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Presentación  
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES- es una organización no 

gubernamental sin fines de  lucro que contribuye a la construcción de sociedades democráticas, 

incluyentes  y solidarias, con vigencia integral de los derechos humanos y del derecho internacional 

humanitario así como al fortalecimiento de capacidades sociales con énfasis en procesos de 

construcción de paz y en la problemática de las poblaciones en situación de movilidad humana a 

nivel nacional, regional e internacional. 

Cómo organización CODHES se ha comprometido con el tránsito hacia la paz, y el abordaje integral 

de las crisis humanitarias que en Colombia existen, esto ha implicado un proceso de transformación 

y preparación para asumir las responsabilidades presentes e históricas de 25 años de trabajo 

continuo en un escenario de transición. Las contribuciones a la verdad y la justicia nos han llevado 

como organización a reconocernos como un sujeto histórico activo en este contexto y en tal sentido, 

a asumir el trabajo histórico de CODHES desde una perspectiva diferente. 

Ese tránsito hacia la paz, es el sueño institucional que fundo esta organización; sin embargo, los 

desafíos en materia de protección y garantías para las víctimas del conflicto armado, continúan 

siendo un reto para el país, así como es la continuidad de la crisis humanitaria que se deriva del 

conflicto y la violencia armada que continúan vigentes esta situación se suma a otros retos de 

reconocimiento y preparación para la respuesta del Estado en materia de protección internacional y 

sistema de refugio en el país.  

En el marco de estos retos, CODHES aporta cada día a la comprensión y solución de las tragedias 

humanitarias que aún no se supera, y que con un profundo compromiso por lograr una paz sostenible 

y con justicia social; decenas de personas se han comprometido con esta organización para ser parte 

de ella y contribuir en su misión, y con ellas, decenas de proyectos de vida y de apuestas políticas 

por la dignidad y la justicia.  

Este informe, presenta, desde la perspectiva misional, el estado actual de la organización, los 

principales logros y desafíos que hemos enfrentado durante 2017, las agendas en las que nos hemos 

insertado y principalmente, los resultados de un trabajo consistente, coherente y comprometido del 

equipo que conforma CODHES. Especialmente, presenta las apuestas que como organización nos 

hemos planteado para el futuro cercano, desde el principio de la adaptación al contexto nacional e 

internacional.  

Con sentimientos de aprecio y respeto,  

 

Marco Alberto Romero Silva 

Director 
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Resumen Informe Quinquenal 2012 – 2016 
 

Se presenta a continuación la información más relevante de antecedentes que permite contextualizar 

el presente informe. Se recomienda en todo caso a aquellos miembros de la Asamblea que se 

incorporaron durante 2017, la revisión del informe quinquenal como contexto del presente informe.  

A cierre de 2016, CODHES logró consolidar su oficina nacional, y cinco oficinas regionales en 

Buenaventura, Cartagena, Chaparral, Pasto y Villavicencio. Conforme a la ejecución de los proyectos 

realizados por CODHES surge la necesidad de territorializar las acciones implementadas, para ello 

en el año 2014 nacen las cuatro primeras oficinas regionales en el marco del Programa de 

Reparación Colectiva y Participación (USAID), ubicadas en Meta, Tolima, Cartagena y 

Buenaventura. Durante el año 2015 se crea una nueva oficina en Nariño, en función del proyecto 

que se enfoca en el desarrollo de estrategias de prevención y atención de violencia sexual en el 

conflicto armado (AECID – ISCOD). Para el mismo periodo, CODHES contaba con un equipo de 53 

personas que conformaban la organización. De estas, 37 desarrollan su trabajo en la oficina Nacional 

y 16 en las oficinas regionales. De estas personas, 37 conforman el equipo técnico, 23 en el nivel 

nacional y 14 en las oficinas regionales; mientras el equipo administrativo, está conformado por 16 

personas, 14 desarrollan sus labores en Bogotá y las demás en las oficinas regionales. Dentro de 

las 37 personas del equipo técnico, 3 de ellas -además de los coordinadores y coordinadoras de 

proyecto- tienen responsabilidades tanto administrativas como técnicas.  

Entre 2012 y 2017 se implementaron 45 proyectos enmarcados en diferentes áreas de intervención 

estratégica que se consolidaron en diferentes momentos de ese periodo, 1.) Derechos Étnico-

Territoriales; 2.) Género y Derechos de la Mujer; 3.) Política Pública de Atención y Reparación 

Integral a Víctimas del Conflicto Armado; 4.) Corte Constitucional; 5.) Reparación Colectiva; 6.) 

Tierras y Derechos Territoriales; 7.) Refugio, Frontera y Victimas en el Exterior y 8.) Construcción de 

Paz. Todo este proceso fue resultado del trabajo de todo el equipo de CODHES y el apoyo de 

aproximadamente 16 donantes o contratantes entre Agencias de Cooperación Internacional, 

Instituciones Estatales y Organizaciones de la Sociedad Civil, con las que se ha construido y 

consolidado una estrecha relación de respeto y confianza. Donantes como la Agencia de la ONU 

para Refugiados - ACNUR, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - 

USAID y Fondo Sueco-Noruego de cooperación con la sociedad civil colombiana - FOS, han 

aportado importantes recursos que con su constancia han contribuido tanto al fortalecimiento 

institucional de CODHES como al cumplimiento misional. En el mismo sentido, los convenios 

celebrados con entidades públicas durante ese periodo fueron en el nivel nacional con el Centro 

Nacional de Memoria Histórica, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, la Contraloría 

General de la Nación, la Universidad Nacional de Colombia, la Unidad de Gestión para la Restitución 

de Tierras y la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. En el nivel local, el Centro 

Distrital de Memoria Histórica y la Alcaldía Local de San Cristóbal.  

Para el cierre del periodo (2016) se encontraban en proceso de consolidación tres áreas 

transversales, el área de comunicaciones y manejo de información pública que garantiza que todo 

lo que CODHES hace y que en CODHES se produce, se difunda y se logren mejores niveles y 

escenarios de incidencia. La segunda, es el área de Gestión de Proyectos, que gestiona con las 

agencias de cooperación o las entidades interesadas, proyectos para fortalecer y garantizar la 

sostenibilidad financiera de las áreas de intervención estratégica. Está área además cuenta con el 

apoyo del equipo de Monitoreo y Evaluación, y con la plataforma MAyA (Monitoreo, Análisis y 

Acompañamiento) que es un equipo y una herramienta interna que facilita los procesos de 

coordinación temática, territorial y técnico-financiera para la ejecución armónica de los proyectos y 

el fortalecimiento de las áreas temáticas. Y, tercera, el área de recursos humanos está área se 

encuentra en proceso de conformación.  
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. 

Cobertura Territorial  
Durante 2017, CODHES contó con un equipo de 45 personas, 36 en la oficina nacional y 9 en las 

oficinas regionales. En este año, se trabajó directa o indirectamente en 68 municipios del país, en 

14 departamentos.  

Mapa 1. Presencia permanente CODHES 2017 

 



5 
 

Área Administrativa y Financiera: Fortalecimiento Organizativo  
 

Este capítulo presenta el desempeño del área administrativa de CODHES, especialmente de las 

reformas implementadas con el propósito de fortalecer a la organización y garantizar su 

sostenibilidad en el tiempo. La administración de CODHES ha tenido un cambio notable durante el 

año 2017. Debido a la tarea de la Dirección y Sub-Dirección por fortalecer, constituir, ordenar y 

establecer una administración solida con el fin de brindar respuesta efectiva y un eficaz manejo de 

los recursos contrayendo los errores y fallas administrativas.  Los logros más importantes son la 

reorganización de funciones administrativas, la disminución de las cuentas por pagar, recoger las 

buenas prácticas del manejo administrativo y financiero del Programa USAID para incorporar en los 

demás proyectos de CODHES, la creación de nuevas áreas como talento humano y control interno, 

implementación de las NIIF y la elaboración y perfeccionamiento de procedimientos, procesos y 

políticas administrativas.   

En primer lugar, se realizó un estudio de los cargos y funciones del área de acuerdo con los perfiles 

y habilidades de las personas que la integran, se re organiza recreando el organigrama interno del 

área de la siguiente manera: 

Ilustración 1 Organigrama del área administrativa y financiera (vigente desde 2017) 

 
 
A partir del año 2017, CODHES cuenta con el apoyo de un profesional haciendo las funciones de 

control interno, que complementa al área administrativa y financiera en la ejecución de sus 

procedimientos, y que diseña la adopción de un sistema de indicadores que le permite a la entidad 

medir los resultados de su gestión y de los proyectos y el impacto de estos en el cumplimiento de 

los objetivos de la planeación.  Además, realiza las auditorías internas necesarias para hacer 

seguimiento del cumplimiento de la normativa y gestión de los procesos y procedimientos en los 

diferentes ejes de gestión. Es importante resaltar el sub área de Talento humano, que recoge todo 

el tratamiento de información de personal, contratos de prestación de servicios, laborales, de 

arrendamiento, entre otros. Estas funciones venían siendo desarrolladas por asistentes 

administrativos. Esta área, por otra parte, fue la encargada de implementar las normas del Sistema 

de Salud y Seguridad en el Trabajo y propender por el Bienestar Institucional, planificando las 

actividades y celebraciones de fechas especiales en la institución. 
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1. Dimensión Administrativa 

Políticas, Procedimientos y procesos 

Se revisó la primera versión de los Manuales y procedimientos administrativos, para estos se hicieron 

múltiples ajustes validados en el Comité de Coordinación.  

• Manual de procesos y procedimientos 

Se realizo una revisión al manual de procesos y procedimientos, modificando algunos puntos 

importantes como procedimiento de viajes, tabla de referencia de tarifas para viajes y la política de 

compras. 

• Proyecto de desarrollo organizacional.  Consultoría realizada por Gladys Mora Serrano.  

Se estableció un proyecto de fortalecimiento institucional para CODHES, se adoptó una metodología 

que se desarrolló en varias etapas, así: 1. Indagación, recopilación y análisis de la reglamentación 

vigente sobre la actual estructura orgánica de la entidad, así como de sus políticas y estrategias; 2. 

Levantamiento del organigrama vigente; 3. Realización del Diagnóstico del funcionamiento de la 

estructura organizacional de CODHES, mediante la aplicación de entrevistas semiestructuradas a 

los directivos, funcionarios y contratistas seleccionados para tal fin, 4. Análisis e identificación del 

inventario de procesos y procedimientos que debe tramitar la entidad, 5. Formulación de la propuesta 

de estructura Orgánica y como consecuencia de la misma, elaboración y presentación de la 

modificación de los Estatutos. 6. Propuesta de modificación de la Planta de Personal Administrativa 

y de la escala salarial.  Este proyecto fue presentado el 25 de abril de 2017 a la Asamblea de 

CODHES.   

• Política de Anticorrupción  

Se crearon los lineamientos para la actuación e interrelación con personas naturales o jurídicas que 

tengan alguna relación con CODHES, estas incluyen empleadas y contratistas; Proveedores, Aliados 

Estratégicos, Financiadores de Cooperación Nacional e Internacional, entidades Gubernamentales, 

entidades no gubernamentales y en función del cumplimiento de los estándares para la prevención 

y control del riesgo de soborno y corrupción – RSC adoptados por la organización. 

• Procedimiento para dar de baja los activos 

Se establecen lineamientos y actividades para el tratamiento de bienes que se encuentran en desuso 

por su estado de obsolescencia o inservibles, con el fin de darlos de baja, donarlos o destruirlos. La 

baja se perfecciona con el retiro físico del bien, el descargo de los registros contables del inventario, 

el cumplimiento de los requisitos establecidos y la normatividad vigente para cada caso, según el 

acto que le dio origen. 

• Procedimiento para la solicitud y compra de Tiquetes Aéreos   

Como parte del mejoramiento continuo, y teniendo en cuenta la frecuencia con la que se compran 

pasajes aéreos en CODHES, y los diferentes lineamientos que exige cada agencia, se ha construido 

un nuevo procedimiento de solicitud de tiquetes. El procedimiento inicia con el diligenciamiento de la 

ficha de solicitud de tiquetes por parte de la persona interesada en viajar.  

 

• Procedimiento de manejo de correspondencia 

Se implementa el procedimiento de manejo de correspondencia, que propende por la organización 

de los documentos que recibe (y emite) CODHES. El control de ingreso y entrega (a los funcionarios 

internos) de oficios, sobres, informes, y demás correspondencia es llevado en la recepción. Esto va 

en línea con la propuesta de implementación de una política de gestión documental.  
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• Procedimiento Gestión de pagos 

Durante el año 2016 la organización se acostumbraba a realizar pagos todos los días por la urgencia 

de las solicitudes de desembolso, enfocando el área administrativa y financiera hacia esa labor, y 

minimizando las actividades extras de gestión financiera que impedían el crecimiento estructural 

interno del área. Con apoyo de la subdirección, se destinan los martes y viernes para el desembolso 

de pagos, incentivando la planeación de los y las coordinadoras de proyecto, de la coordinación 

administrativa y financiera y de las sedes regionales. Como resultado, se redujo a 0% los pagos 

dobles generados, y se adoptó la disciplina institucional. 

• Optimización de caja menor 

La caja menor de CODHES está constituida por un fondo de 500 mil pesos que se podrá utilizar para 

pagos como transporte urbano, fotocopias, elementos de aseo y cafetería de montos menores que 

no excedan del 30 % del valor fondo de caja menor. La caja menor pasa del área administrativa al 

área financiera. Se designa únicamente a 3 personas para autorizar gastos: director(a), 

subdirector(a) y coordinador(a) administrativo y financiero. Y, se crean los formatos de acta de 

entrega, arqueos, y reembolso de caja menor. 

2. Dimensión Financiero – Contable 

• Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)  

Durante el año 2017 se contrató la empresa KIM CONSULTORES SAS para implementación de las 

Normas Internacionales de Información para PYMES en armonía con el mandato legal, desde la 

expedición de la referida ley, en la adecuación de sus procesos misionales desde el año 2014 hasta 

el año 2016. El año 2017 lo realizo el área contable de la organización. Como productos se 

entregaron el ESFA, Políticas y contabilidad bajo NIIF 2015-2016.  

• Impuestos   

En el mes de febrero del año 2017, CODHES se acoge al beneficio de amnistía ofrecido mediante 

la ley 1819 de 2016 art 272 Declaraciones de retención en la fuente ineficaces por los siguientes 

periodos: 

AÑO PERIODO VALOR 

2011 09 23.635.000 

2015 05   9.203.000 

2015 10 11.866.000 

2015 11 19.9740.00 

 

Obteniendo como beneficio el no pago de sanciones ni el 100% de intereses por la suma de 

$90.176.926.26 de acuerdo con liquidación. 

Disminución De Cuentas Por Pagar 

La cartera de cuentas por pagar de CODHES ascendía a $197.080.061 pesos a enero de 2017. 

Durante los meses siguientes, se hizo la gestión con los 5 proveedores Correspondientes para 

reducir sustancialmente la deuda. 

ACREEDOR  SITUACIÓN A DIC. 2016 SITUACIÓN A DIC. 2017 

Cooperativa 
Confiar 

 

La deuda con la cooperativa Confiar 
a finales de diciembre 2016 era de 
$123.416.989, incluidos intereses 
ordinarios e intereses de mora. 

CODHES paga los intereses de mora y el 
saldo para quedar al día durante junio y 
julio. Los intereses de mora que se pagaron 
suman $5.375.598. A finales de diciembre 
la deuda descendió a $88.622.542 y se han 
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venido pagando las cuotas sin entrar en 
mora 

Banco de 
Occidente 
 

Deuda en mayo de 2017, era un total 
de $31.100.812.  

Deuda a finales de Diciembre $0. CODHES 
no ha entrado en mora con el crédito del 
Banco de Occidente porque 
automáticamente la cuota la sobregiran de 
la cuenta general de la organización. Esto 
no quiere decir que no nos cobren los 
intereses de sobregiro correspondiente.  
 

Viajexcurs 
 

Con respecto a tiquetes aéreos, 
Viajexcurs era la agencia de viajes 
que expedía los pasajes a CODHES 
a crédito. A mayo de 2017 la cartera 
vencida (desde el año 2015) 
ascendía a $39.836.160. 

La Coordinación Administrativa gestiona 
junto con la agencia para cruzar saldos a 
favor con la deuda, pagar algunas facturas 
vencidas y disminuir considerablemente la 
cartera. A finales de diciembre, la deuda es 
de $0 pesos, generaron una paz y salvo el 
23 de enero de 2018. 

Quality 
Plotter 
 

CODHES tenía una cuenta por 
pagar de diciembre de 2016 a la 
papelera Quality Plotter por 
$2.807.100. 

Se realizó la gestión correspondiente para 
legalizarlo en el año 2017, se pagó el 100% 
de la deuda.  
 

Hoteles 
Innova 
 

Se ha identificado la deuda con 
Hoteles Innova por un valor de 
$4.919.000.  
 

Se han destinado los recursos para este 
pago y se está intentando establecer 
comunicación para saldar la 
correspondiente deuda.  

 
Lo anterior evidencia que las deudas de consumo de CODHES se redujeron en 97%.  

• Mejoramiento en legalizaciones 

Una de las principales dificultades en el pasado, era el retraso en las legalizaciones de anticipos en 

los tiempos que establece el Manual de Procedimientos. A cierre de 2016 se realizó una visita a las 

sedes regionales, y se hizo una capacitación en la oficina nacional como estrategia para mejorar 

estas situaciones. Entre diciembre de 2016 y diciembre del 2017 se redujo un 61.62% los saldos de 

las legalizaciones pendientes, teniendo en cuenta que las más antiguas (superiores a 11 meses) han 

sido subsanadas. 

• Cambio Entidad Bancaria  

Banco de Occidente ha sido el banco principal de CODHES, donde están las cuentas principales y 

por proyectos de la organización. Durante el año 2016, los gastos bancarios por transacciones fueron 

de $21'810.770,91, y durante el 2017 ha sido de 10'187.853,02. La Coordinación administrativa 

realizo un estudio de mercado en el sector financiero con 10 entidades, de las cuales se recibieron 

6 propuestas para mejorar las condiciones bancarias de la organización. Hasta la fecha, Banco de 

Bogotá ha generado la propuesta más competitiva, reduciendo a $0 pesos las comisiones por cobrar 

indistintamente de las transacciones que se realicen. 

 

3. Dimensión De Talento Humano  
 

Esta área se viene consolidando desde 2016, como parte de las acciones desarrolladas durante 

2017, se destacan las siguientes:  

• En cumplimiento de la normativa actual, se realizó la Autoevaluación Inicial del SG-SST de 

CODHES, de acuerdo con los Estándares Mínimos establecidos en la Resolución 

1111/2017. 
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• Tomando a la evaluación inicial se elaboró el Plan de Emergencias para la Sede Bogotá, 

quedando pendiente por elaborar el de las Regionales 

• Se diseño el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para CODHES, con el cual se 

está trabajando en la elaboración del Plan anual del SG-SST para el año 2018. 

• La puesta en marcha del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se puso 

en marcha desde el momento en que se publicaron tanto en la Sede Principal como en las 

Regionales (Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Política de No Alcohol y Drogas, Política de No Acoso Laboral). Lo anterior en 

continuación con la implementación de los programas de medicina preventiva, organización 

de matrices de información, procedimientos de cuidados sobre el ambiente laboral, etc. 

4. Ejecución Financiera de Proyectos   
 

Entre 2012 y 2016 se implementaron en promedio 8 proyectos por año. Durante 2017, se ejecutaron 

total o parcialmente 6 proyectos de los cuales tres (3) deben ser auditados.  Durante al año 2017 se 

realizaron las auditorias financieras del proyecto “Apoyo procesos de reparación colectiva, garantía 

de no repetición y construcción de paz” PRO2014-008 FOS para el periodo 01 enero 2016 – 31 

diciembre 2016; y el proyecto Programa de participación y reparación colectiva. Award Number AID-

514-A-14-00006 – USAID para el periodo 01 enero 2016 – 31 diciembre 2016 y para el proyecto, 

“Intervenciones integrales en procesos de soluciones Étnicos.” ACNUR COL01/2017/0354/0000.  

Las auditorias programadas para revisión financiera del 2017 serán realizadas así:  

• FOS: inicio de auditoria el día 02 de abril 2018. DOBA auditores 

• USAID: fecha estimada el 01 junio 2018, BDO auditores  

• ACNUR: fecha estimada el 01 junio 2018, Auditoria Internacional ACNUR.  

 

Proyecto Fecha de 
 Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Valor  
Ejecutado 

Programa de participación y reparación 
colectiva. Award Number AID-514-A-14-
00006 - USAID 

 
11/07/2014 

 
12/07/2018 
 

 
USD 5.532.484 

“Seguimiento e incidencia sobre la 
situación de derechos humanos de 
colectivos y personas vinculadas con la 
política de restitución de tierras y 
derechos territoriales en el bajo cauca 
antioqueño, sur de córdoba y el norte de 
cauca” HRA-17-GR-015 CHEMONICS 

 
 
07/04/2017 

 
 
07/12/2017 

 
 
COP 183.232.458 

“Apoyo procesos de reparación colectiva, 
garantía de no repetición y construcción 
de paz” PRO2014-008 FOS 

 
01/01/2015 

 
31/12/2017 

 
COP 1.027.018.838  
 

“Intervenciones integrales en procesos de 
soluciones Étnicos.” ACNUR 
COL01/2017/0354/0000.  

 
01/03/2017 

 
31/12/2017 

 
COP 82.841.440 

“Desarrolladas estrategias de prevención 
y atención de violencia sexual en el 
conflicto armado con mujeres víctimas, 
afro, indígenas, NNA en Nariño” AECID   

 
 
16/03/2015 
 

 
 
14/09/2017 

 
 
COP 564.338.016 

“Support of peace process” KFW 06/06/2017 01/10/2017 COP 116.727.434 
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5. Permanencia al Régimen Tributario Especial  

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales informa que mediante la ley 1819 de 2016 se 

modificó el régimen tributario especial para las entidades sin ánimo de lucro, estableciendo el trámite 

y los requisitos necesarios para permanecer en dicho régimen a partir del año 2018, siempre y 

cuando se cumpla con los siguientes requisitos: Que este constituida como entidad sin ánimo de 

lucro, que desarrolle actividades meritorias de acuerdo al artículo 359 del Estatuto tributario1, que 

sea de interés general y a ella tenga acceso la comunidad, que sus aportes no sean reembolsados, 

ni sus excedentes sean distribuidos bajo ninguna modalidad, cualquiera que sea la denominación 

que se utilice, ni directa ni indirectamente, ni durante su existencia ni en el momento de su disolución 

y liquidación.   

Áreas Transversales  
Las áreas transversales son aquellas que contribuyen a los objetivos de las demás áreas desde 

apuestas metodológicas concretas con equipo expertos en estas apuestas y que facilitan el trabajo 

de las demás áreas. En el mismo sentido, contribuyen a la especialización y coordinación efectiva 

de todos los equipos de trabajo en la organización.  

6. Comunicaciones e Información Pública 
El área de comunicaciones desde 2016 se ha consolidado como un área transversal a todas las 

áreas de CODHES contribuyendo a la visibilización responsable de las acciones desarrolladas por 

CODHES, de las situaciones de desprotección de la población civil en el marco de la violencia y el 

conflicto armado y a las estrategias de incidencia jurídica, política y mediática de la organización en 

defensa de los derechos humanos.  

Los escenarios de acción del área de comunicaciones son:  

• Publicaciones 

• Eventos 

• Estrategias Con Medios De Comunicación 

• Cubrimiento De Las Intervenciones 

• Redes Sociales Y PÁGINA WEB 

Las acciones más visibles son las relacionadas con MEDIA CODHES, es decir, elaboración de 

contenidos, la interacción en la web, en medios de comunicación y redes sociales. Los contenidos 

de producción audiovisual y alternativa, el diseño en los productos que salen de la organización, las 

                                                      
1 El objeto social de las entidades sin ánimo de lucro deberá corresponder a cualquiera de las siguientes actividades meritorias, siempre 
cuando las mismas sean de interés general y que a ellas tenga acceso la comunidad: 
1. Educación. Conforme se define por las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994, 1064 de 2006, y 1804 de 2016. La cual puede ser: 
2. Salud. La prestación o desarrollo de actividades o servicios, individuales o colectivos, de promoción de salud, prevención de las enfermedades, atención y curación de enfermedades en 

cualquiera de sus niveles de complejidad, rehabilitación de la salud y/o apoyo al mejoramiento del sistema de salud o salud pública, por parte de entidades debidamente habilitadas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social o por las autoridades competentes, exceptuando las exclusiones de la Ley Estatutaria 1751 de 2015. 
3. Cultura. Actividades culturales definidas por la Ley 397 de 1997 y aquellas actividades de promoción y desarrollo de la actividad cultural. 

4. Ciencia, tecnología e innovación. Actividades definidas por la Ley 1286 de 2009 y las que se desarrollen dentro de los proyectos aprobados por Colciencias. Así mismo, las actividades de 
investigación en áreas tales como matemáticas, física, química, biología y ciencias sociales, como economía, política, sociología y derecho de uso general. 

5. Actividades de desarrollo social, que comprende las siguientes actividades: 
a. Protección, asistencia y promoción de los derechos de las poblaciones de especial protección constitucional, minorías, poblaciones en situación de vulnerabilidad, exclusión y discriminación; tales 

como niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas con discapacidad, personas mayores, grupos y comunidades étnicas, víctimas del conflicto, población desmovilizada, mujeres, población con 
orientación sexual e identidad de género diversa, población reclusa, población en situación de pobreza y pobreza extrema, población rural o campesina entre otras. 

b. Desarrollo, promoción, mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios públicos y los servicios públicos domiciliarios, así como el avance en las metas de desarrollo fijadas por la 
Organización de las Naciones Unidas. 
c. Actividades orientadas a la promoción y desarrollo de la transparencia, al control social, a la lucha contra la corrupción, a la construcción de paz, al desarrollo de las políticas públicas y la 

participación ciudadana. 
d. Actividades de apoyo a la recreación de familias de escasos recursos, desarrollo y mantenimiento de parques y centros de diversión, siempre y cuando sean para acceso general a la 

comunidad. 
6. Actividades de protección al medio ambiente. Conservación, recuperación, protección, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente sostenible. 

7. Prevención del uso y consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco; atención y tratamiento a las personas consumidoras. 
8. Promoción y apoyo a las actividades deportivas definidas por la Ley 181 de 1995, mediante las políticas públicas y las entidades competentes. 

9. Actividades de desarrollo empresarial. Promoción del desarrollo empresarial y el emprendimiento definido por la Ley 1014 de 2006. 
10. Promoción y apoyo a los derechos humanos y los objetivos globales definidos por las Naciones Unidas. 
11. Actividades de promoción y mejoramiento de la Administración de Justicia. 

12. Promoción y apoyo a entidades sin ánimo de lucro que ejecuten acciones directas en el territorio nacional en alguna de las actividades meritorias descritas en este artículo. 
13. Actividades de microcrédito, en los términos del artículo 39 de la Ley 590 de 2000. 
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publicaciones asociadas con pedagogía, la asesoría a las víctimas del conflicto armado, los eventos 

y las políticas de uso de datos y publicaciones.  

Dentro de las acciones más efectivas durante 2017, se encuentran las siguientes:  

DIFUSIÓN INTERNACIONAL: Estrategia De 
Freepress - Foro De Migración Haitiana 

 

 
 

• Realización del Comunicado de 
Prensa 

• Rueda de prensa con medios 
nacionales e internacionales 

• Difusión en 22 medios internacionales 

• Difusión en 16 medios nacionales 
 

Alianzas: Estrategia De Comunicación Para 
La 7ma Muestra Internacional De Cine 

Migrante 
 

 
 

• Presentación del Cortometraje 
realizado por CODHES en todas las 
funciones del Festival 

• Presentación de los cortometrajes 
realizados por las organizaciones 
receptoras de Donaciones de 
CODHES. 

• Conversatorio “Resistencias 
Creativas” con la participación de la 
organización Rostros Urbanos y el 
apoyo de CODHES 

• Función de Clausura con la 
presentación de las organizaciones 
Rostros Urbanos y la Red de Mujeres 
Chaparralunas por la PAZ. 

• Estrategia de FreePress para la 
visibilización de las actividades 
realizadas por CODHES en el marco 
del Festival.20 publicaciones en 
medios nacionales. 

Apoyo Regional: Estrategia De 
Comunicación Para El Lanzamiento Del 
Cortometraje Voces Incomodas. Trabajo 

Realizado En El Marco De La Donación De 
CODHES A La Organización Chaparral 

LGBTI Diversa 
 

• Presentación del Cortometraje Voces 
Incomodas en el formato internacional 
TED. 

• Conversatorio previo a la presentación 
junto al equipo de producción del 
Cortometraje. 
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Eventos: estrategia de comunicación para el 
lanzamiento de la publicación “reparación 
colectiva para población afrocolombiana” 

 

 

• Presentación y lanzamiento de la 
publicación a las principales 
organizaciones que lideran la defensa 
de los derechos de las comunidades y 
pueblos afrodescendientes en 
Colombia 

• Conversatorio con el director de la 
Organización AFRODES, junto al Área 
de derechos Étnicos de CODHES. 

 

Incidencia: Estrategia Free-Press En El Tema 
De Líderes De Restitución De Tierras 

 

 
 

• En el marco de un evento regional, se 
lanzó la estrategia de free-press para 
denunciar la situación de restitución 
de tierras y las afectaciones para los 
líderes.  

• N.º de publicaciones en medios 
masivos nacionales: 10 publicaciones 
en medios como Caracol, La W, 
Noticias Uno, CM&, etc. 

• Entrevista a Fernando Vargas 

• Infografía para redes sociales 

• Boletín de prensa 
 

Publicaciones: Estrategia De Difusión De 
Las Publicaciones Papeles Para La 

Incidencia. 

• Creación y segmentación de base de 
datos con congresistas, embajadas, 
cooperación, organizaciones sociales.  
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• Estrategia de difusión y entrega de las 
publicaciones. 
 

Eventos: Foro Semana. Las Víctimas En La 
Implementación De Paz 

 

 
 

• Participación de voceros de 
organizaciones nacionales y la 
institucionalidad. 

• Visibilidad ante diversas audiencias. 

• Posicionamiento de CODHES frente a 
nuevas audiencias. 

 
 

 

Los principales resultados del área en relación con el fortalecimiento del área misma y de la 

organización se enmarcan en los siguientes:  

• Consolidación equipo de trabajo en comunicaciones. 

• Actualización del Manual de Comunicaciones del Programa USAID. 

• Creación de un Comité de Publicaciones. 

• Formalización de los procesos para elaboración y distribución de Publicaciones. 

• Fortalecimiento de relaciones con medios de comunicación (La W, RCN Radio, La FM, 

Verdad Abierta, Colombia 2020, Semana). 

• Difusión de las publicaciones que realiza CODHES en sus distintas áreas temáticas. 

• Construcción de alianzas con organizaciones nacionales y regionales. 

• Coordinación una a una de las estrategias con los equipos de CODHES. 

Los productos que se elaboraron en el área durante 2017 se concentran en los siguientes:  

Publicaciones Y Documentos 

• SERIE PAPELES PARA LA INCIDENCIA 

2) Garantías y mínimos para la participación de las víctimas en la Jurisdicción especial para la 

Paz en Colombia. 
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3) 13 propuestas para la adecuación participativa de la normativa sobre víctimas al Acuerdo 
Final de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno de Colombia. 

4) Reparación colectiva y paz territorial: una propuesta para ajustar la actual ruta administrativa 
en el marco del Acuerdo entre el Gobierno y las FARC-EP. 

5) Participación de las víctimas en la implementación del Acuerdo final de Paz entre el Gobierno 
nacional y las FARC-EP. 

6) Ley de amnistía y derechos de las víctimas en la implementación del Acuerdo de Paz en 
Colombia. 

7) Mapeo de connacionales en el exterior víctimas del conflicto armado colombiano. 
8) Propuesta general para la complementación de los marcos normativos sobre niñez y 

adolescencia víctima del conflicto armado. 
9) Propuesta de proyecto de ley por medio del cual se introducen modificaciones a la ley 1448 

de 2011 con el fin de adecuarla al Acuerdo Final de paz de noviembre de 2016. 
10) Víctimas en el exterior, población exiliada y refugiada: garantías para los derechos en el 

marco de la implementación del Acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-
EP. 

11) Alternativas para garantizar los derechos de las víctimas pertenecientes a pueblos étnicos 
en la implementación del Acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. 

12) Las propuestas legislativas del gobierno nacional sobre reforma rural y restitución de tierras 
a la luz de los derechos de las víctimas en la implementación del Acuerdo Final de Paz. 

13) Un año y saldo en rojo: breve balance sobre los derechos de las víctimas en la 
implementación normativa del acuerdo de paz en Colombia. 

  

• DOCUMENTO CODHES 33. Violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes 

• DOCUMENTO CODHES 34. Centralidad de las víctimas: control constitucional a la 

implementación del acuerdo de paz 

• DOCUMENTO CODHES 35. La comisión para el esclarecimiento de la verdad la convivencia 

y la no repetición CEV y el desplazamiento forzado 

• Boletín CODHES Informa N° 89. ¿Emergencia Humanitaria Estructural? 

• Boletín CODHES Informa N° 90. La Paradoja de Construir la Paz Territorial en medio de una 

crisis humanitaria que no cesa 

Eventos 

• Cubrimiento de 6 intervenciones de CODHES en las audiencias en el congreso de la 

república en el marco de implementación del acuerdo final de paz 

• Cubrimiento de 3 intervenciones de CODHES en las audiencias en La Corte Constitucional 

en el marco de implementación del acuerdo final de paz 

• Cubrimiento de 5 Talleres Sobre Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial En 

Villavicencio, Chaparral, Cartagena Y Buenaventura 

• Acompañamiento a 15 eventos Regionales con equipo en terreno 

• Cubrimiento en redes sociales de todos los eventos realizados por CODHES en sus oficinas 

nacional y regionales 

Material audiovisual 

• Elaboración de infografías con los resultados de impacto en materia de participación y 

reparación colectiva de CODHES 

• Cubrimiento lanzamiento “criterios de reparación colectiva con enfoque diferencial para la 

población afrocolombiana víctima del conflicto armado” 

• Foro mesa nacional de víctimas “la reparación integral de las víctimas en la 

implementación del acuerdo de paz”, 

• Cubrimiento: conversatorio planeación participativa para el desarrollo rural: retos 

de la implementación del acuerdo final de paz. 
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Registro audiovisual de CODHES 
• Elaboración de infografías  

• Flyers  

• Fact sheet  

• Presentaciones 

• Estrategia de difusión elaboración de los procedimientos y criterios editoriales  

• Elaboración del formato de criterios de publicación para las áreas temáticas de CODHES  

• Matriz de control de publicaciones   

• Corrección de estilo de las publicaciones 

• Catálogo de publicaciones issu 

• Acompañamiento a organizaciones de víctimas en estrategias de comunicación- espacios 

de incidencia e impacto para que las organizaciones presenten los resultados de su trabajo 

en regiones 

Elaboración de las bases de datos de:   

• Contactos corte constitucional  

• Víctimas en el exterior 

• Prensa rural 

• Medios de comunicación nacional e internacional  

• Envío de publicaciones a las oficinas regionales de CODHES 

• Elaboración de infografías respecto a las áreas temáticas de CODHES 

• Solicitud de ISBN para las publicaciones que lo requieran 

7. Monitoreo y Seguimiento  
 

El equipo de M&E durante 2017 acudió a dar cuenta del Plan de Monitoreo y Evaluación, en el marco 

del Programa financiado por USAID. Se continuó priorizando el proceso de seguimiento 

programático a las actividades de cada componente y las donaciones que se encontraban en curso 

en 2017 y se implementaron los procedimientos de reporte. 

Seguimiento y reportes: En articulación con los equipos de Reparación Colectiva, Participación, 

Incidencia Jurídica, Comunicaciones, Financiero, de Seguridad, y socios implementadores y con las 

oficinas regionales de la Costa Caribe, Meta/Guaviare, Buenaventura y Tolima, se recolectó, revisó 

y procesó la información relacionada con la implementación del Programa, y se procesó, consolidó 

y cargó en las plataformas MAyA y el Sistema Monitor de USAID.  

Se brindó apoyo en el ajuste del instrumento para ser usado en la encuesta que se desarrolla con 

las organizaciones donatarias, que busca medir el nivel de fortalecimiento de dichas organizaciones 

en el marco del Programa. Se diseñó la metodología y cronograma de los encuentros con los equipos 

regionales y con las organizaciones donatarias, con el fin de identificar y documentar las dificultades, 

aprendizajes, resultados e impactos que han trascendido las actividades y productos contractuales, 

lo cual será un insumo para la elaboración del informe final. Las visitas se realizarán en 2018. 

Comunicaciones: Se coordinó con el área de Comunicaciones la implementación del Plan de 

Comunicaciones establecido en el convenio con USAID. Se revisaron y tradujeron los weekly 

highlights, los cuales contienen información relevante sobre las acciones del Programa, los cuales 

son elaborados por el área de Comunicaciones. Adicionalmente, se aportó la información 

relacionada con resultados e indicadores del Programa para la elaboración de infografías y otros 

documentos a ser publicados y presentados por el Programa y CODHES. Los documentos 

elaborados en el marco del convenio con USAID han sido subidos en el DEC de Monitor (Repositorio 

de Experiencias en Desarrollo, por sus siglas en inglés), en la medida que estos han sido publicados.  
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Capacitación: se capacitó y acompañó a los profesionales de seguimiento de los equipos regionales 

sobre procedimientos, formatos, informes y sistemas de información. 

En cuanto a acciones transversales el equipo de M&E apoyó varias tareas en colaboración con otras 

áreas de CODHES, a saber: 

- MAyA: se alimentó la plataforma MAyA en relación con las donaciones que hacen parte del 

Programa. A su vez, se retroalimentó el funcionamiento de esta herramienta, identificando y 

reportando las oportunidades de mejora, con miras a hacer los ajustes correspondientes, los 

cuales fueron realizados. 

- SISDHES: las profesionales de Monitoreo del equipo nacional apoyaron a los equipos 

regionales en el análisis y cargue de información en la plataforma del Sistema de Información 

de SISDHES/Wakende. 

- Participación en los ejercicios de planeación de CODHES y elaboración de insumos para los 

Planes Operativos Anuales. 

 

Dentro de los principales resultados, Se fortalecieron los equipos regionales mediante 

capacitaciones y acompañamiento a los profesionales de seguimiento sobre procedimientos, 

formatos, informes y sistemas de información. Adicionalmente, se capacitó sobre MAyA, indicadores 

y otros temas relevantes al Programa. 

El trabajo de M&E se visibilizó a través de los informes entregados a USAID y los aportes de la 

información relacionada con resultados e indicadores del Programa para la elaboración de 

infografías y otros documentos que fueron publicados. También, con la participación en eventos que 

agrupaban a otros aliados y programas de USAID. 

El cumplimiento de las tareas del equipo dentro de los plazos establecidos permite mostrar la 

capacidad de alcanzar resultados por parte de CODHES, puede contribuir a la captación de nuevos 

recursos a través de diferentes medios.  

CODHES desde su equipo de M&E, elaboró informes, reportes, documentos e insumos para 

publicaciones, infografías que hacen parte del Programa, y de otros temas y áreas de CODHES. 

8. Sistema de Información sobre Derechos Humanos y Desplazamiento – SISDHES 
 

Durante 2017, el SISDHES pasó por una reestructuración operativa, en el marco de la nueva 

coordinación se avanzó en tres dimensiones, la primera, la dimensión metodológica; la segunda, una 

dimensión operativa coordinada y la tercera, una dimensión de visibilidad.  

Por lo anterior, tanto las acciones, los resultados como los productos se clasifican en estas tres 

dimensiones.  

Dimensión metodológica 

La dimensión metodológica implico documentar las metodologías históricamente implementadas por 

el SISDHES y su respectivo ajuste con base en los avances desarrollados en el marco de la 

recuperación del archivo histórico y del análisis de contexto actual. Las principales acciones en el 

marco de esta dimensión fueron las siguientes:  

1. Se documentó y ajusto la metodología de monitoreo y seguimiento a situaciones de riesgo y 
violaciones a los derechos humanos de personas y comunidades con alguna visibilidad 
política, comunitaria, social o vinculados con políticas de respuesta a víctimas. Es un logro 
metodológico haberla extraído de Conflicto Armado/Infracciones al DIH pues permite mayor 
flexibilidad frente a escenarios de posible no reconocimiento de la violencia armada como 
conflicto armado interno. 
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2. Se actualizó el marco conceptual para el monitoreo situacional de conflicto armado, 
desplazamiento forzado y despojo de tierras que se había elaborado en 2013.  

3. Se documento y actualizó la metodología para el monitoreo situacional de conflicto armado, 
desplazamiento forzado y despojo de tierras. 

4. Se desarrolló un ejercicio piloto con la identificación de agresiones colectivas, sin embargo, 
solo aplican dos tipos de agresión amenaza o masacre. Las demás no pueden ser 
consideradas colectivamente sin que se salga del espectro de los tipos de agresiones 
monitoreados.  

5. En la plataforma web del SISDHES (Wakende), se crearon módulos en diferentes etapas de 
piloto para implementar su monitoreo permanente en el corto plazo:  

a. Se creó el módulo Agresiones a Líderes y Lideresas y se ha alimentado durante todo 
el año. Es necesario recordar que esas agresiones antes se clasificaban en el 
monitoreo de CODHES como una infracción al Derecho Internacional Humanitario.  

b. Se creó el módulo de Migraciones y Protección Internacional para monitorear las 
situaciones de violación a derechos humanos de personas en necesidad de 
protección internacional o en un proceso de migración forzada. Se realizó el primer 
pilotaje y está en ajustes.  

c. Se creó el módulo de Conflictos Territoriales, que incluye conflictos por el uso, 
control y propiedad de la tierra y los territorios, dentro y fuera del conflicto armado, 
con el fin de identificar violaciones a los derechos humanos que suceden en el 
contexto de las industrias extractivas y los megaproyectos. Este módulo está en 
pilotaje básico.  

6. Se documentó la metodología para el cálculo de la cifra de desplazamiento forzado en 
CODHES, con el propósito de garantizar la trazabilidad de la base de datos.  

7. Se actualizaron y completaron todas las bases de datos de monitoreo situacional y 
seguimiento a política pública. En el mismo sentido, se normalizaron todas las bases de 
datos, se actualizaron los metadatos y se consolidaron en archivos únicos.  

8. Actualización del protocolo de Manejo de Información Situacional.  
9. Se consolido una metodología para la construcción de un mapa de riesgo nacional, y unos 

mapas de riesgo regionales frente a situaciones de amenaza y violación a los derechos 
humanos de líderes y lideresas, así como personas vinculadas a los procesos de restitución 
de tierras y derechos territoriales. 

10. Con el apoyo de todas las áreas misionales y en conjunto con la Organización Taller de Vida, 
se presentó al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, informe sobre la situación 
de Derechos Humanos en Colombia para el Examen Periódico Universal.  

11. Se presentó al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos la 
información disponible respecto a las agresiones contra defensoras y defensores de 
derechos humanos de las personas desplazadas y migrantes para el informe Global 2018. 
 

Dimensión Operativa Coordinada  

La dimensión operativa coordinada, implica la coordinación con el equipo de CODHES y la 

coordinación interinstitucional con otras organizaciones, entidades del Estado, agencias del Sistema 

de Naciones Unidas y Universidades.  

1. Durante 2017, se diseñó el esquema de monitoreo colaborativo interno que se comenzó a 
implementar inicialmente a través del equipo de M&E regional con la supervisión y 
seguimiento del equipo SISDHES nacional, con los demás equipos se comenzó a 
implementar en febrero de 2018. En este esquema todas las áreas misionales de CODHES 
contribuyen al monitoreo situacional.  

2. Se realizaron visitas al Bajo Cauca Antioqueño, y al Norte del Cauca con el propósito de 

verificar la situación de desprotección de líderes y lideresas vinculadas con procesos de 

restitución de tierras y derechos territoriales. En cada una de estas visitas, el equipo de 

CODHES se reunión tanto con instituciones locales, como con miembros de la comunidad.  

3. Como ejercicio articulador y como parte de las acciones de CODHES para fortalecer a las 

organizaciones locales, en la Visita al Norte del Cauca, una parte del equipo de CODHES 
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desarrolló un Taller de Formación en Derechos Humanos, a los y las jóvenes que hacen 

parte del Tejido por la Defensa de la Vida de la ACIN el 24 y 25 de Julio. En el marco de esta 

se estableció una alianza para el monitoreo colaborativo con el Tejido por la Defensa de Vida 

de la ACIN.  

4. Se recalculo la cifra de desplazamiento forzado para los años 2014, 2015 y 2016. Este 

proceso fue validado por el Comité de Coordinación, así como los datos resultantes. Estos 

datos serán presentados en el Informe de Desplazamiento Forzado 2017, a presentarse en 

2018.  

Dimensión de Visibilidad  

1. Se actualizó y mejoró la plataforma web de monitoreo, es posible verla en 
http://wakende.sicodhes.org/ , si bien la plataforma base sigue siendo la propuesta por 
USAHIDI, el home/inicio es diferente, y permite entre otras la consulta de datos consolidados 
sobre presunto perpetrador, tipos de violaciones más frecuentes y permite filtrar por periodo. 
 
 

 
  

2. Se elaboraron los mapas de riesgo regionales (Sur de Córdoba, Bajo Cauca Antioqueño y 

Norte del Cauca) y el mapa de riesgo nacional. Para los primeros se desarrolló el piloto de 

una nueva metodología en el análisis de riesgos desde Derechos Humanos, para el 

segundo, entendiendo que desde la información con la que cuenta CODHES la 

sistematicidad de las agresiones es territorial, se utilizaron las variables generales que se 

han asociado en los últimos 3 años al aumento de las amenazas y las agresiones en general. 

En el caso de los mapas regionales, además se elaboró un mapa de “otros” riesgos que 

permite contextualizar la situación y calificación de riesgo en cada uno de los municipios.  

http://wakende.sicodhes.org/
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Mapa 2. Mapa de Riesgo Norte del Cauca 

 

 

 

 

 

Mapa 3. Mapa de Riesgo Nacional (Agresiones 
contra Líderes y Lideresas) 

 

Mapa 4. Mapa de Riesgo Bajo Cauca Antioqueño 

 
 

Mapa 5. Mapa de Riesgo Sur de Córdoba 

 

 

3. Se elaboraron cinco (5) Boletines CODHES Informa 89, 90, 91, 92 y 93. De estos se 
publicaron los dos primeros, los demás a 31 de diciembre estaban en proceso de revisión 
de estilo y diagramación.  
 

 

BOLETÍN  TÍTULO ESTADO AL 31/12/2017 

Boletín CODHES 
Informa N° 89 

¿Emergencia Humanitaria 
Estructural? 

PUBLICADO. 
Al respecto con el apoyo permanente del 
Área de Comunicaciones se lograron 6 
notas de prensa nacionales.  

Boletín CODHES 
Informa N° 90 

La Paradoja de Construir la 
Paz Territorial en medio de 

PUBLICADO. 
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una crisis humanitaria que no 
cesa 

Al respecto con el apoyo permanente del 
Área de Comunicaciones se lograron 18 
notas de prensa regionales y nacionales. 

Boletín CODHES 
Informa N° 91 

Norte del Cauca: La 
reconfiguración de la 
violencia contra la resistencia 
histórica y territorial 

En diagramación – Difundido en borrador 
con las autoridades étnicas del Norte del 
Cauca (ACONC y ACIN) 

Boletín CODHES 
Informa N° 92 

El nudo de paramillo: La 
retoma de los herederos del 
paramilitarismo 

En corrección de Estilo 

Boletín CODHES 
Informa N° 93 

Las balas y las minas 
desangran el Pacífico 

En corrección de Estilo – Entregado en 
Borrador al Congreso de la República 
como insumo para la Audiencia sobre la 
Situación del Chocó, desarrollada en 
septiembre de 2017. 

 
4. En el mismo sentido, se enviaron reportes de violaciones a los derechos humanos de 

personas y comunidades con alguna visibilidad política, comunitaria, social o vinculados con 
políticas de respuesta a víctimas, tanto a la Misión ONU Colombia I, la Misión ONU Colombia 
II, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

5. Se difundió ampliamente con las entidades públicas, organizaciones internacionales, 
agencias de cooperación, organizaciones locales y medios de comunicación la información 
contenida el Boletín CODHES Informa N° 89, el N° 90 y el 91, 92 y 93 serán difundidos de 
igual manera.  

6. Actualmente la Fiscalía General de la Nación cuenta con toda la información de monitoreo 
entre 2011 y 2017 de agresiones contra líderes y lideresas vinculadas con procesos de 
restitución de tierras y reclamación de otros derechos.  

7. Se logró una importante cobertura en medios con base en los Boletines publicados, en total 
se identificaron 26 piezas de comunicación sobre los productos elaborados durante 2017 por 
el SISDHES, algunos de estos incluyeron entrevistas a Paola Hurtado, y Marco Romero.  

8. En el marco de la participación en el Internal Displacement and Transitional Justice llevado 
a cabo en Basilea, Suiza entre el 12 y el 15 diciembre de 2017, convocado por la Relatora 
Especial de Naciones Unidas para los Desplazados Internos y Swiss Peace, con invitados e 
invitadas de diferentes países con casos-situaciones-país de desplazamiento forzado, con 
el fin de levantar insumos para el informe mundial sobre IDPs; se logró, entre otras, Visibilizar 
la situación humanitaria de la continuidad del desplazamiento forzado en Colombia con la 
relatora y con los expertos en el mundo, las agencias de cooperación y las ONG 
internacionales que no tienen presencia en Colombia, y la confirmación de la participación 
de Cecilia Jiménez - Relatora Especial de Naciones Unidas para los Desplazados Interno 
(IDPs) en actividades en 2018 en Colombia, así como el contacto directo con su equipo.  
 

9. Incidencia Jurídica 
Esta es un área principalmente nacional que se dedica al análisis e incidencia en aquellas normas 

expedidas en el procedimiento legislativo especial para la paz, susceptibles de afectar los derechos 

de las víctimas del conflicto armado en desarrollo de todos los puntos del Acuerdo. 

El área de incidencia jurídica de CODHES llevó a cabo en el 2017 una serie de acciones en varios 

escenarios de incidencia, en el proceso nacional de visibilización de la organización como una de 

las más relevantes en la implementación del Acuerdo Final de Paz desde la perspectiva de los 

derechos de las víctimas, con especial énfasis en las de desplazamiento forzado. 

Dichas acciones respondieron a una dinámica compleja y versátil de incidencia que implicó la 

combinación de estrategias políticas (incidencia en la producción normativa y en el plan de 

implementación desde la perspectiva de la política pública) con otras de carácter jurídico (litigio 
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estratégico, formulación de propuestas normativas) y pedagógico (divulgación del contenido del 

Acuerdo, de la normativa de implementación, de la jurisprudencia asociada y de sus aspectos 

críticos) en escenarios tales como: plataformas y alianzas con otras organizaciones, Congreso de la 

República (cabildeo y trabajo técnico de construcción de propuestas normativas para que se vieran 

reflejadas en las leyes y actos legislativos de implementación del Acuerdo), Corte Constitucional 

(mediante la presentación de Intervenciones Ciudadanas en los proceso de revisión de 

constitucionalidad de las normas), medios de comunicación (más de quince publicaciones de 

incidencia), organizaciones y colectivos de víctimas acompañados por CODHES a nivel nacional. 

En dicho marco, CODHES obtuvo un significativo reconocimiento en otras organizaciones, en varios 

congresistas y en la Corte Constitucional, lo que ha llevado a que la organización fortalezca sus 

criterios, saberes y estrategias jurídicas de incidencia. Igualmente, se ha logrado que gran variedad 

de normas de protección de los derechos de las víctimas quedaran plasmadas los instrumentos de 

implementación del Acuerdo de Paz, como es el caso del Acto Legislativo 01 de 2017, según el cual, 

las víctimas tendrán garantías procesales, sustanciales, de acceso y probatorias para participar en 

la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), idea construida por CODHES y hecha pública en el papel 

para la incidencia No. 2. Igualmente, CODHES ha sido una organización invitada a escenarios de 

balance, análisis e incidencia de la implementación del Acuerdo de Paz desde el enfoque de los 

derechos de las víctimas, y ha recibido solicitudes de concepto por parte de autoridades judiciales 

como la Corte Constitucional en la materia. 

Principales Resultados: 
Se ha aportado con propuestas normativas conjuntas con otras organizaciones y se han elaborado 

varios proyectos de ley que han sido radicados oficialmente en Audiencias y escenarios de incidencia 

o compartidos en comisiones específicas del Congreso, entre los cuales se destacan: 

• Propuesta de modificaciones a la ley 1448 de 2011 elaborada por Coalición de organizaciones 
para la implementación del Acuerdo de Paz;  

• Propuesta normativa sobre implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, que se 
encuentra elaborando el CONPA. 

• Propuesta de Proyecto de Ley por medio del cual se introducen modificaciones a la ley 1448 de 
2011 para adecuarla al Acuerdo Final de Paz. 

• Propuesta de Proyecto de ley de Estatuto especial de atención y reparación a víctimas en el 
exterior. 

• Sistematización de Propuestas de la Mesa nacional de Víctimas sobre reforma a la Ley 1448 de 
2011. 

• Propuesta de normativa para garantizar los derechos de las víctimas en el marco de la 
elaboración de los reglamentos y normas procedimentales de la JEP. 

• Diversidad de documentos con comentarios críticos a proyectos de ley y con propuestas 
normativas que fueron acogidas parcialmente en la aprobación de algunos de ellos, tales como, 
la Ley Estatutaria de administración de justicia en la JEP y el Acto Legislativo que creaba 16 
circunscripciones electorales especiales de paz.  
 

Así mismo, se han elaborado y presentado a distintos espacios de incidencia (Congreso y 
coaliciones) proposiciones de ajuste a proyectos de ley tales como: Acto legislativo que crea 
SNVJRNR, Ley estatutaria JEP, Acto Legislativo de creación de Circunscripciones Electorales de 
Paz, entre otros:   

 

• Algunas de dichas proposiciones se han visto reflejadas en el texto aprobado de Acto Legislativo 
01 de 2017 y en el texto aprobado por la plenaria del Senado del proyecto de Ley de Acto 
Legislativo 05 de 2017 Senado.  

 

• La Ley 1830 de 2017 acogió la propuesta de CODHES (Papel de Incidencia No. 5) de establecer 
una vocería de las víctimas en todos los debates parlamentarios sobre la implementación del 
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Acuerdo de paz susceptibles de afectar sus derechos o intereses, a través de la Mesa Nacional 
de Víctimas. 

 

• En la relatoría presentada por la UARIV a veedores ciudadanos como resultado del “espacio 
amplio y participativo” para el cumplimiento del punto 5.1.3.7 del Acuerdo de Paz, son frecuentes 
las alusiones a propuestas normativas de CODHES, elaboradas por el equipo jurídico de 
incidencia.  

 
Se han presentado Intervenciones Ciudadanas ante la Corte Constitucional, en los que participaron 
los equipos de las áreas temáticas; algunas de las cuales se han presentado de manera conjunta 
con otras organizaciones: 

 

o Individuales, en su orden de radicación son, entre otras:  
▪ Sobre la Ley 1820 de 2016 (Ley de amnistía);  
▪ Sobre el Acto Legislativo 01 de 2017 (Crea el Sistema Integral VJR);  
▪ Sobre el Decreto 588 de 2017 (Crea la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad);  
▪ Sobre el Decreto Ley 898 de 2017 (Crea Unidad de la Fiscalía para la Investigación y 

Desmantelamiento del Paramilitarismo);  
▪ Sobre el Decreto Ley 883 de 2017 (Incluye empresas mineras y de hidrocarburos en 

pago de obras por impuestos);  
▪ Sobre el Decreto Ley 893 de 2017 (Crea Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial – PDET);  
▪ Sobre el Decreto Ley 895 de 2017 (Crea el Sistema de Seguridad para el ejercicio de la 

Política);  
▪ Sobre el Decreto Ley 902 de 2017 (Crea Procedimiento para el acceso y formalización 

de tierras y al fondo de tierras);  
▪ Sobre el Decreto Ley 903 de 2017 (Inventario de bienes a disposición de las FARC-EP);  
▪ Sobre el Decreto Ley 890 de 2017 (Plan Nacional de construcción de vivienda rural) 
▪ Sobre el Acto Legislativo 02 de 2017 (modifica el Acto Legislativo 01 de 2016);  
▪ Sobre el Decreto Ley 891 de 2017 (Proceso de restitución de derechos de niños, niñas 

y adolescentes vinculados a las FARC-EP).  
▪ Sobre el Acto Legislativo 04 de 2017 (financiación pública de proyectos asociados a la 

implementación del Acuerdo de Paz). 
 

o En conjunto con otras organizaciones, son:  
▪ Sobre el Decreto 706 de 2017 (Tratamiento penal especial a miembros de la Fuerza 

Pública);  
▪ Sobre el Decreto 895 de 2017 (Crea el Sistema de Seguridad para el ejercicio de la 

Política). 
 

Por otro lado, se ha logrado que CODHES fuere invitada como expositora a dos Audiencias Públicas 
convocadas por la Corte Constitucional, así como en Audiencias Públicas en el Congreso de la 
República: 

 
o Corte Constitucional: 

▪ Expediente RPZ-03: Audiencia Pública sobre el Acto Legislativo 01 de 2017 por medio 
del cual se crea un título de disposiciones transitorias para la terminación del conflicto 
armado;  

▪ Expediente RDL-035: Audiencia Pública sobre el Decreto Ley 903 de 2017 por el cual 
se dictan disposiciones sobre la realización de un inventario de bienes y activos a 
disposición de las FARC-EP. 

 
o Congreso de la República: 

▪ Experiencia CAEL XVII. 17 de noviembre de 2016. La paz el derecho de la democracia: 
desafíos. 
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▪ del legislador en la implementación de los acuerdos de paz en Colombia. 
▪ Audiencia sobre Acto Legislativo 01 de 2017 en la Cámara de Representantes.  
▪ Audiencia sobre el Acto Legislativo 02 de 2017 en el Senado. 
▪ Audiencia sobre el Acto Legislativo 01 de 2017 en el Senado.  
▪ Audiencia sobre Reforma Rural Integral en el Senado. 
▪ Mesa de trabajo para articulación de la participación víctimas frente al fast track citada por 

la Comisión de Seguimiento a la ley de víctimas. 
 

Se ha participado múltiples eventos académicos y organizativos sobre la implementación del 
Acuerdo de Paz y se han publicado dos artículos sobre el tema en portales como Razón Pública. 

Principales Productos  
• Se han suscrito 14 pronunciamientos o comunicados públicos, entre los cuales se destacan a 

título de ejemplo: 
 

o Individuales: 
1. Condena asesinato de Bernardo Cuero.  
2. Sobre la Comisión de la Verdad y Acuerdo Étnico. 
3. Sobre el modelo de participación planteado por el Gobierno para el sub-punto 5.1.3.7.  
4. Garantías para la movilización y la protesta pacífica en Buenaventura (Individual).  
5. Campaña en Change.org sobre circunscripciones electorales especiales de paz. 

 

o Conjuntos: 
6. Sobre la Unidad Especial de Desmantelamiento del Paramilitarismo.  
7. Llamado a que la reforma de la Ley 1448 cumpla el Acuerdo.  
8. Propuesta de organizaciones sociales y de derechos humanos sobre criterios que deben 

regir el mecanismo de selección y escogencia de los candidatos a hacer parte del 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. 

9. Sobre la política de sustitución de cultivos de uso ilícito. 
10. Sobre el Decreto que suspende órdenes de captura contra miembros de la Fuerza 

Pública. 
11. Carta de postulación de tres candidatos para la dirección de la UBPDD 
12. Conferencia internacional sobre paz y refugio.  
13. Elementos jurídicos y políticos conciliadores sobre ciertos aspectos del Acuerdo Final.  
14. Comunicado sobre el proyecto de Acto legislativo del sistema integral de verdad, justicia, 

reparación y no repetición. 
 

• Se han elaborado y publicado doce (12) documentos de incidencia finalmente publicados en la 
colección Papeles para la incidencia, en los que participaron del análisis, enfoque y escritura los 
equipos de las áreas temáticas: 
 

2. Garantías y mínimos para la participación de las víctimas en la Jurisdicción especial para 
la Paz en Colombia. 

3. 13 propuestas para la adecuación participativa de la normativa sobre víctimas al Acuerdo 
Final de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno de Colombia. 

4. Reparación colectiva y paz territorial: una propuesta para ajustar la actual ruta 
administrativa en el marco del Acuerdo entre el Gobierno y las FARC-EP. 

5. Participación de las víctimas en la implementación del Acuerdo final de Paz entre el 
Gobierno nacional y las FARC-EP. 

6. Ley de amnistía y derechos de las víctimas en la implementación del Acuerdo de Paz en 
Colombia. 

7. Mapeo de connacionales en el exterior víctimas del conflicto armado colombiano. 
8. Propuesta general para la complementación de los marcos normativos sobre niñez y 

adolescencia víctima del conflicto armado. 
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9. Propuesta de proyecto de ley por medio del cual se introducen modificaciones a la ley 
1448 de 2011 con el fin de adecuarla al Acuerdo Final de paz de noviembre de 2016. 

10. Víctimas en el exterior, población exiliada y refugiada: garantías para los derechos en el 
marco de la implementación del Acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las 
FARC-EP. 

11. Alternativas para garantizar los derechos de las víctimas pertenecientes a pueblos 
étnicos en la implementación del Acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las 
FARC-EP. 

12. Las propuestas legislativas del gobierno nacional sobre reforma rural y restitución de 
tierras a la luz de los derechos de las víctimas en la implementación del Acuerdo Final 
de Paz. 

13. Un año y saldo en rojo: breve balance sobre los derechos de las víctimas en la 
implementación normativa del acuerdo de paz en Colombia. 

 
Se han elaborado y publicado dos textos de la serie Documentos CODHES: 
 

• DOCUMENTO CODHES 34. Centralidad de las víctimas: control constitucional a la 

implementación del acuerdo de paz 

• DOCUMENTO CODHES 35. La comisión para el esclarecimiento de la verdad la convivencia 

y la no repetición CEV y el desplazamiento forzado 

Es importante resaltar que CODHES es sujeto procesal en diversidad de procedimientos judiciales 

asociados a los escenarios de incidencia planteados en puntos anteriores. Además, se encuentra el 

desafío específico de identificar y ejecutar un modelo de litigio estratégico en relación con el fallido 

acto legislativo que creaba circunscripciones electorales especiales de paz. También es necesario 

hacer seguimiento, analizar y sistematizar la jurisprudencia que la Corte Constitucional reflejará en 

las sentencias que debe expedir en este momento de la implementación del Acuerdo de Paz, y 

contribuir a su socialización con las víctimas y sus colectivos. 

En el segundo caso, la experiencia adquirida a través de las intervenciones ciudadanas y 

presentación de demandas respecto de la Ley 1448 de 2011, recogida en buena medida en el 

ejercicio de presentación de intervenciones ciudadanas ante la Corte Constitucional respecto de las 

normas de implementación del acuerdo de paz, tiene una estrecha relación con la experiencia de 

litigio o incidencia judicial en el marco del seguimiento a la sentencia T-025 de 2004. Lo anterior 

permite afirmar que CODHES tiene la potencialidad de ser un actor clave en el litigio constitucional 

en favor de las víctimas del conflicto armado, particularmente de las de desplazamiento forzado, lo 

que implica fortalecer la incidencia en procesos de constitucionalidad y también la asesoría a 

víctimas y organizaciones aliadas en la presentación de tutelas y otras acciones públicas 

encaminadas a complementar el proceso de exigencia que protagoniza la organización desde el 

enfoque de la política pública. 

10. Escuela de Formación en Derechos Humanos  
La Escuela de formación en Derechos Humanos es un proyecto silencioso que por instrucción de la 

Dirección se ha venido implementando en modo piloto durante los últimos cuatro (4) años. Durante 

2017 de manera particular se documentó este proceso piloto y se formalizo la vinculación de 

estudiantes y voluntarios desde la perspectiva de procedimientos administrativos.  

Esta escuela consiste en la contribución a la formación de jóvenes investigadores e investigadoras, 

y en general jóvenes profesionales desde la perspectiva de derechos humanos. Esto implica el 

reconocimiento del contexto y de la situación de los otros y otras; este proceso se da en el marco de 

las Pasantías, Prácticas y Voluntariados; y posteriormente en procesos de contratación para 

Investigadores e Investigadoras Junior, Analistas e Investigadores Principales. 

Para CODHES el tiempo que sus equipos expertos invierten en la formación de nuevos equipos, no 

solamente es un mecanismo que facilita los procesos de contratación-implementación de acciones, 
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sino que contribuye a una apuesta por un país incluyente, donde los y las profesionales comprendan 

desde una perspectiva investigativa pero también cotidiana los derechos humanos y la justicia social.   

El proceso formativo está diseñado en las siguientes fases: 

i. Auxiliar de Investigación 

ii. Asistente de Investigación  

iii. Investigador e Investigadora Junior 

iv. Analista  

Se desarrolló el proceso de documentación completo, en tanto, cuatro de las personas participantes 

de este piloto, llegaron a ser analistas dentro de la organización y han permanecido en ella; y una 

de las personas logró llegar a una coordinación.  

DATO RESULTADO 

TIPO DE ACTIVIDAD INVESTIGACIÓN 

ÁREAS INVOLUCRADAS • TIERRAS Y DERECHOS TERRITORIALES 

• GÉNERO  

• DERECHOS ÉTNICOS  

• SISDHES 

• INCIDENCIA JURÍDICA 

• COMUNICACIONES 

OFICINAS INVOLUCRADAS BOGOTÁ, BUENAVENTURA 

UNIVERSIDADES 

PARTICIPANTES 

NACIONALES:   

• Pontificia Universidad Javeriana 

• Universidad católica (Bogotá) 

• Universidad Católica (Pereira) 

• Universidad Central  

• Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario  

• Universidad de la Sabana  

• Universidad de Los Andes  

• Universidade Jorge Tadeu Lozano 

• Universidad Nacional de Colombia 

• Universidad Piloto de Colombia  

• Universidad San Buenaventura  

• Universidad Santo Tomás  
 

INTERNACIONALES:  

• l'Université Paris-Sorbonne 

• Princeton University  

• The University of Edinburgh 

• Universidad de Guerrero  

• Universidad de Marsella 

• Université de Neuchâtel 

• Université Grenoble Alpes  

• University of California 

• University of Texas  

• University of Zurich 

ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

INGRESO: (2016 – 2017) 

NACIONALES: 45 

INTERNACIONALES: 15 

 

Así las cosas, quienes a diciembre de 2017 permanecían en la organización con diferentes niveles 

de responsabilidad y habiendo surtido todo el proceso son:  

ADMINSITRATIVOS JUNIOR ANALISTAS 
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Fabian Dicelis - Coordinador 

(U. Piloto) 

María Camila Ramos  

(U. Santo Tomás) 

 

 

Camila López 

(U. Santo Tomás) 

Johan Tribaldos  

(U. Nacional) 

Juana Bernal 
(U. San Buenaventura) 
 

Olga Vargas  

(U. Nacional) 

Jennifer Gutierrez 

(U. San Buenaventura) 

Alejandra de Narvaéz 

(U. San Buenaventura) 

Jorge Cáceres 

(U. San Buenaventura) En convenio con el Centro 

Nacional de Memoria 

Histórica 

Camilo Caballero 

(U. Nacional) 

Tatiana Stevens 

(U. Tadeo) 

Ana María Gonzalez 

(U. Nacional) 

 

En este sentido, durante 2017 ingresaron al proceso de formación 42 estudiantes. La distribución en 

el trabajo temático con cada una de las áreas fue la siguiente:  

Ilustración 2. Distribución de estudiantes en áreas temáticas, transversales, Oficinas Regionales 

 

El resultado de la documentación del piloto permite para 2018 avanzar en la consolidación de una 

agenda programática mínima general con todas las áreas, así como el establecimiento de unos 

contenidos específicos por área en los procesos formativos.  

11. Gestión de Proyectos 
 

Durante 2017 se consolidaron diferentes instrumentos y procedimientos en el Área de Gestión de 

Proyectos, que implican entre otras, el reconocimiento de un contexto diferente de la cooperación 

internacional, de unos intereses estratégicos diferentes de los actores y de un escenario de 

competencia en el que las organizaciones de la sociedad civil se ven avocadas más allá de sus 

objetivos comunes. Mantener el horizonte en los objetivos y la solidaridad con los movimientos de la 
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19%

Refugio y 
Migración 
Forzada

17%

Seguimiento 
Situacional -

SISDHES
14%

Reparación 
Colectiva

7%

Archivo Histórico de 
Derechos Humanos

7%

Incidencia Jurídica
7%

Comunicaciones
3%

Buenaventura
2%



27 
 

sociedad civil, y al mismo tiempo lograr mecanismos de financiación requiere la comprensión de la 

Cooperación desde una perspectiva diferente, colaborativa y amplia. También requiere el diseño e 

implementación de otros mecanismos de financiación.  

Durante 2017, el área se concentró en la presentación de propuestas de Proyecto, con el fin de lograr 

la financiación para las acciones estructurales de CODHES. En el marco del desarrollo de esas 

propuestas se realizaron otras acciones conducentes a la consolidación del área:  

• Diagnóstico de perspectivas de proyectos y cooperación con las 5 oficinas regionales.  

• Perfiles de presentación de CODHES para 16 ejes temáticos  

• Carga en el MAyA de 27 de los proyectos implementados en el periodo 2012 – 2017. Con la 

información correspondiente a las actividades.  

• Consolidación de las actas de cierre y/o certificaciones de Proyectos finalizados.  

• Consolidación del inventario de documentos administrativos requeridos para las 

convocatorias.  

• Inscripción y habilitación de cuentas en las plataformas virtuales de 12 agencias de 

cooperación.  

• Se logró garantizar la reunión periódica del Comité de Proyectos cada 15 días, para avanzar 

en las estrategias y revisara los procesos desarrollados.  

• Se diseño el formato de ficha de proyecto para que cada Proyecto que cierra, con base en 

las expectativas de continuidad permita el diligenciamiento de la ficha como insumo para la 

elaboración de propuestas.  

• Se consolidaron los directorios actualizados de las Agencias de Cooperación Presentes en 

Colombia y los Donantes en Asuntos Humanitarios.  

• Respecto de la elaboración de propuestas de proyecto entre el 1 de enero de 2017 y el 31 

de diciembre del mismo año, se elaboraron 51 propuestas. De estas 18 no se presentaron 

por diferentes razones (requisitos de socios, zonas priorizadas, temáticas controversiales, 

tiempo para la aplicación etc.,), en 6 más no aplicó nuestra propuesta por diferentes 

condiciones de exclusión (previa evaluación), entre ellas, temporalidad en la entrega de la 

propuesta, ingresos percibidos el año anterior (2016), y condiciones de los socios, 3 se 

encontraban en elaboración, en uno de los casos se canceló la convocatoria, y otras 3 en 

evaluación.  

• Fueron aprobadas 5 propuestas (25% del total de propuestas presentadas y evaluadas), 

pero de estas solamente 3 llegaron a consolidarse en convenio y ejecución de proyecto. Uno 

de estos será implementado en 2018. 

Áreas de intervención estratégica  
A partir del proceso de consolidación temática de CODHES de los últimos 6 años, de las propuestas 

de modificación surtidas en la Asamblea y del contexto situacional del país, durante 2017, se trabajó 

en el marco de 5 áreas temáticas, que le permiten a la organización por un lado profundizar en el 

alcance de las acciones concretas que se derivan de los proyectos hacía una propuesta institucional 

más amplia y, por otro lado, garantizar la financiación de estas propuestas institucionales amplias 

con proyectos, que, aunque más concretos permiten la sostenibilidad de CODHES. Los proyectos 

implementados durante 2017 permitieron garantizar la continuidad de estos procesos y avanzar 

hacía otros.  

Es necesario advertir que CODHES como Secretaría Técnica de la Comisión de Seguimiento a la 

Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, ha continuado desde el Equipo de Verificación en 

el aporte al fortalecimiento de la Política Pública y en tal sentido, este equipo tampoco se ve 

restringido a un área concreta, sino que abarca transversalmente las consideraciones asociadas a 

la política pública y al Goce Efectivo de los Derechos de la Población Desplazada.   



28 
 

1. Derechos étnicos  

 

El trabajo de esta área se concentra principalmente en el realizado en el contexto del proyecto Apoyo 

a Procesos de Reparación Colectiva, Garantías de no Repetición y Construcción de Paz, 

implementado por el área entre enero de 2015 y diciembre de 2017. 

El área de asuntos tuvo un enfoque territorial centrado en el departamento de Chocó, en donde 

acompaña 5 casos en desarrollo como parte de la política étnica de reparación colectiva: desde un 

enfoque indígena, con el Resguardo Embera-Tahamí del Alto Andagueda y los Resguardos del 

Cabildo Mayor del Norte de Chocó, y desde una perspectiva afrodescendiente con los Consejos 

Comunitarios COCOMOPOCA, ACADESAN y durante el 2017 se integró COCOMACIA; articulando 

este trabajo territorial con el Foro Interétnico Solidaridad por Chocó (FISCH).  

El área de asuntos étnicos también tuvo una incidencia nacional en una doble perspectiva. En el 

marco de la política de reparación colectiva de orden nacional asiste -desde un enfoque de género 

basado en mujeres- a las lideresas de la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas y 

en Resistencia (“la COMADRE”) de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados en su 

proceso de reparación colectiva. De otro lado, el equipo del proyecto ha venido apoyando el trabajo 

nacional de pueblos indígenas y afrodescendientes en su propósito de aportar a la construcción de 

la paz, en el marco de la Comisión Étnica.  

Durante el 2017 se finalizó con la implementación de los planes de formación diferencial con los SRC 

indígenas y con los SRC afrodescendientes, incluida formación basada en enfoque de género como 

la realizada con el caso de la COMADRE de AFRODES.  

En los talleres de formación participaron los siguientes SRC: 

Pueblos Indígenas:  

a) SRC Resguardo Chidima Toló - Embera Katios 
b) SRC Resguardo Pescadito - Embera Dobida 
c) SRC Pueblo Kuna Tule (Resguardo Arquia) 
d) SRC Resguardo Cuti - Embera Katios 
e) SRC Resguardo Tanela - Embera Katios 
f) SRC Resguardo Indígena Tahami del Alto Andágueda 

 

Pueblos Afrodescendientes: 

1. COCOMOPOCA 
2. ACADESAN 
3. La COMADRE de AFRODES 

 

Adicionalmente el equipo del proyecto cualifico a servidores públicos de la Defensoría del Pueblo y 

de la UARIV en los asuntos relativos a la RC para grupos étnicos, y compartió con estas instituciones 

el material pedagógico producido por el proyecto para sus respectivas replicas institucionales. 

Los casos antes reseñados contaron con acompañamiento técnico durante las diferentes fases de 

su desarrollo institucional. Los casos acompañados RC afrodescendientes se encuentran en las 

fases preliminares del Programa de RC de la UARIV. COCOMOPOCA y la COMADRE de AFRODES 

en la fase de alistamiento, mientras ACADESAN se encuentra en proceso de identificación y registro 

para la unificación del SRC. COCOMACIA ha iniciado un proceso de alistamiento autónomo y 

diálogos con la UARIV para unificar el SRC. Los casos que presentan mayor avance son los casos 

de RC indígenas, los Resguardos Cuti, Tanela y Dogibi cuentan con PIRC formulados, los 
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resguardos Arquia, Chidima y Pescadito se encuentran finalizando fase de caracterización del daño, 

y el Resguardo del Alto Andagueda se encuentran en fase de caracterización del daño. 

El equipo del proyecto durante su implementación fue la Secretaria Técnica del Observatorio de 

Reparación Colectiva (ORC). En ese contexto se realizó la metodología y sistematización de los 103 

PIRC hasta ahora adoptados por el Gobierno Nacional. Adicionalmente se realizó la identificación 

de los 44 casos de RC que el ORC acompaña a nivel nacional y una matriz de seguimiento con el 

estado de cada caso. Desde el ORC se impulsó el diálogo técnico e interinstitucional con el PRC de 

la UARVI, y se realizó un evento de balance en diciembre de 2017 (junto con la OACNDH) para 

realizar una valoración informada de este programa, participaron casos nacionales y territoriales y la 

Defensoría del Pueblo. 

Las acciones más efectivas estuvieron relacionadas con el trabajo de incidencia jurídica desarrollado 

por el Área de Derechos Étnicos en el contexto de la Corte Constitucional.  

Adicionalmente el diálogo con la OACNUDH permitió coordinar acciones y realizar un Encuentro de 

Procesos de Reparación Colectiva para el Intercambio de Experiencias Nacionales y Territoriales, 

en la que participaron los SRC del proyecto y SRC de distintos mecanismos de Ley (1448, 975, 

Decreto Ley étnicos), incluidos los procesos de RC de mujeres, y se realizó un balance integral de 

los procesos de reparación colectiva en Colombia. 

En el contexto de la Comisión Étnica se ha acompañado la implementación del Capítulo Étnico del 

Acuerdo de Paz, incluido el apoyo técnico para la concertación del Plan Marco de Implementación 

en el segundo semestre de 2017, trabajo que impulso la introducción de indicadores y metas étnicas 

en este Plan.   

El equipo de asuntos étnicos ha logrado que el tema étnico-racial sea uno de los más relevantes en 

la organización, y el trabajo de articulación realizado ha permitido que los diferentes equipos 

nacionales y territoriales tengan herramientas, cualificación y acompañamiento para trabajar los 

temas étnico-raciales en sus respectivos ámbitos de incidencia.  

Así, CODHES es un referente en materia de asuntos étnicos a nivel nacional y organizativo, en 

especial con relación a los procesos organizativos indígenas y afrodescendientes, a quienes hemos 

acompañado en el proceso de implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo Final. 

CODHES es la organización no étnica con más incidencia en el contexto de la exigencia de los 

derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, incluidos los derechos de las víctimas. 

Se ha contribuido al posicionamiento del Observatorio de Reparación Colectiva, y se han fortalecido 

las relaciones con las instituciones nacionales e internacionales de DDHH, en particular la 

OACNUDH y la Defensoría del Pueblo.  

El equipo de asuntos étnicos con el acompañamiento del director de CODHES y el trabajo del 

SISDHES (segundo semestre) logró visibilizar públicamente la crítica situación humanitaria de la 

región Pacífica y ponerla como prioridad en la agenda institucional, incluso ante el Congreso de la 

República. El trabajo de incidencia jurídica del equipo del área de derechos étnicos impulso la 

expedición del Auto 502 en septiembre de 2017, en el que la Corte Constitucional reconoció la 

profundidad de la crisis humanitaria del departamento del Chocó, incluidas la de las comunidades 

específicamente acompañadas por el proyecto, y solicitó información a las instituciones 

responsables sobre las fallas para proteger a las comunidades indígenas y afrodescendientes, y para 

atender de forma integral a las víctimas.  

Cabe agregar que el trabajo de visibilidad de la crisis humanitaria del Pacífico desplegada por el 

equipo del proyecto conllevó al Auto 620 de noviembre de 2017, por medio del cual la Corte 

Constitucional ordena al presidente de la República la protección de los pueblos indígenas y 

afrodescendientes del pacífico sur en el departamento de Nariño.  
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El resultado global más importante fue la reiteración del estado de cosas inconstitucional en materia 

de protección y garantía de los derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes realizada por la 

Corte Constitucional de Colombia, con órdenes dirigidas a las instituciones del estado, en especial 

al Gobierno Nacional, para poner en marcha medidas urgentes para responder a esta crisis, en el 

marco del Auto 266 de 2017.  

En adelante, El acompañamiento realizado a la Comisión Étnica para la implementación del Acuerdo 
de Paz en los términos del Capítulo Étnico, y las reformas en curso a los Decretos Ley 4633 y 4635 
y a la institucionalidad encargada de implementarlos. Será central (i) monitorear y acompañar el 
proceso de implementación del SIVJRNR, en especial del componente de justicia, la Jurisdicción 
Especial de Paz; y (ii) continuar el acompañamiento a los casos de reparación colectiva étnicos, y el 
seguimiento a los escasos avances y retos del PRC en materia étnica.  
 

Los principales productos elaborados por el rea, son:  

Publicaciones:  

✓ Indicadores de seguimiento a la reparación colectiva a pueblos étnicamente diferenciados 
víctimas del conflicto armado.  

✓ Reparación Colectiva: Una aproximación desde la jurisprudencia.  
✓ Retos para la reparación integral de pueblos y comunidades afrodescendientes e indígenas: 

balance de la implementación de los decretos ley 4633 y 4635 en relación con el programa 
de reparación colectiva. 

✓ Cartilla del Capítulo Étnico en el marco del Acuerdo de Paz.  
✓ Retos para una agenda nacional e internacional de reparaciones para el pueblo y 

comunidades afrodescendientes en Colombia. 
✓ Intervención Ciudadana a la Corte Constitucional, Sobre el Decreto Ley 891 de 2017 

(Proceso de restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes vinculados a las FARC-
EP).  
 

Eventos: 

 

✓ Foro-Taller Encuentro Internacional de Reparaciones Históricas y Colectivas para el pueblo 
y comunidades afrodescendientes en Colombia (marzo de 2017) 
 

✓ Encuentro de Procesos de Reparación Colectiva para el Intercambio de Experiencias 
Nacionales y Territoriales (diciembre de 2017) 

 

Los principales desafíos, están asociados al complejo escenario de implementación del Acuerdo de 

Paz, especialmente los escasos avances en la aplicación del Capítulo étnico y de la Alta Instancia 

Étnica de la CSIVI. Así como, el casi nulo avance de la implementación del PRC en materia étnica, 

y la inestabilidad institucional del PRC por los cambios directivos en la dirección y en la Dirección de 

Reparaciones realizados en la UARIV durante el segundo semestre de 2017, y los ajustes operativos 

del PRC que continúan en la actualidad; ajustes que de aplicarse tendrán un impacto negativo en la 

garantía del derecho a la RC para todos los SRC, en especial para los étnicos. 

2. Género y Niñez 
 

El trabajo desarrollado desde el área de género se concentró en los siguientes procesos: i) el 

acompañamiento conjunto con el área de Asuntos Étnicos a La Comadre de Afrodes, como sujeto 

de reparación colectiva; ii) el acompañamiento a la Consejería de la Mujer, Familia y generaciones 

de la ONIC; iii) a la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas en su concertación del Plan de Acción 

del programa de mujeres indígenas desplazadas; iv) al Grupo distrital de seguimiento e incidencia 

del Auto 092 en su proceso de reparación colectiva; v) en la participación de la Mesa de Seguimiento 
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a los Anexos Reservados de los Autos 092 y 009, como parte del mandato de seguimiento que 

tenemos en la materia. Hemos avanzado en construir instrumentos necesarios para el seguimiento 

de las medidas de los Autos 092, 237 de 2008, 098 de 2013 y 009 de 2015.  

 

Adicionalmente, por delegación en 2017 participamos en el Comité Distrital de Derechos Humanos 

de la Personería Distrital, por lo cual durante el año se solicitó información acerca de la situación de 

la población víctima de desplazamiento forzado en la ciudad, en articulación con el SISDHES se creó 

el Monitor Bogotá que nos permite ir monitoreando la situación en el distrito.  

 

Dentro de las acciones más visibles del área están las estrategias de acompañamiento a los casos 

de reparación colectiva de las mujeres, en el caso de La Comadre, a partir de su notificación como 

sujeto de reparación, se avanzó en el proceso de alistamiento con las instituciones, promoviendo 

alianzas de trabajo con organismos internacionales, y la incidencia con la Defensoría del Pueblo. En 

el caso del GDSIA 092, se conformó un equipo de trabajo al interior de CODHES para apoyar desde 

lo jurídico y técnico el proceso, que nos ha conllevado a estrategias de relacionamiento mucho más 

amplio como con la Procuraduría General de la Nación.  

 

De manera articulada con las organizaciones que hacen parte de la Mesa de Seguimiento de los 

Anexos reservados, se logró un diálogo de alto nivel con la Fiscalía General para impulsar la 

investigación de los casos, y con la Procuraduría General como actor de control, y elevó el diálogo 

con la UARIV y con el Ministerio de Salud, que en años anteriores no se había materializado.  

 

Algunas de las acciones con un mayor impacto de trabajo fueron:  

● Con La Comadre, el trabajo con la Fiscalía General de la Nación para conocer el estado de 

los casos de Violencia Sexual de los Anexos Reservados, y la situación de inclusión o no en 

el RUV por el hecho victimizante de VSX a través de la Defensoría del Pueblo en un trabajo 

articulado con las delegadas de derechos de las Mujeres, Indígenas y minorías étnicas y la 

delegada de orientación de los derechos de las víctimas.  

● Con la Consejería de la Mujer de la ONIC ha permitido avanzar en varios frentes de trabajo, 

por un lado, profundizar en la situación de las mujeres indígenas víctimas de conflicto 

armado que ha sido poco visibilizado tanto por el mundo indígena, como por nosotros en el 

SISDHES. Se ha hecho un esfuerzo por recabar información e investigación para mejorar la 

captura de la información, y darnos elementos para un informe en el 2018. Por otro lado, la 

relación con la Consejería nos permitió vincularnos con el trabajo de la Comisión Nacional 

de Mujeres Indígenas, y ser un actor de asistencia técnica y acompañamiento político a las 

mujeres en la concertación del Plan de Acción de cumplimiento del Programa del Auto 092 

de 2008, esto ha permitido tener un trabajo ampliado con la OPIAC, Gobierno Mayor, CIT y 

AICO.    

● Una visibilidad de tema de género desde lo étnico para las entidades del Ministerio público 

con las delegadas de derechos de las mujeres, étnicos y de víctimas respectivamente, 

volviéndose en aliados importantes para la labor del área.  

 

Los principales resultados son, entre otras que durante 2017 se ha promovido un fortalecimiento del 

área de género que llevaba varios años sin personal a cargo, esto anudado a una apuesta por 

generar mayores vínculos con las mujeres étnicamente diferenciadas, y volver a tener un carácter 

de incidencia en los espacios de las organizaciones de mujeres, y su relacionamiento con ellas. 

Aunque falta profundizar en el trabajo de género al interior de la organización, es importante que los 

diferentes equipos desarrollan estrategias de trabajo específicas con mujeres, organizaciones de 

mujeres o de LGBTI y la transversalización en las organizaciones mixtas que acompañamos. El 

proyecto de AECID permitió reabrir el área y sostener un trabajo por 3 años que lentamente han 

empezado a mostrar frutos.  
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La relación de CODHES con las mujeres de las organizaciones étnicas permitió apoyar la vinculación 

de las mujeres negras en la Instancia Especial de Género del Acuerdo Final, en este espacio se 

cuenta con el trabajo mancomunado directamente con 3 de las delegadas (Victoria Neuta - Indígena, 

Bibiana Peñaranda - Afrodescendiente y Marcela Sánchez - LGBTI), su secretaría técnica para 

intercambios e incidencia en la materia.  

Además, ya se tenía presente la emisión de un nuevo Auto de seguimiento en materia de la situación 

de las mujeres víctimas de desplazamiento, que deriva en tareas de seguimiento para la organización 

durante el 2018.  

En general el trabajo con las organizaciones e instancias de mujeres étnicas es fundamental para 

nuevas financiaciones, fortaleciendo sus procesos, con apoyo técnico, de formación y de incidencia 

en instancias nacionales e internacionales (audiencias en CIDH y foros). Además, se mantiene el 

trabajo de seguimiento a los Autos, que recae en la recolección de información, sistematización y 

elaboración de informes para 2018.   

Los principales productos del área durante 2017 son los siguientes:  

Publicaciones: 

o Documento CODHES N.º 33. Violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes 

en Colombia” (500 ejemplares), que constituye un análisis de las políticas públicas 

de prevención y atención a NNA víctimas de violencia sexual en el marco del 

conflicto armado.  

• Papeles para la Incidencia 8. Propuesta general para la complementación de los 
marcos normativos sobre niñez y adolescencia víctima del conflicto armado. Da 
cuenta de las necesidades de implementación normativa del acuerdo en materia de 
protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de 
reclutamiento ilícito.  
 

Documentos:  

o Informe de situación de la mujer indígenas víctimas de desplazamiento forzado 

o Informe de seguimiento a los casos de los anexos reservados del Auto 009 de 

Afrodes 

o Informe de seguimiento al caso de reparación colectiva del GDSIA 092 

 

El principal desafío de funcionamiento fue la capacidad de respuesta del equipo en lo nacional, para 

garantizar el ritmo y cumplimiento de todas las tareas que se derivan de los escenarios de trabajo, y 

la dificultad de cubrir actividades propias en territorios que no tiene flexibilidad de hacerlo.  

 

El área tiene un trabajo que ha estado centrado más en el acompañamiento técnico, de incidencia 

con las instituciones, trabajo que muchas veces nos es necesariamente visible al interior de la 

organización, dado que no es un evento, una publicación sino hace parte de escenarios que 

paulatinamente se abren. Por lo que es fundamental fortalecer los mecanismos de coordinación entre 

equipos.    

 

Aún hace falta lograr tener un ejercicio no solo de coordinación sino de inclusión de la perspectiva 

de género en todas las áreas de CODHES, desde administración hasta el trabajo con otros equipos 

y oficinas regionales para mejorar de manera articulada la forma de intervención sobre las mujeres 

víctimas del conflicto armado, los insumos de seguimiento que realizan otros equipos y que muchas 

veces no son informados y/o concertados con el área. Falta avanzar en la estrategia institucional de 

género que cobija desde las relaciones laborales hasta la concepción y decisiones de intervención 

en todos los tipos de procedimientos que tenemos.  
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Anexo Territorial Derechos Étnicos y Género  

A diferencia de las demás oficinas de CODHES, la oficina Nariño-Putumayo, no hace parte del 

Programa USAID, de manera particular, ha concentrado su actuación territorial en dos sentidos, 

derechos étnicos y género. Por esta razón se presenta como anexo de estas dos áreas de 

intervención.  

En el Departamento de Nariño se desarrollaron realizó un trabajo de acompañamiento permanente 

y asistencia técnica en los Municipios de Pasto, Tumaco, Ipiales y Cumbal hasta septiembre tuvo 

financiación de la AECID - ISCOD, los siguientes meses se hicieron con recursos propios de 

CODHES. Los escenarios que se trabajaron y se sostiene el trabajo son:  

 

a. Espacios Víctimas del Conflicto Armado: Concentramos nuestro trabajo en las Mesa 

Municipal de Víctimas de Pasto y en la Departamental de Víctimas de Nariño en 

trabajos de formación e incidencia territorial.  

 

b. Espacios Indígenas: Se realizó un trabajo interesante para que se retomará por parte 

de la autoridades departamentales y étnicas con la Alianza de Mujeres Indígenas de 

Nariño conformada por los 7 pueblos indígenas de Nariño, y un trabajo de apoyo 

técnico e incidencia con las Mujeres indígenas de los Pastos del municipio de 

Cumbal.  

 

c. Espacios Afrodescendientes: Se hizo un ejercicio piloto de trabajo de formación, 

documentación de casos de violencia sexual de las Mujeres afrodescendientes de 

Afrodes y Palenque Afro urbano de Tumaco.  

 

d. Organizaciones Sindicales: se mantuvo el trabajo de acompañamiento técnico al 

proceso del sindicato de madres comunitarias, (SINTRACIHOBI) y el sindicato de 

salud SINDESS.  

 

En el caso de Putumayo, tuvo financiación del ACNUR y su acción estaba principalmente 

concentrada en el resguardo Awá Malásquez, en Villa garzón. No obstante, como parte de las 

acciones de fortalecimiento comunitario y de relacionamiento con autoridades étnicas de segundo 

nivel, se adelantaron acciones en los municipios de Orito y Mocoa, así como en el departamento de 

Nariño. Por otra parte, se mantuvo incidencia constante en instituciones en Bogotá. 

 

Las acciones más visibles, para Nariño, la estrategia de trabajo con AECID supuso en año 1 del 

proyecto 2016 la implementación del Diplomado Paz de Género en contextos de conflicto y 

posconflicto, de este ejercicio durante el 2017, se acompañaron las réplicas a sus bases de 3 

procesos organizativos: con SINDESS y su trabajo con los profesionales del Hospital Departamental 

de Nariño sobre violencias de género; con SINTRACIHOBI y sus réplicas tanto con otras madres 

comunitarias como con padres y madres usuarias de los hogares comunitarios en prevención de 

violencia y abuso infantil; y con la Mesa Municipal de Víctimas de Pasto en sus réplica con las bases 

de víctimas en zona rural y urbana sobre violencia contra la mujer víctima de conflicto armado.  

Adicionalmente, se produjo el Documento CODHES N.º 33 sobre Violencia Sexual contra NNA 

víctimas del conflicto armado, que permitió hacer un ejercicio público y convocar a las autoridades 

locales respecto de la respuesta, la atención y el énfasis en la prevención que se puede hacer sobre 

los casos de violencia sexual contra los NNA.  

Se acompañó la participación de la Mesa Departamental de Víctimas a la presentación de informe 

ante la Asamblea Departamental, de dónde surge la creación de la Comisión de Seguimiento 

Accidental al tema de víctimas.  

 



34 
 

Para Putumayo, la incidencia en escenarios institucionales tanto a nivel Nacional (Mesa de 

Concertación Awa - MCAWA, Comisión Nacional de DDHH de los Pueblos Indígenas, Ministerio del 

Interior, Agencia Nacional de Tierras, UARIV), así como instancias locales (Mesa de Retornos y 

Reubicaciones, Comités de Justicia Transicional) para impulsar el cumplimiento al plan de 

reubicación. 

   

También se realizó incidencia para el proceso de Reparación Colectiva de la comunidad Awá 

Mayasquer ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, con el fin de aclarar la 

viabilidad de la continuidad del proceso conjunto del resguardo Mayasquer con la Unidad Indígena 

del Pueblo Awá -UNIPA- en Nariño. 

 

Las acciones más efectivas, en Nariño. Se realizó para las mujeres afrodescendientes un proceso 

de acompañamiento psicosocial con el fin de mejorar sus condiciones emocionales y relacionales, 

facilitar la superación de los impactos derivados de la violencia sexual que sufrieron. La estrategia 

además estuvo acompañada de formación en derechos para fortalecer su capacidad de prevención 

de las violencias en el marco de sus organizaciones, y realizar la identificación de las rutas de 

atención que respeten los patrones culturales e identitarios propios de la población 

afrodescendientes, participaron 26 mujeres afrodescendientes tanto de la zona urbana como de la 

zona rural del municipio. Este trabajo con Afrodes Tumaco y la Organización Círculos de Estudio ha 

tenido un trabajo articulado con la coordinación nacional de género de la organización, y se ha 

tomado como piloto en materia de atención psicosocial y documentación de casos de violencia 

sexual para el caso de reparación colectiva del que son parte como La Comadre. 

Una acción vital que se hizo en conjunto con el área de Asunto étnicos tuvo que ver con la situación 
de riesgo de la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, al cual apoyamos 
en sus ejercicios de incidencia a nivel nacional con Abogados Sin Fronteras, la Defensoría del Pueblo 
y la información actualizada para la CIDH, producto de este ejercicio en 2018 se otorgaron medidas 
cautelares a la Junta, sus familias y el territorio.  Se hizo de igual manera una actualización de 
información ante la CIDH de UNIPA sobre la parte del territorio en riesgo.  

También, se logró incidir en la creación de la oficina de la mujer en el Municipio de Cumbal - Nariño, 
dónde hemos acompañado técnicamente el proceso, y fortalecimos el diálogo con los procesos de 
organizativos de mujeres indígenas del municipio, desarrollando el primer diagnóstico de la situación 
de la mujer de manera participativa. También se logró la creación de la mesa de género donde 
participan las mujeres indígenas de los cuatro resguardos, y las mujeres campesinas y urbanas que 
viven principalmente en el casco urbano del municipio de Cumbal. 

Finalmente, con el Sindicato de la salud crear el Grupo de Género del Hospital Departamental de 
Nariño donde asistimos como acompañantes técnicos. 

Por otra parte, en Putumayo; sin duda por el tipo de proceso que durante 2017 empezó su proceso 

de reubicación en un nuevo predio con condiciones muy difíciles la estrategia con un alto impacto 

comunitario fue el proceso de formación en exigibilidad de derechos étnicos territoriales con la 

comunidad Awá Mayasquer, el cual tuvo seis actividades: el Conversatorio Plan de vida del Pueblo 

Awá del Putumayo, el Taller sobre Medicina Ancestral y Gobierno Propio, el Primer Encuentro de 

Mujeres Awá del Putumayo, el Encuentro de Educación Propia Awá e Inga, el Taller sobre Territorio, 

Seguridad y Guardia Indígena, el Taller de lengua Awapit y Música Tradicional Awá. 

• Los principales resultados 

La oficina regional se ha ido posicionando en temas de género y étnico como parte de sus apuestas. 

En Nariño la oficina ya es un referente en el trabajo con las Víctimas, y en los espacios de derechos 

humanos y de cooperación somos tenidos en cuenta en las propuestas territoriales, que al final de 

año fueron las alianzas lo que nos ha permitido mantenernos vigente a pesar de no tener un proyecto 

actualmente. Además, contar con personal en Putumayo, permitió ampliar el espectro de trabajo de 
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la oficina cubriendo de mejor manera la frontera con Ecuador y haciéndonos más sólidos en una 

propuesta que desde una lógica regional están conectados en los casos que acompañamos, en 

particular en lo que refiere a los Awá. Con ello logramos realizar varias actividades entre los UNIPA 

y los Awá Mayasquer en clave de relacionamiento, recuperación de trabajo para reparación colectiva, 

y en clave de su Plan de Salvaguarda como Gran familia Awá, permitiéndonos cubrir uno de los 

compromisos adquiridos por la dirección de CODHES con este pueblo indígena.  

 

Se exalta que el trabajo de los dos territorios nos ha permitido fortalecer las estrategias y alianzas 

de trabajo con organizaciones étnicas territoriales, de segundo nivel y las nacionales, permitiéndonos 

en muchos casos hacer un trabajo conjunto con el área de Asuntos étnicos para promover ejercicios 

de incidencia en varios niveles, y sobre todo construir conjuntamente una apuesta de género étnico 

que desde los diferentes equipos se desarrolla, y que se articula desde las estrategias que se trazan 

desde el área de género con el nivel nacional.  

 

En Putumayo, en cuanto a la comunidad Awá Mayasquer, hoy se evidencia mejora en la capacidad 

de gestión de la autoridad tradicional de cara a su relacionamiento con la institucionalidad local y 

regional con una mejor comprensión de competencias y seguimiento de acuerdos. También 

evidenciamos un interés en temas de formación, particularmente de las mujeres de la comunidad, 

un mayor diálogo y fortalecimiento de la autoridad tradicional con su organización de segundo nivel 

ACIPAP, y en particular en el impacto que esto genera en volver a estar cobijados por un Plan de 

Vida que permita una mejor defensa de los derechos como pueblos indígenas. Un ejemplo claro de 

esta realidad, son los efectos culturales frente a la valoración del uso de la medicina tradicional 

(práctica del Puildé) por parte de los jóvenes. 

  

A nivel de relacionamiento interinstitucional, es notorio un mayor diálogo con entidades como la 

Alcaldía de Villa garzón, la Defensoría del Pueblo, la UARIV y la Gobernación del Putumayo, con 

quienes se mantiene comunicación constante en escenarios como los Comités de Justicia 

Transicional, la mesa de retornos y reubicaciones, y demás espacios que atañen al caso del Cabildo 

Awá Mayasquer en su proceso de reubicación, así como de reparación colectiva. 

  

Como una ganancia que ha generado el proceso de acompañamiento es elevar la situación de 

vulnerabilidad de los derechos territoriales de la comunidad en otros escenarios de nivel regional y 

nacional, como ha sido el caso de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, Ministerio 

del Interior, UARIV – Subdirección de reparación colectiva, Unidad Nacional de Tierras - UNT y 

Unidad de Restitución de Tierras URT. Además de fortalecer la comunicación sobre la situación de 

la comunidad y el predio con las autoridades del pueblo Awá. 

  

• Principales Productos 

Publicaciones: 

• Documento CODHES N.º 33. Violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en 

Colombia” (500 ejemplares), que constituye un análisis de las políticas públicas de 

prevención y atención a NNA víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto 

armado.  

• Folleto sobre la violencia de género, su tipificación jurídica en la legislación colombiana 

y los tipos de violencia existentes, así como los recursos del Estado para la atención de 

SINTRACIHOBI 

• Folleto sobre violencias sobre menores para la prevención del abuso sexual infantil de 

SINTRACIHOBI 
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• Folleto sobre violencia basada en género, tipificaciones y en particular sobre la ruta de 

atención en salud que pueden tener usuarias en Hospital Departamental, principalmente 

por violencia sexual de SINDESS 

Documentos:  

• Documento síntesis del proceso de intervención con la comunidad Awá Mayasquer. 

• Documento de Lineamientos para el Plan de vida Awá Mayasquer. 

• Documento de Recomendaciones Metodológicas para el trabajo con Pueblos 

Indígenas (Enfatizado en el Pueblo Awá) 

 

Eventos 

 

● Foro “Los Derechos de las Víctimas de Violencia Sexual en el Marco del Conflicto 
Armado” cuyo objetivo fue realizar un encuentro con actores involucrados en la atención, 
prevención y protección de los derechos de las víctimas de violencia sexual en el marco 
del conflicto armado, para identificar las necesidades de las víctimas, y recoger 
recomendaciones de política pública a las autoridades locales, nacionales y regionales. 
-Pasto 

 

Material audiovisual e infográfico  

• Infografía 25 de mayo sobre el día de la conmemoración de la Violencia Sexual en el 

marco del conflicto armado. 

• Archivo audiovisual de las actividades realizadas con la comunidad Awá Mayasquer. 

 

3. Tierras y Derechos Territoriales  
 

Durante 2017 el área trabajó en el marco de tres líneas estructurales y una línea coyuntural, que 

corresponde al proceso de incidencia jurídica y política en la implementación del Acuerdo de Paz en 

los Puntos de Reforma Rural Integral, Solución al Problema de Drogas ilícitas, particularmente en la 

sustitución de cultivos y en materia de Restitución de Tierras y Derechos Territoriales.  

a) Reconstrucción histórica del despojo y el desplazamiento forzado para contribuir al acceso a la 

Justicia.  

• Hemos participado en 1.019 procesos de restitución de tierras y derechos territoriales con 

información para jueces y magistrados de restitución. Durante 2017, se participó mediante 

información de contexto histórico de desplazamiento forzado, despojo y conflicto armado en 

116 procesos.  

• Se ha reconstruido el contexto de 36 municipios micro focalizados para restitución y se 

cuenta con información parcial para 68 municipios más.  

• Se avanzó en el Convenio con Centro Nacional de Memoria Histórica para la recuperación 

del Archivo histórico de CODHES, en el marco de este convenio se han digitalizado 300 

cajas de prensa que estaba archivada en condiciones de riesgo. En el mismo sentido, se 

realizó un diagnóstico sobre el estado del archivo en CODHES con perspectiva de Derechos 

Humanos y se realizó un pilotaje sobre el archivo digital para identificar posibles fuentes de 

información interna conducentes a la elaboración del Informe sobre Desplazamiento Forzado 

y Despojo a CEV.  
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• Se logró incluir en la Metodología de respuesta a solicitudes de autoridades judiciales, un 
apartado para advertir sobre situaciones de riesgo recientes (durante la implementación de 
la política de restitución de tierras y derechos territoriales) con fin de incidir en sus decisiones, 
especialmente frente a la solicitud de medidas de protección para los solicitantes o medidas 
que permitan fortalecer los mecanismos de autoprotección.  
 

• Con base en la información que se deriva de las Sentencias de Restitución de Tierras, de 
las Sentencias emitidas hasta noviembre de 2017 en el marco de Justicia y Paz y la 
información del SPOA (microdatos Fiscalía); así como los riesgos identificados en acceso a 
justicia para las víctimas de desplazamiento forzado, se construyó el informe entregado a la 
Corte Penal Internacional en el marco de la Visita del Equipo de la Fiscalía de la CPI durante 
septiembre de 2017.  
 

 

b) Seguimiento a la Política Pública de Restitución de Tierras y Derechos Territoriales  

• Se han sistematizado 1943 sentencias de 2600 que existían a cierre de 2017 de restitución 

de tierras y 6 sentencias de restitución de derechos territoriales. 

• Se ha diseñado la metodología y las categorías de análisis 56, para la identificación y 

seguimiento a las órdenes de jueces y magistrados de tierras, se ha hecho análisis de las 

siguientes categorías: Medidas específicas para mujeres, Tratamiento a segundos 

Ocupantes, Judicialización de la política de ARIV, Protección, Acceso a Justicia, y quedan 

pendientes 51 categorías por analizar.  

• En materia de Protección de personas vinculadas con procesos de restitución de tierras, con 

el propósito de informar e incidir con las entidades competentes de la protección de las 

personas en riesgo, y la investigación judicial sobre los hechos de manera contribuir a la 

protección y/o el acceso a la justicia. Se desarrollaron acciones en dos niveles, un nivel 

territorial, a través de las reuniones con las entidades locales y Nacionales (Fiscalías, Policía, 

Unidad de Restitución de Tierras, Defensoría del Pueblo, Tribunales de Restitución de 

Tierras, Juzgados de Restitución de Tierras (Quibdó y Cúcuta), entre otras; y a través de los 

Encuentros de Diálogo Intercultural tanto Regional  (Norte del Cauca) como el Nacional que 

pretendía entre otras sensibilizar a las personas que representan a las entidades 

mencionadas, en relación con las necesidades urgentes de protección de las comunidades 

étnicamente diferenciadas y en relación con los contextos en los que esa protección se 

desarrolla. 

• En el mismo sentido, Se incorporó en las respuestas de las solicitudes de jueces y 

magistrados, información relacionada con situaciones actuales de riesgo, agresiones y 

desprotección de personas vinculadas con la política de restitución de tierras y derechos 

territoriales.  

• Se realizaron dos Encuentros de diálogo para la protección y acceso a la justicia, entre 

líderes y promotores de la restitución y autoridades judiciales y administrativas responsables 

de la protección. El primer Encuentro Regional llevado a cabo los días 7 y 8 de septiembre 

en Santander de Quilichao, dedicado a la Protección en contextos de restitución de Derechos 

Territoriales y en este participaron autoridades administrativas, judiciales y tradicionales de 

los departamentos de Nariño, Valle del Cauca y Cauca, en este participaron 27 personas. El 

segundo encuentro, el Encuentro Nacional se desarrolló los días 16 y 17 de noviembre en 

Bogotá, en este participaron 26 personas dedicado a la protección en contextos de 

Restitución de Tierras y en contextos de Restitución de Derechos Territoriales. Participaron 

en general entidades de orden Nacional, Fiscalía General de la Nación -  FGN, Procuraduría 

General de la Nación – PGN, Defensoría del Pueblo, Unidad de Restitución de Tierras – 
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URT, Unidad de Protección Nacional – UPN. Participaron delegados y delegadas de todos 

los Tribunales de Restitución de Tierras a excepción del Tribunal de Bogotá, y 

adicionalmente de los Juzgados de Quibdó y Cúcuta, y la Gobernación del Cauca como 

entidad territorial a través de la Secretaría de Gobierno. Participaron líderes y lideresas 

indígenas, afrodescendientes y campesinas de Meta, Tolima, Magdalena, Cauca, Antioquia, 

Córdoba, entre otras.  

• Se actualizó la metodología de sistematización de sentencias de restitución de tierras y se 
avanzó en el piloto de las sentencias de restitución de derechos territoriales. Así mismo, se 
estableció el criterio de clasificación de sentencias a partir la relación de la orden con el goce 
efectivo del derecho a la restitución y la propiedad de las personas solicitantes, quedaron 56 
tipos de ordenes identificadas y definidas.  Se logro consolidar la metodología de 
seguimiento a la política pública de restitución de tierras y derechos territoriales a través de 
sentencias judiciales. Esta metodología se ha construido desde el año 2012, por lo que 
consolidarla ha sido muy importante para el trabajo de CODHES y la situación de derechos 
de las víctimas del despojo y abandono forzado.  
 

• Se sistematizaron durante todo el año 692 sentencias de restitución de tierras, y 6 sentencias 
de restitución de derechos territoriales. Completando un total de 1.957 sentencias de 2.600 
existentes. Estas sentencias equivalen a cerca de 12.300 órdenes entre principales y 
complementarias, que desde la metodología de CODHES se clasifican en 56 categorías. 
 

• Se logró iniciar el piloto de seguimiento al cumplimiento con las primeras tres categorías 
“Acceso a Justicia”, “Acompañamiento de la Fuerza Pública” y “Protección”, a través de 
solicitudes formales y reuniones periódicas con las entidades responsables de su efectivo 
cumplimiento. Para este año se analizaron 1.) Acceso a Justicia, 2.) Acompañamiento de la 
Fuerza Pública y 3.) Protección, que desde una perspectiva amplia contribuyen a la 
protección efectiva de las personas solicitantes de restitución de tierras. En estas categorías, 
se identificaron en total 95 sentencias que contienen 106 órdenes, en las regiones piloto. De 
estas se seleccionaron para el seguimiento de cumplimiento, las sentencias cuyos predios 
restituidos correspondían a los municipios y regiones priorizadas para el proyecto (Norte del 
Cauca, Sur de Córdoba y Bajo Cauca Antioqueño).  
 

• Se identificaron las comunidades con medidas cautelares, hasta 2016 se lograron 25 
medidas cautelares para territorios indígenas y afrodescendientes y durante 2017, al menos 
41 medidas cautelares más se han interpuesto principalmente en el departamento del 
Chocó.  
 

• Frente al cumplimiento de las ordenes relacionadas con protección para los municipios de 
las regiones del Norte del Cauca, Bajo Cauca Antioqueño y Sur de Córdoba. Al respecto se 
enviaron solicitudes a tres entidades, Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional y 
Unidad Nacional de Protección. Si bien la Unidad Nacional de Protección informó en 
respuesta enviada el 22 de junio de 2017 vía oficio N° OFI17-00022494 el que, se habían 
hecho todos los estudios de riesgo ordenados, no es posible saber en cuales situaciones se 
otorgaron medidas de protección. En el caso de la Policía Nacional, se informó de manera 
suficiente sobre las gestiones realizadas en cumplimiento de 24 de las ordenes solicitadas, 
incluyendo pruebas de esta gestión como fotografías. Finalmente, en el caso de la Fiscalía, 
no ha habido respuesta formal, sin embargo, en las reuniones que hemos tenido con la 
entidad, hemos llegado al acuerdo que nos enviaran la información del estado de 
cumplimiento el 9 de diciembre.  
  

• Se logró concertar un mecanismo para compartir información con la Fiscalía General de la 
Nación con el propósito de contribuir en la identificación de casos para constituir la noticia 
criminal, por un lado, y, por otro lado, conocer la información sobre los avances en materia 
de investigación, juzgamiento y sanción del despojo, del desplazamiento y de las agresiones 
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contra líderes y lideresas o personas vinculadas con la política de restitución de tierras y 
derechos territoriales.  

 

• Se logro tener información sobre el cumplimiento de 24 órdenes que, si bien no parece 
significativo, al ser un piloto desde sociedad civil es un importante avance en el seguimiento 
a la implementación de la política de restitución, especialmente en medidas importantes para 
su sostenibilidad material.  

 

c) Análisis de la reconfiguración económica de territorios despojados.  

• Se han elaborado perfiles de reconfiguración microeconómica para 8 municipios micro 

focalizados para restitución, que dan cuenta de las transformaciones en la estructura 

productiva de los municipios con mayor incidencia del despojo y el abandono forzado.  

• Identificados beneficiarios del despojo en 650 casos de restitución de tierras y derechos 

territoriales. Así como los cambios microeconómicos en las relaciones de producción 

especialmente en los predios restituidos en el periodo entre el despojo y la restitución.  

d) En el marco del Proceso de Incidencia en la Implementación del Acuerdo.  

CODHES parte de la Coalición de Organizaciones Sociales que apoyan técnicamente a las UTL de 

Iván Cepeda, Alirio Uribe y Angela María Robledo en el punto 1. Reforma Rural Integral, del punto 

5. Respecto a Restitución de Tierras y el Punto 4. frente a la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.  

En el marco del proceso de incidencia jurídica y política desarrollada por el Área de Tierras y 

Derechos Territoriales se han desarrollado las siguientes acciones: 

✓ Dos Intervenciones en Audiencias Públicas del Congreso de la República: Restitución de 

Tierras (Comisión de Seguimiento a la Implementación de la Ley 1448 de 2011) y Respecto 

a la Ley de Tierras.   

✓ Seguimiento a todos los instrumentos normativos proferidos en el marco del Fast track en 

materia de Asuntos rurales, y los Proyectos de Ley circulados por parte de las Entidades del 

Estado formal e informalmente. Se realizó comentarios a todos los Proyectos de Ley.  

✓ Tres Intervenciones ciudadanas ante la Corte Constitucional sobre los Decretos Ley 
proferidos en el marco de las Facultades Especiales del Presidente de la República: 

• Sobre el Decreto Ley 893 de 2017 (Crea Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial – PDET);  

• Sobre el Decreto Ley 902 de 2017 (Crea Procedimiento para el acceso y 
formalización de tierras y al fondo de tierras);  

• Sobre el Decreto Ley 890 de 2017 (Plan Nacional de construcción de vivienda rural) 
• Sobre el Acto Legislativo 04 de 2017 (financiación pública de proyectos asociados a 

la implementación del Acuerdo de Paz). 
 

Publicaciones y Pronunciamientos  

✓ Documento CODHES Informa: La Vida por la Tierra. (Des)protección en contextos de 

restitución de tierras y derechos territoriales. 

o Resumen ejecutivo La Vida por la Tierra. (Des)protección en contextos de restitución 

de tierras y derechos territoriales. 

o Executive Summary Life for Land. (Un)protected in contexts of land restitution and 

territorial rights. 

✓ Papeles para la Incidencia N° 12: Las propuestas legislativas del gobierno nacional sobre 

reforma rural y restitución de tierras a la luz de los derechos de las víctimas en la 

implementación del Acuerdo Final de Paz. 
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✓ Comunicado: En riesgo derechos de las víctimas a la restitución de tierras en el FastTrack. 

17 de noviembre de 2018, Presentado en Cartagena.   

✓ Informe a la Corte Penal Internacional. Impunidad en materia de investigación y sanción 

frente a las responsabilidades directas e indirectas del desplazamiento forzado en Colombia.  

Bases de Datos  

• Se armonizó y normalizó la base de datos de sentencias de restitución de tierras, se 

actualizaron los metadatos de acuerdo con la metodología.  

• Se estandarizó la base de datos de cambios microeconómicos y beneficiarios del despojo.  

4. Migraciones Forzadas, Refugio y Protección Internacional  
Los principales escenarios de acción del área de migraciones forzadas, refugio y protección 

internacional fueron los siguientes:  

1. Comisión Sobre Migraciones Forzadas, Exilio Y Reconciliación (CER) 

2. Red De Migración Haitiana 

3. Grupo articulador Plan De Acción De Brasil 

4. Incidencia fast-track enfoque víctimas en el exterior 

 

Dentro de las acciones más visibles, se encuentran Dos foros internacionales de migración haitiana, 

el primero desarrollado en Cartagena, que permito visibilizar en la región la situación de migración y 

de desprotección de la población haitiana. El segundo, se llevó a cabo en Miami. Entre otras acciones 

se identifican las siguientes: 

• El trabajo colectivo de incidencia para reforma de la Ley 1448 de 2011 en relación con las 

víctimas en el exterior.  

• Diálogo técnico con la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).  

• Diseño y alianzas para la Conferencia Colombia en el pacto global 2018 

• Información a medios frente al enfoque de derechos en relación con la migración proveniente 

de Venezuela. 

• El apoyo a la consolidación del módulo de Migraciones y Protección Internacional en el 

SISDHES y en la Plataforma Wakende.   

• Reforzar la presencia de CODHES en el escenario internacional de derechos humanos de 

los migrantes 

• Consolidación de trabajo con las plataformas más importantes de víctimas en el exterior. 

Especialmente el Trabajo con el Foro Internacional de Víctimas, Colectiva de Mujeres 

exiliadas y refugiadas, comisión de mujeres por la verdad y Red de víctimas América 

Latinas y el Caribe  

• Consolidación de la alianza Conferencia Episcopal Colombia y UARIV frente a la 

Conferencia Internacional Sobre Paz Y Refugio.  

 

Los principales resultados del área durante 2017 se enmarcan en:  

• CODHES continúa siendo la secretaria técnica de la CER-COMISION SOBRE MIGRACIONES 

FORZADAS, EXILIO Y RECONCILIACION.  

• CODHES es la organización acompañante y defensoras de derechos humanos referente 

principal frente a la población víctima en el exterior, en el escenario nacional e internacional.  

• CODHES es reconocido como interlocutor válido y legitimo para las y los titulares del derecho.  

• CODHES es consultado por los medios para el ámbito de víctimas en el exterior y migrantes 

extranjeros en Colombia 

• CODHES es el interlocutor para estos temas es los escenarios de incidencia regional. 
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• Las víctimas en el exterior fueron incluidas en la definición de la propuesta de reforma a la 

1448 presentado por la CSIVI FARC, sin embargo, este proceso no continuó 

• En el decreto reglamentario de la CEV se hace referencia al mandato y el exilio, y se habilita la 

ejecución de recursos en el exterior para ello.  

• La JEP interlocutor con las víctimas en el exterior y en el proyecto de ley que presentan los 

magistrados hay dos artículos específicos para las víctimas en el exterior.  

• La sociedad civil de las Américas trabaja en red en relación con los derechos de los migrantes 

haitianos.  

• CODHES posiciona en los procesos de consulta para el pacto global de migrantes y refugiados 

el tema de víctimas en el exterior.  

• Cuando se habla de víctimas en Colombia, de alguna u otra manera se hace referencia a las 

víctimas en el exterior. Eso antes no ocurría.  

Principales Productos  
Publicaciones y documentos  

 

1.  INFORME INTERNO BUENAVENTURA-CHILE 

2. DOCUMENTO VICTIMAS EN EL EXTERIOR. CUADERNO DE INCIDENCIA 

3. DOS SOLICITUDES DE AUDIENCIA PÚBLICA 

4. Documento Propuesta De Proyecto De Ley Para Victimas En El Exterior  

5. Informe Para Audiencia CIDH Sobre Migración Venezolana 

6. Informe Sobre Sistema De Asilo 

7. Informe Sobre Flujos Migratorios En Fronteras 

8. Memorias De Primer Foro Migración Haitiana 

9. Declaración Política Foro Migración Haitiana 

10. Borrador Informe Apatridia En Colombia 

11. Informe Plan De Acción De Brasil Colombia 2014-2017 

12. Documento Borrador Sobre Comisión De La Verdad Y Exilio 

13. Documento De Análisis Comparado De Observatorios De Reparación Colectiva 

14. Declaración Segundo Foro Migración Haitiana 

15. Aportes A Los Documentos Generados Por El Equipo Nacional De Incidencia Jurídica. 

Eventos 

 

• Foro Migración Haitiana Cartagena 

• Foro Migración Haitiana Miami 

• Taller Para Construcción Proyecto De Ley 

• Encuentro Sobre Víctimas En El Exterior En América Latina Y El Caribe En Ecuador 

 

5. Reparación Colectiva  

Este capítulo se compone de dos elementos, por un lado, el componente de Reparación Colectiva 

del Programa de Participación y Reparación Colectiva de las Víctimas CODHES – USAID; y por el 

otro lado, el proceso de acompañamiento a la Reparación Colectiva del Movimiento Sindical.  

Respecto a componente de Reparación Colectiva del Programa de Participación y Reparación 

Colectiva de las Víctimas CODHES – USAID. De manera general, los escenarios de acción del 

componente estuvieron relacionados con: a) Formación y acompañamiento a sujetos de reparación 

colectiva a nivel regional y nacional; b) espacios de diálogo con la institucionalidad en los niveles 

regional y nacional; c) acciones de incidencia frente al ajuste normativo del programa administrativo 

de reparación colectiva; y d) escenarios de diálogo e incidencia frente a la reparación colectiva en el 

marco de la implementación de los diferentes mecanismos del Acuerdo de paz. 
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Tales escenarios se materializaron a través de las siguientes acciones: 

1) Elaboración y difusión del documento “Reparación colectiva y paz territorial”, en el cual se 

establecen lineamientos para el fortalecimiento del programa de reparación colectiva en el 

marco de los acuerdos de paz. 

2) Acompañamiento y fortalecimiento a sujetos de reparación colectiva en las cuatro regiones 

del programa y en el nivel nacional. 

3) Desarrollo de jornadas de diálogo sobre reparación colectiva con funcionarios de la 

institucionalidad en Meta, Tolima y Costa Caribe. 

4) Realización de foros en Meta, Tolima, Buenaventura y Costa Caribe sobre el ajuste a la 

Ley 1448 de 2011 en el marco de la implementación del punto 5.1.3.7 del Acuerdo de paz. 

5) Realización de talleres de formación y diálogo con los sujetos de reparación colectiva de 

las cuatro zonas sobre los PDET y su relación con el enfoque reparador. 

6) Desarrollo de espacios técnicos de diálogo con la Unidad para las Víctimas, en particular 

con la subdirección de reparación colectiva y la Dirección de Asuntos Étnicos. 

7) Realización de encuentros nacionales sobre reparación colectiva, en los cuales se realizan 

balances sobre la implementación del programa de reparación colectiva y se construyen 

propuestas para la superación de los cuellos de botella de este.  

En cuanto a las acciones más visibles,  

• Del 21 al 23 de marzo, en articulación con el proyecto FOS, se realizó en Cali el Encuentro 

– taller internacional “de reparaciones colectivas a reparaciones históricas al pueblo 

afrodescendiente en Colombia”, en el cual participaron representantes de la institucionalidad 

nacional y local, de organizaciones de cooperación internacional, de organizaciones 

afrodescendientes, invitados internacionales y sujetos de reparación colectiva. En el evento 

se discutió la situación actual de los planes de reparación colectiva a pueblos y comunidades 

afrodescendientes en Colombia y se plantearon posibilidades para la creación de una 

Comisión Nacional de Reparaciones a los Afrodescendientes en el país, que se integre a 

mecanismos internacionales de exigibilidad de reparaciones históricas para el pueblo 

afrodescendiente. Este encuentro contó con la participación de expertos y expertas de nivel 

internacional y posibilitó la articulación entre las discusiones que se realizan a nivel local 

frente a la reparación colectiva a pueblos afrodescendientes con las reivindicaciones 

globales frente a las reparaciones históricas a estos pueblos. 

 

• Durante el 2017, y de manera conjunta con organizaciones nacionales como ANZORC, 

FECOLPER, AFRODES y Sisma Mujer, se presentaron lineamientos para la inclusión de 

enfoques particulares y la identificación de daños específicos a grupos o sujetos 

determinados dentro de la ruta de reparación colectiva. Así pues, entre los meses de junio y 

septiembre se realizaron eventos de difusión con ANZORC, sobre lineamientos para reparar 

de manera transformadora a comunidades y organizaciones campesinas. De la misma 

manera, el 27 de junio se presentó, junto con Sisma, la cartilla sobre el enfoque de género 

en la ruta de reparación colectiva. Así mismo, en el mes de noviembre se presentó, junto 

con AFORDES, la cartilla de lineamientos y criterios para la reparación colectiva a pueblos 

afrodescendientes víctimas del conflicto armado. Finalmente, también en el mes de 

noviembre se participó en la primera cumbre internacional de periodistas, realizada por 

FECOLPER, en donde se presentó el informe “La información en tiempo de fusiles”, sobre 

los daños colectivos causados al periodismo en el marco del conflicto armado. 
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• En el marco del trabajo del componente, y en articulación con otras áreas de CODHES, se 

consolidó el Observatorio de Reparación Colectivo como un espacio de encuentro de 

organizaciones sociales y sujetos de reparación colectiva para generar diálogos con la 

Unidad de Víctimas frente a los desafíos del programa de reparación colectiva en el marco 

de la implementación de los Acuerdos de Paz. En este contexto, se buscó la instalación de 

una mesa técnica entre la subdirección de reparación colectiva y el observatorio para discutir 

el ajuste operativo y normativo al programa. Así pues, en el segundo semestre de 2017 se 

realizaron dos jornadas de trabajo, en donde la Unidad presentó la propuesta borrador de 

ajuste y se hicieron los comentarios pertinentes por parte de los y las integrantes del 

Observatorio.  

De igual forma, en articulación con otros equipos de CODHES vinculados con el observatorio, se 

hizo asistencia técnica a la concertación de ajuste del Decreto Ley 4633 de 2011 entre el gobierno 

nacional y la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas, en materia de reparación 

colectiva. 

• En articulación con el área de derechos étnicos y el Observatorio de Reparación Colectiva y 

con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, se realizó en Bogotá los días 13 y 14 de diciembre, en Bogotá, el Encuentro 

Nacional de Sujetos de Reparación Colectiva, en donde participaron representantes de 

sujetos campesinos, indígenas, afrodescendientes, casos nacionales y organizaciones de 

mujeres, y en donde se realizó un análisis sobre el impacto real de la puesta en marcha del 

programa de reparación colectiva frente a los daños políticos, económicos, ambientales, 

culturales y sociales causados en el marco del conflicto armado. Adicionalmente, se 

realizaron recomendaciones por parte de los sujetos en el marco del ajuste del programa.   

Frente a las acciones más efectivas,  

• El acompañamiento a los diversos sujetos de reparación colectiva en las regiones tuvo 

impactos positivos sobre sus procesos de reparación colectiva. Así pues, diversos sujetos 

lograron avanzar en sus procesos de reparación colectiva, mientras otros realizaron 

acciones de fortalecimiento organizativo, seguimiento y balance de la ruta de reparación 

colectiva y documentos con recomendaciones para el ajuste de esta. Como ejemplos a citar, 

el pueblo Jiw en San José del Guaviare avanzó, con apoyo del programa, en la etapa de 

alistamiento de la ruta, y elaboró un documento con lineamientos para la misma. La comisión 

étnico-campesina de seguimiento e impulso a la reparación colectiva en Montes de María y 

Cartagena realizó un documento de balance de la ruta de reparación en la Costa Caribe y 

un documento de identificación de daños territoriales. Finalmente, el sujeto Ataco y 7 veredas 

constituyó una veeduría a la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva y una 

mesa con instituciones para hacer seguimiento al cumplimiento de las medidas. 

• La realización de espacios de formación y diálogo con los sujetos de reparación colectiva 

frente al tema de PDET y la inclusión del enfoque reparador en los mismos ha permitido que 

estos participen de mejor manera en el nivel veredal de construcción de los Programas de 

Desarrollo con Enfoque Territorial y planteen estrategias de articulación de estos con sus 

planes de reparación colectiva. 

Frente a los principales resultados,  

CODHES se consolidó durante el año 2017 como una organización referente en el tema de 

reparación colectiva y la inclusión del enfoque reparador en los mecanismos del acuerdo de paz. Así 

pues, generó incidencia en el nivel regional frente a la implementación de la ruta de reparación 

colectiva y promovió espacios de diálogo y discusión frente al tema. De igual manera, realizó 

encuentros nacionales que arrojaron propuestas importantes frente a la política de reparación a las 

víctimas y el nuevo escenario de transición derivado del Acuerdo de paz. Así mismo, aportó 



44 
 

conocimientos técnicos para la elaboración de lineamientos para la reparación colectiva a pueblos 

indígenas y afrodescendientes, a comunidades y organizaciones campesinas y para la inclusión del 

enfoque de género en el programa de reparación colectiva.  

Finalmente, se consolidó como una organización que lidera diálogos técnicos con la Unidad de 

Víctimas frente al tema de reparación colectiva, a través del Observatorio de reparación colectiva. 

Estos resultados permiten proyectar el área más allá del programa de reparaciones colectivas, para 

realizar análisis sobre la relación entre reparación y mecanismos de justicia transicional en 

escenarios de construcción de paz territorial. 

El trabajo realizado por el componente en el nivel nacional y en las cuatro regiones del programa 

USAID ha permitido la construcción de confianza y alianzas sostenidas de trabajo con más de 30 

sujetos de reparación colectiva, lo que ha generado una amplia visibilidad frente a los sujetos 

colectivos victimizados y frente a las instituciones gubernamentales locales y regionales. De igual 

forma, se consolidaron espacios de diálogo con organismos de cooperación internacional y agencias 

del sistema de Naciones Unidas.  

La realización del Encuentro – taller internacional de reparaciones colectivas y reparaciones 

históricas a pueblos afrodescendientes generó visibilidad a nivel internacional con organizaciones 

pertenecientes al movimiento de defensa de los derechos de los pueblos afrodescendientes. 

Si bien desde el componente se realizaron numerosas acciones en pro de incidir en el escenario de 

ajuste normativo de la Ley 1448 de 2011 y en el ajuste del programa de reparación colectiva, los 

resultados se han visto limitados por dos razones: a) El gobierno no ha presentado la propuesta de 

ajuste normativo a la Ley de víctimas, como estaba estipulado en el subpunto 5.1.3.7 del Acuerdo 

de paz; b) La Unidad de Víctimas ha mostrado poca voluntad de diálogo frente al ajuste operativo 

del programa de reparación colectiva y ha compartido información de manera limitada. 

A pesar de estas dificultades, el componente ha aportado al avance de la ruta de reparación colectiva 

en las cuatro regiones del Programa, al fortalecimiento de los sujetos de reparación colectiva, y a la 

reconstrucción del tejido social y político de comunidades que están en procesos de reparación 

colectiva.    

Publicaciones y documentos  

• “Reparación colectiva y paz territorial. Una propuesta para ajustar la actual ruta 

administrativa en el marco del acuerdo entre el gobierno y las FARC – EP”. Publicación 

realizada de manera conjunta con el equipo de incidencia jurídica. 

• “Reparación colectiva incluyente y transformadora. Lineamientos de reparación colectiva con 

enfoque de género y étnico en la política de reparación a víctimas”. Publicación realizada 

por Sisma Mujer en el marco del programa USAID con apoyo técnico del componente. 

• “Participación y reparación colectiva en Bolívar, Magdalena y Sucre. Una aproximación 

desde la Ley de Víctimas”. Publicación elaborada por el Observatorio regional de reparación 

colectiva de la Universidad de Cartagena. 

• “Criterios de Reparación Colectiva con enfoque diferencial para la población afrocolombiana 

víctima del conflicto armado”. Cartilla elaborada por Afrodes en el marco del programa 

USAID, con apoyo técnico del componente. 

• “Sociedad, guerra y periodistas: La información en tiempo de fusiles”. Documento elaborado 

por FECOLPER en el marco del programa USAID, con apoyo técnico del componente. 

Eventos 

• Encuentro – taller internacional ““de reparaciones colectivas a reparaciones históricas al 

pueblo afrodescendiente en Colombia”. Realizado del 21 al 23 de marzo en Cali. 
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• Encuentro Nacional de Sujetos de Reparación Colectiva. Realizado el 13 y 14 de diciembre 

en Bogotá.  

• Entre enero y marzo se realizó un foro en cada una de las regiones del programa USAID, 

sobre el ajuste a la Ley de víctimas en el marco del Acuerdo de paz, en donde se hizo énfasis 

sobre el ajuste del programa de reparaciones colectiva. Las fechas de estos eventos fueron:  

- Cartagena: 31 de enero. 

- Villavicencio: 9 de febrero. 

- Chaparral: 16 de febrero. 

- Buenaventura: 9 de marzo. 

El programa de reparación colectiva implementado por la Unidad de Víctimas posee numerosos 

cuellos de botella relacionados con la falta de financiación de este, problemas de articulación y 

coordinación interinstitucional, bajo nivel de cumplimiento e implementación de las medidas 

establecidas en los PIRC, poco nivel de avance de los casos étnicos, ausencia de enfoques 

diferenciales, entre otros. Tales cuellos de botella han llevado a que, hasta la fecha, ningún plan de 

reparación colectiva haya sido culminado con éxito y que se levanten numerosas dudas sobre la 

capacidad real del Estado de implementar un programa adecuado de reparaciones colectivas. Esto 

ha dificultado que el componente pueda presentar resultados de impacto relacionados con la 

culminación de la ruta de reparación colectiva por parte de los sujetos acompañados. En la medida 

en que el programa administrativo siga presentando estas dificultades, es difícil lograr que los sujetos 

acompañados sean reparados efectivamente. 

Frente a estas dificultades, se realizaron esfuerzos para establecer espacios técnicos de trabajo con 

la institucionalidad en aras de encontrar soluciones a estas problemáticas y se construyeron 

documentos técnicos al respecto. Adicionalmente, se trabajó en el fortalecimiento de los sujetos para 

que puedan participar de mejor manera en la ruta de reparación en las regiones.  

Las dificultades en la implementación de la ruta de reparación colectiva y la implementación de 

nuevos mecanismos incluidos en el acuerdo de paz han hecho que el tema de reparación a las 

víctimas pierda visibilidad en el escenario político, lo que dificulta la visibilización del tema en la 

medida en que no es percibido como un asunto relevante en la agenda política. De igual manera, las 

instituciones del Estado han sido renuentes a abrir espacios amplios de diálogo frente a los posibles 

ajustes a la Ley de víctimas que garanticen procesos efectivos de reparación articulados con los 

mecanismos transicionales del Acuerdo de Paz. 

A partir del Observatorio de Reparación Colectiva se logró establecer un diálogo fluido con otras 

áreas de CODHES, como el proyecto FOS, el equipo de incidencia jurídica, el área de género y el 

parea de migraciones forzadas. Sin embargo, permanecen numerosos retos, relacionados 

principalmente con el intercambio fluido de información y la articulación de ejes temáticos que 

permitan realizar una incidencia más fuerte.  

Frente al acompañamiento del movimiento sindical, durante el 2017 el trabajo con las organizaciones 

sindicales se dividió en dos grandes ámbitos de acción a) el acompañamiento al proceso de 

reparación colectiva del movimiento sindical, en los cuales se participó en algunas sesiones de los 

espacios internos de las organizaciones sindicales (CONARE compuesto por las tres centrales 

sindicales) y algunas de las discusiones entre las centrales sindicales y el Estado; b) el segundo 

ámbito de acción junto a las organizaciones sindicales fue la participación en el grupo consultivo 

interno colombiano para el seguimiento del tratado de libre comercio Colombia – Unión Europea en 

lo referido al capítulo de derechos humanos y medio ambiente, espacio en el cual se Inter locutó con 

las entidades del Estado responsables del seguimiento e implementación del capítulo sobre 

derechos humanos y medio ambiente (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y Ministerio de 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible); los grupos consultivos de la Unión Europea y Perú (grupos 

consultivos pares al Colombiano) y finalmente con los representantes de la Unión Europea en 

Colombia. 

Frente a las acciones más visibles,  

En este aspecto debe distinguirse los dos ámbitos de acción pues mientras en el proceso de 

reparación colectiva las acciones del año se restringió a las discusiones internas de las 

organizaciones sindicales y entre ellas y las entidades del Estado; si bien se participó en algunas 

reuniones ampliadas con otras organizaciones de la sociedad civil en orden a visibilizar algunas de 

las discusiones; así mismo se suscribieron y se apoyaron algunas comunicaciones públicas sobre el 

proceso de implementación y ajuste del programa de reparación colectiva. En el ámbito grupo 

consultivo interno colombiano para el seguimiento del tratado de libre comercio Colombia – Unión 

Europea los actos de mayo visibilidad fueron aquellos relacionados con la interlocución con los 

representantes de la Unión Europea y los grupos consultivos de los otros países, con los cuales logro 

establecerse canales de comunicación fluidos y adecuados. 

Frente a las acciones más efectivas,  

En cuanto al acompañamiento en el proceso de reparación colectiva debe indicarse que durante el 

2017 el proceso se vio estancado, principalmente por las ambivalencias del gobierno nacional frente 

al programa de reparación colectiva y los ajustes y reformas que debía impulsar, aspecto en el cual 

las centrales sindicales reclamaron la existencia de particularidades en su caso y en la necesidad de 

instalar la mesa de alto nivel como condición para avanzar en el proceso sin embargo se logró un 

importante grado de articulación y empoderamiento del movimiento sindical frente al tema y la 

apropiación conceptual de los ejercicios desarrollados conjuntamente con CODHES. En el ámbito 

del grupo consultivo el 2017 implicó por un lado el afianzamiento de la legitimidad del grupo en tanto 

el gobierno nacional y  la Unión Europea lo reconocieron como el representante legítimo de la 

sociedad civil en el marco de la institucionalidad creada por el título IX del acuerdo de libre comercio 

(sobre derechos humanos y medio ambiente), en la medida que este espacio es un espacio creado 

directamente por el acuerdo ha sido un escenario propicio para expresar las preocupaciones por la 

situación de derechos humanos en el país y su relación con las empresas. 

Principales resultados 
CODHES se ha consolidado como una de las cuatro organizaciones acompañantes del proceso de 

reparación colectiva al movimiento sindical y en uno de los principales apoyos técnicos de las 

centrales sindicales en la materia en ese sentido CODHES ha construido una alianza estratégica 

con las centrales sindicales que se perfila como más sólida y fuerte en el proceso de implementación 

de los acuerdos de paz. En el marco del grupo consultivo CODHES ocupa una de las vocerías de 

las organizaciones sociales frente a los espacios establecidos en el marco del tratado de libre 

comercio ente la unión europea y Colombia lo que lo ha convertido en referente en materia de 

derechos humanos frente a estas instancias de la Unión Europea y los pares de los otros grupos 

consultivos (de la Unión Europea, de Perú y ecuador). 

En el ámbito del acompañamiento al proceso de reparación colectiva al movimiento sindical 

CODHES ha sido reconocido públicamente por las centrales como uno de los principales aliados en 

la materia, adicionalmente en el marco de las Donaciones otorgadas al sindicalismo por el programa 

USAID el equipo de CODHES aporto elementos conceptuales, metodológicos y teóricos que fueron 

incorporados en los documentos presentados por las centrales y que luego se publicaron y fueron 

distribuidos por las organizaciones sindicales con el respectivo reconocimiento hacia CODHES como 

donatario y a algunos de sus investigadores. 
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En el ámbito del grupo consultivo la vocería delegada en CODHES permitió proyectar el trabajo de 

la organización frente a las instancias de la Unión Europea en Colombia y frente a las organizaciones 

que componen los grupos consultivos de la Unión Europea, Ecuador y Perú. 

En el ámbito del acompañamiento al sindicalismo en el proceso de reparación colectiva puede 

destacarse como las organizaciones sindicales han asumidos los referentes conceptuales, 

metodológicos y teóricos que han sido construidos junto a CODHES en el proceso que comenzó 

desde 2012, en ese sentido las organizaciones sindicales han aportados y fundamentado sus 

posiciones en parte con los insumos provistos por CODHES, y los pocos avances normativos para 

la definición de un plan de reparación colectiva al movimiento sindical reflejan estos desarrollos, 

ahora bien dada la ambivalencia del Estado en la materia de reparación colectiva y a la no 

implementación de las reformas al programa y a la ley 1448 en el marco de la aplicación de los 

acuerdos de paz el contexto normativo no se ha alterado desde el estatus quo obtenido en 2015 

(aunque no sin riesgos de modificación y regresión). 

En el ámbito del grupo consultivo del TLC dos rutas pueden destacarse por un lado, logro 

establecerse un acuerdo de trabajado con distintas organizaciones de la sociedad civil 

especializadas en diferentes áreas (derechos humanos, laborales, protección ambiental etc.) para 

construir un espacio de interlocución único y por otro se logró el reconocimiento tanto de las 

instancias de la Unión Europea como del gobierno nacional, con lo cual por fin y después de varios 

años de intentos se consolido el grupo consultivo. De la misma manera, el grupo ha aportado una 

visión plural e integral a la lectura de la situación de derechos humanos en Colombia y a los impactos 

del TLC con la Unión Europea. 

Los avances del sindicalismo como sujeto de reparación colectiva, los ejercicios de memoria histórica 

y los ejercicios de fortalecimiento institucional de las organizaciones sindicales hacen pensar que 

este será un sujeto importante en el funcionamiento de los órganos del SVJRINR especialmente en 

la CEV y la JEP; adicionalmente las centrales han reconocidos que tienen un alcance limitado para 

interactuar y aportar en estas instancias por lo que seguramente se requerirán recursos y aportes 

para la efectiva inclusión de este sujeto en la implementación de los acuerdos. 

En una perspectiva más amplia CODHES ha sostenido diálogos con instituciones como la OIT que 

adelanta procesos de fortalecimiento a las organizaciones sindicales en el contexto de la transición 

hacia la superación del conflicto y la profundización de la democracia, espacios que seguramente 

encontraran rutas de financiación. 

En cuanto al grupo consultivo se tiene que al ser un espacio institucional y obligatorio en el marco 

del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia debe fortalecerse su implementación y su 

funcionamiento, incluso se han presentado propuestas para garantizar su financiamiento ya sea por 

la ruta del gobierno colombiano o por la ruta de la cooperación internacional. Además, las 

discusiones de la implementación del TLC abren nuevas rutas para la difusión de la situación de 

derechos humanos en el país y nuevos campos de acción como el desplazamiento ambiental. O por 

implementación de modelos de desarrollo. 

 

Publicaciones y documentos  

En el marco del acompañamiento al proceso de reparación colectiva del movimiento sindical y con 

las donaciones de USAID se elaboraron documentos conceptuales y metodológicos por parte de la 

CUT y la CTC que contaron con aportes del equipo de CODHES. 

En el marco del grupo consultivo se elaboró un informe que fue presentado a la Unión Europea y 

compartido con los grupos consultivos de la Unión Europea, Ecuador y Colombia. 
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Eventos 

Se hicieron 3 eventos restringidos (publico especialmente invitado) para la presentación de los 

resultados 

✓ Material audiovisual e infográfico  

 

6. Capítulo Adicional: Comisión Seguimiento Sentencias Sistema Penitenciario Colombia2.  
Para cualquier Estado social y democrático de derecho que busque garantizar al máximo los 

derechos humanos es indispensable contar con una política criminal racional, clara y coherente que 

le permita no sólo prevenir el delito, sino hacerlo respetando los derechos fundamentales, los 

derechos humanos reconocidos a nivel internacional y sus propios postulados constitucionales. La 

obligación de prevenir y perseguir el delito, en este sentido, debe ir más allá de los intereses propios 

de cada Gobierno y desarrollarse en una política criminal con fundamento empírico, racional, con 

mecanismos que permitan tanto responder al delito como prevenirlo de una manera respetuosa de 

los derechos de las personas y de los límites impuestos por el Estado de Derecho. 

Recientemente, en Colombia se ha intentado, en varias oportunidades, adecuar la política criminal a 

estas exigencias. Se destacan algunos proyectos de ley que, aunque han contenido problemas, han 

buscado reformar la política criminal. Por ejemplo, la aprobación de la Ley 1760 de 2015 estableció 

límites temporales a la detención previa al juicio, aunque su impacto es todavía incierto, y varios 

proyectos de ley han sido adelantados en el Congreso con el fin de modificar el sistema penal. A la 

fecha de producción de este informe, ninguno de ellos ha sido aprobado. 

A pesar de estos intentos de introducir reformas al sistema penal, la política criminal colombiana 

sigue siendo una política reactiva, irracional y tendiente al populismo punitivo, pues sin haberse 

hecho una reforma estructural que modifique muchos aspectos problemáticos del sistema, las 

tímidas reformas se han quedado cortas en su objetivo de racionalizar el poder punitivo del Estado. 

Por ello, el sistema penitenciario y carcelario sigue provocando una profunda crisis humanitaria en 

la que los derechos de la población recluida son violados de manera sistemática y generalizada. En 

otras palabras, a pesar de los intentos de reforma, el estado de cosas inconstitucional declarado y 

reiterado por la Corte Constitucional todavía persiste. 

Durante 2017 la Comisión de seguimiento adelanto su trabajo en tres ejes principales 

a) Seguimiento a las órdenes de la Corte Constitucional en materia de política criminal y 

derechos de la población reclusa 

b) Reuniones técnicas con Ministerio de Justicia y del Derecho, Defensoría del Pueblo y 

Procuraduría General de la Nación  

c) Difusión de resultados de manera pública, publicación de informe de la comisión de 

seguimiento y evento de lanzamiento. 

Las acciones más visibles fueron las acciones de difusión de resultados, que contó por un lado con 

la elaboración del informe de la comisión de seguimiento (entregado formalmente a la corte 

constitucional, órganos de control, ministerio de justicia, consejo superior de la judicatura entre otras). 

Este informe fue publicado además en las páginas web de las organizaciones miembros de la 

comisión, de algunas instituciones como el Ministerio del Interior y se hizo un comunicado que fue 

publicado en redes sociales. 

Un evento de lanzamiento del informe que contó con la presencia de magistrados de la Corte 

Constitucional, congresistas funcionarios del ministerio de justicia. 

                                                      
2 Introducción tomada textualmente del Tercer Informe de la Comisión.  
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En el marco de la incidencia en política pública se logró establecer un diálogo técnico con las 

instituciones encargadas de la ejecución de la política pública y las acciones de difusión permitieron 

llegar a algunos acuerdos con las instituciones concernidas en materia penitenciaria. 

CODHES logró reincorporarse activamente en el trabajo de la Comisión; logro hacer presencia 

efectiva en los espacios de interlocución y difusión de resultados, manteniéndose como una de las 

instituciones referentes en materia de políticas públicas con enfoque de derechos humanos y goce 

efectivo de derechos; además mantuvo relaciones de dialogo técnico con la rama ejecutiva y con un 

sector importante de la rama judicial. 

Por un lado CODHES ha ganado/mantenido un doble reconocimiento por un lado frente a otras 

organizaciones de la sociedad civil y por otro frente a instituciones del Estado como referente en 

materia de formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas con enfoque de derechos 

humanos, adicionalmente ha podido expandir sus conceptualizaciones y desarrollos metodológicos 

a otros ejes temáticos para el mantenimiento de la vigencia de los derechos humanos y la 

democracia, además logro posicionar la idea de los derechos de las victimas frente a los procesos 

de penalización del Estado. 

A raíz de las decisiones de la Corte Constitucional ha venido transformándose paulatinamente la 

política criminal y penitenciaria espacios en los cuales CODHES ha podido incidir a través del dialogo 

técnico y de los informes presentados a la corte constitucional en el marco de trabajo de la comisión 

de seguimiento. Adicionalmente, se ha participado en audiencias públicas en el congreso en los 

cuales se discutían normas referidas al tratamiento de penal de las personas. 

En una segunda arista la comisión con participación de Codhes participó en discusiones referidas al 

componente penal de la implementación de los acuerdos (indultos, tratamiento de la protesta social 

etc.) 

Prospectiva 2018  
Para el año 2018 se ha desarrollado un proceso de Planeación que permitirá dar cuenta en el 

siguiente informe del cumplimiento de este. Los desafíos identificados durante 2017, así como los 

aprendizajes y el cambio del contexto del país, han contribuido a la construcción de ese Plan 

Operativo que además responde a los compromisos que durante 2017 se adquirieron de acuerdo 

con el carácter misional de CODHES.  


