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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 el año 

2018, 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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Cobertura Territorial  

 

Durante 2018, 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 

 



7 
 

1. INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2018 

 Organigrama  

 

Bajo la revisión de los cargos y funciones del área administrativa de acuerdo con 

los perfiles y habilidades de las personas que la integran, durante el año 2018 se 

consolido el siguiente organigrama:  

 

La consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento, cuenta con una 

administración sólida y estable. Actualmente se tienen contratadas 15 personas 

para labores entre ellas administrativas, financieras, contables y operativas. El 

personal vigente está totalmente capacitado, contando con diversas actitudes, 

conocimientos y competencias dentro del equipo, logrando un ejercicio 

administrativo satisfactorio, con un cumplimiento acertado a las tareas y funciones 

a desarrollar.  

 Políticas, Procedimientos y procesos 

 

Se realizó una revisión y actualización de los siguientes procesos y procedimientos 
administrativos:  
 

1. Adquisiciones de bienes o servicios  
2. Gastos de viaje  
3. Procedimiento de pagos  
4. Caja menor  

 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Administracion@codhes.org 

FINANCIERA

ASISTENTE TESORERIA 

asistentetesoreria@codhes.org

ASISTENTE FINANCIERO 1

Asistentefinanciero1@codhes.org

ADMINISTRATIVA

ASISTENTE

ADMINISTRACIÓN 1

asistenteadministracion1@codhes.org

ASISTENTES 
ADMINISTRATIVOS 

OFICINAS REGIONALES 

META

AdministracionMeta@codhes.org

TOLIMA

AdministracionTolima@codhes.org

BUENAVENTURA

Administracionbuenaventura@codhes.org

COSTA CARIBE

AdministracionCostaCaribe@codhes.org

CONTABILIDAD

CONTADORA

Contador@codhes.org 

ASISTENTE DE 
CONTABILIDAD

Auxi l iarcontable@codhes.org

TALENTO 
HUMANO

ASISTENTE TALENTO 
HUMANO

Talentohumano@codhes.org

SERVICIOS 
GENERALES Y 
RECEPCIÓN

RECEPCIONISTA

Codhes@codhes.org

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 

GENERALES 2

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 

GENERALES 1

SUBDIRECCIÓNCONTROL
INTERNO

DIRECCIÓN

ASAMBLEA
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- Adquisiciones de bienes o servicios  

 

El procedimiento inicia con la necesidad de algún bien o servicio por parte de alguna 

dependencia de CODHES, hasta su adquisición. Este procedimiento aplica para 

todas las personas que gocen de una vinculación contractual con la consultoría o 

una relación indirecta en el marco de los objetivos de la consultoría o un programa 

en específico. Este procedimiento es de aplicación para la adquisición de bienes, 

servicios, materiales, insumos y equipos, así como para la selección evaluación y 

reevaluación de proveedores críticos destinados a las actividades de la 

organización. 

Su objetivo es lograr el máximo de beneficios para la Organización, satisfaciendo 

las necesidades de él o la solicitante; por lo tanto, el precio por sí solo no es 

necesariamente el único factor determinante de esa relación. En las adquisiciones 

basadas en el principio de la relación óptima costo-calidad se tendrán en cuenta los 

factores indicados y será preciso asegurar que las decisiones se adopten de manera 

responsable y transparente. 

Los objetivos del procedimiento son: velar porque el principio de la relación óptima 
costo-calidad se aplique correctamente, forjar los pasos que se deben seguir en 
CODHES para la solicitud de un bien o servicio, la planificación de las adquisiciones 
a fin de establecer una estrategia general y metodologías y un estudio de mercado 
a fin de encontrar posibles proveedores, a menor costo y menor tiempo de entrega 
con mayores garantías.  
 

- Gastos de viaje  

 

Este procedimiento inicia con la solicitud de anticipo para los gastos del viaje hasta 

su legalización y reembolso de las diferencias presentadas, aplica para todas las 

personas que gocen de una vinculación contractual con la consultoría o una relación 

indirecta, que la solicitud de viaje esté en el marco de los objetivos de la consultoría 

o un programa en específico. 

Establecer los lineamientos y actividades para que el personal de CODHES pueda 

desplazarse a cumplir funciones propias de sus cargos o las actividades 

relacionadas con el objeto contractual, en lugares distintos a la sede habitual de 

trabajo o contrato. Con el cumplimiento de estas políticas se buscan los siguientes 

objetivos específicos: Plasmar los pasos que se debe seguir en CODHES para la 

solicitud de gastos de viajes, así como su legalización y reembolso de la diferencia 

en gastos, reducir los tiempos en la solicitud de los gastos para el viaje y la entrega 

de la legalización. El procedimiento de gastos de viaje debe ser considerado como 

un instrumento dinámico, sujeto a cambios que surgen de las necesidades propias 

de CODHES, y de la revisión permanente para conservar su utilidad.  
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- Procedimiento de pagos  

 

Aplica para el pago de los compromisos generados en todas las dependencias de 

la organización. Inicia con la recepción de las cuentas y termina con la realización 

del pago y el archivo de los documentos correspondientes. 

Realizar en forma oportuna los desembolsos de dinero a proveedores de bienes o 

servicios, funcionarios(as) y contratistas, por concepto de nómina, honorarios, 

adquisición de bienes y servicios, servicios públicos, viáticos, gastos de viajes, 

reembolsos de caja menor y otros necesarios para el adecuado funcionamiento de 

la organización, una vez cumplidas las condiciones establecidas. 

El procedimiento se desarrolla únicamente desde la oficina nacional, aplica para la 

misma y para sus oficinas regionales. Con el cumplimiento de este procedimiento 

se buscan los siguientes objetivos: Establecer sistemática y ordenadamente los 

pasos para realizar los pagos de los compromisos adquiridos por la organización, 

para el cumplimiento de su misión. Garantizar el pago, de las obligaciones 

contraídas por la entidad, mediante acto administrativo y que cuenta con las 

respectivas apropiaciones presupuestales.  

- Caja menor  

 

El procedimiento consta de las particularidades, condiciones y limitaciones del uso 

de la caja menor dispuesta en la oficina principal de la organización. Los objetivos 

son establecer los lineamientos y actividades para el manejo y administración de los 

fondos de caja menor dispuesta para estos fines en las instalaciones de la oficina 

principal de la organización. El procedimiento se desarrolla únicamente desde la 

oficina Nacional y aplica para la misma, entre los objetivos específicos están: 

determinar las características de los gastos que se pueden cubrir a través de la caja 

menor, plantear los montos máximos de los pagos aceptados a través de caja menor 

y determinar los requisitos para el correcto manejo de la caja menor. 
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 Formatos administrativos 

 

Durante el año 2018 se crearon varios formatos administrativos con el fin de mejorar 

los procesos internos. Entre esos son:  

• Orden de compra  

• Solicitud de baja de equipos  

• Hoja de vida equipo computo  

• Préstamo de equipos 

• Cuenta de cobro  

• Listado de asistencia 

• Caja menor 

• Ficha de registro terreno  

• Reporte de incidente  

• Planilla mensajería extranjera  

• Entrega de cargo  

• Entrega de oficina  

• Formato de correspondencia recibida  

• Formato de correspondencia enviada  

• Conciliación presupuestal  

• Relación de gastos mensuales  

• Ficha de proyecto donación  

• Cotización institucional  

• Reporte financiero  

• Actas administrativas  

• Practicantes SENA – Asignación de funciones  
 

 Área de Sistemas y Redes  

 

El área de sistemas y redes de la consultoría, ha sufrido varios cambios con el fin 

de mejorar los procesos internos, estableciendo las directrices generales para la 

Seguridad de la Información al interior de CODHES, con el objetivo de brindar las 

condiciones de seguridad necesarias que impidan la adulteración, pérdida, consulta, 

uso o acceso no autorizado o fraudulento a la información que es tratada por 

CODHES.  

Durante el año 2018 se realizaron cambios en algunos correos electrónicos 

institucionales con la finalidad de preservar la información enviada y recibida. El 

cambio se genera en el usuario, estableciendo como política el “cargo”, lo cual sería: 

cargo@ CODHES.org. Mantener esta modalidad permite que el movimiento de 

cargos y contratistas dentro de la organización preserve la continuidad en la 

información. 

mailto:cargo@codhes.org
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Entre otras mejoras se revisaron los equipos de cómputo de la organización, 

creando hojas de vida para cada uno de ellos con el fin de tener la Información de 

software y hardware del equipo, responsable de su utilización y servicios de 

mantenimientos, reparaciones e instalaciones que puedan sufrir. Los 

mantenimientos de los equipos de cómputo se realizan bajo el nuevo cronograma 

de mantenimientos.  

Durante la revisión se encontraron varios elementos tecnológicos totalmente 

depreciados que fueron dados de baja y dados en donación a la Fundación Click 

Ambiental. Entre ellos son 28 teclados, maquina anilladora, 1 monitor de 

computador, 5 parlantes pc, 2 scanner, 2 meas pequeñas, 1 calculadora, 1 proyector 

de láminas de acetato, 1 maquina lava tapetes y una impresora Lanier.  

Para cierre del año 2018, la consultoría conto con más de 40 equipos en la sede 

principal y más de 20 equipos distribuidos en las regiones. Se realizó la 

actualización de licencias y compra de varios equipos con el fin de renovar los 

elementos de trabajo.  

 Arreglos Locativos  

 

Bajo la fase II del programa de USAID se destinó una línea presupuestal 

denominada “Adecuación para los espacios físicos”. Durante el último trimestre del 

año 2018, se iniciaron la búsqueda de proveedores e ideas modificaciones dentro 

la sede. Antes de finalizar el año 2018, se concretó el servicio con el proveedor 

seleccionado, con el fin de iniciar labores desde la segunda semana de enero.  

Entre los cambios realizados en la sede principal de CODHES son los siguientes:  

• Pintura paredes de color blanco  

• Lacado de madera  

• Desinstalación e instalación de techos PVC en el segundo piso.  

• Pintura en canaletas de la energía regulada.  

• Reparación de tomas eléctricas.  

• Instalación de luz led en PVC 

• Instalación de luz led en primer piso  

• Adecuación de cocina, ampliación y mejoras.  

• Compra de archivo en estantería metálica  

• Adecuación de archivo central en el primer piso.  

• Apertura de ventana corrediza en el primer piso  
 

 Personería Jurídica 

 

La consultoría desde el año 2015 no contaba con la personería jurídica, hecho 

ocurrido por falta de actualización de la Información financiera de CODHES ante la 
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alcaldía o respuesta a los comunicados enviados por esta entidad. Durante el año 

2018, se realizó la gestión ante la entidad de inspección, vigilancia y control para la 

solicitud de la certificación de funcionamiento como Entidad sin ánimo de lucro, 

quedando su actualización al 28 de junio de 2018. Este proceso debe realizarse 

todos los años para contar con la personería jurídica.  

 Venta de la sede  

 

En el año 2018 a través de la asamblea se dio la aprobación de poner en venta la 

sede principal de CODHES. Las labores alcanzadas son las siguientes: Se realizó 

estudio de valor por metro cuadrado, posibles sectores de futura adquisición, 

establecer el precio de la sede y ofrecimiento a copropietarios del edificio la merced 

el cual se obtuvo respuesta negativa a la oferta. Durante el año 2019, se continúan 

trámites de venta.  

2. FINANCIERO – CONTABLE 
 

 Disminución De Cuentas Por Pagar 

 

2.1.1. Cooperativa Confiar 

 

La consultoría cuenta con dos créditos uno hipotecario y otro de consumo. A finales 

de diciembre la deuda del crédito hipotecario descendió a $40.697.760 y se han 

venido pagando las cuotas sin entrar en mora. La deuda del crédito de consumo 

descendió a $10.767.940. La deuda total de $51,462,700 se cancela en su totalidad 

a finales de año 2019 quedando sin deudas bancarias para la consultoría. 

2.1.2. Hoteles Innova 

 

Está evidenciada la deuda con Hoteles Innova por un valor de $4.919.000, sin 

embargo, se ha intentado en vano establecer comunicación con ellos para 

esclarecer el estado de cuenta de CODHES. 

 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 
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$0 pesos las comisiones por cobrar indistintamente de las transacciones que se 
realicen.  
 
Durante el año 2018, se realizaron apertura de cuentas bancarias para proyectos 
vigentes en este año. El compromiso es mantener el promedio de 600.000.000 
trimestral para acceder a los beneficios de la entidad. Está pendiente realizar el 
traslado de saldos de la cuenta USAID al banco de Bogotá para lograr la meta.  
 
 
 

 Ejecución De Proyectos  

 

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 

 
20/04/2020 

 

 
USD 

6,879,860.71 

“Mujeres Indígenas y 
Afrodescendientes víctimas de 
violaciones a derechos humanos 
empoderadas y capacitadas para 
incidir, proponer y monitorear en 
políticas públicas territoriales” 
CHEMONICS 

 
 

01/07/2017 

 
 

29/03/2019 

 
 

$97,473,114 

“PNUD-MPTF: Comunicación para la 
transformación de conflictos y la 
reconciliación en el sur del Tolima” 
PNUD  

 
01/11/2015 

 
31/10/2019 

 
$ 14,418,728.00 

“Intervenciones integrales en 
procesos de soluciones Étnicos.” 
ACNUR COL01/2018/0381/0000.  

 
01/03/2018 

 
31/12/2018 

 
$142,464,739.00 

Valores ejecutados a corte 31 de diciembre de 2018 

 

Se manejaron cuatro proyectos de los cuales dos (2) deben ser auditados. Durante 

al año 2018 se realizaron las auditorias financieras del Programa de participación y 

reparación colectiva. Award Number AID-514-A-14-00006 – USAID para el periodo 

01 enero 2017 – 31 diciembre 2017 y el programa de apoyo a procesos de 

reparación colectiva, garantías de no repetición y construcción de paz financiado 

por FOS. Se presentaron mejoras importantes en procesos de control interno, 

manejo contable y financiero de los programas, lo cual genero excelentes resultados 

de auditoria.  

 Las auditorias programadas para revisión financiera del 2018 serán realizadas así:  
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• USAID: fecha estimada el 01 mayo 2019, CPA BAAS Auditoria.  

• ACNUR: fecha 15 de febrero 2019, se envió informe y se dio respuesta la 
amuestra solicitada. para la fecha de la asamblea no se ha recibido respuesta 
de ACNUR.  

 

3. PERMANENCIA AL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL  

 

La DIAN 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 esté 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.  

Para el año 2018 se dio cumplimiento a lo establecido por la DIAN. Este proceso 

debe ser continuo todos los años para el pertenecer al régimen tributario especial.  

                                                      
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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4. TALENTO HUMANO  

 

 Gestión realizada  

 

El área de Talento Humano está sujeta a la Sub Dirección y a la Coordinación 

Administrativa y Financiera de la organización, logrando unificar toda la información 

relacionada con el historial laboral de cada uno de nuestros colaboradores, así como 

los procedimientos ordenados de contratación laboral y de prestación de servicios.  

 

Esta área continúa realizando la búsqueda de la información laboral del personal 

que trabajo con la organización desde su creación, alimentando así la base de datos 

detallada de toda la vida laboral de cada uno de sus colaboradores tanto en forma 

digital, como en físico, cumpliendo así también con parte del articulado que en este 

sentido nos pide la implementación del SG-SST.  

Con cierre a diciembre de 2018, CODHES cuenta con la siguiente planta de 

personal: 

 

PROYECTO POBLACION CONTRATO 
LABORAL 

INFERIOR A 
(1) AÑO 

CONTRATO 
POR 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS 

PASANTES 
Y/O 

VOLUNTARIOS 

TOTAL 

USAID Administrativos 12     12 

Coordinadores   6   6 

Apoyo Técnico   15   15 

ACNUR 
2018 

Administrativos 1      1 

Coordinadores   1   1 

Apoyo Técnico   2   2 

CHEMONICS Administrativos       0 

Coordinadores  1 1   2 

Apoyo Técnico   2   2 

PNUD-MPTF Administrativos       0 

Coordinadores 1  1   2 

Apoyo Técnico   4   4 

 CODHES Administrativos 3     3 

Coordinadores       0 

Apoyo Técnico   1 28 29  
TOTALES 18 33 28 79 
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4.1.1. Logros Alcanzados 

 

Con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

se adelanta constantemente en el mejoramiento continuo de procesos y 

procedimientos, obteniendo como resultado a cierre del año 2018: 

 

o Con la publicación del Reglamento Interno de Trabajo CODHES, el 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Política de No Alcohol y 

Drogas, Política de No Acoso Laboral, tanto en la sede principal como en las 

regionales, se logra una mejor claridad con las normas, derechos y deberes 

que cada uno de los colaboradores tenemos con la organización.  

o Se implementa la base documental y digital de las historias laborales 

completas de cada colaborador en su paso por la organización, logrando la 

claridad con esta información, así como la facilidad para dar respuesta 

oportuna a los requerimientos que en este sentido deben ser atendidos. 

o Con el apoyo de la ARL Positiva, se desarrolla durante el año 2018 un Plan 

de Capacitaciones a todos los trabajadores en temas relacionados con: 

Primeros Auxilios, el COPASST como equipo de trabajo efectivo, 

señalización y demarcación de áreas, capacitación sobre Ludo prevención, 

entre otras.  

 

o Con el criterio organizacional de la Subdirección, la Coordinación 

Administrativa y Talento Humano se da un orden adecuado a las funciones 

que desarrollan las personas que hacer parte del área administrativa de 

CODHES, mejorando en gran manera el desarrollo y cumplimiento de las 

actividades y requerimientos diarios que se le direccionan a esa área. 

o Como parte del mejoramiento del clima organizacional con el criterio de la 

Subdirección, la Coordinación Administrativa y Talento Humano, se trabaja 

en llevar a todos nuestros colaboradores a manejar el concepto de que el 

trabajo que cada uno desarrolla desde su área es para CODHES y no para 

un proyecto en particular. 

o Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos por el sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo, enumeramos algunos de los alcances:  

 

1. La publicación e implementación en todas las sedes de CODHES, del 
Reglamento Interno de Trabajo, el Reglamento de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, la Política de No Alcohol y Drogas, la Política de No Acoso 
Laboral. 

2. Se da cumplimiento al Art. 230 del Código Sustantivo del Trabajo 
enmarcado también dentro del Decreto 1072 de 2015, relacionado con la 
entrega periódica de Dotación a los trabajadores con Contrato Laboral.  
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3. Implementación de la aplicación periódica de los Exámenes Médicos de 
ingreso, periódicos y de retiro, a trabajadores con contrato laboral. Así 
como el requerimiento de Exámenes de Ingreso a las personas con 
Contrato por Prestación de Servicios en donde estos costos son asumidos 
por el Contratista.  

4. Instalación en la sede principal y en las regionales de todos los elementos 
de seguridad requeridos por la norma de seguridad laboral.  

5. Se realizaron las adecuaciones de infraestructura necesarias en la sede 
principal. 

6. Se estableció un procedimiento de Convocatorias para cubrir los cargos 

que en determinado momento requiere la organización, tanto laborales 

como por prestación de servicios. 

7. El área de Talento Humano, da continuidad a la elaboración de todos los 
contratos de personal con un manejo periódico organizado, contando 
siempre con el apoyo jurídico de CODHES y manteniendo la numeración 
consecutiva implementada.  

8. Se constituyó el COPASST – CODHES. 
9. Talento Humano trabajando en el mejoramiento continuo relacionado con 

la implementación del SG-SST, avanza en la actualización de los 
siguientes documentos:  
 

o Manual del Sistema de Gestión para CODHES. 

o Matriz de requisitos legales.  

o Programa de medicina preventiva. 

o Indicadores eje medicina preventiva y del trabajo. 

o Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. 

o Matriz de Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. 

o Identificación, evaluación y valoración de amenazas y vulnerabilidad. 

o Matriz de Identificación, evaluación y valoración de amenazas. 

o Valoración inicial de condiciones de seguridad. 

o Reporte e investigación de accidentes. 

o Reporte de investigación de incidentes. 

o Guía de pérdida de capacidad laboral. 

o Plan de emergencias y contingencias para cada una de las sedes de la 

organización. 

5. RETOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA PARA EL 2019 

 

Las metas y los retos planteados para el año 2019 son:  

o Actualizar el manual de procesos y procedimientos.  
o Elaborar procedimientos de Actividades, Correspondencia, adquisiciones, 

sistemas de informática y redes, y cualquier otro que sea indispensable en la 
organización.  
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o Elaboración de política de sistemas y talento Humano.  
o Elaborar y actualizar formatos administrativos para unificar procedimientos.  
o Establecer procesos de Gestión Documental garantizando la protección y 

disponibilidad controlada de la información.  
o Manejo efectivo, oportuno y adecuado de los convenios de cooperación 

internacional en materia administrativa y financiera, garantizando el cumplimiento 
y compromiso que identifica a CODHES.  

o Saldar la deuda con Confiar.  
o Mejorar la comunicación entre la oficina nacional y regionales. 
o Elaborar presupuestos con un margen de beneficio a CODHES equivalente a un 

mínimo del 10%, contribuyendo al fortalecimiento administrativo.  
o Establecer un acuerdo sólido y duradero con la entidad Banco de Bogotá.  
o Cumplimiento con los compromisos tributarios y solicitudes de las entidades 

reguladoras y de fiscalización a entidades sin ánimo de lucro.  
o Terminar la elaboración del Plan anual del SG-SST para el año 2019 
o Elaborar el plan de emergencias para las sedes regionales de CODHES 
o Realizar una nueva autoevaluación del SG-SST de CODHES, de acuerdo a los 

Estándares Mínimos establecidos en la Resolución 1111/2017. 
o Con el apoyo de la Coordinación Administrativa y Financiera y la aprobación de la 

Subdirección de CODHES, establecer la Tabla de Escala Salarial. 
o Organizar adecuadamente el Comité de Convivencia Laboral.  
o Programa y formato de auditorías internas al sistema, Documento acciones 

preventivas, correctivas y de mejora, programa de inducción y capacitación, Plan 
anual de trabajo. 

o Continuar con las buenas prácticas y la distinguida gestión administrativa, bajo los 
principios y objetivos de alcanzar un fortalecimiento y desarrollo institucional 
sostenible. 
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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 

 

El área de comunicaciones, como un área transversal a todas las áreas de 

CODHES, contribuye a la visibilización de las acciones desarrolladas por la 

organización, 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:  

o Medios Masivos de Comunicación 

o Eventos 

o Publicaciones 

o Campañas 

o Redes sociales 

o Página web 

 Acciones más visibles del área de comunicaciones son: 

 

Las acciones más visibles son las relacionadas con Free Press con medios de 

comunicación masiva (adelantado con base en la estrategia de incidencia de 

CODHES y la información del SISDHES), eventos, Campaña Lidera La Vida, 

publicaciones. 

Redes sociales 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 publicaciones asociadas con pedagogía, la asesoría a las víctimas 

del conflicto armado, los eventos y las políticas de uso de datos y publicaciones.  

 Acciones más efectivas del área de comunicaciones. 

 

o Free Press: 189 publicaciones en medios de comunicación masiva de 
carácter nacional e internacional que, de acuerdo a estudio especializado 
realizado, equivalen a más de 3 mil millones de pesos.  
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o Estrategia de Redes sociales: Alcance de las publicaciones (En 2018 
las publicaciones alcanzaron a 918 mil personas) aumento en el número 
de publicaciones y del número de seguidores en twitter (más de 5 mil 
nuevos seguidores).  
 

o Estrategia de Eventos: 16 eventos  
 

o Publicaciones: Se definió la estrategia de publicaciones en el área de 
comunicaciones y en CODHES. En total se realizaron 18 publicaciones. 
De éstas, las publicaciones más efectivas fueron las Infografías que 
fueron difundidas a través de redes sociales. 
 

 

 Resultados del Área de Comunicaciones durante el año 2018 

 

o Fortalecimiento del área de comunicaciones en términos de ampliación 

del equipo (nuevas contrataciones internas como externas e ingreso de 

pasantes).  

o Consolidación de una estrategia coordinada de Free Press articulada con 

las estrategias de incidencia de CODHES y el SISDHES. 

o Consolidación de una alianza diversa para el desarrollo de la Campaña 

Lidera La Vida (PNG, Defensoría, Pastoral Social, AFRODES, ONIC, 

USAID, El Espectador, Noticias Caracol). 

6.4.1. Principales resultados en términos de visibilización del trabajo del área y de CODHES 

 

o CODHES apareció en 189 publicaciones en medios masivos de 

comunicación a lo largo de 2018 (incluyendo la versión en inglés 

del NY Times o Foreign Policy). Sobresalió en estas publicaciones 

su agenda en los temas de víctimas, líderes sociales y situación 

humanitaria. 

 

CODHES participó y organizó diversos eventos. La estrategia operó de dos 
maneras: 

 

o Los eventos realizados por CODHES y aquellos en los cuales participó 
CODHES pero que no organizó, aunque igualmente fueron cubiertos y 
difundidos.  

o Los eventos se realizaron solos o en alianza. La estrategia de eventos 
realizados por CODHES buscó generar nuevas alianzas en particular con 
universidades privadas, esto pensando en ampliar las audiencias de 
CODHES en sectores más académicos de carácter no público, ya que en 
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estas últimas audiencias (público/ académicas) encontramos mayor 
tradición de posicionamiento de la organización. En este sentido, la 
mayoría de los lanzamientos de las publicaciones de CODHES se 
realizaron con el apoyo de las universidades: Javeriana, Externado, 
Andes, Jorge Tadeo Lozano. Tan sólo en Bogotá,  

o CODHES organizó 16 eventos con un promedio de asistencia de 150 
personas por evento. Los eventos tuvieron FacebookLive, lo que permitió 
llegar a un mayor número de audiencias digitales y dos fueron eventos 
de gran formato: FORO SEMANA PND y FORO Desplazamiento.  

o CODHES realizó un total de 18 publicaciones. De este número, la 

mitad fueron infografías. Estas últimas se convirtieron en un 

instrumento para llegar masivamente a distintos públicos en redes 

sociales y como insumo para las visitas de los relatores de 

Naciones Unidas, particularmente en el tema de restitución de 

tierras. El efecto fue altamente positivo en ambos sentidos. Las 

infografías fueron ampliamente difundidas y compartidas por 

académicos, congresistas, funcionarios, entre otros públicos.  

 

6.4.2. Principales resultados en relación con la transformación de contextos normativos, situacionales y/o 

comunitarios 

 

Considerando que la estrategia de comunicaciones estuvo centrada en 2018 

en visibilizar los temas estratégicos de CODHES desde su quehacer de 

incidencia y el Sistema de Información, SISDHES, los principales resultados 

pueden evaluarse a la luz de estas dos estrategias a saber: 

 

o Inclusión de las referencias de CODHES frente a la reforma de la Ley 

1448 de 2011. 

o Inclusión de propuestas de CODHES sobre el PND en proposiciones 

de UTLs del Congreso. 

o Inclusión de recomendaciones y cifras de CODHES por parte de PGN 

en temas de medidas de prevención y protección a líderes 

sociales. 

o Visibilidad del problema de agresiones a líderes sociales ante 

diversos sectores de la opinión pública nacional e internacional. 

o El Relator de ONU para DD.HH recogió las recomendaciones de 

CODHES respecto a los temas de líderes sociales y 

particularmente la vinculación a temas de restitución de tierras. 

o La definición de líder social finalmente fue recogida por otras 

organizaciones de la sociedad civil y los DD.HH.  

o La Campaña Lidera la Vida inspiró a distintos ciudadanos a adelantar 
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sus propias estrategias con el lema de la Campaña. 

o Visibilidad del tema de situación humanitaria.  

o Vinculación de temas de incidencia en el Congreso con temas de 

comunicación a través de las UTL. 

 

6.4.3. Resultados generan expectativas de nueva financiación 

 

o Eventos. Aunque gran parte de los eventos realizados en 2018 no requirieron 
financiación, hay algunos que, debido a su carácter, sí la requieren. Ya que 
está es una estrategia exitosa de posicionamiento ante nuevas audiencias y 
genera la posibilidad de alianzas, va a requerir financiación durante el 2019.  

o Campaña Lidera La Vida. Aunque está financiada una parte de la Campaña 
para 2019 a través de Murales Lidera La Vida, se espera ampliar la Campaña 
con otras acciones para fortalecer su incidencia a nivel regional. 

o Publicaciones. Es importante innovar en una estrategia de publicaciones 
multimedial: video, contenidos multimediales para redes sociales, versión 
digital e impresa.  

o Fortalecimiento del equipo. Se espera ampliar el equipo a través de nuevas 
contrataciones particularmente para los temas multimedia y contrataciones 
externas como la de una agencia de publicidad para temas que requieren un 
trabajo de mayor impacto que el que puede generar el Free Press. 

o Alianzas con medios. Aunque la estrategia de Free Press fue bastante 
exitosa en 2018, se espera generar alianzas sostenibles en temas 
específicos con algunos medios de comunicación masiva, ejemplo, la 
elaboración de mapas de riesgo regionales. 

o Redes Sociales. Se espera poder financiar campañas en redes sociales. 
Aunque las redes de CODHES son de carácter orgánico, es importante hacer 
inversiones que no son elevadas en estos medios. 
 

6.4.4. Principales productos que se generaron en el área: 

 
o Publicaciones y documentos: 18 publicaciones.  

o Eventos: 16 eventos en Bogotá organizados por CODHES. 

o Material audiovisual e infográfico: 9 infografías. 15 videos.  

o Artículos publicados en la página web: 73 artículos.  
 

6.4.5. Principales desafíos para el funcionamiento del área? 

o Trabajar con una agenda de temas tan grande y diversa. Fue un desafío 
porque los temas cambian continuamente y muchas de las estrategias de 
visibilidad se planean a muy corto plazo y esto puede, en ocasiones, limitar 
su efecto o impacto deseado.  

o Los instrumentos de trabajo. El área de CODHES aún requiere fortalecer 
esa parte: requiere equipos de edición, cámaras profesionales de video y 
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fotografía y sonido. 

o El equipo se quedó corto para tantos temas y proyectos. Aunque con la 
llegada de nuevos pasantes en 2019 el funcionamiento del área ha 
mejorado, se requiere aún trabajar en el fortalecimiento del equipo interno 
contratado.  

o Articulación con los equipos y las agendas regionales. 

 

6.4.6. Principales desafíos para la visibilización del trabajo del área de CODHES en escenarios externos  

 

o Innovar el concepto CODHES ante los medios de comunicación 

masiva. Para los medios CODHES era un referente en temas de 

desplazamiento. Con la estrategia de comunicación buscamos 

mover a CODHES a una organización que abarca otros temas: 

víctimas, líderes sociales, restitución de tierras, étnico.  

o Posicionar a CODHES en temas que, aunque se abarcaban desde 

hace tiempo, no aparecían en escenarios externos como lo central 

de su ejercicio como organización. Particularmente el tema de 

liderazgo social.  

o La priorización de las agendas temáticas al interior de CODHES. 

Todos los temas son importantes en CODHES. Esto es un desafío 

porque muchas veces al mismo tiempo coincidían dos o tres temas 

que requerían la misma visibilidad al tiempo. Tuvimos que empezar 

a priorizar y crear una agenda conjunta con algunos de los equipos 

para definir como la visibilidad impulsaba sus temas sin tener que 

hablar de varios al mismo tiempo.  

o Definir quienes iban a ser las nuevas audiencias para CODHES, 

cómo fidelizar 

 

 LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA EL ÁREA DE COMUNICACIÓNES 

PARA 2019 

 

- Articulación institucional para generar y aplicar herramientas que 

permitan mejorar la comunicación interna 

- Identificación y generación de nuevos mecanismos de comunicación 

externa para dar a conocer el quehacer de CODHES a distintas 

audiencias. 

- Fortalecimiento del equipo interno de trabajo del área de 

comunicaciones. 
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7. MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

Monitoreo y Seguimiento es un área dentro del Programa de Participación y 

Reparación Colectiva de las Víctimas, financiado por USAID, durante la vigencia 

2018. 

 Principales acciones desarrolladas. 

 

El equipo de M&E cumplió en la vigencia 2018 con lo establecido en el 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 durante la Fase 2, cada Objetivo) y las donaciones que se 

encontraban en curso en 2018 y se implementaron los procedimientos de reporte. 

Seguimiento y reportes: En articulación con las Coordinaciones de Reparación 

Colectiva, Participación, Incidencia Jurídica, Comunicaciones, Financiero, de 

Seguridad, MSD 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.  

Usando como insumo la información recogida en el proceso de monitoreo y 

seguimiento, se elaboraron los informes narrativos trimestrales para ser entregados 

a USAID, los informes cuantitativos en relación con los indicadores para el Sistema 

Monitor, y se dio respuesta a los requerimientos de USAID, de los Directivos y otros 

equipos de CODHES, dentro de los plazos establecidos.  

En el marco de la extensión del Programa, el equipo de M&E brindó apoyo en la 

elaboración de la propuesta, dentro de los ámbitos financiero, técnico y 

administrativo, así como en la traducción de la versión final de los documentos 

remitidos con tal fin. Una vez se extendió el programa, se realizó una revisión y 

ajuste a los instrumentos utilizados en el proceso de reporte: formatos de informe 

mensual y trimestral, listas de asistencia, bases de datos, entre otras, de acuerdo a 

la nueva estructura del Programa durante la Fase 2, y teniendo en cuenta la 

información específica que solicitó USAID con frecuencia durante los primeros 4 

años de implementación.  

Adicionalmente, se diseñó e implementó la metodología para los encuentros con los 

equipos regionales de Costa Caribe, Meta/Guaviare, Tolima y Buenaventura, y con 

las organizaciones donatarias en cada una de esas zonas, que se llevaron a cabo 

con el fin de identificar y documentar las dificultades, aprendizajes, resultados e 

impactos en el marco de implementación del Programa, que hubieran trascendido 

las actividades y productos contractuales, información que servirá como un insumo 

para la elaboración del informe parcial, correspondiente a la Fase 1 (en 
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elaboración). En este mismo sentido, se ajustó el instrumento para ser usado en la 

encuesta (Post) que se diligenció con las organizaciones donatarias, cuyo objetivo 

fue capturar de manera cualitativa el proceso de fortalecimiento de dichas 

organizaciones y el impacto del Programa, ejercicio que complementó las visitas a 

las regionales. 

 

 

Indicadores: En coordinación con USAID y las coordinaciones temáticas y 

regionales, se llevó a cabo una revisión de la hoja de vida de los indicadores (PIRS) 

que serían utilizados para medir las acciones en la Fase 2 del Programa. A partir de 

este ejercicio, se hicieron ajustes a algunos indicadores de la Fase 1 y se 

incorporaron 3 nuevos, relacionados con las acciones dirigidas a la incidencia en 

política pública a nivel nacional y regional, y el número de personas que se 

benefician directamente de las acciones del Programa. La batería de indicadores 

fue aprobada por parte de USAID. Adicionalmente, se elaboró un nuevo Plan de 

Monitoreo y Evaluación (AMELP), teniendo en cuenta la nueva estructura del 

Programa para su Fase 2. 

Se elaboraron los insumos para el Portfolio Review de USAID, que es un ejercicio 
en el que se revisan y presentan los avances de los programas que ha habido con 
cada aliado (basados en los indicadores y otros temas específicos), ante directivos 
y tomadores de decisiones de la Agencia.  

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, y que 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 informes y documentos 

elaborados en el marco del Programa 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.  

En cuanto a acciones que trascienden el Programa de USAID, 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, algunos de los cuales fueron 

realizados (otros quedaron pendientes por falta de presupuesto). 

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

equipos regionales en el análisis y cargue de información en la plataforma 
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del Sistema de Información de SISDHES/Wakende, durante el primer 

semestre del periodo reportado. 

- Pasantías: las profesionales de Monitoreo del equipo nacional brindaron 

apoyo en la capacitación y acompañamiento a los pasantes vinculados a 

CODHES, en el marco del Programa de Pasantías, en varias áreas de la 

entidad, durante el primer semestre del periodo reportado. 

- Proyectos: el equipo de M&E participó en eventos, y apoyó la elaboración de 

propuestas y estructuración de proyectos en la búsqueda de nuevos 

recursos, a través de diferentes convocatorias de entidades de Cooperación 

Internacional.  

- Eventos: el equipo de M&E brindó apoyo administrativo y logístico en eventos 

realizados por CODHES en Bogotá y en otras ciudades, desarrollando tareas 

de planeación, organización, relatorías, y la elaboración de los reportes 

correspondientes.  

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

insumos para el Plan Operativo Anual. 

- Cuando se creó el área de Proyectos, el equipo de M&E contribuyó en el 

proceso de búsqueda de convocatorias, para la consecución de nuevos 

proyectos y recursos, durante el primer semestre del periodo reportado. 

Asimismo, se ha apoyado la construcción de propuestas en el marco de las 

convocatorias. 

 Resultados del Área durante el 2018 

 

El apoyo brindado durante el primer semestre de 2018 por el equipo de M&E a la 

plataforma de SISDHES ha contribuido a visibilizar el trabajo de CODHES en 

relación con la situación de las víctimas, del conflicto armado, y el desplazamiento.  

Asimismo, 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 reportes, 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. 

 Productos del Área durante el 2018 

 

El equipo de Monitoreo elaboró informes, reportes, documentos e insumos para 

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

de CODHES. 
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También brindó apoyo administrativo y logístico en eventos realizados por CODHES 

en Bogotá y en otras ciudades, desarrollando tareas de planeación, organización, 

relatorías, y elaboración de los reportes correspondientes.  

 Desafíos identificados por el Área durante el 2018 

 

Al iniciar la vigencia 2018, el equipo de Monitoreo fue reducido a nivel regional, ya 

que no se dio continuidad a los profesionales del área por motivos presupuestales. 

Los equipos regionales y el nacional asumieron las tareas que los profesionales 

venían desarrollando, relacionadas con el Programa y con otras áreas de CODHES.  

Monitoreo y Seguimiento es un área dentro del Programa de USAID, pero durante 

la vigencia 2018 no era un área temática o programática establecida dentro de la 

estructura de CODHES. Este hecho impidió la visibilización del trabajo realizado por 

el equipo al interior de CODHES y externamente. 

Cuando se creó el área de Proyectos, el equipo de M&E contribuyó en el proceso 

de búsqueda de convocatorias, para la consecución de nuevos proyectos y 

recursos. Asimismo, apoyó la elaboración de propuestas presentadas en el marco 

de convocatorias. Sin embargo, esta labor se interrumpió cuando una de las 

profesionales del equipo fue designada temporalmente como Coordinadora de la 

Regional Meta/Guaviare, y luego como Coordinadora de SISDHES. La reducción 

del equipo en lo regional y en lo nacional limitaron el accionar en la labor de 

monitoreo y seguimiento, a pesar de lo cual, se continuó cumpliendo con las 

actividades y requerimientos dentro de los plazos establecidos. 

 

 Líneas estratégicas para el Año 2019 

 

Los proyectos y áreas de CODHES se podrían articular con el trabajo del equipo de 

Monitoreo, en las distintas fases del desarrollo de dichos proyectos, desde la 

planeación de los mismos hasta su seguimiento y monitoreo, para lo cual se 

requeriría fortalecerlo de nuevo. 

 

8. SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 

DESPLAZAMIENTO – SISDHES 

 

Durante 2018, el SISDHES consolidó los procedimientos diseñados y piloteados en 

2017. Las actividades desarrolladas se concentraron en definir productos de 

información estructurales que fueran útiles para todo equipo de CODHES y que 

sirvieran para los procesos de difusión de la información, en todo caso, en general 

las actividades se enmarcan en tres dimensiones:  
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a) Actividades de monitoreo y seguimiento  

Durante todo el año se realizaron las actividades estructurales de monitoreo y 

seguimiento a las categorías de análisis existentes en 2017: Despojo, 

Desplazamiento Forzado, Conflicto Armado, Conflictos Territoriales, Migraciones y 

Protección Internacional, Agresiones contra personas con visibilidad política y 

comunitaria. Adicional a estas, se reinició el monitoreo en Ecuador, con las 

categorías de Desplazamiento Forzado, Violencia Armada, Agresiones contra 

personas con visibilidad política y comunitaria y Migraciones y Protección 

Internacional. Además, se comenzó el piloto de la categoría “Represión Violenta de 

la Movilización Social”.  

Se crearon los productos de información internos y se realizó el piloto de la 

periodicidad, se construyeron las fichas técnicas de cada uno de los productos de 

información, entre estos la Ficha Humanitaria Municipal que es de actualización 

semestral y el Tablero Estadístico de Monitoreo que es de actualización bi-mensual.  

Participamos en San José de Costa Rica en el Encuentro Regional sobre 

Desplazamiento Forzado en las Américas y en los productos a presentar en otros 

escenarios internacionales. Participamos también en espacios nacionales de 

coordinación, 1) en el Grupo Temático de Manejo de Información de Naciones 

Unidas (GTMI), en la Mesa de Casos Especiales del Auto 011 convocada por la 

Procuraduría General de la Nación, en el Clúster de Protección como invitados 

temporales.  

Se creó el CHONTA, el Sistema de Información sobre violencia basada en Género 

en el conflicto armado, en colaboración con el área de Género.  

b) Producción de Informes, Boletines y otras piezas comunicativas  

Se elaboraron 3 Boletines CODHES Informa, 1 Informe a la Corte Constitucional y 

1 Informe al Relator de Naciones Unidas para los Defensores de Derechos 

Humanos y para el Relator de la CIDH para los Defensores de los Derechos 

Humanos.  

c) Ajustes metodológicos  

Se consolidó el marco conceptual del SISDHES, se actualizó a las nuevas 

categorías de análisis, y se estandarizaron definiciones comunes a todas las 

categorías, para que estas coincidieran. En el mismo sentido, se diseñó en la lógica 

del marco conceptual, la estructura temática de seguimiento:  
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 Resultados Del Área Transversal durante 2018: 

 

Los resultados se dividen en dos tipos, unos internos y otros externos:  

- Internos:  

Se logró definir la periodicidad del Tablero estadístico, y garantizar que todo el 

equipo de CODHES cuente con datos actualizados, y coordinados para las tres 

grandes categorías de análisis que se publican, el tablero es de actualización 

bimensual y en las intervenciones, presentaciones y documentos se utilizan los 

mismos datos por cualquier persona de CODHES.  

Se consolidó el mecanismo de monitoreo colectivo en el que las oficinas regionales 

y áreas temáticas contribuyen a la identificación de eventos que el equipo del 

SISDHES debe monitorear y documentar, esto genera que la información que las 

oficinas regionales recopilan se vea reflejada en los monitoreos.  

Se elaboró la ficha para el análisis de riesgo interno de los panfletos de acuerdo con 

los actores, temas y presencia del grupo armado que amenaza, sin embargo, esta 

aún no cuenta con aprobación interna.  

Se creó el Micrositio Web del SISDHES: siCODHES.org, donde se publica toda la 

información relacionadas con el SISDHES, y está anclada a la página principal del 

Sistema.  

S
IS

D
H

ES

Situación Humanitaria

Desplazamiento Forzado

Conflicto Armado 

Migración Forzada y 
Protección Internacional

Movilización Social y 
Violencia Sociopolítica

Agresiones contra 
personas con visibilidad 
política y comuntiaria 

Represión violenta de la 
protesta social

Tierras y Derechos 
Territoriales

Despojo 

Conflictos Territoriales
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Se creó el CHONTA, el Sistema de Información sobre Violencia Basada en Género 

en el conflicto armado, es el primero en el país con estas características, si bien 

está en versión Beta, ya hay más de 100 casos cargados a la plataforma.  

- Externos:  

Se elaboraron tres Boletines CODHES Informa, aunque solamente se lograron 

publicar dos, durante 2018, debido a la difusión de los informes especiales. El 

primero sobre situación de desplazamiento forzado y conflicto armado, el segundo 

que recopila el monitoreo de la situación de Ecuador, sobre la Frontera Colombia 

Ecuador, y el tercero sobre la situación de las lideresas en el marco de las 

agresiones sistemáticas a líderes y lideresas.  

Se elaboró el capítulo situacional y los capítulos de registro, protección para el 

Informe a la Corte Constitucional en seguimiento al Estado de Cosas 

Inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004. 

Se elaboró el informe de réplica a la Unidad de Víctimas en el marco del Auto 266 

sobre indicadores de Goce Efectivo de Derechos étnicos.  

Se elaboró el Informe sobre situación de Líderes con apoyo del área de Tierras, 

para el Relator Especial de Naciones Unidas para los Defensores de Derechos 

Humanos, quien nos solicitó hacer énfasis en agresiones relacionadas con la 

defensa de la tierra, para este informe se participó en dos audiencias una en Bogotá 

y otra en La Guajira (oficina Costa Caribe) para ambas se diseñaron Infografías 

Nacional y Regional con los datos señalados. Este informe también fue entregado 

por el equipo Jurídico al Relator Especial de la CIDH para Defensores de Derechos 

Humanos.  

Se lograron 193 notas en prensa con los datos producidos por el SISDHES, de 

estas, 15 son resultado de entrevistas a Marco Romero y la entonces Coordinadora 

del SISDHES, Paola Hurtado presentando los datos y el análisis de la información.  

 Productos del área durante 2018 

 

Incluya en esta sección los principales productos que se generaron en el área: 

✓ Publicaciones y documentos  

Boletín CODHES Informa N° 94 

Boletín CODHES Informa N° 95 

Boletín CODHES Informa N° 96 

✓ Material audiovisual e infográfico  
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Infografías temáticas: Se elaboraron 8 infografías con el apoyo del Área de 
Comunicaciones y se difundieron ampliamente en medios, redes sociales y 
correos electrónicos. Las infografías se concentraron en tres temáticas, 
Desplazamiento, Agresiones contra Líderes y Situación de Pueblos étnicamente 
diferenciados.  
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 Desafíos identificados en el área durante 2018 

 

Existen tres desafíos concretos para explotar el potencial del SISDHES; el 1) 

financiación, priorizar dentro de la búsqueda de recursos el SISDHES, es 

fundamental, porque aporta al trabajo de todas las áreas y tiene responsabilidades 

de producción de información en todos los proyectos, sin embargo, en ninguno se 

destinan recursos para el Sistema, a excepción del Programa que financia al 50% 

a la actual coordinación.  

El 2) los procesos de retención de publicaciones, el SISDHES Produce información 

coyuntural, en la que se invita a participar a todas las áreas, detener publicaciones 

del Boletín CODHES Informa, durante semanas genera que se pierda la oportunidad 

de la información y su utilidad para plantear discusiones estructurales en los 

escenarios mediáticos y políticos.    

El 3) fortalecer el equipo del SISDHES; actualmente está conformado 

principalmente por pasantes, que contribuyen maravillosamente a la labor del 
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SISDHES; sin embargo, se requieren unos perfiles mínimos para el adecuado 

funcionamiento del Sistema, esto está asociado al primer desafío, pero tiene una 

connotación diferente en términos de alcance y posibilidades.  

9. GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

 Principales escenarios de acción 

 

En 2018 se dedicó gran parte del tiempo de esta área a: 
 

- búsqueda de convocatorias sobre temáticas apropiadas para CODHES en 
su experiencia y dedicación, y de otras que se destinan a la derivación a 
organizaciones aliadas, como forma de fortalecimiento de relaciones a nivel 
de socios más pequeños,  

- formulación y presentación de propuestas a las diferentes convocatorias de 
cooperación internacional seleccionadas,  

- preparación de posibles perfiles de proyecto en forma de fichas según temas 
de interés de CODHES, por fuera de convocatorias,  

- mapeo de actores de cooperación presentes en el país y sus áreas de 
intervención,  

- investigación de potencialidades por áreas temáticas en la oficina central y 
oficinas territoriales según interés y perfil de organizaciones aliadas y 
procesos vigentes,  

- relacionamiento para la gestión directa en entrevistas con diferentes 
entidades en Colombia, tanto actores de la cooperación internacional 
(Embajadas, Naciones Unidas, entre otros), como institucionales 
colombianos (JEP, CEV, entre otros).  

 
Por otra parte, se comenzó a formular la estrategia de recaudación de fondos con 
el sector privado, recopilando experiencias en otras organizaciones de sociedad civil 
en el panorama internacional, así como investigando sobre posibles aliados. 
 

 Cuáles fueron las acciones más visibles? 

 

En el marco de las acciones previstas para aumentar la visibilidad sobre la 
organización en el panorama de la cooperación internacional en Colombia, se 
destacan las acciones que condujeron a que las Embajadas de Francia y Alemania 
le otorgaran a CODHES en diciembre la mención especial en el premio Antonio 
Nariño de los Derechos Humanos, como reconocimiento a la trayectoria de la 
organización en la promoción y defensa de los derechos humanos en Colombia.  
 
La postulación al premio supuso la recopilación de gran cantidad de información 
sobre la historia de la organización, sus logros y alianzas más constantes, así como 
sus proyecciones a futuro en la coyuntura política tras la firma del acuerdo de paz 
con las FARC.  
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De manera indirecta, este reconocimiento debe ser tomado como una herramienta 
válida para un nuevo impulso en la gestión de recursos, y para la renovación de 
contactos estratégicos con otras cooperaciones internacionales y las misiones 
diplomáticas presentes en el país, lo que es interesante para CODHES, no sólo 
desde el punto de vista de generar nuevos medios de financiación, sino también 
desde la consecución de apoyos en los procesos políticos que la organización 
aborda, especialmente en la compleja coyuntura actual. 
 

 Acciones más efectivas 

 

Tras la intensa dedicación a la formulación de propuestas para convocatorias y a la 
búsqueda de espacios de gestión para la consecución de recursos, se puede decir 
que las acciones más efectivas son las que combinan la formulación de propuestas 
con la gestión directa de relaciones con posibles socios, tanto internacionales como 
locales.  
 
Es importante dimensionar el importante reto que supone la consecución de 
recursos, de manera general para propuestas relacionadas con la temática de 
derechos humanos en un contexto político de país en hipotético post-conflicto, tal y 
como lo manifiestan otras organizaciones del mismo sector, donde los donantes 
contemplan la idea de redestinar sus fondos a procesos en otros países en los que 
la situación puede parecer más compleja, y donde por ende, se parte a priori de la 
idea de que CODHES dispone de cuantiosos fondos por el apoyo continuado de la 
cooperación de USAID, lo que ha sido complejo de desmontar. Este punto es 
necesario abordarlo en cada entrevista que se logra concretar con cooperantes 
internacionales y con instituciones colombianas, visibilizando la realidad del 
funcionamiento del “Programa de apoyo a la participación de las víctimas y la 
reparación colectiva” y su fondo de donaciones a terceros.         
 
 

 Principales resultados en relación con el fortalecimiento del área y la 

organización 

 

El área de Gestión de Proyectos ha logrado ir consolidando su equipo, contando 
con dos personas a partir del segundo semestre, con dedicación permanente a la 
gestión de recursos para lograr el sostenimiento de la organización, y a la 
investigación sobre una estrategia de recaudación de fondos que permita la 
autosostenibilidad de CODHES a futuro. Como resultado, se ha podido generar un 
ritmo de trabajo que permite adelantar la tarea de gestión de manera más rápida y 
efectiva.  
 
De igual manera, la capacidad del equipo para presentar propuestas en inglés y 
francés de manera rápida y eficaz, ha permitido tener acceso a otro tipo de donantes 
fuera de los tradicionales. La apuesta de presentarse a convocatorias hechas por 
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ONGs internacionales ha permitido generar alianzas con organizaciones y cuerpo 
diplomático de países que representan un interés para CODHES con su labor en 
Colombia.  
 
A lo largo del 2018 se presentaron 16 propuestas a diferentes convocatorias y 
socios, lo que contribuyó a la reactivación de los contactos y al estrechamiento de 
la relación con varios de los donantes de los que CODHES había tenido apoyos 
anteriormente, y con los que se desea tener apoyos futuros.  Asimismo, se puede 
apreciar en la gráfica proporcionada (Tabla 1) que, en términos generales, la 
creación y fortalecimiento del área de Gestión de proyectos ha sido efectiva para la 
formulación de propuestas a convocatorias y premios. 
 
Se logró financiación para 4 proyectos (ACNUR- Putumayo, CHEMONICS, Fondo 
Multidonante de las NNUU-PDETs, participación en encuentro de propuestas para 
Universidad de Leeds (Reino Unido), y Premio Francoalemán Antonio Nariño de los 
Derechos Humanos, mención especial. El premio en sí no consistía en apoyo 
económico, sino en marco de gestión). El propósito de la gestión realizada con 
distintos tipos de actores era asegurar, en primer lugar, financiación para los 
distintos tipos de actividades realizadas por la oficina. Pero también se deseaba 
diversificar temática y geográficamente el tipo de fondos que aseguraba CODHES, 
con el propósito de avanzar en una estrategia de sostenibilidad financiera de la 
organización. La tabla 2 (Ver tabla 2) muestra la cantidad de proyectos aprobados 
durante el periodo 2015-2019. Allí se puede ver que la gestión hecha durante 2017, 
2018 y 2019 se ha mantenido constante y se ha asegurado financiación para una 
gran variedad de proyectos.  
 
En el marco de la estrategia mencionada, se buscaron específicamente premios 
como el otorgado por Francia y Alemania porque el reconocimiento nacional e 
internacional permitiría divulgar el trabajo de CODHES, proteger a quienes trabajan 
actualmente en la organización, y generar nuevas alianzas con embajadas y 
cooperantes en otras partes del mundo. 
 
Como proceso de largo aliento, se lograron también las bases de la financiación que 
se va a concretar en 2019 para otras propuestas  (ACNUR-Venezuela, OIM- apoyo 
informes étnicos a CEV, que comenzarán ejecución en breve) y la organización y 
realización en marzo de la visita a Colombia del Tribunal Administrativo Migratorio 
de Costa Rica y del IRB de Canadá, con el apoyo de una organización de sociedad 
civil norteamericana (American Friends Service Committee , con la que se comienza 
una relación, que puede resultar en apoyos a futuro para otras acciones conjuntas 
en temas de interés para CODHES desde Migración y Refugio, una de las áreas 
temáticas que se deseaban visibilizar desde el trabajo más reciente de la 
organización. 
Por otro lado, el hecho de tener más personas apoyando el área ha sido útil para 
identificar aquellas tareas que de manera más amplia se identifican con la gestión 
de proyectos, como por ejemplo mantener una relación cercana con agencias de 
Naciones Unidas y embajadas. De igual manera, se ha dividido el trabajo de manera 
que se logra presentar propuestas a convocatorias de proyectos, al mismo tiempo 
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que se investiga y formula una propuesta de recaudación de fondos. El propósito de 
esta gestión es generar confianza con distintos tipos de actores, así como volverá 
CODHES una organización que agrega valor a las relaciones con posibles donantes 
y se posiciona como aliado ideal para la ejecución de proyectos.  
 
En segundo lugar, la misma gestión de proyectos ha adquirido protocolos de 
funcionamiento más claros en cuanto a la presentación a convocatorias y 
formulación se refiere.  La relación con las áreas técnicas y administrativas en la 
gestión de proyectos se encuentra mucho más clara y aquello permite mandar 
solicitudes más participativas y de mayor calidad. Además, se ha mantenido el 
compromiso de compartir convocatorias de proyectos con oficinas regionales y 
organizaciones de base en estos territorios, con el objetivo de consolidar proyectos 
que apoyen directamente su gestión. Por otro lado, el hecho de tener reuniones 
semanales del Comité de Gestión de Proyectos contribuye a establecer parámetros 
claros y mantener una relación comunicativa con otras áreas y la representación de 
CODHES.  
 
  

 
Tabla 1 Total proyectos presentados 2015-2019 
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Tabla 2 Total proyectos aprobados 2015-2019 

 Principales resultados en términos de visibilización del trabajo del área y 

de CODHES en escenarios externos 

Los espacios principales de visibilización están relacionados con el reconocimiento 
por parte de otras entidades (públicas, privadas, de cooperación, etc.) del trabajo y 
de la trayectoria de CODHES a lo largo de más de 25 años de historia. En este 
sentido,  desde el área de Gestión de Proyectos, se ha postulado a la organización 
a 3 premios diferentes, como escenarios para la presentación ante otros. 
La mención especial lograda en el premio Francoalemán de Derechos Humanos 
Antonio Nariño, fue una apuesta en ese sentido, que más que recursos económicos 
de manera directa, abre espacios para el diálogo de manera  más fácil y ágil con 
actores no tan cercanos, o que han cambiado a sus responsables, como la 
Embajadora de la UE, entre otros.    
 

 Resultados generan expectativas de nueva financiación 

 

En términos generales, se puede decir que los resultados de las acciones de gestión 
en cuanto a fortalecimiento de las relaciones y espacios, divulgación de resultados 
y visibilización de procesos, son de evolución más o menos lenta, y que pese a 
desarrollarse acciones todas las semanas en ese sentido, los impactos se suelen 
ver a más largo plazo.   
 
Esto ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de una propuesta para ACNUR, que lleva 
perfilándose como renovación del trabajo desarrollado en Putumayo desde el año 
pasado en términos de soluciones duraderas para comunidades étnicas 
desplazadas, y que se continúa con un esfuerzo de presentación de CODHES a 
una panel de validación de “socios”  -finales de 2018- para ser aprobados de manera 
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genérica, como paso previo para tener opción a presentar finalmente una propuesta 
enlazada con otra de trabajo con población migrante y solicitante de asilo 
venezolana, por ejemplo. Dos temas de alta complejidad se enlazan a través del 
mismo donante, y con tres convocatorias que median la posibilidad de acceder a 
recursos: procesos lentos, largos y altamente demandantes, tanto en los aspectos 
técnicos como en los de gestión. 
  
Algo parecido ocurre en el caso de la aprobación de la propuesta a OIM para la 
construcción de dos informes étnicos (uno indígena, uno afro) para la CEV, que ha 
requerido de un largo esfuerzo de gestión y de formulación y reformulación de 
propuestas en diferentes formatos y con diferentes lógicas de financiación 
(contratación directa, a través de una figura indirecta de financiación, con dos 
posibles programas distintos al interior de la entidad…). El proceso total ha 
requerido de al menos 8 meses de      intensificación de relación con OIM, e 
innumerables momentos de gestión en diferentes momentos, implicando al área de 
dirección, aliados representantes de organizaciones de pueblos étnicos, el equipo 
técnico, además del equipo de gestión de proyectos.   
 

 Principales productos que se generaron en el área: 

 

- 20 convocatorias de financiación adecuadas al perfil e interés de CODHES 
identificadas. 

- 16 Documentos de proyecto completos (propuestas), presentadas a 
convocatorias de donantes. 

- Base de datos de cooperantes internacionales en Colombia actualizados por 
áreas temáticas de interés. 

- Base de datos de temáticas identificadas de interés de algunas áreas de 
CODHES y de las oficinas territoriales 

- 10 entrevistas con diferentes actores de cooperación y entidades públicas en 
el segundo semestre del año.   

 

 Principales desafíos para el funcionamiento del área? 

 

Mantener un equipo adecuado, con capacidades y tiempo disponible para las tareas 
de gestión: dado el volumen de convocatorias y de necesidades de gestión 
encaminadas a la autosostenibilidad, sería importante contar con un equipo en 
crecimiento.  
 
De igual manera, dentro de un entendimiento más amplio de la gestión de proyectos 
que incluye la generación de alianzas con diversos tipos de actores y el seguimiento 
a las mismas, el área no cuenta a veces con la cantidad de personal o el tiempo 
necesario para enfocarse por completo a esta tarea.  
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Se ha identificado como una necesidad relacionada con el área la formulación de 
una estrategia de relaciones públicas que ayude al relacionamiento con otros socios 
y niveles, incluyendo a potenciales alianzas con el sector privado. 
 
En cuanto a funcionamiento, sería deseable contar con un equipo portátil 
(computador) para el área, que ayude a agilizar los contactos (reuniones virtuales 
con socios en otros países, generación de  documentos y relatorías de reuniones 
en tiempo real, levantamiento de actas, etc.). 
 

 Principales desafíos para la visibilización del trabajo del área de CODHES 

en escenarios externos 

 

La divulgación del trabajo que CODHES desarrolla en los espacios en que se 
comparten publicaciones, resultados de programas y proyectos, y algunas de las 
acciones que se desarrollan en el marco de las iniciativas que en el momento 
cuentan con financiación, son vistos por este área como espacios para la gestión, 
de manera que aprovecharlos generando invitaciones a determinados actores es 
una estrategia interesante. En este sentido, y con miras a la posibilidad de 
generación de alianzas con otras entidades, se han desarrollado espacios de trabajo 
con el área de Comunicaciones, identificando necesidades en cuanto a la 
visibilización de la trayectoria de CODHES y sus áreas de interés, así como a la 
divulgación en espacios de gestión de los productos comunicativos (infografías, 
tableros, boletines, etc.) y publicaciones varias. Se ha identificado la importancia de 
actualizar el brochure de presentación de la organización bajo al menos dos formas 
diferentes, que tienen como público específico la comunidad de cooperantes 
internacionales y posibles aliados del sector privado, respectivamente.   
 

 Principales desafíos del área en relación con la transformación de 

contextos normativos, situacionales y/o comunitarios 

 

Como se ha descrito anteriormente, un panorama de cooperación internacional que 
puede tener la falsa sensación de que tras la firma del acuerdo de paz, Colombia 
está en una situación de post-conflicto que excluye la posibilidad de apoyos es una 
gran dificultad a superar, pero la organización cuenta con toda la legitimidad del 
trabajo reconocido y con la información actualizada sobre la situación en el país,  
para ayudar a hacer una lectura más realista a los socios de la comunidad 
internacional. 
 

 Principales desafíos del área en términos de coordinación interna con 

otras áreas? Recuerde incluir cómo se abordaron esos desafíos. 

 

Para el área de Gestión de Proyectos es fundamental operar de manera coordinada 
y colaborativa con el resto de áreas temáticas de CODHES, ayudando a visibilizar 
sus experiencias y los productos de su brillante trabajo para la visibilización y 



41 
 

consecución de recursos adicionales. Un desafío en este sentido es tratar de 
armonizar los tiempos de las convocatorias para propuestas con las agendas de 
trabajo, a menudo saturadas en extremo, de las expertas y expertos en los temas 
objeto de formulación. 
 
Asimismo, la gran cantidad de tareas a las que se enfrentan los equipos técnicos 
disminuyen su disponibilidad de tiempo que estos disponen para apoyar la 
formulación de proyectos desde el nivel de experticia que se requiere para 
presentarlos con suficiente tiempo de anticipación. Ello, as su vez, afecta la calidad 
de los documentos que se envían por el tiempo que supone revisar redacción y 
traducir la información consignada en ellos. La forma de abordar este desafío 
consiste en dosificar y aprovechar el poco tiempo que tenemos con los técnicos 
para recibir la información clave. Otra estrategia consiste en comenzar a formular 
los proyectos con anterioridad y poner una fecha limite interna a la fecha establecida 
por la convocatoria para la entrega y preparación de documentos. 
 
Por otra parte, fue complejo operar sin un marco operativo de cómo funcionaba el 
área y cuáles eran los procedimientos internos en este sentido. Es fundamental la 
coordinación con el área administrativa, primordial para hacer los ajustes necesarios 
en cuanto a propuestas presupuestales que se adecúen a las necesidades de 
planteamientos de actividades en las mismas propuestas. 
Y con el área de Dirección, hay una coordinación constante por medio de las 
orientaciones dadas a través de los Comités de Proyectos y de los Comités 
Coordinadores, que son muy útiles para conectar las posibilidades de gestión con 
la realidad del accionar de la organización. En este sentido, hemos tenido éxito en 
establecer patrones de conducta sobre cómo opera el área dentro de la 
organización. Cuando no es tan directa la relación con las áreas descritas, 
fundamentalmente por falta de tiempos o por agendas intensas de actividades, 
encontramos dificultades para accionar de manera coherente con las posibilidades 
del área.    
 
Por último, contar con la información completa de los proyectos que se están 
presentando y las comunicaciones que se dan en este aspecto hacia fuera de la 
organización fue difícil, pues a veces no se comunica la información con el área de 
gestión de proyectos. La solución que se ha encontrado a este problema consiste 
en pedir durante espacios de coordinación que se comunique la información con el 
área, para así tener claridad sobre qué está entregando y enviando a potenciales 
aliados.  
 
 
 
 

 Líneas estratégicas para el área de acuerdo con la información anterior y 

en concordancia con el Plan Operativo 2018 desarrollado en meses 

anteriores 
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El principal centro de interés para la organización, en relación con el trabajo de esta 
área, es  la sostenibilidad económica de la organización.  Para ello, se ha pensado 
definir las prioridades en cuanto a las siguientes líneas: 
 

- Alianzas estratégicas con actores diversos: 
o Cooperación internacional (Convocatorias y gestión directa) 
o Entidades públicas relacionadas con la población víctima (SIVJRNR, 

en especial JEP y CEV) 
o Sociedad  civil internacional con presencia en Colombia 
o Sociedad civil de países con condiciones parecidas a Colombia 

(intercambio de experiencias, consultorías, etc.) 
o Iniciar relación con el sector privado (estrategia de Relaciones 

Públicas) 
 

- Autosostenibilidad, estudiando diferentes posibilidades en cuanto a posibles 
servicios que CODHES puede ofrecer como centro de consultoría, 
fundamentalmente. Es de suma importancia el gestionar un proyecto que 
genere fondos irrestrictos para la organización 

 

 Proyectos Que Financiaron El Área Parcial O Totalmente Durante 2018 

 
El Programa que financia el área, en particular al personal destinado a sus 
funciones, es el de Participación y Reparación Colectiva de las Víctimas (USAID), 
que apoyó financieramente primero una parte del equipo y luego a las dos personas 
que los constituyen, en la segunda mitad del año. 
 
 

 

10. 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  año 2018 actividades 
de información, orientación y preparación en los procesos de la Comisión de 
Esclarecimiento de la Verdad. 

En la zona de Buenaventura durante el trimestre se trabajó con víctimas de varios 
sujetos sociales, explicando los alcances del SIVJRGNR parta promover su 
participación informada y calificada. En particular se intervino en actividades 
relacionadas con jóvenes, mujeres y grupos étnicos. 
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Se establecieron relaciones institucionales con ACONUDH y ACNUR, y con otras 
organizaciones nacionales y locales, encaminadas a la articulación de acciones que 
permitan la participación efectiva de las víctimas en los mecanismos de Justicia 
Transicional a través del SIVJRNR 

Se participó en un espacio de socialización y consulta sobre el SIVJRGNR y su 
forma de interacción con las víctimas y con las comunidades. La CEV explicó la 
forma como se daría aplicación al enfoque étnico en las estrategias y acciones de 
la Comisión de Esclarecimiento y cómo se pretende incorporar ese enfoque en cada 
uno de los objetivos del mecanismo. Los representantes del SIVJNR socializaron la 
estructura y funcionamiento, así como el reglamento interno de esta jurisdicción 
transicional. Luego se realizaron mesas de trabajo, sobre los dos instrumentos, 
analizando los la normativa que corresponde aplicar en los casos relacionados con 
los pueblos étnicos. 

  

Se participó en un taller participativo con un grupo de 20 jóvenes, organizado con la 
organización de jóvenes, Rostros Urbanos, sobre el SIVJRNR en el cual se buscó 
explicar de manera pedagógica el acuerdo de paz y los tres mecanismos del 
SIVJRNR, así como los escenarios para la participación de las víctimas en esos 
mecanismos; finalizó con un dialogo acerca de los retos para la implementación del 
SIVJRNR en Buenaventura. 

Se participó en una reunión organizada por  FUNDESCODES y PCN,  orientado a  
organizar la forma como se  estructurará la Comisión interétnica de la Verdad del 
Pacífico (CIVP), como el  mecanismo de representación de las comunidades 
étnicas, en el proceso de reconstrucción de la verdad sobre el conflicto armado en 
todo el andén pacífico Colombiano; el objetivo  final de la reunión  es establecer la 
forma de impulsar procesos en conjunto con la CEV, orientados a la presentación 
de Informes, a organizar debates sobre la Verdad, desde una perspectiva territorial, 
que abarque todo el pacífico colombiano,  de tal manera  que se  pueda contar con 
un relato que  tenga en cuenta los enfoques diferenciales,  especialmente el  
enfoque étnico; se busca  también identificar y documentar afectaciones al territorio 
y construir recomendaciones. 

 

La idea del Programa es participar del proceso y articular los esfuerzos que el 
programa plantea realizar, relacionados con el capítulo de Buenaventura con la 
dinámica de interacción CIVP- CEV. En la reunión FUNDESCODES y PCN se 
socializaron los avances concretados en reuniones sostenidas con la CEV en Cali 
y Chocó y se organizó un diálogo con los asistentes para definir aspectos 
estratégicos y metodológicos del capítulo de Buenaventura del mencionado acuerdo 
de trabajo.  

 

En el marco de la Mesa de Acceso a la Justicia, Victimas, Protección y Memoria se 
discutió la construcción de mínimos sociales para la organización del Centro de 
Memoria del Litoral del Pacífico-CMLP. En esa actividad la UARIV informó que ya 
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se realizaron 11 encuentros con comunidades en zona rural y urbana para la 
construcción participativa de esos mínimos sociales. 

También se realizaron actividades para trabajar el derecho a la Justicia en el marco 
de un proceso transicional, que incluye los esfuerzos que le corresponde adelantar 
a la justicia ordinaria, a la jurisdicción especial para la paz y a la Corte Penal 
Internacional.  

 

Se adelantaron conversaciones con la MAP OEA acerca de la estrategia de apoyo 
y acompañamiento a las organizaciones para la elaboración y presentación de 
informes ante el SIJVRNR y la importancia de contar con organizaciones 
fortalecidas para que puedan participar de manera calificada en los procesos 
judiciales que se adelantarán en cumplimiento del mandato de esta Jurisdicción 
especial. Se destacó la importancia del trabajo realizado por el Programa con las 
organizaciones de jóvenes para el fortalecimiento de las organizaciones sociales. 

Se participó en el “Conversatorio sobre derecho y acceso a la justicia en 
Buenaventura” en alianza con ONU Derechos Humanos y la Mesa de Acceso a la 
Justicia del Paro Cívico; en el evento se abordó el tema de la Justicia Transicional, 
en general y el SIVJRNR en particular. Finalmente, se dialogó sobre los retos que 
tiene este nuevo SIVJRNR, en Buenaventura, entre los cuales se encuentran los de 
atender los problemas de seguridad de quienes participen en las actividades de 
justicia, la CEV y la UBPDPD y la concertación de criterios para la priorización de 
casos.   

Se participó en reunión en la cual el SIVJRNR planteó el tipo de informes que serían 
de su interés, le época en la cual se harían las priorizaciones, el interés de ese 
mecanismo de Justicia transicional por abordar el desplazamiento forzado, dado la 
masividad e impacto, y la desaparición forzada, dada la gravedad de los hechos; se 
conversó sobre la importancia de la articulación entre las organizaciones para la 
recolección de información de archivos y su sistematización. Se concertó la 
participación en actividades internas de los Consejos Comunitarios planeadas para 
finales del mes de diciembre y se discutieron aspectos pedagógicos y 
metodológicos para abordar el tema de justicia en esas actividades.  

 

Junto con OACNUD y ACNUR, el Programa realizó un Taller sobre el SIVJRNR 
desde el enfoque étnico y de género, con mujeres indígenas, en el marco del II 
Encuentro de Mujeres Indígenas de ACIVA, en el cual se identificó la situación de 
las mujeres en las dinámicas internas de las comunidades indígenas y se discutió 
sobre la relación entre la justicia ordinaria y la justicia propia (jurisdicción indígena). 

En la Costa Caribe se sostuvieron reuniones de trabajo con líderes delegados de la 
red Organizaciones de Población desplazada y la Universidad Tecnológica de 
Bolívar para identificar estrategias y metodologías que favorezcan la participación 
de las organizaciones en el marco de la CEV y revisar posibles espacios de 
articulación.  
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Se participó en el lanzamiento de la CEV en la región Montes de María; en el evento 
se explicó el mandato de la Comisión, la metodología que va a implementar y se 
informó de los protocolos para la presentación de casos y de informes, por parte de 
organizaciones de víctimas, organizaciones sociales y organizaciones académicas 
y no gubernamentales.  También se sostuvieron reuniones con el director de la CEV 
en Montes de María y la Comisionada para el Caribe, con quienes se conversó 
sobre posibles espacios y alianzas de acuerdo a las estrategias y el Plan del 
Programa. 

La oficina participó, junto con organizaciones de víctimas, organizaciones sociales 
y otros interesados en el Festival de la Reconciliación de los Montes de María, 
impulsado por la CEV, en cumplimiento de su mandato institucional. En este festival 
participaron distintos actores de los Montes de María, sociedad civil, 
institucionalidad, excombatientes, empresarios, organizaciones campesinas y de 
víctimas. 

En la zona de Meta/Guavire se realizó un encuentro con la coordinadora regional 
de la CEV – Meta, con el fin de articular estrategias orientadas a materializar el 
mandato de la Comisión y a garantizar la participación de las víctimas en las 
apuestas de esclarecimiento, reconocimiento, convivencia y no repetición.  En 
diciembre se realizó una reunión con el director del Laboratorio de Memoria del 
departamento, con el objetivo de articular acciones y estrategias para la 
implementación de nuevas acciones de reconstrucción de la memoria histórica del 
conflicto armado, en el territorio. 

En la sub región de Tolima también se realizaron actividades de información y 
preparatorias para el funcionamiento de las entidades del SIVJRGNR. Empezando 
el trimestre se participó en una reunión, organizada por la CEV, en el cual 
participaron organizaciones de víctimas, organizaciones sociales y comunitarias, así 
como autoridades estatales relacionadas con la atención a las víctimas, en la cual 
la CEV hizo una exposición de su mandato y abrió un diálogo con las organizaciones 
presentes para conocer recomendaciones orientadas a garantizar un buen trabajo 
en los territorios. El Programa insistió en la centralidad de las víctimas en los 
procesos la reconstrucción de la verdad, en la importancia de garantizar su 
participación y en la necesidad de contar con estrategias de comunicación y 
pedagogía para asegurar esa participación, así como en la conveniencia de activar 
dispositivos culturales orientados a la reconciliación y la convivencia en los 
territorios. 

La oficina regional ha estado atenta a las reuniones realizadas por el Comisionado 
de la CEV con comunidades como las de la reubicación de Tuluni y Santa Helena 
(Chaparral), y la del retorno en Puerto Saldaña (Rioblanco), en términos de que se 
pueden constituir en potenciales casos para presentar casos ante la CEV. También 
participó con integrantes de la CEV para esta zona, en la discusión de los retos y 
posibilidades en la zona y en la exploración de los perfiles que podrían tener los 
integrantes del equipo regional de la CEV. 

Para el mes de noviembre se acompañó, de manera cercana, el proceso liderado 
por Colombia Diversa, orientado a la elaboración de un informe dirigido al SIVJRNR 
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sobre víctimas LGBTI, para lo cual2 estuvieron adelantando entrevistas individuales 
y grupales a población LGBTI de Chaparral, y se realizó una conversación sobre la 
necesidad y posibilidad de validar la información, y de establecer responsabilidades 
colectivas en esos casos.   

En diciembre se trabajó con el enlace Territorial de justicia de la Secretaría Ejecutiva 
en el SIVJRNR, en la preparación de un evento sobre estado de implementación de 
este mecanismo de justicia transicional y sobre las formas participación de la 
ciudadanía. Se aspira asegurar la participación de organizaciones de víctimas, 
organizaciones sociales y otros interesados en el proceso de la justicia transicional, 
de los departamentos de Tolima y Huila. Se decidió utilizar la Alianza por el Sur, 
como el escenario de articulación de organizaciones interesadas en el tema; en la 
reunión preparatoria se definieron fechas, agenda y convocatoria. 

En Pasto el Programa participó en una reunión convocada por la mesa 
departamental de víctimas de desaparición forzada de Nariño, con la directora 
general de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, en la 
cual se analizaron las posibilidades de que, en el departamento se impulsen 
procesos para contar con información de personas desaparecidas, en el marco del 
conflicto armado y de datos que faciliten la ubicación de algunos de los cuerpos.  

Se acompañó un evento de la Mesa en la cual presentaron, a integrantes de la 
institucionalidad relacionada con el tema, el informe preliminar y análisis de las 
Jornadas de Atención Integral a Victimas de Desaparición Forzada realizadas en 
los municipios de Ipiales y Tumaco. 3 Se acompañó la tercera sesión ordinaria de la 
Mesa Departamental de Desaparición de Nariño, en la cual se socializó del 
Diagnóstico del Cementerio nuestra señora del Carmen de Pasto por parte del 
colectivo Orlando Fals Borda.4 

11. ESCUELA DE FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS  

 

La Escuela de Derechos Humanos es un proyecto organizacional que surge como 

idea en el año 2014, y que se consolida dentro del Plan de la organización desde 

2018. Este proceso tiene como objetivo contribuir a la construcción de una sociedad 

más democrática que reconozca y respete los derechos humanos de todas las 

personas, especialmente de quienes se han visto en la necesidad de migrar de 

manera forzada, y de quienes en el contexto colombiano, se han visto afectados en 

sus derechos por las acciones de los grupos armados. 

 Principales acciones desarrolladas durante el 2018 

 

                                                      
2 El 15 de noviembre 
3 Participantes: Fiscalía, Policía Nacional, CICR, Defensoría del Pueblo y Gobernación de Nariño 

 
4 Participantes: Subsecretaria de Paz y DDHH Gobernación de Nariño, Fundepaz, Defensoría del Pueblo, Equitas, Policía Nacional, CICR, Unidad Para las Victimas, 

Fiscalía, Avid, Personería Municipal, Avides, colectivo Orlando Fals Borda 
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Durante 2018, se definieron las líneas de acción de la Escuela de Derechos 

Humanos, y se propuso un documento marco sobre esta. Se avanzó en los 

convenios con las Universidades Internacionales y se armonizaron internamente los 

procedimientos con el Área de Talento Humano.  

Las líneas de acción definidas para la Escuela de Derechos Humanos son:  

 

1. EDUCACIÓN CONTINUADA: La construcción de programas de educación 

continuada en alianza con Instituciones de Educación Superior, con enfoque 

de Derechos Humanos, que contribuyan en los procesos de educación formal 

y continuada sobre los ejes temáticos sobre los cuales el equipo de 

investigación de CODHES puede contribuir. La consolidación  de alianzas 

con centros de investigación académica, a partir de procesos de intercambio 

desde la perspectiva de la investigación colaborativa, que permita la 

consolidación de CODHES como centro de investigación y contribuya al 

análisis de las situaciones que generan la violación sistemática de los 

derechos humanos, las respuestas del Estado y las acciones de la sociedad 

civil.  

2. FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO CODHES: El equipo de CODHES desde 

su trabajo cotidiano desarrolla procesos fundamentales para el 

funcionamiento de la organización y el cumplimiento de sus objetivos 

misionales. Por esto desde una perspectiva holística la formación de los 

equipos humanos, en contenidos temáticos de CODHES y la aplicación 

cotidiana del Enfoque de Derechos Humanos hace parte de la contribución 

de CODHES a la formación personas con capacidades para transformar 

positivamente a la sociedad desde sus cotidianidades y consolidar desde el 

fortalecimiento de la democracia  

3. FORMACIÓN DE JÓVENES DEFENSORES Y DEFENSORAS: programas 

de educación formal, suelen diseñarse basados en competencias, este 

programa está pensado desde la educación experiencial y la formación 

desde la perspectiva de los derechos humanos, como una estrategia 

organizacional para formar a su equipo futuro, en todo caso contribuir a los 

procesos de formación de jóvenes profesionales en Derechos Humanos, con 

el fin de aportar a que la sociedad colombiana cuente con personas con 

capacidad de análisis y respuesta en situaciones en donde los Derechos se 

ven amenazados.  

 Principales resultados del Área Transversal durante el 2018 

 

En el marco del eje de Educación Continuada se formuló la propuesta técnica y 

temática para la Escuela Virtual de Derechos Humanos, como una oportunidad para 

financiar con recursos propios a la organización y que permita pilotear hacía afuera 
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de la organización los contenidos para los procesos formativos. Esta propuesta se 

encuentra en consideración por parte del área de proyectos y la sub-dirección.  

En los ejes de fortalecimiento del equipo de CODHES y la formación de jóvenes 

defensores y defensoras, participaron durante 2018, 43 personas distribuidas en el 

SISDHES, en el área de Tierras, en Justicia, en gestión de proyectos, en refugio y 

protección internacional, en enfoques diferenciales, Comunicaciones, el Equipo 

Jurídico y en el convenio que existía con el Centro Nacional de Memoria Histórica.  

 

 

 

Quienes participaron provienen de Universidades Nacionales y Extranjeras, las 

Universidades Nacionales son: la Universidad Nacional de Colombia, la Escuela 

Superior de Administración Pública, la Universidad Cooperativa de Colombia, la 

Universidad de la Salle, la Universidad de los Andes, la Universidad Nuestra Señora 

del Rosario, la Universidad Santo Tomás, la Pontificia Universidad Javeriana, la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad San Buenaventura. Las 

Universidades Extranjeras de donde venían los estudiantes que participaron en 

2018 son: St. Francis University, University of Bristol, University of Mannheim, 

Universidad Autónoma de Madrid, University of Leeds, University of Zurich, 

University on Friburgo y University of Laval.  

Esto garantizó que áreas sin financiación directa contasen con un equipo en 

formación, que, si bien requiere acompañamiento, lo que han demostrado los pilotos 

que es que aportan de mantera importante a las labores de la organización y facilitan 

en fases posteriores los procesos de selección.  

Centro de Memoria 
Histórico

9%

Enfoques Diferenciales
9%

Equipo Jurídico
5%

Refugio y Protección 
Internacional

7%

Gestion de Proyectos
2%

Justicia
7%

Restitución de Tierras y 
Derechos Territoriales

33%

SISDHES
24%

Comunicaciones 
4%
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En el mismo sentido, se consolidaron dos convenios internacionales adicionales a 

los ya existentes, el primero con la Universidad Autónoma de Chiapas y el Segundo 

con la Universidad de Grenoble (Science-Po).  

Como posible estrategia de financiación se diseñó una estrategia para la 

Virtualización de la Escuela de Derechos Humanos, especialmente para la línea de 

educación continuada, pero que pueda servir como soporte financiero para toda la 

estrategia.  

 Principales Productos  del Área durante el 2018 

 

El área  contribuye a través de sus participantes a la creación de documentos, 

piezas comunicativas y demás productos de información que se realizan en 

CODHES, participaron en general, en la elaboración de informes a los Relatores de 

Defensores de Derechos Humanos, tanto de Naciones Unidas como de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. Informes de Proyecto, Intervenciones ante 

el Congreso de la República y desde el área de Comunicaciones al soporte de todos 

los productos de comunicación.  

 Desafíos identificados por el Área durante el 2018 

 

El principal desafío es que en la Cotidianidad de la organización este proceso se 

comprenda como un proceso formativo, en que si bien los Pasantes y Voluntarios 

son soporte para las áreas temáticas, hay por parte de las coordinaciones un 

compromiso de acompañamiento y seguimiento implícito que facilita el proceso y 

mejora los saldos pedagógicos del mismo.  

El Segundo, la financiación directa al área para fortalecer el modelo pedagógico y 

sistematizar la experiencia.  

 Líneas estratégicas para el 2019. 

 

Las líneas estratégicas de trabajo son la consolidación de la Escuela Virtual y 

comenzar a operativizar los convenios con la participación de investigadores e 

investigadoras de CODHES en procesos académicos de estas universidades.  
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Áreas de intervención estratégica  

 

12. MIGRACIONES FORZADAS, REFUGIO Y PROTECCIÓN 

INTERNACIONAL  

 

 Principales escenarios de Acción. 

 

o CER-COMISION SOBRE MIGRACIONES FORZADAS, EXILIO Y 

RECONCILIACION 

o GRUPO DE MOVILIDAD HUMANA 

o MESA TÉCNICA POR VENEZUELA RED DE MIGRACION HAITIANA 

o RED DE MIGRACIÓN HAITIANA 

o PARTICIPACIÓN DOS AUDIENCIAS CIDH 

 Acciones más visibles del Área 

 

o Líder Trabajo colectivo de incidencia y documento para la CEV 

o Líder Trabajo colectivo de incidencia y documento para JEP 

o Líder elaboración Plan de Acción migración Venezolana 

o Contribución y solicitante de Dos audiencias ante CIDH: El Salvador y el 

Colorado. 

o Co- Organización Evento Sociedad Civil Washington DC 

o Apoyo a Víctimas en el exterior en Encuentro Lima  

o Se consolida el monitoreo sobre migraciones en el Sisdhes 

o Ponente Taller internacional de migración Haitiana 

o Participación y ponente en IASFM Grecia 

o Panel de Conferencia Internacional sobre Migraciones en la Universidad 

Santo Tomas. 

o Comunicado Víctimas ecuatorianas 

o Comunicado Solidaridad población proveniente de Venezuela 

o Se adelanta una encuesta sobre Discriminación a población venezolana en 

Bogotá y Cúcuta con la Universidad Santo Tomas.  

o Organización Visita Tribunales Migratorios Canadá, Costa Rica a Bogotá, 

Buenaventura y Cúcuta-Y Evento Derechos Humanos y Migraciones 

 

 Acciones más efectivas. 

 

o Se fortaleció la incidencia a través de entrevistas a medios por parte del 

director.  
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o Se fortaleció la incidencia a través de participación en reuniones de alto nivel 

con Cancillería, Migración Colombia y CICR. 

o Se fortaleció la incidencia a través de encuentros y reuniones periódicas con 
la Comisión de la Verdad sobre Víctimas en el exterior.  

o Se actualiza la situación de apatridia al ser CODHES enlace de Red Ana en 

Colombia 

o Acompañamiento a Embajada Ecuatoriana en Colombia sobre víctimas 

Ecuatorianas en Frontera  

o Reforzar la presencia de CODHES en el escenario internacional de derechos 

humanos de los migrantes-Grupo Movilidad Humana.  

o Continuidad de trabajo con las plataformas más importantes de víctimas en 

el exterior. 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  

o CODHES es referente técnico de para la participación de las víctimas en el 

exterior en la  CEV y JEP.  

 

 Principales resultados del Área durante el 2018 

 

 Resultados  en relación al fortalecimiento del Área y la Organización 

 

o CODHES continúa siendo la secretaria técnica de la CER-COMISION 

SOBRE MIGRACIONES FORZADAS, EXILIO Y RECONCILIACION.  

o 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.  

o CODHES es reconocido como interlocutor válido y legítimo para las y los 

titulares del derecho.  

o Se avanzó en capacitación y trabajo colectivo con las regionales, y contamos 

con un balance general de la situación de migración venezolana en los 

territorios donde tiene oficinas CODHES. 

 

 Principales resultados en términos de visibilización del trabajo del área y 

de CODHES en escenarios externos 

 

o CODHES es consultado por los medios y académicos nacionales e 

internacionales para el ámbito de víctimas en el exterior y migrantes 

extranjeros en Colombia 

o CODHES es el interlocutor para estos temas es los escenarios de 

incidencia regional.  
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 Principales resultados en relación con la transformación de contextos 

normativos, situacionales y/o comunitarios 

 

o La CEV cuenta con un equipo de trabajo específico para las víctimas en el 

exterior.  

o La JEP ha realizado encuentro virtual y el magistrado Roberto viajo a 

encuentro del FIV en España 

o La UIA de la JEP presenta públicamente su perspectiva sobre víctimas en el 

exterior tomando toda nuestra propuesta de protocolo de participación de 

victimas en el exterior.  

o El plan de acción de sociedad civil, liderado y redactado entre CODHES y 

Cejil, es adoptado 43 por organizaciones de Sociedad Civil de las Américas.  

 

 

 Resultados generan expectativas de nueva financiación 

 

o Trabajo de investigación e incidencia frente a migración venezolana en 

Colombia 

o Acompañamiento a víctimas en el exterior frente a la JEP Y CEV, por 

ejemplo en construcción de informes. 

 Productos del Área durante 2018. 

 

- Publicaciones y documentos:  

 

o Informe sobre Situación de la Población Venezolana en Colombia.  

o Contribución de organizaciones de víctimas en el exterior, personas 

refugiadas, exiliadas, exiliadas políticas, migrantes y retornadas con el 

acompañamiento de organizaciones humanitarias y defensoras de derechos 

humanos a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia 

y la no Repetición – CEV-. 

o Contribución de organizaciones de víctimas en el exterior, personas 

refugiadas, exiliadas, exiliadas políticas, migrantes y retornadas con el 

acompañamiento de organizaciones humanitarias y defensoras de derechos 

humanos a la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP.  

o Articulo preliminar Haití  

o Documento sobre retos para el nuevo gobierno en materia de víctimas en el 

exterior. LIMA 2018 

o Declaración y Plan de Acción de Sociedad Civil sobre migración Venezolana. 

Washington D.C 
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o Amicus Curie a la Corte Constitucional sobre migración venezolana. 

o Informe consultas de Acnur Ginebra 2018 
o Protocolo de participación de víctimas en el exterior ante la UIA-JEP 

o Documento de incidencia sobre la participación de las mujeres exiliadas en 

la Comisión de la Verdad 

 

 

 

 

 

 

- Eventos 

 

CODHES fue organizador y co-organizador de estos encuentros:  

 

o Conferencia sobre los Pactos Globales 

o Encuentro Regional WASHINTON D.C. Plan de Acción sociedad civil sobre 

Migrantes y refugiados Venezolanos. 

o Taller con víctimas en el exterior para documento CEV 

o Taller con víctimas en el exterior para documento JEP 

o Taller con víctimas en el exterior-Protocolo de participación UIA-JEP 

o Evento Plan de Acción país sobre Migración proveniente de Venezuela 

o Apoyo realización de evento Apatridia en Colombia con Cejil y Open 

Sociaty.  

o Evento Tribunales Migratorios Bogotá, Buenaventura y Cúcuta 

 Desafíos identificados en el área durante 2018 

 

 Principales desafíos para el funcionamiento del área 

 

o Lograr un equipo de trabajo  

o Lograr financiación de área 

o Lograr reconocimiento interno del trabajo realizado 

 

 Principales desafíos del área en relación con la transformación de 

contextos normativos, situacionales y/o comunitarios 

 

o El Gobierno colombiano y de maneta particular la Cancillería está 

absolutamente hermética frente a transformar su sistema de asilo.  

o Las propuestas de reforma a la ley 1448 No avanzaron por falta de 

implementación de Acuerdos de Paz.  
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 Líneas estratégicas para el área para 2019 

 

o Acompañamiento a las organizaciones víctimas en el exterior en la 

política de reparación, la CEV Y LA JEP.  

o Investigación e incidencia frente a la migración forzada proveniente de 

Venezuela 

o Participar activamente en los escenarios internacionales de CIDH, 

CONSULTA ACNUR Y GRUPO DE MOVILIDAD HUMANA.  

 Proyectos que financiaron el área parcial o totalmente durante 2018 

 

o Se financió parcialmente a través del programa de USAID y 

CHEMONICS.  

 

 

 

 

13. 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. Durante el año 2018 se 

avanzó en el acompañamiento a los casos étnicos de reparación colectiva que 

fueron priorizados a partir del diálogo con la Dirección de Asuntos Étnicos (DAE) de 

la Unidad para las Víctimas, en las regiones de Costa Caribe, Sur del Tolima y 

Buenaventura. Adicionalmente, se acompañó el caso del sujeto Ataco y 7 veredas, 

en el Sur del Tolima y a los sujetos colectivos de Montes de María que realizaron 

una marcha desde sus territorios hasta la Gobernación de Bolívar, en Cartagena, 

exigiendo el cumplimiento de acuerdos realizados previamente y la garantía de sus 

derechos individuales y colectivos. 

 Acompañamiento a los procesos de Reparación Colectiva 

 
- Costa Caribe 
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o Los días 19 y 20 de octubre se acompañó la jornada de presentación del 
borrador del documento de caracterización de daños colectivos al pueblo Ette 
Ennaka, en Santa Marta. Durante la jornada se realizaron comentarios al 
borrador por parte del Programa y el sujeto y la Unidad para las Víctimas se 
comprometió a realizar los ajustes correspondientes al documento. 

o En el mes de noviembre, los sujetos de reparación colectiva de la Alta 
Montaña, San José de Playón y los consejos comunitarios Eladio Ariza y 
Santo Madero, se movilizaron en una caminata pacífica que se trasladó 
desde sus corregimientos y veredas hasta la Gobernación de Bolívar para 
exigir el cumplimiento de acuerdos, de los derechos constitucionales y 
legales, y de sus derechos como víctimas del conflicto armado. Desde el 
Programa se acompañaron las sesiones de negociación con la Gobernación 
de Bolívar y las entidades del orden nacional, departamental y local, y el 
Ministerio Público, para la formulación del Plan de intervención especial para 
Montes de María. Se conformó además la Mesa de seguimiento al 
cumplimiento de los acuerdos, de la cual CODHES hace parte como 
organización acompañante.  

o Como parte de las acciones de la Mesa de seguimiento al cumplimiento de 
los acuerdos con las comunidades marchantes de Montes de María, se 
realizó una reunión con las direcciones del DPS y la UARIV, para presentar 
los puntos del Plan de intervención especial para Montes de María. Como 
resultado se definió la realización de una jornada del SNARIV, para avanzar 
en el cumplimiento de las medidas establecidas. 

o Durante el mes de noviembre se acompañó el desarrollo de la fase de 
caracterización de daños colectivos con los consejos comunitarios de Eladio 
Ariza y Santo Madero en Montes de María. Como parte del acompañamiento 
se realizó la revisión de los documentos borrador de la caracterización y se 
propusieron ajustes y comentarios que fueron socializados con los 
representantes de los sujetos para ser tenidos en cuenta antes de validar 
dicha caracterización. 

o Los días 15 y 16 de noviembre se acompañó la segunda jornada de trabajo 
con la DAE y el pueblo Ette Ennaka, para la revisión de la segunda versión 
del documento de caracterización de daños. Frente al nuevo documento se 
presentan nuevos comentarios y ajustes y se define que su validación se 
realizará en el mes de diciembre, una vez que se hayan realizado todos los 
ajustes por parte de la UARIV. 

o  Los días 13 y 14 de diciembre se acompañó la tercera jornada de trabajo 
entre la DAE y el pueblo Ette Ennaka para la revisión del documento de 
caracterización de daños colectivos. Como resultado de la reunión se decidió 
aprobar el documento en su nueva versión y se está a la espera de la 
validación formal del mismo. 

o Los días 11 y 12 de diciembre se acompañó la jornada de revisión del 
documento de caracterización de daño con el consejo comunitario Eladio 
Ariza, en Montes de María. En la jornada se realizaron nuevos comentarios 
y ajustes al documento y se decidió posponer su validación, una vez se hayan 
realizado las correcciones pertinentes. 
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o El 11 de diciembre se realizó una jornada de trabajo con los sujetos colectivos 
que hacen parte de las comunidades marchantes de Montes de María, para 
preparar su participación en la reunión del SNARIV definida para llevarse a 
cabo el 13 de diciembre en Bogotá. 

 
- Sur del Tolima 

 
o El día 11 de octubre se llevó a cabo reunión con representantes del sujeto 

del Pueblo Pijao de Ataco, para avanzar en el registro de las cuatro 
comunidades que no habían sido incluidas en la declaración como sujeto de 
reparación colectiva, siendo este un pre requisito para poder continuar con el 
proceso de caracterización de daños acordado con la DAE. En la reunión se 
elaboró un acta de voluntariedad del sujeto para hacer la ampliación de su 
declaración, que fue remitida a la dirección de registro y valoración de la 
UARIV, como requisito para la inclusión de las comunidades restantes. 

o El 1 de noviembre se realizó en Ataco una reunión con la DAE, la dirección 
de registro de la UARIV y el sujeto del Pueblo Pijao, para ajustar el 
documento de acta de voluntariedad enviado previamente y concertar la 
priorización del sujeto en términos de la unificación de las declaraciones 
colectivas. 

o El 6 de diciembre se realizó en Ataco una reunión entre la Mesa Permanente 
de Concertación del Pueblo Pijao y la DAE, en la cual se entregó oficialmente 
la notificación de la unificación del registro para avanzar conjuntamente en la 
caracterización de daños colectivos con las nueve comunidades que hacen 
parte del Pueblo Pijao. 

o El 28 de noviembre se acompañó un espacio de reunión en Ataco con la 
dirección territorial de la UARIV y el sujeto Ataco y 7 veredas, para 
acompañar el cierre formal de tres medidas del Plan de Reparación Colectiva 
y acordar la estrategia de implementación de medidas durante 2019. 

 
- Buenaventura 

 
o El 9 de octubre se realizó una reunión con PCN para determinar una posible 

estrategia de articulación frente al caso de reparación colectiva de los 11 
Consejos Comunitarios de Buenaventura y definir el rol de apoyo y 
acompañamiento desde CODHES en el marco del acuerdo de trabajo 
adelantado con la DAE. Se identificó que la sentencia de restitución de 
derechos territoriales al Consejo Comunitario de Yurumanguí incluye una 
medida para avanzar en la reparación colectiva, la cual puede ser el centro 
de la incidencia frente a la institucionalidad para desentrabar el caso del 
sujeto de reparación colectiva.  

o Los días 19 y 20 de noviembre, se desarrolló una jornada de trabajo entre la 
DAE, CODHES y PCN, para definir la ruta de avance para la caracterización 
de los daños colectivos al sujeto de los 11 Consejos Comunitarios. En el 
espacio se manifestó por parte de la DAE que se contaba con recursos para 
realizar una asamblea del sujeto en el mes de diciembre, pero la decisión 
autónoma de los Consejos, en cabeza de PCN, fue posponer el proceso 
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hasta el primer trimestre de 2019, una vez que estén garantizados los 
recursos para dar continuidad al proceso por parte de la institucionalidad. 

o El día 31 de octubre se llevó a cabo una reunión con líderes y lideresas del 
espacio humanitario de Puente Nayero, en el cual se definió una estrategia 
para la integración del espacio humanitario como territorio ampliado del 
Consejo Comunitario del Naya en el proceso de reparación colectiva, de 
acuerdo a la respuesta remitida por el Ministerio del Interior, sobre la 
posibilidad del sujeto urbano de realizar la declaración en el registro de 
sujetos de reparación colectiva. 

o El 31 de octubre se desarrolló un taller sobre el nuevo modelo de reparación 
colectiva y los nuevos escenarios de reparación en el marco del Acuerdo de 
Paz, en el que participaron representantes de los diversos sujetos colectivos 
acompañados desde el programa en Buenaventura. Durante el espacio se 
realizó un balance sobre el estado de avance y los cuellos de botella de los 
procesos de reparación colectiva en el Distrito, se presentó el nuevo modelo 
de reparación colectiva de la Unidad de Víctimas y se definieron posibles 
estrategias de incidencia. 

 

 Diálogo con instituciones gubernamentales sobre procesos regionales de 

reparación colectiva. 

 

o El 19 de noviembre se realizó en Bogotá una reunión con la DAE, Gladys 
Prada, directora de registro y valoración de la UARIV y CODHES, para 
avanzar con la priorización del sujeto Pueblo Pijao de Ataco dentro de los 
tiempos de valoración de la Unidad. Como resultado de la reunión, se logró 
tener la notificación de unificación de las declaraciones del sujeto colectivo 
en el mes de diciembre. 

o El 13 de diciembre se acompañó la sesión de trabajo del SNARIV con los 
sujetos colectivos de Eladio Ariza, Santo Madero y San José del Playón, en 
Bogotá para hacer seguimiento a los compromisos y acuerdos establecidos 
en el Plan de intervención especial para Montes de María, relacionados con 
derechos individuales y colectivos de las víctimas.  

o Durante el trimestre se avanzó en la consolidación de un documento que 
sirva como acuerdo de entendimiento entre la Dirección de Asuntos Étnicos 
de la UARIV y CODHES para avanzar conjuntamente en los casos de 
reparación de los sujetos étnicos priorizados en Sur del Tolima, Guaviare, 
Costa Caribe y Buenaventura. La revisión final de la carta ya fue realizada 
por CODHES y se está a la espera de la firma de la misma por parte de la 
Unidad para las Víctimas. 

 

 

Frente a reparación colectiva, se lograron avances concretos en la ruta de 
reparación colectiva con cuatro sujetos étnicos: 
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o Con el Pueblo Pijao de Ataco se avanzó en la unificación de las dos 
declaraciones realizadas por el sujeto colectivo, como requisito para poder 
continuar con el proceso de caracterización de daños. La notificación de la 
unificación se llevó a cabo el 6 de diciembre. 

o Con el Pueblo Ette Ennaka se realizaron tres reuniones para avanzar con el 
documento de caracterización de daños, el cual fue aprobado por la 
comunidad en el mes de diciembre. Se está a la espera de la validación 
formal del mismo por parte de la Dirección de Asuntos Étnicos de la UARIV. 

o Con los consejos comunitarios de Eladio Ariza y Santo Madero se avanzó en 
la revisión y ajuste de los documentos de caracterización del daño. Se está 
a la espera de la versión final por parte de la DAE, para su revisión y 
validación por parte de los sujetos colectivos. 

 
o Adicionalmente, se acompañó el proceso de cierre de las siguientes medidas 

con el sujeto de Ataco y 7 veredas: 
 

o Planeación, implementación, evaluación y participación en encuentros 
regionales, Nacionales de líderes integrantes del Comité de Impulso, 
Tejedores y Tejedoras, con miras al intercambio de experiencias, 
construcción de propuestas reparadoras conjuntas y el desarrollo de 
habilidades para el liderazgo. b) Reconocimiento y renovación de 
compromisos a integrantes de Comité de Impulso. c) Implementación 
de estrategia conjunta con fuerza pública (Policía - Ejército) que 
favorezca presencia, relación orientada a recuperación de la confianza 
y prevención, a través de la estrategia “Basta ya, aquí soy libre” en las 
siete veredas de oriente y casco urbano. 

  
o Finalmente, se acompañó el proceso de exigibilidad de las comunidades 

marchantes de los Montes de María, dentro de las que se incluyen sujetos 
de reparación colectiva acompañados por el programa, se logró la firma del 
Plan de intervención especial para Montes de María, y estamos como 
organización acompañante en la Mesa de seguimiento al cumplimiento de 
los acuerdos. 

 

 Impacto con enfoque diferencial 

 

Como se mencionó anteriormente, frente a reparación colectiva, se lograron 
avances concretos en la ruta de reparación colectiva con cuatro sujetos étnicos: 
 

o Con el Pueblo Pijao de Ataco se avanzó en la unificación de las dos 
declaraciones realizadas por el sujeto colectivo, como requisito para poder 
continuar con el proceso de caracterización de daños. La notificación de 
la unificación se llevó a cabo el 6 de diciembre. 

o Con el Pueblo Ette Ennaka se realizaron tres reuniones para avanzar con 
el documento de caracterización de daños, el cual fue aprobado por la 
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comunidad en el mes de diciembre. Se está a la espera de la validación 
formal del mismo por parte de la Dirección de Asuntos Étnicos de la 
UARIV. 

o Con los consejos comunitarios de Eladio Ariza y Santo Madero se avanzó 
en la revisión y ajuste de los documentos de caracterización del daño. Se 
está a la espera de la versión final por parte de la DAE, para su revisión y 
validación por parte de los sujetos colectivos. 
 

 Proceso de Reparación Colectiva del movimiento Sindical 

 

En cuanto al acompañamiento en el proceso de reparación colectiva debe indicarse 

que durante el 2018 el proceso se ha reajustado pues por un lado el proceso 

administrativo se ha mantenido sin mayores avances, sin embargo, se realizaron 

actividades relacionadas con la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción especial 

(acción que se vio fortalecida por una donación del programa USAID a la Escuela 

Nacional Sindical). 

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 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). Sin embargo, con la entrada en funcionamiento del 

SIVJRNR el sindicalismo ha sido visto como un caso importante para ser abordado. 
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 Resultados generan expectativas de nueva financiación 

 

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. 

 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 las organizaciones sindicales que contaron con aportes 

del equipo de CODHES y fue presentado a la CEV y JEP. 

 Grupo Consultivo del TLC 

 

En el ámbito del grupo consultivo del TLC dos rutas pueden destacarse por un lado 

logro establecerse un acuerdo de trabajo 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. 

El  grupo consultivo, al ser un espacio institucional y obligatorio en el marco del 

acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia debe fortalecerse para su 

implementación y su funcionamiento. 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. 
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14. COMISIÓN SEGUIMIENTO SENTENCIAS SISTEMA PENITENCIARIO 

COLOMBIA 

 

Durante 2018 la Comisión de seguimiento adelanto su trabajo en tres ejes 

principales 

 

o Seguimiento a las órdenes de la Corte Constitucional en materia de política 

criminal y derechos de la población reclusa 

o Reuniones técnicas con Ministerio de Justicia y del Derecho, Defensoría del 

Pueblo y Procuraduría General de la Nación 

o Difusión de resultados de manera pública, publicación de informe de la 

comisión de seguimiento y evento de lanzamiento. 

 Acciones más visibles en el Año 2018 

 

La acción más visible tuvo que ver con la audiencia pública sobre el Estado de cosas 

inconstitucional sobre cárceles que fue convocada por la Corte Constitucional en 

octubre de 2018, en esta oportunidad CODHES llevo parte de la vocería 

compartiendo la ponencia con DEJUSTICIA. 

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). Igualmente, CODHES participó en 

varias mesas técnicas con el ministerio de justicia. 

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. 

 Acciones más efectivas 

 

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. En todo caso es de destacar que como 

resultado de la audiencia pública en la Corte Constitucional esta institución ordenó 

la creación de un plan de contingencia para atender la crisis de derechos humanos 

en las cárceles. 
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 Principales resultados en relación al fortalecimiento de la Comisión y la 

Organización el año 2018 

 

CODHES logró mantenerse 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. 

 Principales resultados  en términos de visibilización de la Comisión 

 

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 

tematicos 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. 

 Principales resultados en relación con la transformación de contextos 

normativos, situacionales 

 

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.) 

En esta perspectiva puede destacarse que el plan de contingencia en materia 

carcelaria recientemente ordenado por la Corte Constitucional es resultado directo 

de los informes presentados por la Comisión. 

 

 Resultados que generan alternativas de Financiación 
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El trabajo de incidencia y el seguimiento constante y el reconocimiento que ha 

ganado por la comisión de seguimiento y el hecho de que sea uno de los temas en 

los cuales la Corte Constitucional declaro un estado de cosas inconstitucional 

sumado al hecho de que en la actualidad se está replanteando el paradigma de lo 

punible abren oportunidades de financiación. Sin embargo, juegan en contra la 

percepción negativa de la sociedad sobre la población reclusa y el hecho de que en 

este espacio concurran distintas organizaciones supone que debe haber un acuerdo 

entre ellas. 

 

 

Oficinas Regionales 

 

15.  OFICINA COSTA CARIBE 

 

La oficina regional contó con la visita de USAID y el equipo de M&E del Programa, 
en el marco del ejercicio de seguimiento y revisión de la ruta de M&E que se viene 
implementando, en aplicación al protocolo DQA de la Agencia. 

Aún se mantienen alianzas con otras organizaciones, como es el caso de la Mesa 
Multiactor de Diálogo sobre seguridad y protección de líderes y lideresas, y de otros 
escenarios que responden a las dinámicas de la implementación del Acuerdo de 
Paz. 

Se acompañó a las organizaciones y sujetos de reparación colectiva en sus 
procesos de interlocución con la institucionalidad y de participación en las rutas 
institucionales. En el caso de la Unidad de víctimas, la interacción desde la oficina 
regional se plantea en atención a los diálogos y acuerdos que se han llevado a cabo 
desde la coordinación nacional de reparación colectiva y la Dirección de Asuntos 
Étnicos -DAE- de la Unidad, en relación con el acompañamiento por parte de la 
organización a los sujetos étnicos. 

Así mismo, se señala el diálogo con las entidades nacionales y regionales, desde el 
territorio, abordado a partir de los compromisos asumidos por la institucionalidad 
con los campesinos marchantes de los Montes de María. Se preparó el desarrollo 
de un SNARIV nacional para abordar dichos compromisos. 

Los sujetos de reparación colectiva de la Alta Montaña, San José de Playón y los 
consejos comunitarios Eladio Ariza y Santo Madero, se movilizaron en una caminata 
pacífica que se trasladó desde sus corregimientos y veredas hasta la Gobernación 
de Bolívar para exigir el cumplimiento de Acuerdos, de los derechos constitucionales 
y legales, y los derechos de las víctimas del conflicto armado. 

Por otra parte, varios de los sujetos de reparación avanzan en la ruta, teniendo en 
cuenta que desde la Unidad de Víctimas se activó el proceso, generando un avance 
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a partir de un cronograma ajustado, en ocasiones no consultado a satisfacción con 
los sujetos. No obstante, se continúa percibiendo cierta resistencia al 
acompañamiento por parte de determinadas territoriales. Esto se evidencia, en la 
no socialización de documentos y cronogramas, que son comunicadas a la oficina 
regional y nacional de CODHES por los propios sujetos. En todo caso, durante este 
mes se revisaron y aportaron varios documentos de caracterización y de diagnóstico 
del daño colectivo de los sujetos. 

Se llevó a cabo en este mes el Festival de la Reconciliación de los Montes de María. 
En el marco del festival se hizo el lanzamiento regional de la CEV, contando con la 
participación del equipo CEV Caribe y la comisionada Marta Ruiz, con quien ya la 
oficina regional se reunió con el fin de iniciar acercamientos dirigidos a socializar y 
compartir temas, estrategias y procesos, por ambas partes, para definir rutas de 
espacio y trabajo conforme a la competencia y metodologías de la CEV. 

 

16. OFICINA META 

 

Se elaboró el Documento “Diagnostico regional de la situación actual de las víctimas 
del conflicto armado en la Regional Meta- Guaviare”. 

Se estableció y retomó contacto con las diferentes instituciones de orden 
Departamental y Municipal, así como organizaciones víctimas, etc., con el fin de 
fortalecer el trabajo como equipo para la ejecución del programa en la Regional 
Meta-Guaviare. 

También se adelantó la ejecución de escenarios de construcción con la comisión 
consultiva de las comunidades afrodescendientes de Meta y Guaviare, para definir 
las acciones de incidencia, empoderamiento y fortalecimiento de espacios de 
participación además de garantía de derechos. 

Además, se establecieron acciones puntuales con la Secretaría de la Mujer y 
Género de la Gobernación, para el desarrollo de un Foro a realizar el mes de 
noviembre sobre DIH, DDHH, Ley de Víctimas, Acuerdos de Paz y recuperación 
Psicosocial. 

Realización del Foro en articulación con la secretaria de la Mujer y Género de la 
Gobernación del Meta, se desarrolló el foro “Mujer y los derechos humanos en 
contextos del conflicto armado”. Se contó con la participación de mujeres y 
diferentes instituciones del orden departamental y municipal, donde se fortaleció en 
derechos humanos, ley 1719 de 2014 y la ley 1448 de 2011. 

En cuanto a las actividades indirectas, se realizaron reuniones con funcionarios de 
OACNUD, FUPAD, UARIV, CEV y GIZ, para establecer y aunar esfuerzos en pro 
de las víctimas del desplazamiento en el territorio, eso con la intención de hacer 
tejido social que facilite la articulación interinstitucional. 
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17. OFICINA TOLIMA 

 

El acompañamiento a los procesos organizativos vinculados al Programa se 
fortalece a través de nuevas apuestas que se desarrollan en la Regional como la 
implementación del proyecto “Comunicación para la transformación de conflictos y 
la reconciliación en el sur del Tolima” financiado a través del Fondo Multidonante de 
Naciones Unidas y la estrategia de trabajo que se quiere adelantar con población 
proveniente de Venezuela en diálogo con el nivel central de CODHES. 

El acompañamiento brindado al plenario de la Mesa de Víctimas Departamental 
abrió un escenario de interlocución. Hay una apuesta común de este espacio por 
dar a su incidencia un énfasis que vaya más allá de lo humanitario, centrando su 
atención en temas como vivienda, educación superior y generación de ingresos, en 
los que además están las principales deudas del Estado en cuanto la 
implementación de la Ley 1448. Aunque hemos identificado que, las Mesas 
Municipales aún no logran tener una capacidad decidida para involucrarse con los 
temas presupuestales. 

Vemos con mucho entusiasmo el posible avance en la ruta de reparación colectiva 
indígena del Pueblo Pijao de Ataco, luego de lograr vincular a la UARIV y la 
Defensoría a este proceso. 

Si bien se convocó al segundo comité departamental de prevención y erradicación 
de violencias contra las mujeres, se deben reconocer las múltiples barreras 
existentes para hacer efectiva la Ley 1257, entre ellas la falta de articulación de 
manera efectiva entre los entes responsables como la Fiscalía, la Defensoría del 
Pueblo, entre otros. Dentro del enfoque de derechos con perspectiva de género, 
incluimos los de la población LGBTI, quienes siguen afrontando situaciones de 
señalamientos y estigmatización. 

 

Con relación a lo anterior, la UARIV anunció que ya son tres las medidas del PIRC 
cerradas dentro del proceso del Sujeto de Reparación Colectiva de Ataco y 7 
veredas, una de ellas la relacionada con el tema de género, la única contemplada 
al respecto en el plan. 

En sintonía con la reparación, la UARIV Tolima registró una maratón de jornadas de 
asistencia a víctimas de diferentes municipios con una asistencia de 1038 personas. 
Jornadas que lograron contar con la participación y articulación de entidades del 
SNARIV. 

En el punto PDET se dio a conocer que las 1168 iniciativas que componen el PATR 
Sur del Tolima se materializan a través de proyectos otorgados a través de 
convocatorias. Así mismo la Gobernación presentó al Departamento Nacional de 
Planeación proyectos para que así el Tolima asegure recursos para el periodo 2018-
2022. 
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 Proyecto “Comunicación para la transformación de conflictos y la 

reconciliación en el sur del Tolima. 

 

Este proyecto está enmarcado en la ventana de Sociedad Civil del Fondo 
Multidonante para el Sostenimiento de la Paz, tiene como propósito contribuir con 
la implementación de los PDET de las tres regiones de la convocatoria que son 
Putumayo, Tolima y Arauca. Si bien los fondos son del MPTF el seguimiento 
programático y financiero al proyecto lo hace PNUD.  
 
Nuestra intervención es en los municipios de Ataco y Planadas, con dos 
organizaciones aliadas Fundación Yapawayra con sede en Ibagué y el Consejo 
Comunitario de Mujeres de Planadas (CCM). Es necesario decir que el CCM es una 
instancia de participación creada por acuerdo municipal, no tienen personería 
jurídica y funcionan en la lógica de “plataforma” donde están representadas mujeres 
víctimas, mujeres del sector productiva, mujeres del Concejo municipal, mujeres 
rurales, mujeres jóvenes etc.  
 
 El Proyecto tiene tres componentes, el primero, la conformación de dos Escuelas 
para la Reconciliación con el Territorio, este componente está a cargo de CODHES 
y es el más extenso incluye unas replicas por parte de los participantes. El Segundo, 
una estrategia comunicativa, a cargo de Yapawayra, se creará un núcleo de 
comunicación para la paz en cada municipio. El tercero, son espacios de diálogo 
para la resolución de conflictos, este componente está a cargo del CCM, la idea es 
que ellas también estén en capacidad de facilitar.  

 

 Etapa de Implementación del Proyecto 

 

Durante los meses de octubre – diciembre el proyecto estuvo en una etapa de 
alistamiento que estuvo liderada por Paola Hurtado y conllevó: 
 

o Formalización administrativa del proyecto: incluyendo  detalles de subgrant 
con Fundación Yapawayra y contratación del equipo.  

o Entrega del primer producto, que fue el 15 de noviembre y luego los 
posteriores ajustes. Que eran el avance del mapeo de organizaciones.  

 

18. OFICINA BUENAVENTURA 

 

Se concluyó el proceso para la construcción de propuestas y metodologías para los 
PDET, la cartilla fue finalizada e impresa. 

Se han logrado acercamientos con organizaciones internacionales como ACNUDH 
y ACNUR, nacionales y locales, encaminados a la articulación de acciones que 
permitan la participación efectiva de las víctimas en los mecanismos de Justicia 
Transicional a través del SIVJRNR y para la protección y prevención. Se continúa 
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con el acompañamiento a las comunidades en tema PDET y reparación colectiva, 
Se cuenta con alianzas que facilitan avanzar en temáticas de vital importancia para 
el programa. 

En cuanto al desplazamiento forzado, sabemos que este año las cifras son críticas 
y en Buenaventura, el pacífico y otras regiones del país, son de los lugares donde 
el desplazamiento es más preocupante. 

19. OFICINA PASTO 

 

Se dio inicio de las actividades entablando diálogos con la Mesa de Víctimas de 
Pasto y acercamientos con la mesa departamental de Nariño como principales 
actores para la ejecución del proyecto; en estos diálogos de socialización se 
definieron unas líneas temáticas y articulación con las dinámicas propias por cada 
una de las mesas que permitiera fortalecer el trabajo ya recorrido y crear un trabajo 
conjunto. El relacionamiento se dio también con la Personería de Pasto y la 
Defensoría del Pueblo Regional Nariño, quienes hacen la secretaria técnica de 
estos dos espacios; pudiendo avanzar en el alistamiento de las acciones a realizar, 
tiempos y temáticas conjuntas, y esperando iniciar el diseño de instrumentos de 
seguimiento, veeduría y metodologías. 

Se han podido evidenciar dificultades en el diálogo entre la Mesa Municipal de 
Víctimas de Pasto y la Alcaldía. El incumplimiento permanente de la Administración 
Municipal en temas de asistencia, atención y el nulo seguimiento a la problemática 
que presentan las viviendas gratuitas ha disminuido el diálogo entre la Alcaldía y la 
Mesa; de igual forma a esto se suma la intermitencia en la delegación de la 
secretaria técnica por parte de la Personería municipal y el debilitamiento en los 
liderazgos por el poco compromiso por algunos integrantes de la Mesa. Se 
encuentra también que el 25% de los y las integrantes de la Mesa presentan 
amenazas por su labor de liderazgo debilitando su trabajo. 

De igual forma se crearon unos escenarios de diálogo con la institucionalidad 
presente en el territorio, con el fin de tener información respecto de diagnósticos 
que nos permita partir de la situación real de la participación de las víctimas, con el 
fin articular apuestas de empoderamiento e incidencia no solo con las 
administraciones municipales y departamentales 

Así mismo, iniciamos un relacionamiento con el Programa de Justicia de USAID, 
con el fin de armonizar nuestra intervención y el diálogo en terreno. 

Por otro lado, se realiza un acompañamiento permanente a la Mesa de Víctimas de 
Desaparición Forzada de Nariño, que permita conocer más de cerca sus 
prioridades, el tema de documentación de casos, el seguimiento a casos 
emblemáticos y como en este relacionamiento podemos contribuir al fortalecimiento 
de las organizaciones y propiciar escenarios de trabajo conjunto que garanticen el 
alcance de los fines para los cuales ha sido creado el SIVJRNR. 
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Capítulo Adicional 

20. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

DESPLAZAMIENTO FORZADO 

 

En continuidad del seguimiento a las políticas públicas sobre el desplazamiento 

forzado y sobre la atención, asistencia y reparación integral de la población víctima 

del conflicto armado, y en particular con miras a avanzar en el restablecimiento de 

sus derechos y en la superación del ECI declarado por la Corte Constitucional 

mediante Sentencia T-025 de 2004, la Procuraduría General de la Nación, la 

Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo han presentado sus 

análisis y recomendaciones en la Audiencia recientemente realizada por la Corte 

Constitucional y han coincidido en la necesidad de valorar integralmente la situación 

de esta población, como quiera que la última valoración integral se realizó en 2013, 

mediante la Primera Encuesta Nacional de Víctimas realizada por la CGR. 

En este propósito converge la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre 

Desplazamiento Forzado que ha acompañado  desde 2005 el seguimiento al 

proceso de seguimiento generado por la mencionada sentencia, para lo cual ha 

realizado, entre otras actividades, tres encuestas de verificación del goce efectivo 

de derechos (GED) de la población víctima de desplazamiento forzado y una 

encuesta de intención de retorno.  

En un momento como el actual en el que se inicia tanto un nuevo Gobierno como la 

implementación del Acuerdo para la Finalización del Conflicto y la Construcción de 

una paz estable y duradera, y a solo dos años del vencimiento del término de la Ley 

1448 de 2011, es importante poder contar con una valoración empírica para medir 

tanto el avance en el GED de la población víctima, como la implementación de la 

Ley 1448 de 2011, al tiempo que sirva de línea de base para la posterior valoración 

de la implementación del Acuerdo Final.  

Por ello es pertinente aunar esfuerzos de los organismos de control, que tienen a 

su cargo el monitoreo y verificación de la ley de víctimas, con la Comisión de 

Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, para que desde 

las funciones y experticias de cada entidad, se inicie un nuevo proceso de valoración 

en terreno de la política pública sobre desplazamiento forzado y de la aplicación de 

la propia Ley 1448 de 2011, así como de la implementación en determinados 

ámbitos del Acuerdo Final. Sin una nueva verificación será difícil contribuir con 

recomendaciones al Gobierno y a la Corte Constitucional sobre la idoneidad de las 

políticas que en el futuro contribuyan en mayor medida a la superación  del ECI de 

la población víctima del desplazamiento forzado y a la reparación de las víctimas 

del conflicto armado. 
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Con base en lo anterior se realizaron varias reuniones con la Procuraduría General 

de la Nación, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Comisión 

de Seguimiento CODHES como coordinadora de este proceso. 

Se concluyen que: 

o Es  importante  adelantar  de manera conjunta un trabajo de seguimiento al 

goce efectivo de derechos de la población desplazada, de la implementación 

de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y del Acuerdo de Paz. 

o Se Enfatiza la necesidad  de realizar una reunión con las cabezas de las 

instituciones para refrendar esta conclusión y para  analizar los aspectos 

presupuestales de un trabajo de esta naturaleza.  

o Se comprometieron a indagar sobre  la disponibilidad de recursos para el 

desarrollo de este trabajo además de realizar gestiones para la obtención  de 

recursos de cooperación internacional. Entre otros se explorará la 

disponibilidad de recursos del Fondo Colombia en Paz. 

o Acuerdan Solicitar a la Corte la adopción de indicadores de goce efectivo 

para la población desplazada en los aspectos pendientes y establecer 

indicadores de cumplimiento de la ley 1448 de 2011 y del Acuerdo de Paz.  

o Reafirman la importancia de realizar audiencias con las víctimas en  el 

territorio con el cuidado de evitar la generación de falsas expectativas. 

Con base en lo anterior, se proyecta la propuesta de una nueva encuesta de 

verificación entre las tres entidades, la Comisión de Seguimiento y CODHES, 

borrador que fue elaborado por la Contraloría General de la República, revisado por 

la Comisión de Seguimiento y en la actualidad se encuentra en la fase de consulta 

y acuerdos con los directores de estas instituciones para continuar con el proceso. 

 Principales Productos desarrollados por la Comisión en el año 2018 

 

o Se elaboró un documento que contiene el índice de las publicaciones 

producidas por la Comisión de Seguimiento de la Política Pública sobre 

Desplazamiento Forzado,  de la serie el Reto; Publicaciones que se 

entregaron digital anexadas al documento. Lo anterior como aporte a la JEP 

y la CEV.  

 

o Procesos del trabajo entre la contraloría general de la república, Procuraduría 

General, Defensoría del pueblo, Comisión de seguimiento de la política 

pública de desplazamiento Forzado  y CODHES como secretaria técnica. 
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Prospectiva 2019  
 

Para el año 2019 se ha desarrollado un proceso de Planeación que permitirá dar 

cuenta en el siguiente informe del cumplimiento de este. Los desafíos identificados 

durante 2018, 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 2018 se adquirieron de acuerdo con el carácter misional 

de CODHES.  


