
 

 

 

5. INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA A CARGO DEL 

PRESIDENTE 

 

El Presidente de la Junta Directiva, Señor LUIS EDUARDO CELIS MÉNDEZ, hace 

una exposición en la que señala que: 

 

a. En medio de la pandemia del COVID19 y con las restricciones a la movilidad 

personal, así como a la posibilidad de realizar reuniones y actividades 

presenciales y de grupo, todos los asociados pudimos cumplir con las 

funciones durante el 2021, y dar un funcionamiento apropiado de la 

Asociación, lo cual fue fundamental para el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos por ABCPAZ. 

 

b. Dado el prestigio de la Asociación, se logró un importante nivel de 

relacionamiento con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y con las 

embajadas de Noruega, Suecia y con la Misión de Apoyo a los Procesos de 

Paz  de la Organización de Estados Americanos- MAPP/OEA; lo cual hizo 

posible asumir la gestión del proyecto del “Plan de  Trabajo de los Promotores 

de Paz”, con un componente económico considerable que exigió una alta 

responsabilidad en el manejo de los recursos, así como en la parte 

organizativa y administrativa, para dar cumplimiento a los objetivos 

planteados en el proyecto, en todos los términos estipulados en el convenio. 

 

Los resultados satisfactorios en la gestión del proyecto, se acumulan al patrimonio 

de experiencias y aquilatan a ABC PAZ como una institución idónea, capaz y 

distinguida por su pulcritud en los recursos, y con capacidad para la obtención de 

resultados y dar concreción de los productos contratados.   

 

c. ABCPAZ pasó el examen de la Auditoría externa contratada en el proyecto y 

realizado por la empresa VF Auditores, lo cual genera satisfacción, pese a 

que se señalaron algunos hallazgos relacionados con los procedimientos 

internos de ABCPAZ, que no interfirieron ni actuaron en contra de los 

intereses de las contrapartes, ni tampoco fueron obstáculos para dar 

cumplimiento a los requerimientos del proyecto contratado. En conclusión, el 

resultado de la Auditoria a ABCPAZ es satisfactorio.  

 

 



d. Además, se realizaron múltiples actividades de mantenimiento de relaciones 

públicas, tanto con altos funcionarios del Gobierno anterior, con 

personalidades de la sociedad civil, con otras organizaciones no 

gubernamentales y del nivel asociativo, con personal diplomático de 

embajadas comprometidas con la paz de Colombia, y con algunas personas 

del mundo político relacionadas con el actual gobierno del presidente Iván 

Duque. 

 

e. Los cambios en la dirección política del Gobierno en materia de paz, al 

aceptar la renuncia del Comisionado Miguel Ceballos, y con el nombramiento 

de un nuevo Alto Comisionado para la Paz, señor Juan Camilo Restrepo, 

supuso nuevos énfasis y nuevos direccionamientos en las relaciones con la 

OACP, aunque se logró mantener un buen nivel, toda vez que ABCPAZ logró 

la continuidad del Proyecto de “Plan de Trabajo de los Promotores de Paz”, 

aunque se le introdujeron cambios significativos en el tamaño y alcance de 

las actividades, lo cual se reflejó en la cuantía contratada. 

 

Sin embargo, la alta responsabilidad que demanda este tipo de proyectos y la 

idoneidad de ABCPAZ, aseguran que el convenio suscrito se realice en los mejores 

términos de calidad en la ejecución. 

 

f. Los distintos miembros de la Junta, mantuvieron un perfil de visibilidad en los 

medios de prensa y medios de opinión, dando también visibilidad a ABCPAZ. 

 

g. El Presidente de la Junta presentó dos proyectos a distintas agencias de 

cooperación y a entidades del Gobierno relacionadas con la construcción de 

paz. Estos proyectos son:  

 

• Proyecto de prevención en jóvenes de consumo de sustancias 

psicoactivas  - SPA- y de reclutamiento en organizaciones 

delincuenciales y criminales.  

 

• Proyecto de Mujer, mediación, paz y huertas para el bien vivir 

 

     Los cuales generaron algún interés en ámbitos sociales y en algunas agencias 

     de cooperación. 

 

h. El Presidente de la Junta informa que en el periodo de 2021, la asociación 

tuvo operaciones de carácter económico relacionadas estrictamente con el 

desarrollo de los dos proyectos ejecutados. 

 



i. El Presidente de la Junta, como es su deber y es apropiado, insiste en que 

se debe perseverar y mantener vivo el interés en presentar proyectos, 

aprovechando el buen nombre que ha logrado ABCPAZ con la ejecución 

pulcra, transparente y en los términos contractuales de los dos proyectos ya 

mencionados. 

 

 

 

 

Presidente de ABCPAZ  

 


