 

  13/09/2018 

Aporte $ 10.096  $ 30.182.800  Si 
Analizar en un foro público 

la relación que existe entre la 

calidad de las instituciones, 

la legislación y la normativa, 

en las posibilidades que 

tienen los ciudadanos para 

ejercer sus derechos a la libre 

empresa y generar progreso 

social.  

ERNST & YOUNG 

SAS 
Patrocinio   $ 15.000.000  No 

CESA Aporte   $ 25.000.000  No 

GODOY & HOYOS 

ABOGADOS SAS 
Donación   $ 10.000.000  No 



 

 

Proyecto 
Benefactor o 

cooperante 

Fecha 

Inicio 

Fecha 

Terminación 

Tipo de 

contribución 

 Valor 

total USD  

Año 2018 

Valor total 

COP  

Año 2018 

Cooperación 

Internal No 

Reembolsable 

Metas logradas en beneficio 

de la comunidad 

Proyecto: El libre comercio: 

Elemento esencial para el 

progreso social (Fondo 

Concursable Liberales por el 

Libre Comercio) 

Fundación Friedrich 

Naumann FNF- 

RELIAL 

15/07/2018 15/10/2018 Aporte $ 3.000  $ 7.329.227  Si 

Elaborar un video, disponible 

para el público en general, en 

el que se indiquen los 

beneficios del libre comercio 

en el progreso económico y 

social 

Realizar cuatro mesas de 

expertos para analizar temas 

relevantes de la esfera 

política:  

Gobernanza del Congreso, 

Prioridades de la agenda del 

nuevo gobierno, Elecciones 

municipales y 

departamentales de 2019, y 

Partidos políticos. 

THE 

INTERNACIONAL 

REPUBLICAN 

INSTITUTE (IRI) 

18/07/2018 30/09/2018 Aporte $ 3.336  $ 9.843.635  Si 

Analizar, a través de mesas 

de trabajo con académicos y 

expertos, cuatro temas de 

especial importancia para la 

democracia en Colombia: 

Gobernanza del Congreso, 

Prioridades de la agenda del 

nuevo gobierno, Elecciones 

municipales y 

departamentales de 2019, y 

Partidos políticos. Las 

memorias de estas mesas 

fueron puestas a disposición 

del público a través de la 

página web del ICP. 

Realizar una serie de 

actividades sobre el tema de 

comercio, innovación y salud 

in Bogotá el 25 y 26 de 

septiembre de 2018. 

GENEVA 

NETWORK 
25/07/2018 26/09/2018 Aporte $ 16.113  $ 47.821.186  Si 

Analizar en un foro público, 

con participación de 

empresarios, académicos y 

expertos, los progresos 

realizados por Colombia en 

materia de derechos de 

propiedad en la industria 

farmacéutica y su relación 

con la salud pública.  



 

 

Proyecto 
Benefactor o 

cooperante 

Fecha 

Inicio 

Fecha 

Terminación 

Tipo de 

contribución 

 Valor 

total USD  

Año 2018 

Valor total 

COP  

Año 2018 

Cooperación 

Internal No 

Reembolsable 

Metas logradas en beneficio 

de la comunidad 

Proyecto de 

Ecuador/Colombia: Análisis 

del fenómeno del 

contrabando de cigarrillos . 

PHILIP MORRIS 

INTERNATIONAL 

MANAGEMENT 

S.A. 

01/08/2017 30/11/2018 Aporte $ 41.395  $ 122.087.319  Si 

Analizar la dinámica del 

contrabando de cigarrillos en 

la frontera colombo-

ecuatoriana 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.  

“Propuesta de acciones para 

el fortalecimiento de la 

gobernanza e 

institucionalidad de órganos 

públicos responsables para la 

gestión de iniciativas en la 

zonas rurales de América 

Latina y el Caribe”. 

Organización de la 

Naciones Unidas 

para la Alimentación 

y la Agricultura 

(FAO) 

01/09/2017 15/11/2018 Aporte $ 128.000  $ 386.172.724  Si 

Identificar los principales 

retos que afrontan los 

ministerios de agricultura y la 

arquitectura institucional 

enfocada en el desarrollo 

rural y elaborar 

recomendaciones de política 

pública que faciliten su 

modernización 

Anuar esfuerzos para 

identificar el estado de arte, 

las condiciones normativas, 

sociales y prácticas que 

existen en Colombia y el 

mundo para el correcto 

ejercicio de la ciudadanía en 

su concepción amplia y, a 

partir de dicho diagnóstico, 

proponer un marco 

conceptual desde el cual será 

posible emprender acciones 

orientadas al desarrollo y 

fortalecimiento de 

capacidades para el ejercicio 

de la ciudadanía responsable 

FUNDACIÓN 

CORONA 
27/06/2017 27/06/2018 Aporte   $ 17.451.250  No 

Apoyar a la Fundación 

Corona en la formulación de 

marco conceptual sobre 

ciudadanía, a partir del cual 

esta organización desarrollará 

sus actividades en este 

ámbito. 



 

 

Proyecto 
Benefactor o 

cooperante 

Fecha 

Inicio 

Fecha 

Terminación 

Tipo de 

contribución 

 Valor 

total USD  

Año 2018 

Valor total 

COP  

Año 2018 

Cooperación 

Internal No 

Reembolsable 

Metas logradas en beneficio 

de la comunidad 

Fortalecer la cultura del 

liderazgo público, como 

instrumento de 

cambio de la sociedad, 

compartiendo las visiones, 

ejemplos y resultados de 

destacados líderes. 

Fundación Liderazgo 

y Democracia 
01/03/2018 01/03/2019 Donación   $ 80.000.000  No 

Resaltar liderazgos positivos 

que sean fuente de 

inspiración para la población 

en general, especialmente los 

jóvenes, en su proceso de 

identificación de referentes. 

Para ello, se realizaron 

entrevistas y videos 

disponibles en la web de la 

Silla Vacía. 

Aportar a la construcción de 

una narrativa que reivindique 

la trayectoria de la 

democracia colombiana; los 

grandes progresos y 

transformaciones sociales 

que dan cuenta del 

dinamismo del país y su 

modernización; 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. 

FUNDACION 

CARLOS Y SONIA 

HAIME 

01/01/2018 31/12/2019 

Aporte 

  

$ 50.000.000  No 

Elaborar una serie de 

materiales académicos, que 

serán puestos a disposición 

del público, que den cuenta 

de los importantes avances 

económicos, sociales e 

institucionales que ha 

realizado Colombia en las 

últimas décadas, en materia 

institucional, económica y 

social.  

CARVAJAL 

TECNOLOGIA Y 

SERVICIOS SAS 

Donación $ 10.000.000  No 

MINEROS S.A. Donación $ 39.000.000  No 

DONDE ADQUIRIR 

VIVIENDA SAS 
Donación $ 50.000.000  No 

FUNDACION 

BOLIVAR 

DAVIVIENDA 

Donación $ 80.000.000  No 

Foro Contrabando Rosales S.A.   18/08/2018 
Prestación de 

Sevicios 
  $ 25.309.568  No 

Analizar en un foro público, 

con la presencia de expertos, 

empresarios y académicos, 

los impactos que tiene le 

contrabando sobre la 

actividad económica legal y 

su relación con el lavado de 

activos y la delincuencia 

organizada.  



 

 

Proyecto 
Benefactor o 

cooperante 

Fecha 

Inicio 

Fecha 

Terminación 

Tipo de 

contribución 

 Valor 

total USD  

Año 2018 

Valor total 

COP  

Año 2018 

Cooperación 

Internal No 

Reembolsable 

Metas logradas en beneficio 

de la comunidad 

Concordia Americas Summit 

BAVARIA S.A. 

16/07/2018 16/07/2018 

Patrocinio   $ 30.000.000  No 

Apoyar a la plataforma de 

diálogo Concordia en el 

desarrollo de un foro en 

Bogotá, en el cual se 

abordaron temáticas de 

interés nacional con la 

participación de una amplia 

red de expertos nacionales e 

internacionales. 

FUNDACION 

BAVARIA 
Donación   $ 28.713.600  No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

 

3.1. PAGINA WEB1 

 

3.1.1. VISITAS  

 

 
En 2018, el tráfico de la página web tuvo su pico más alto en el mes de mayo, que pudo ser resultado 

de la exposición en medios del Instituto en alianza con Concordia y Fenalco, gracias al Gran Debate 

RCN de los candidatos presidenciales en primera vuelta. Finalizando el año, como es normal en las 

páginas de contenido académico, disminuyó el número de visitas debido a la temporada. 

 

 

3.1.2.  ANALISIS: USUARIOS –EQUPOS ELECTRÓNICOS 

 

 

 
 

 

En 2018, el ingreso a la página web se dio principalmente desde equipos de escritorio (69.97%), 

seguido de las visitas a través de dispositivos móviles (28.53%) y por último, de las visitas a través 

de tabletas (1.5%). 

 

                                                           
1 Fuente: Dynamik Creative Collective.  



 

 

 
 

Por su parte, en 2018, la mayoría de los usuarios de la página web fueron mujeres en edades de 25 a 

34 años de edad. 

 

 


