
 
 

 

 

 

 
 ¡Construyendo ciudadanías hacia una nueva conciencia colectiva! 

 
Informe de Gestión por parte de la Dirección Ejecutiva de CIPAZ: 

 

Reconociendo el papel de la Dirección Ejecutiva de realizar la proyección social, política, institucional 

y espiritual de CIPAZ; además de realizar monitoreo, orientación y seguimiento a cada una de las 

áreas constituidas en CIPAZ y avanzando en acciones y estrategias de visibilización, posicionamiento 

y gestión de la fundación, a continuación, informo ante la Asamblea los avances, lecciones 

aprendidas, buenas prácticas y desafíos como potenciadores para continuar en la labor de este 

cargo:  

I. Área Administrativa, Financiera y Contable:  

 

✓ Aprobación de todas las transacciones tanto internas de CIPAZ, como en su roll de 

administradora de fondos para el proyecto USIP-SNAP Latinoamérica. 

✓ Representación ante USIP para continuar con el convenio/contrato en el año 2021.  

✓ Se logró aumentar la asignación por honorarios gracias a la negociación de la D.E. con USIP 

y la coordinación del programa SNAP.  

✓ Se logró consolidar una propuesta de procedimiento y coordinación de las áreas, financiera, 

administrativa y contable para la ejecución del proyecto SNAP, que fue asesorado y 

propuesto por la D.E.  

✓ La D.E. asesoró al Equipo de las tres áreas en la capacitación administrativa que se realizó a 

personas entrenadoras de Nicaragua y Venezuela.  

✓ Se hizo monitoreo al área financiera a través de la entrega de informes mensuales o 

bimensuales financieros para tomar decisiones en cuanto a gastos de CIPAZ, cubrimiento 

de honorarios y ahorros que llegaron a ser de aproximadamente 20 millones de pesos.  

✓ Se dirimieron fallas en la comunicación, tensiones y conflictos de la forma mas adecuada a 

través del dialogo con personas del área contable y financiera.  

✓ La D.E. presentó informes mensuales que permitieron los desembolsos mensuales. 

✓ A su vez se logró extender el contrato para finalizar el año 2020 que estaba contemplado 

solo hasta el mes de junio, luego septiembre y finalmente diciembre. 

✓ Desde la D.E. se asesoró en capacitación taller administrativo y finanzas. 

✓ Se hizo asesoría y orientación en protocolos administrativos y contables que viene 

elaborando las tres áreas de carácter administrativo.  
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II. Gestión de proyectos.  

  

✓ Se elaboró el proyecto institucional de CIPAZ que tiene énfasis en la remediación ante 

conflictos socioterritoriales con alta incidencia en la participación y acciones no judiciales y 

judiciales.  

✓ Se capacitó al equipo de voluntarios y parte del equipo de CIPAZ,  en materia de gestión de 

proyectos, con el propósito de facilitar su ayuda o apoyo en la elaboración de los mismos.  

✓ Se cuenta con tres proyectos aprobados actualmente: El proyecto de SNAP- Latinoamérica 

que tiene un énfasis en materia administrativa; el proyecto MVCP (Mujeres venezolanas 

Constructoras de Paz va hasta marzo 15; y el proyecto DLP que comenzó en enero 2021 y 

termina en julio 2021 los tres proyectos son coordinados por la D.E.)   

✓ Se presentaron en total 7 proyectos:  

✓ 1. Mujeres Venezolanas Constructoras de paz- MVCP 

✓ 2. Huertas urbanas en Usme 

✓ 3. Democracia Deliberativa – NED- Escuela Digital 

✓ 4. Vibrando con la palabra ancestral (comunidad indígena en Bogotá). 

✓ 5. Jóvenes en Usme (trabajos del cuidado) 

✓ 6. Alianza Creative Asociation ante USAID una licitación para juventud.  

✓ 7.Secretaría Distrital de Participación formación en paz y participación en el marco del Covid  

✓   No se ganó ninguna convocatoria, se estuvo cerca de ganar y es parte de los desafíos en 

asumir la tarea de gestión.  

✓ Los proyectos que están en gestión y con posibilidad de financiación: Se está elaborando un 

proyecto similar al proyecto MVCP para Colombia en alianza con GemPaz que es una 

plataforma de mujeres de fe constructoras de paz. Se tiene previsto presentarlo en marzo 

a USIP; El otro proyecto que se está elaborando, es en alianza con Diversidad Rural que 

retoma la escuela digital o virtual con temas de participación, dialogo, remediación y 

gobernanza digital. Se presenta a Fundación Interamericana IAF. Diversidad Rural aporta la 

conexión con las comunidades que era lo que le hace falta a CIPAZ y nosotros aportamos el 

proyecto y experiencia; el tercer proyecto que se está elaborando es el proyecto 

institucional de la plataforma juvenil de Fortul. La D.E. esta implementando una 

metodología de aprender haciendo en la que combinamos el aprendizaje de los 
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representantes de la plataforma en elaboración de proyectos y la propia elaboración de su 

proyecto que sale de ellos y esto lo hace muy participativo; finalmente se viene 

acompañando la comunidad de Usme en la elaboración de su proyecto y futura gestión en 

materia de arte y construcción de paz dirigida a jóvenes del barrio Danuvio – USME. (se 

tiene pendiente reconectar relaciones con la Ong. con la que tenemos contacto, pero se 

priorizan proyectos con el enfoque institucional por tiempos).  

✓ Gestión y relaciones con USIP – Mejoramiento de honorarios como parte de la negociación 

y aprobación próximo año 2021.  

✓ Se hizo planificación para el año 2021 con el POA de CIPAZ por cada área y que será el 

derrotero para el desarrollo de actividades de las personas integrantes de CIPAZ.  

III. Alianzas y Relaciones:  

✓ Vinculación en dos alianzas una internacional y otra nacional en mediación y construcción de 

paz. (Iniciativa y Públicos y Comunitarios). Desde estas alianzas se ha dado a conocer a CIPAZ y 

sus visiones, así como desde la D.E. he representado a CIPAZ en dos ponencias sobre el contexto 

colombiano y la construcción de paz. Tanto en un diplomado en Arizona y como ponente en el 

Congreso Americano de Mediación, escribí un artículo en la revista de Turbulencias invitada por 

su dirección. 

✓ Fui invitada a hacer parte del Consejo Asesor Académico del Congreso Americano de Mediación 

para diseñar el III Congreso.  

✓ Igualmente se acaban de configurar alianzas con GemPaz y Diversidad Rural para ejecutar 

proyectos de manera conjunta.  

✓ Con Iniciativa se viene creando un proyecto sobre formación para la reconciliación y diálogo.  

IV. Comunicaciones:  

 

✓ Creación y asesoría de estrategias de comunicación con mentoreo a la coordinación de 

comunicaciones durante el 2020.  

✓ Desde la D.E. se propuso el diseño de la pagina web, de sus contenidos, del slogan institucional, 

la idea del logo fue colectiva.  

✓ La D.E. propuso la elaboración de artículos que difundieran la visión de ciudadanía integral. 

✓ Se propuso el corto de conciencia Irreverente pero Coherentes.  

✓ Se hizo asesoría en toda la producción de piezas comunicativas.  
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✓ La D.E. contrató a una persona quien apoyara en marketing digital al área de comunicaciones. 

Los resultados fueron el manual de marca y el calendario editorial.  

✓ El seguimiento en redes sociales fue poco. Lo que reflejó poco resultado en esta parte del área 

de comunicaciones.    

✓ Asesoría en elaboración de videos, flayers, mensajes institucionales.  

✓ Monitoreo y seguimiento en las actividades del área de comunicaciones.  

✓ Selección de voluntarios tanto en el área de comunicaciones como en la gestión.  

✓ Se contrató a una persona que trasladara la página web de .com a .org. y hoy se cuenta con los 

correos institucionales.  

 

V. Mediación y Derechos Humanos.  

✓ Cuenta con una coordinación. Y se proyecta desde el proyecto institucional.  

✓ Viene consolidándose en asistencia jurídica y legal con personas afectadas por violencia 

oficial.  

✓ Se viene diseñando una estrategia jurídica de atención y actualmente se está acompañando 

una persona por abuso policial.  

 

 

VI. Construcción de Paz:  

✓ Se crea desde el proyecto institucional y se configuró una coordinación. La mayoría de 

proyectos han tenido que ver con esta área.  

 

VII. Otras responsabilidades:  

✓ Coordinaciones de los proyectos vigentes que implica: coordinación de reuniones, 

seguimiento a las actividades, preparación de contenidos, montaje y diseño de plataforma 

digital Moodle para el curso virtual, diseño de contenidos de la plataforma, coordinar el 

trabajo de soporte técnico, facilitación de los contenidos de 3 módulos; asesoría y 

monitoreo en elaboración audiovisual del curso en línea; participación de reuniones de 

seguimiento; elaboración de documentos etc.    

✓ Ajustando y terminando la primera publicación de CIPAZ sobre democracia deliberativa; 

gestión de editorial, tramite de derechos de autor, revisión de contrato, dialogo con 

prologuistas, diseño de caratula y línea gráfica. (colaboran Maria del Mar y Laura Ardilla en 

asistencia de investigación y relación con editorial MdM y comunicaciones Laura).   
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✓ Organización y apoyo en segundo encuentro de la plataforma Públicos y Comunitarios de 

personas mediadoras y constructoras de paz en el mes de septiembre. Desde el comité 

organizador donde participaron 11 países.   

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Estructuración organizativa del equipo de CIPAZ:  

 Área de Construcción de Paz: Coordinadora: Maria del Mar Acevedo- coord. 

Lanzamiento libro.   

 Área de Mediación y DDHH: Coordinadores: Nicolas Torres y Alejandro Valencia.  

 Área de Comunicaciones: Coordinadora: Laura Ardilla.  

 Área de Gestión de Proyectos: Nicolas Torres.  

 Área Financiera: Gerencia Financiera y contadora: Betsabé Higuera.  

 Área Administrativa: Coordinación y asistente administrativa de D.E.: Olga Victoria 

Fonseca.  

 Asistente Programático de Dirección, Apoyo en área de Gestión de Proyectos: Alejandro 

Valencia.  

 

Nota aclaratoria: Laura no continua en el cargo de comunicaciones por razones laborales que se 

tomaron de la D.E.  por los resultados de la gestión que tuvo el área tanto del año 2020, como del 

año 2021. 

✓ Implementación de Metodología de PME – Planeación – Monitoreo y Evaluación a nivel 

institucional.  

✓ Implementar metodología de Plan Operativo Anual.  
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✓ Implementar y facilitar espacios de autocuidado y de paz holística en las personas 

integrantes del equipo en colaboración con Lucila Pabón y Gustavo. Con apoyo del área 

administrativa.  

✓ Implementación de metodología de monitoreo a equipo de trabajo cada martes reuniones 

de equipo.  

VIII. Lecciones Aprendidas:   

✓ La diferenciación de roles dentro del equipo y consolidación de la Dirección Ejecutiva. Si bien es 

cierto que desde la D.E. se generan espacios democráticos, es importante reconocer que la toma 

de decisión desde la D.E. es fundamental para la designación y clarificación de roles tanto en 

laboral como en el roll de socias de CIPAZ.  

✓ Asumir mi roll como Dirección Ejecutiva que prevenga mensajes confusos en las personas y 

cargos de CIPAZ.  

✓ Que fue importante primero capacitar al equipo antes de continuar con las metas y las 

actividades en el caso del área de proyectos. 

✓ Se requiere mayor tiempo de constitución como Cipaz en la creación de relaciones y bases con 

las comunidades que son requisitos para la presentación de proyectos.  

✓ No incluir en espacios propios de la D.E. a otros miembros del equipo para evitar confusión de 

roles. No todos están en todo y cada quien asume conforme al grado de responsabilidad de su 

área o cargo.  

✓ Incluir en la planeación espacios trimestrales de monitoreo del POA de CIPAZ.  

✓ Lograr una comunicación menos prevenida aportar en la clarificación y correcciones de posibles 

fallas de comunicaciones con los integrantes del equipo.  

 

IX. Buenas Prácticas.  

✓ La mayoría de acciones y responsabilidades son buenas prácticas que la D.E. pretende seguir 

potenciando y expandiendo, mejorando cada vez más.  

✓ La buena comunicación inclusiva y afectuosa es clave para abordar los conflictos.  

X. Desafíos y cosas proyectadas:   

❖ Semestre I. Lanzamiento del libro ¿Manteniendo la democracia Maestro? (4 a 6 eventos de 

lanzamiento, implementación de estrategia de difusión y publicación fase preparatoria- de 

lanzamiento y post- lanzamiento).   
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❖ Lograr los requisitos para gestionar proyectos. (tiempo de existencia entre 1- 2 años 

mínimo).  

❖ Materializar el proyecto institucional.  

❖ Conectar y articular una planificación estratégica del proyecto institucional y de cada área. 

❖ Consecución de más proyectos.    

❖ Posicionamiento de CIPAZ hacia afuera con su proyecto institucional.  

XI. Cosas por Mejorar:   

✓ Mejorar prácticas de una comunicación y escucha menos prevenida con las personas 

integrantes del equipo.  

✓ Establecer mayor comunicación con algunos integrantes del equipo disminuí en medio del 

teletrabajo.  

✓ Acompañar de forma más adecuada el grupo de comunicaciones y los voluntari@s. 

especialmente en el seguimiento de difusión.   

✓ Implementar un mecanismo de PME completo. Con planificación estratégica, Monitoreo y 

Evaluación semestral, trimestral - no anual.  

✓ Tener el cuidado de trabajar con la Plataforma Juvenil desde su empoderamiento y sin 

maternalismos.    

✓ Capacitaciones planificadas con Factor Humano. ( si hay condiciones y voluntad o incluso si lo 

piden).  

✓ Seguirme adaptando a la modalidad de teletrabajo.  

✓ No cargarme con responsabilidades que deben asumir las áreas correspondientes. 

✓ Aplicar modelo de monitoreo y evaluación tanto de cargos como de actividades desempeñadas 

que permitan seguir mejorando la gestión, eficacia y eficiencia del grupo que mantenga su 

motivación, compromiso y responsabilidad.  

Informe Financiero:  

Presentado por la Gerente financiera que se desprende de la gestión y consecución de proyectos 

que hizo la D.E.  

Cabe anotar que se tenia un remanente de aproximadamente 20 millones de pesos que perdimos 

por la variación e inestabilidad del dólar. Y que esto me llevó a tomar decisiones de ajustes 

presupuestales tomando como medida: La disminución de algunos honorarios, incluido el de la D.E. 
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y el pago del 50% del mes de enero que en todo caso fue laboró también en un 50%. Sin embargo 

desde la D.E. Siempre se ha intentado cubrir el mes completo, pero por este incidente no se pudo, 

dar bonificaciones, ni pagar completo los honorarios de enero.  

Ahora bien, la D.E. tomó la decisión de elaborar una tabla de honorarios para nivelar los honorarios 

porque había personas sobrecargadas de labores y ganando mucho menos que el resto del equipo. 

Es así que, con la entrada del proyecto D.L.P. se pudo nivelar la tabla de honorarios y aplicar en la 

práctica acciones de inclusión, equidad y equilibrio al interior de CIPAZ, que sobreabundaran en las 

acciones de CIPAZ,  prosperidad, y especialmente el rol social, espiritual y misión que debemos 

cumplir como una entidad sin ánimo de lucro.  

Agradezco el equipo celestial que nos orienta, encamina y apoya para profundizar en nuestro 

caminar en conexión con la divinidad. 

 

 

Que el amor sea lo que nos identifique, 

Que el miedo sea nuestro mayor potenciador y 

Que las frustraciones sean nuestros mejores regalos 

de aprendizaje, para nuestra evolución colectiva. 

 

Katherine Torres Sánchez. 

Directora Ejecutiva de CIPAZ. 

 


