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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 2019, las agendas en las que nos hemos
insertado y principalmente, los resultados de un trabajo consistente, coherente y comprometido del
equipo que conforma CODHES.
Con sentimientos de aprecio y respeto,
Marco Alberto Romero Silva
Director de CODHES
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Cobertura territorial
Durante 2019, CODHES contó con un equipo de 72 personas, 59 en la oficina nacional y 13 en las oficinas
regionales. En este año, se trabajó directa o indirectamente en 48 municipios del país, en 11
departamentos.
Mapa 1. Presencia permanente de CODHES 2019.
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ÁREAS TEMÁTICAS
1. INCIDENCIA JURIDICA
Durante el año 2019, fueron presentadas propuestas para garantizar la perspectiva de los derechos de
las víctimas dentro de los desarrollos normativos del Acuerdo de Paz y Plan Nacional de Desarrollo y el
caso de un documento de análisis presentado, relacionado con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), se
elaboraron informes, documentos de análisis, proposiciones, intervenciones ciudadanas, demandas,
entre otras acciones.
En todo caso, la elaboración de las propuestas normativas dependió del avance de las agendas
normativas propias de los espacios de incidencia identificadas; sin embargo, esto se considera una
actividad permanente, y se buscará que las propuestas incluyan la perspectiva de género en perspectiva
de equidad de género y empoderamiento. Igualmente, se implementarán los enfoques diferenciales.
En relación con las actividades dirigidas a la incidencia ante el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos o el Sistema de Naciones Unidas, se participó en cuatro audiencias ante la CIDH, en temáticas
cómo las audiencias en Bolivia ante la sobre situación de personas defensoras de pueblos indígenas en
Colombia y denuncias de desaparición forzada en Colombia, en Jamaica sobre denuncias de
incumplimiento de reparación a las víctimas de despojo y abandono forzado de tierras en Colombia y
en Washington ante sobre amenazas y asesinatos de líderes y lideresas sociales en Colombia.
Además de estas acciones se presentaron dos informes ante la misma instancia sobre el incumplimiento
de reparación a las víctimas despojadas de tierras, líderes sociales y defensores de Derechos Humanos
en Colombia.
2. DERECHOS ÉTNICOS
Se impulsaron casos de reparación colectiva (11 consejos comunitarios de Buenaventura, 3 Costa
Caribe, Pijao en Tolima y Awá en Nariño). Se logró la priorización de casos en 2020 con la UARIV, aunque
ninguna de las rutas ha terminado.
En relación a los PDET, se hizo acompañamiento en el sur del Tolima.
Se elaboraron y publicaron diferentes infografías que reflejan los casos de las agresiones a lideresas y
líderes, algunas de ellas se presentaron a organizaciones como la organización alemana Gesellschaft für
bedrohte Völker (Sociedad de los Pueblos Amenazados) y a la CIDH.
Se realizaron talleres de formación relacionados con el SIVJRNR, realizados en las cinco oficinas
regionales.
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En conjunto con el SISDHES, se presenta un monitoreo permanente de la situación de conflicto armado
y desplazamiento forzado frente al tema étnico. El SISDHES entregó 20 solicitudes de información al
área étnica de CODHES, 6 respuestas a solicitudes de información elevadas por organizaciones étnicas:
3 dirigidas a la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC y 3 al Consejo Nacional de Paz
Afrocolombiano.
Se hizo acompañamiento técnico a la Comadre y al CONPA para la presentación de informes al SIVJRNR
y en relación a este, se participó en Mesa de la CEV sobre Racismo y Conflicto Armado.
3. GÉNERO Y NIÑEZ
En el marco del proyecto “Comunicación para la transformación de conflictos y la reconciliación en el
Sur del Tolima” ejecutado entre Fundación Yapawayra, el Consejo Comunitario de Mujeres de Planadas
y CODHES se formó a lideresas bajo tres componentes: Escuela para la igualdad y la reconciliación,
Escuela de comunicación para la paz, e incidencia local. Estas mujeres crearon piezas audiovisuales en
clave de PDETS y sus preocupaciones sobre el territorio. A continuación, damos cuenta de algunas de
las conclusiones finales más relevantes del proyecto ejecutado en los municipios de Ataco y Planadas
en Tolima. En dicho proyecto se manejaron diferentes enfoques priorizando el de género con la apuesta
de mujeres.
Enfoques
Género. La gran apuesta del proyecto se encaminó en la formación del enfoque de género de manera
transversal en todas las actividades realizadas, lo que llevó a una reflexión en entornos cotidianos y de
las políticas públicas de mujer y género de cada municipio de intervención, y de cómo potenciar las
capacidades y habilidades que tiene las mujeres en los territorios.
Derechos Humanos. Se recalcó el papel de las mujeres en la incidencia de la construcción de políticas
públicas, promoviendo su derecho a participar, a ser escuchada y a realizar proceso de control de las
acciones que realizan las autoridades locales y nacionales. Esto se ha promovido a través del
conocimiento en la Escuela, y en los diálogos de incidencia que han realizado para inciden en los
candidatos y candidatas locales, su participación en espacios de intercambio e incidencia local claves
para su empoderamiento político.
Derechos étnicos. Se ha hecho un trabajo con comunidades indígenas de Ataco (Pueblo Pijao) y Planadas
(Pueblo Nasa) hemos priorizado su participación en las actividades desarrolladas, con una respuesta
positiva se sumaron tanto a las actividades de la Escuela, en el caso de Planadas con un núcleo especifico
de estudio, cómo en ambos territorios con se contó con la participación de los resguardos indígenas, se
desarrolló formación en comunicación comunitaria, en el caso del Resguardo Nasa se construyó una
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pieza comunicativa especifica que ha sido divulgada, además se les entregó un kit de equipos de
comunicación para construcción de piezas propias y en lengua.
Niños, niñas y adolescentes. Durante el desarrollo de los cuatro núcleos de la Escuela en Planadas, se
desarrolló la idea de la Fundación Yapawayra, en adelantar una estrategia específica llamada “El
Guambitario”, la cual consiste en generar escenarios lúdicos y pedagógicos con las niñas/os que
acompañen a sus madres a las sesiones de la misma, de tal manera que también se facilitó la
participación de ellas en las actividades. Este acompañamiento se realizó en las 10 sesiones con jóvenes
de las instituciones educativas del municipio. Se certificaron 4 estudiantes de la Institución Educativa de
Planadas como parte de su labor social.
Lecciones aprendidas.
-

La concertación de las tres organizaciones vinculadas al proyecto fue una parmente forma de

ejercer el diálogo, la transparencia del uso de los recursos y el entendimiento de las actividades que se
requería usar.
-

La importancia de mantener espacios de cuidado de apoyo a las mujeres para que sus hijos e

hijas tengan un lugar seguro, que les permita participar de mejor manera.
-

La estrategia formación es sin duda la mejor excusa de trabajo para movilizar acciones en el

territorio de una manera sostenida y con coherencia, que les permite a las mujeres encontrarse,
familiarizarse y general la fortaleza de red de trabajo.
-

Las oportunidades de intercambios fueron muy potentes en general en la estrategia de

trabajo.
-

La necesidad de acompañar los procesos de comunicaciones en el aprender – hacer que les

permitió tomar aprendizajes, herramientas y sacar adelante los productos acordados entre ellos,
vemos con valor la participación no solo de los jóvenes sino de los adultos mayores en este proceso
que se debe afianzar y darles nuevas oportunidades.
Sistematización en plataforma CHONTA.
En 2018, CODHES desarrolló CHONTA, el sistema de información sobre violencia basada en género
durante el conflicto armado haciendo seguimiento a esos casos desde el área de género. Durante 2019,
la sistematización estuvo orientada a dos solicitudes: 1) casos de los anexos reservados a la corte
constitucional 092 de 2008, 098 de 2013 y 009 de 2015, de los cuales fueron sistematizados 90 casos,
y 2) solicitud de la JEP sobre violencia sexual de la iniciativa de Yolanda Perea ‘arrópame con tu
esperanza’ con un total de 1087 casos sistematizados.
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Se enviaron derechos de petición a todos los entes territoriales donde no se entreteje la política de
víctimas con la de equidad de género. Ignorar el enfoque de género se traduce en la desprotección de
las mujeres.
Acompañamiento técnico a colectivos de mujeres.
Se hizo acompañamiento técnico al Grupo Distrital de seguimiento al auto 092 de 2008 en su ruta de
reparación colectiva e implementación de su Plan Operativo Anual.
4. TIERRAS Y DERECHOS TERRITORIALES
Se respondió el 89% de las solicitudes de jueces y autoridades locales (contextos conflicto armado y
reconfiguración económica). Por otra parte, se avanzó en la sistematización de sentencias sobre
restitución de tierras con un total de 200 registradas correspondientes a los departamentos de
Cundinamarca y Santander en el período 2014-2018. El área de tierras aportó en la construcción del
informe presentado por organizaciones de la sociedad civil ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos por incumplimiento a la reparación a las víctimas despojadas de Tierras en Colombia.
5. REPARACIÓN COLECTIVA
Se continuará acompañando a los procesos de reparación colectiva, con los cuales se viene trabajando
en los últimos años en el programa, y con los que se realizaron diversas reuniones. De los sujetos
acompañados, se priorizaron cinco casos, los cuales avanzaron en la implementación de medidas de
reparación colectiva, los cuales avanzaron en la implementación de medidas de reparación colectiva
(Grupo Distrital de Seguimiento al Auto 092 en Bogotá, Ataco y 7 veredas en el Sur del Tolima, Alta
Montaña en Carmen de Bolívar, 6 veredas y Flor del Monte la Peña en Ovejas, San José del Playón en
María la baja y Pola y Palizúa en Magdalena).
Con respecto a los demás sujetos acompañados como el Consejo Comunitario Eladio Ariza y Santo
Madero, Roncón Guapo, Pueblo Ette Ennaka, Pueblo Pijao y Pueblo Awá, en cada uno de estos casos se
avanzó en la protocolización más no en implementación de medidas ya que no se ha finalizado la
elaboración de los Planes de Reparación Colectiva.
Con respecto a la “Comadre” de AFRODES, se apoyaron tres encuentros de sanación, memoria y
recuperación de saberes tradicionales en Bogotá y se continuo con el acompañamiento de reuniones
con la Unidad de Víctimas y la Defensoría del Pueblo, para el proceso de caracterización de daños,
elaboración de derechos de petición y una acción de desacato para poder avanzar en el cronograma
para la elaboración del Plan de Reparación Colectiva.
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Al grupo Distrital de Seguimiento al Auto 092 de 2008 en reuniones de coordinación institucional para
hacer seguimiento al Plan de Reparación Colectiva.
En los casos de los Planes de Reparación Colectiva de los sujetos colectivos de Montes de María y
Magdalena, en conjunto con la Corporación para el Desarrollo Solidario - CDS, se elaboró un documento
como resultado del seguimiento dichos planes que da cuenta del estado de la política administrativa de
reparación en Montes de María y Magdalena.
De igual manera, con el Pueblo Pijao se construyó un documento que actualizó el inventario de daños
colectivos elaborado previamente y con el Pueblo Pijao. Adicionalmente, con el sujeto Ataco y 7 veredas
se elaboró un documento que hace seguimiento al estado de implementación de las medidas de
reparación.
En relación con los eventos planeados, se realizó un Foro en Buenaventura sobre Reparación Colectiva;
se llevó a cabo el encuentro de Sujetos de Reparación Colectiva en Caribe, en el cual participaron sujetos
de toda la región y sujetos nacionales. Dicho encuentro contó con la presencia de la institucionalidad
(Defensoría del Pueblo, la PGN, la JEP, la CEV y la Unidad de Víctimas) y a nivel nacional también se
realizó el Foro: "La verdad para la no repetición: diálogo desde un enfoque étnico."
6. MIGRACIÓN Y REFUGIO
Apoyo a procesos de litigio estratégico en torno a la apatridia.
Se realizó una solicitud de revisión de la Corte Constitucional sobre caso de apatridia y una solicitud de
audiencia sobre apatridia en la CIDH.
Intercambio de experiencias tribunales migratorios de Canadá y Costa Rica.
Delegados de la Comisión de Inmigración y Refugiados de Canadá y el Tribunal Administrativo
Migratorio (TAM) de Costa Rica visitaron Colombia del 3 al 8 de marzo con el objetivo de conocer la
situación de derechos humanos en Colombia, como país de origen de población solicitante de refugio
en dichos países, así como dialogar sobre las temáticas de migración y refugio para intercambiar buenas
prácticas en materia de protección internacional y gestión migratoria. Este intercambio fue posible
gracias al apoyo de la Defensoría del Pueblo de Colombia y la organización internacional American
Friends Service Comittee. Se realizaron dos encuentros en Buenaventura y Cúcuta; y un diálogo de la
situación de Derechos Humanos en Colombia con los Tribunales en Bogotá.
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Incidencia para el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas en el exterior en el
marco del SIJVRNR.
Encuentros con víctimas en el exterior (Panamá y Ecuador) y reuniones con el SIJVRNR: dos con la CEV:
la primera con el Comisionado Beristaín en Enero; la segunda con la CEV en Cúcuta y una reunión con
la UARIV sobre protocolo de participación.
Participación activa en espacios locales, nacionales y regionales sobre derechos de los refugiados,
migrantes forzados y víctimas en el exterior.
CODHES es cada vez más un referente clave en la caracterización e incidencia sobre refugiados y
migrantes venezolanos: participó en reuniones con CIDH, relatoría de Naciones Unidas a migrantes,
ACNUR Américas, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Primer
Encuentro Regional de Clínicas Jurídicas y Organizaciones de la Sociedad Civil de RALRA.
Fortalecimiento del equipo técnico del área.
El equipo técnico de migración y refugio se fortaleció con la vinculación de un investigador junior y una
analista de datos asociada al SISDHES para el monitoreo situacional de eventos de migraciones forzadas
y protección internacional.
Informes y documentos publicados.
1. Informe ante Comité de Migrantes trabajadores.
2. Informe de caracterización y análisis de las graves violaciones a Derechos Humanos de Población
Venezolana (En proceso de publicación).
3. Presentación Relatoría de Migrantes a Naciones Unidas.
4. Documento de análisis proyecto de ley migratoria.
5. Diagnóstico de la situación de derechos humanos como
referente para la protección internacional.
6. Cierre y presentación de Plan de acción de la Sociedad
Civil sobre personas provenientes de Venezuela que
requieren protección nacional e internacional.
7. Documento de buenas prácticas para Consultas de Rio de Janeiro.
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7. SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO.
La Comisión de Seguimiento es un órgano de seguimiento técnico y sistemático, así como de incidencia
sobre el desarrollo de una política integral frente al desplazamiento forzado en el país. Desde su
creación, ha presentado ante la Corte Constitucional diversos documentos elaborados con la
participación de expertos.
Durante 2019, dio respuesta a la Corte Constitucional sobre el Auto 331 de 2019, sobre indicadores de
goce efectivo de derechos de la población desplazada, en el marco del seguimiento a la superación del
Estado de Cosas Inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2014, invita a la Comisión de
Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (CSPPDF) a presentar un informe en el
cual: “(i) se analice si los indicadores identificados en el apartado 1 del informe presentado por el
Gobierno Nacional, se encuentran formulados en consonancia con los criterios de idoneidad y el
contenido del respectivo derecho; (ii) se examine si las propuestas expuestas en el apartado 2 del
informe del Gobierno Nacional cumplen con los criterios de idoneidad referidos, así como con el
contenido de los derechos bajo examen; (iii) se presente una propuesta alternativa en aquellos casos
en los que se identifique que los indicadores propuestos por el Gobierno Nacional no satisfacen los
criterios contenidos en las secciones 2 y 4 de esta providencia; y (iv) analicen la respuesta contenida en
el tercer apartado del informe del Gobierno Nacional.
Asimismo, dio respuesta a la solicitud de la Corte constitucional sobre el Auto 411 de 2019, sobre
información al Gobierno Nacional, en relación con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020, en el
marco del seguimiento a la superación del Estado de Cosas Inconstitucional declarado en Sentencia T025 de 2004.
Avances Nueva Encuesta Nacional de Verificación - ENV.
Se inició con la fase I del proyecto de la quinta encuesta nacional de verificación. Esta fase corresponde
a la etapa de planeación con la definición de actividades, responsables, esquema y cronograma de
trabajo, así como aportes de las Entidades (Presupuesto, Personal, etc.). Se proyecta que los resultados
de esta ENV sean insumo para el informe al Congreso y al seguimiento que se realiza desde la Corte
Constitucional.
Se acordó que las entidades desarrollarán los indicadores de goce efectivo de derechos aún no definidos
por la Corte Constitucional y presentarán una propuesta a la Corte, así como también establecerán
algunos indicadores de seguimiento a la implementación tanto de la Ley de Víctimas y Restitución de
Tierras como del Acuerdo Final de Paz.
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Aportes al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – SIVJRNR.
Se entregó a la Comisión de la Verdad el 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 de forma digital anexadas al libro índice. En total se
entregaron 263 informes sobre la situación de desplazamiento en el país. Adicionalmente, CODHES
entregó 21 archivos de prensa sobre Derechos Humanos y desplazamiento publicados en medios de
comunicación colombianos, entre 2004 y 2012.
ÁREAS TRANSVERSALES
8. SEGURIDAD
Se realizaron talleres de autoprotección y estudios de riesgo en cada una de las oficinas regionales de
CODHES, en acompañamiento de la Oficina de Derechos Humanos de la policía y la Unidad Nacional de
Protección, en el marco de las medidas cautelares.
Del mismo modo cada una de las oficinas regionales cuenta con una red de autoprotección y un
directorio de redes y Mesas Humanitarias, con las diferentes oficinas de Seguridad (Naciones Unidas,
CNR, USAID).
En apoyo con el área de proyectos, se presentó una propuesta de proyecto en prevención y protección
de líderes y lideresas sociales.
9. COMUNICACIONES
Murales Lidera la vida.

Durante 2019, el equipo de comunicaciones de CODHES se constituyó en la oficina de prensa de la
campaña lidera la vida: una campaña cuyo propósito es sensibilizar a la sociedad civil en torno al
asesinato de líderes y lideresas sociales en Colombia. En el marco de esta campaña, se lanzó la fase
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inicial de Murales Lidera la vida en seis ciudades del país (Ibagué, Villavicencio, Buenaventura, Pasto,
Cartagena y Bogotá) donde a través del arte y la memoria se visibilizó la importancia del liderazgo social
y la resilencia de las comunidades. Este ejercicio constó de tres momentos: en primer lugar, un taller
para recolectar los elementos a plasmar en el mural, en segundo lugar, la elaboración de un manifiesto
por la vida y, por último, el lanzamiento del mural acompañado de expresiones culturales del territorio:
danzas, agrupaciones musicales o rituales.
Por otra parte, de esta primera fase se registró material audiovisual insumo para la elaboración de un
cortometraje, el cual será proyectado en las salas cinemark del país durante el segundo trimestre de
2020. De manera análoga, en 2019 se adelantó la gestión para una exhibición de los murales en
Göttingen (Alemania) y en la sede central de Naciones Unidas en Nueva York para el primer semestre
de 2020. Esto con el fin de llevar un mensaje de solidaridad y alarma frente a la situación humanitaria
de líderes y lideresas sociales en Colombia desde espacios de encuentro e internacionales.
La recepción de Murales Lidera la vida ha sido positiva siendo protagonista de las menciones de CODHES
en los medios de comunicación, entre estas destacándose la Edición Especial de Revista Semana ‘La Vida
se Lidera’.
Mediante el Programa de Derechos Humanos de la USAID, se logró la consecución de dos murales
adicionales: uno en la sede central de la Procuraduría General de la Nación en Bogotá y otro en Popayán.
Comunicaciones en cifras.


92 menciones de CODHES en medios de comunicación masivos y comunitarios: 40 menciones
corresponden a la situación humanitaria de líderes y lideresas sociales en Colombia.



13 eventos realizados (ocho de la campaña lidera la vida y un Foro Semana) y 30 eventos
acompañados u apoyados. En ambos casos, la temática más abordada fue prevención y
protección de líderes/as sociales.



8 infografías publicadas: (3) tres sobre agresiones a líderes y lideresas sociales, (2) dos de la
Escuela de comunicación para la paz en el Sur del Tolima y (2) dos sobre desplazamiento forzado.
Uno de los logros alcanzados fue la difusión de la infografía agresiones a líderes y lideresas
étnicos en 2018 en la revista pogrom de la ONG Alemana Sociedad por los Pueblos Amenazados
(Gesellschaft für bedrohte Völker, GfbV) esto gracias al artículo publicado por Till Schlosser –
anterior pasante internacional del área de comunicaciones.
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GRÁFICO 1. TEMÁTICAS DE EVENTOS ACOMPAÑADOS POR CODHES DURANTE 2019
Género
Migración y refugio
Premiación de DDHH
Derechos étnicos

Construcción de paz

Reparación colectiva

SIVJRNR

Tierras

Prevención y protección de
líderes/as sociales
Comunicación

GRÁFICO 2. TEMÁTICAS DE EVENTOS REALIZADOS POR CODHES DURANTE 2019
Migración y refugio
Derechos étnicos

6 lanzamientos de
Murales Lidera la vida

Reparación colectiva

2 lanzamientos de
Campaña Lidera la vida

Campaña
Desplazamiento

Género

Las infografías han sido instrumento para la presentación de datos de una manera sencilla y atractiva
para un público más abierto sin limitarse a una esfera académica o técnica. A lo largo del 2019 este
instrumento permitió la visibilización de problemáticas a través de su difusión en redes sociales y su uso
en trending topics como #UnLíderEnMiLugar.
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Tres clips difundidos y 21 vídeos
publicados,

uno

de

ellos

una

transmisión en vivo del Foro Semana
la verdad para la no repetición:
diálogo desde un enfoque étnico.


14

comunicados

de

prensa

difundidos, 2 de ellos para la campaña
arrópame con tu esperanza: uno
correspondiente al lanzamiento de la
campaña, el segundo en el marco del

Fig 1. Infografía agresiones a líderes/as étnicos durante
2018, disponible en alemán, inglés y español.

día internacional de la eliminación de
la violencia contra la mujer. Por otra parte, se emitieron (6) comunicados de murales lidera la
vida por ciudad de lanzamiento.
-

Publicaciones CODHES.

Lideresas Sociales en Colombia:
el relato invisible de la crueldad.

Los derechos de las víctimas en el
documento base de Plan Nacional de
Desarrollo

Lidera la vida
¿Qué estamos perdiendo?
Impacto de los homicidios de líderes
y lideresas sociales en Colombia

Acompañamiento a la campaña “arrópame con tu esperanza”.
La campaña arrópame con tu esperanza liderada por Yolanda Perea es una iniciativa donde miles de
mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado han logrado superar el miedo y
romper su silencio cuyo símbolo de resiliencia son las cochas de tela. El equipo de comunicaciones ha
desarrollado estrategias de difusión conjuntas con la mesa nacional de víctimas, haciendo
acompañamiento desde el lanzamiento de la campaña en la audiencia de seguimiento a la ley de
víctimas sobre violencia sexual y con la consecución de espacios en medios de comunicación.
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¿Qué estamos perdiendo? Especial sobre líderes y lideresas sociales en Colombia: la historia detrás de
su liderazgo.
Se diseñó un especial multimedia bajo la consigna ¿Qué estamos perdiendo? para dar a conocer la
importancia de los líderes y lideresas sociales en el país y aportar una guía para la visibilización y
protección de estos liderazgos. Por ejemplo, a través de material infográfico se presentan las rutas de
protección estatal y medidas de autoprotección.
10. ÁREA ADMINISTRATIVA.
El área administrativa y financiera de CODHES a partir del año 2016 se ha fortalecido y se ha constituido
de manera sólida, consolidándose una estructura estable en el tiempo. El área es la responsable de la
elaboración, ejecución y coordinación presupuestaria, así como preparar los estados financieros,
supervisando y manteniendo la normativa contable de CODHES. Responsable de elaborar los análisis e
informes contables y financieros sugiriendo medidas tendientes a optimizar procesos y procedimientos
internos.
Además, desde el año 2017 fue constituida el Área de Talento Humano en CODHES con el objetivo de
trabajar por el bienestar laboral de sus colaboradores(as) manteniendo un mejoramiento continuo en
diferentes procesos requeridos para tal fin.
La estructura del área se conforma por dependencias, entre ellas: Talento Humano, Tesorería,
Administración, Financiera, Contable, Control Interno, recepción y servicios generales. Como se detalla
en el organigrama administrativo.
Ilustración 1 Organigrama Administrativo
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Los tres principales logros de la administración durante el año 2019 y se destacan en su gestión, son:

Fortalecimiento Administrativo
El área administrativa durante el año
2019, consolido su estructura
financiera dando como resultado
informes periódicos internos
demostrando control, seguimiento,
ejecución y confianza presupuestal a
todas y cada área de la entidad.
Se ha generado una inserción de
manera paulatina de las políticas,
procesos y procedimientos
administrativos a cada área de la
entidad, generando cambios
satisfactorios.
La implementación de nuevas
políticas, formatos y el cumplimiento
de normas que regulan la entidad,
han permitido organizar
administrativamente a CODHES.
En el año 2019, se evidencia la solidez
administrativa.

Pago de Pasivos a nivel financiero,
comercial, laboral y tributario.
Con la cooperativa Confiar se tenían
dos obligaciones financieras,
correspondientes a un crédito
hipotecario por valor de
$231.189.203 desde el 2014 y un
crédito libre destino por valor de
$12.692.771 desde el 2018. Las
deudas quedaron saldadas el día 08
de octubre del año 2019. En estos
momentos se está realizando el
levantamiento de hipoteca.
Durante el año 2019 la consultoría se
encontró al día en las obligaciones
laborales, tributarias y comerciales.
Suscitando confianza con los
colaboradores(as), gestión financiera
con proveedores y alivio tributario.
La exigencia de apoyo institucional
de parte de los proyectos ha sido
fundamental para cumplir este logro.

Informes de Auditoria
La gestión administrativa y la labor
que desempeña cada dependencia, se
ve reflejada en los informes de
auditoría y en las revisiones aleatorias
por las agencias de cooperación.
Se resalta el trabajo de cada persona
que ha participado en la
administración, en la búsqueda de
optimizar procesos y cumplimiento
estricto de cada labor, dentro de las
normas y políticas que nos rigen.
Como muestra de lo dicho
anteriormente, la auditoria del
programa USAID por $4.989.111.297
COP, realizada por CPA-BAAS NO
genero ningún hallazgo, evidenciando
el correcto desempeño en labores de
coordinación, contabilidad, reportes
financieros, contratación, gestión de
adquisiciones, pagos y control
interno.

Durante el año 2019, la administración tuvo además varios logros importantes en cada área de
gestión, que serán descritos por separado.
FINANCIERA-CONTABLE.
La gestión contable y financiera, siendo esta una parte fundamental para el desarrollo de las actividades
y objetivos de la organización, se presentaron logros de gran importancia. La gestión realizada durante
el periodo del informe se ve reflejada en los estados financieros de la consultoría. Entre los principales
resultados se presentan la correcta ejecución financiera de los proyectos, la disminución de las cuentas
por cobrar, saldar crédito hipotecario con la cooperativa confiar, cumplimiento con entidades que
regulan las ESAL, entre otros resultados significativos que se resumen en un buen año para CODHES.
Activos
El disponible de efectivo y sus equivalentes, disminuyo debido a la ejecución promedio de 98% en los
recursos destinados para los programas. Dentro de las cuentas por cobrar, se obtuvo una disminución
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significativa en la cuenta de anticipos, gracias a la gestión y al control financiero realizado durante el
año. Entre los meses de noviembre y diciembre se logró la revisión y contabilización de 170
legalizaciones de varios periodos represadas a nivel nacional, de igual manera se logró que las regionales
realizaran y enviaran las consignaciones de saldos pendientes de actividades durante el año, que
permitió su contabilización por parte de tesorería.
Pasivos
Las obligaciones financieras contraídas con la cooperativa Confiar se cancelaron en su totalidad, la
ejecución de proyectos se contabilizó en 100% de los proyectos PNUD, AFSC y ACNUR. Del Proyecto
USAID se ejecutó y contabilizó el 99% del valor facturado. (quedó un saldo en bancos).
Con la cooperativa Confiar se tenían dos obligaciones financieras, correspondientes a un crédito
hipotecario por valor de $231.189.203 desde el 31 de octubre 2014 y un crédito libre destino por valor
de $12.692.771 desde el 26 de septiembre 2018. Las deudas quedaron saldadas el día 08 de octubre
del año 2019. En estos momentos se está realizando el levantamiento de hipoteca.
Excedente fiscal
Se reinvirtió en la actividad meritoria el 40% equivalente a $39.286.224 durante al año 2018. El 60%
equivalente a $59.171.422 aprobado por la asamblea en el año 2017 para constituir una asignación
permanente para la adquisición de activos fijos dentro los 3 años siguientes que se venció en el 2019 y
en la asamblea del año 2020 se solicitara la ampliación de plazo.
Dado al desarrollo del objeto de la consultoría se observa que para el año 2019 los costos fijos estuvieron
cubiertos por los programas ejecutados. Lo que permitió un excedente contable de $80.312.766.
Ingresos
Los ingresos de la consultoría se detallan a continuación:
Apoyo Institucional por la administracion de los proyectos USAID, PNUD,
ACNUR, CHEMONICS
Ingresos para ejecución de proyectos AFSC, PNUD, ACNUR.
Recuperaciones
Intereses Bancarios
Ingreso por suministro de Base de Datos

313,126,114.58
452,853,982.00
20,576,384.30
56,922.76
16,806,723.00
803,420,126.64

Durante los últimos dos años, en la formulación financiera de los proyectos se han destinado recursos
para apoyo institucional (7% al 10%), significando esto el aporte de los programas a los costos indirectos
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de la implementación y los gastos de la consultoría para su sostenibilidad. Sin embargo, en una mayor
proporción los recursos obtenidos por este concepto son para beneficio directo del programa.
Gastos
Los gastos de la consultoría se detallan a continuación:
Gastos administrativos
Gastos para ejecución de proyectos AFSC, PNUD, ACNUR.
Gastos de años anteriores

259,641,400.30
453,026,632.00
2,225,299.00
714,893,331.00

Tributario
Se dio respuesta a requerimiento realizado por la secretaria de hacienda donde hacían reclamación del
pago del impuesto del año 2016, se logró determinar que los ingresos generados por la organización no
generan riqueza ni aumento patrimonial ya que son donaciones. Estamos atentos a cualquier solicitud
adicional.
A pesar de los cambios normativos a los que hemos estado sujetos se dio cumplimiento con la
Liquidación, presentación y pago de los impuestos de índole nacional como son:
•

El impuesto de renta del año 2018.

•

El Impuesto de retención en la fuente de los meses de diciembre de 2018, y de enero a

noviembre de 2019.
•

El impuesto de Iva cuatrimestre septiembre a diciembre de 2018 y de enero a agosto de 2019.

De igual manera los impuestos distritales:
•

El impuesto de retención de Ica del bimestre noviembre - diciembre de 2018 y los bimestres de

enero a octubre de 2019.
•

El impuesto de Ica de manera anual dado el tope de ingresos de la organización.

Se suministró la información solicitada por los entes de control Nacional:
•

Información exógena nacional año 2018 ante la Dian

•

Información exógena distrital año 2018 ante la Secretaria de Hacienda de Bogotá

•

Renovación del registro mercantil año 2019 ante la cámara de comercio

•

Actualización de Personería Jurídica año 2019 ante la alcaldía distrital
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•

Actualización de permanencia ante la Dian como Entidad del Régimen Tributario Especial.

•

Renovación de resolución de facturación con nueva fecha de vencimiento del 09 de abril 2021.

Gestión contable
Se logró un balance depurado en un 100% tanto en Contabilidad NIIF como en Contabilidad Local,
realizando una conciliación minuciosa de cada una de las cuentas del balance de igual manera por centro
de costo y tercero. Entregando de esta manera unos estados financieros bajo la realidad de la
organización que permiten a la Asamblea y Dirección una base fiable para la toma de decisiones.
GESTIÓN FINANCIERA.
Proyectos
Las ejecuciones financieras de los proyectos del 2019 finalizaron de la siguiente manera:
Fecha de
Inicio

Fecha de
Terminación

Valor
Presupuesto

Valor Ejecutado

%

Programa de participación y reparación colectiva.
Award Number AID-514-A-14-00006 - USAID
“Intercambio de experiencia y visita a país de origen del
tribunal administrativo migratorio de costa rica y
el tribunal de inmigración y refugiados de Canadá
a Colombia” AFSC
“PNUD-MPTF: Comunicación para la transformación de
conflictos y la reconciliación en el sur del Tolima” PNUD

11/07/2014

20/04/2020

USD 9.539.456

USD 8.395.161

88%

03/03/2019

29/03/2019

USD 12.168,47

USD 12.168,47

100%

01/11/2015

31/11/2019

$301.957.202

COP $301.609.304

99.8%

“Diagnóstico de la situación de derechos humanos de la
población proveniente de Venezuela en Colombia.”
ACNUR COL01/2019/0438/001.

17/05/2019

31/12/2019

$100.000.000

COP $99.647.770

99.65%

Proyecto

El programa de USAID ejecuto un total USD 1.515.301 durante
el año 2019. La ejecución total llego al 88% quedando un saldo
de USD1.144.295 para ejecutar durante el periodo entre el 1
enero al 30 de septiembre 2020. El comportamiento del Dólar
y la devaluación del peso ha generado mayores recursos para la
implementación, que a la vez presenta una sobrecarga en el
desarrollo de actividades para cumplir con las proyecciones
financieras, que son presentadas ante USAID en dólares
americanos.
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Teniendo en cuenta el cierre de la fase II del programa, se estiman gastos mensuales de
$484.125.066,90 COP en promedio. Ilustración 2 Ejecución Financiera Programa USAID.
Anticipos de gastos
En el año 2019 se realizaron anticipos para viajes por un valor total de $134.796.261 de los cuales se
legalizo un valor de $100.821.398, se realizaron consignaciones por un valor de
$20.435.319, quedaron pendientes $3.427.248 por consignar. El valor de los anticipos sin legalizar fue
de $10.685.634 y las transferencias pendientes fueron de $573.337.
Se realizaron anticipos para actividades por un valor total de $441.258.402 de los cuales se legalizo un
valor de $407.515.924, se realizaron consignaciones por un valor de $25.522.500 y quedaron
pendientes $6.736.680 por consignar. El valor de los anticipos sin legalizar fue de $3.220.000 y las
transferencias pendientes fueron de $1.763.702.
Se hizo un promedio de días en el tiempo de legalización de anticipos para actividades o viajes a nivel
nacional. Arrojando un promedio de 36.69 días, de esta forma se evidencia el incumpliendo en la política
de tiempos para legalizar. La dinámica regional y el incumplimiento de procedimientos ha generado que
se presenten fallas en los tiempos e inexistencia de soportes en las legalizaciones.
La socialización de los procedimientos, se ha manejado de manera pedagógica a través de Tips
Administrativos, que permiten conocimiento y entendimiento de los procesos de manera simple y fácil.
A continuación, se describe un resumen al comportamiento de los anticipos para viajes y actividades
durante el periodo 1 enero al 31 de diciembre 2019.
Anticipos
sin
legalizar

Consignacio
nes
Pendientes

Transferencia
s Pendientes

TOTAL

VIAJES $

10.685.634,00 $

3.427.248,25 $

-573.336,94 $

13.539.545,32

ACTIVIDAD $
ES

3.220.000,00 $

6.763.680,00 $

-1.763.702,00 $

8.219.978,00

TOTAL $

13.905.634,00 $

10.190.928,25 $

-2.337.038,94 $

21.759.523,32

Auditorías externas
Dentro del proceso de auditoría del año 2018 realizada por la firma CPA BAAS del proyecto USAID; se
evidenció que los ajustes que se habían presentado a la firma BDO y que no fueron aceptados para
subsanar los hallazgos de años anteriores; si fueron aceptados por el RIG del Salvador lo que nos arrojó
un informe de auditoría para los años 2017 y 2018 sin observaciones. Con respecto a las auditorias de
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los demás proyectos ejecutados se presentaron los informes contables y financieros de manera
oportuna sin objeción y la muestra de documentación solicitada revisada a satisfacción por los
cooperantes. Lo que nos ha permitido celebrar acuerdos de cooperación para el año 2020.
Tesorería
Los principales resultados se encaminan en la efectividad en la dispersión de pagos, generando de
manera exitosa cada uno de ellos durante el año. Se cumplió con los pagos de servicios públicos,
administración, arriendos, tarjeta de crédito, Seguridad social y parafiscales, pago de créditos,
impuestos y servicios privados, cada uno sin generar un cobro por sanción, mora o reconexión. El
manejo de la caja menor se realizó con una efectividad del 95 % de acuerdo con las políticas establecidas
dentro de los procedimientos.
La consultoría, implemento el “BOTON DE DONACIONES”,
con el fin de motivar a las personas a contribuir en el objetivo
social de CODHES, que será utilizado para la actividad
meritoria y sostenibilidad de la entidad.
En CODHES estamos comprometidos con la correcta
utilización de los recursos. Cada recurso que recibimos es
auditado e invertido en trabajar por las víctimas en Colombia.
CODHES anualmente ha sido auditada por empresas tan
reconocidas como BDO Global y CPA BAAS. Adicionalmente,
se realizan controles internos a este tipo de donaciones.
El Botón de donaciones, esta enlazada con una cuenta de ahorros del banco de occidente. En la
plataforma de AvalPay se registra la información completa de la persona como nombre, identificación,
concepto, valor, etc. Las donaciones se realizan por PSE y cada una tiene un costo de $1.800 COP. Las
donaciones son certificadas desde el área contable al donante.
ADMINISTRACIÓN.
El área administrativa se ha fortalecido de manera importante con la presencia de una persona
destinada a temas de inventario, adquisiciones de bienes o servicios, apoyo logístico, supervisión al área
de sistemas y apoyo a la coordinación administrativa. Los principales logros están en función de la
eficiencia y correcto desempeño de las actividades de la consultoría. Siendo esta área quien suministre
los mínimos requisitos para el desarrollo de actividades. Dicho lo anterior, los resultados son:
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1.

Actualización del inventario de los activos existentes en la organización, por medio de una base

en Excel, se relacionan datos del activo, su ubicación, foto y acta de entrega al responsable. Proceso
totalmente incorporado y funcionando correctamente.
2.

Inventario papelería, aseo y cafetería: se realiza cada mes un estudio de lo existente o en stock,

para verificar las salidas y así realizar el pedido de lo necesario para cubrir las necesidades del mes.
3.

Manejo de bases de datos para el control de Proveedores, líneas telefónicas, planes de servicios

adicionales, medios magnéticos, títulos valores, equipos de computación, inscripciones y suscripciones.
4.

Actualización de políticas de adquisiciones de bienes y servicios, de formatos bajo los

lineamientos estipulados en el manual de procedimientos.
5.

Ejecución de adecuación y remodelación de las instalaciones de CODHES durante el mes de

enero 2019. Con el fin de mejorar la calidad del ambiente laboral.
6.

Adquisición de sillas ergonómicas en todos los puestos de trabajo, de acuerdo a los mínimos

estándares exigidos por el SG -SST.
7.

En el área de sistemas, se generó un cronograma de mantenimiento anual para revisiones

preventivas y correctivas de los equipos de cómputo y puedan ejercer su trabajo adecuadamente sin
ningún contratiempo.
8.

Se implementó la mesa de ayuda, la cual se instaló en todos los computadores, con el objetivo

de advertir de manera inmediata de alguna falla del equipo, su sistema operativo o aplicaciones.
9.

Compra de equipos de cómputo para el grupo de trabajo SISDHES, financiados por medio de la

donación del programa USAID.
10.

Se establecieron algunas inscripciones para mejorar el desempeño de algunas áreas de la

consultoría, entre ellas:
LEGIS
Se realizó el registro con LEGIS y su edición impresa Ámbito Jurídico que es un periódico especializado
de consulta, por su información de actualidad empresarial y jurídica; estudios y opiniones de interés
general; análisis de normas y sentencias. Amplio análisis en temas de actualidad, abordados desde una
perspectiva jurídica.
NODOKA
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Se realizó el registro a NODOKA con el fin de apoyar la labor del área de gestión de proyecto, que
permite la consulta detallada de hasta diez organizaciones semanales en el directorio de organizaciones,
consulta detallada de hasta diez oportunidades y convocatorias semanales, gestión de filtros, búsquedas
y alertas personalizadas de acuerdo a los intereses, Acceso a contenido exclusivo: cooperantes
destacados, oportunidades imperdibles, tendencias y noticias, entre otros beneficios.
ACTUALICESE
Se realizó la suscripción de plan ORO de actualícese, para apoyar la labor del área contable, que permite
la consulta de recursos digitales básicos, Boletín diario, Modelos y Formatos, Análisis e Investigación,
entre otros beneficios.
TALENTO HUMANO.
Con la entrada en vigencia del Decreto 1072/2015 para la implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo y posteriormente con la Resolución 0312 de 2019, se ejecutaron
diferentes procesos que nos permitieron actualizar el Diseño del SG-SST y dar cumplimiento a las
especificaciones requeridas por las entidades de control en estos aspectos.
Desde el área de Talento Humano durante el año 2018 se adelantaron diferentes procedimientos que
dieron inicio al mejoramiento continuo requerido por el Decreto 1072 de 2015, emitido por el Ministerio
de Trabajo. A partir de la Resolución 0312/2019 fueron afianzados los procedimientos durante el año
2019 para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En este sentido se tomaron en cuenta los primeros diagnósticos generales relacionados con los
ambientes de trabajo a nivel psicosocial y locativo para proceder a adelantar las respectivas mejoras
ambientales. Con cierre a diciembre de 2019, CODHES cuenta con la siguiente planta de personal:
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El área de talento humano, alcanzo los siguientes logros durante el año 2019:
1.

Se dio continuidad a las mejoras en las adecuaciones de infraestructura necesarias en la sede

principal de CODHES.
2.

Se mantiene el procedimiento de Convocatorias para cubrir los cargos que en determinado

momento requiere la organización, tanto laborales como por prestación de servicios.
3.

Con la constitución del COPASST – CODHES, se implementaron reuniones mensuales en donde

se plantean las situaciones que requieren atención por parte de este ente organizacional, así como el
estudio detallado de cada una de las responsabilidades que los representantes allí nombrados deben
asumir.
4. El COPASST-CODHES asumiendo una de las tareas principales en pro del bienestar organizacional y
dando cumplimiento a la normatividad establecida en este sentido, hace el nombramiento del
COMITÉ DE CONVIVENCIA para CODHES, transmitiéndoles los conocimientos necesarios en relación
con las funciones a cumplir por los integrantes del mismo.
5.

Se mantiene un trabajo continuado en la alimentación de la base documental y digital de las

historias laborales completas de cada colaborador en su paso por la organización, desde la fundación
de CODHES. Facilitando así dar respuestas oportunas a los requerimientos que en este sentido se
atienden.
6.

Junto con la asesoría del Profesional con Licencia Vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo,

se realiza la actualización y mejoramiento del Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
7.

Se implementa la Inducción y Reinducción que sobre el SG-SST nos pide la norma.

8.

Se continúa con la realización de actividades de Bienestar Laboral para todos los

colaboradores de la organización; en estos espacios se trabaja para que las personas participen
activamente de manera lúdica y recreativa, con el fin de mejorar el clima organizacional.
9.

Se hicieron las inspecciones correspondientes a los espacios de trabajo, a los implementos de

emergencias, a las señalizaciones, entre otras.
10.

Se revisó el Plan Anual de Trabajo 2019, realizando los ajustes necesarios para el 2020

10.5. GESTIÓN DOCUMENTAL.
La Política de Gestión Documental de CODHES es el documento marco que sustenta la planeación
organizacional en materia del manejo regulado de la información que produce y custodia. Además,
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sienta las bases para controlar la planeación, producción, trámite, conservación, disposición, acceso y
consulta de los documentos oficiales.
En esta medida y para que la Política tenga un efecto real y práctico, una vez aprobada por las instancias
competentes, debe ser explicada y socializada con todos los miembros CODHES; sin importar su tipo de
vinculación; pues sólo de esta forma podrá ser implementada, garantizando así que los procedimientos
archivísticos que han sido elaborados puedan aplicarse conforme a los lineamientos técnicos y
normativos vigentes.
Ventajas de implementar la Política de Gestión Documental GD
A. Garantiza la transparencia: En el manejo y acceso a la información.
B. Facilita una adecuada gestión de los documentos: Cumpliendo parámetros técnicos y
normativos.
C. Permite ahorrar tiempo: En la recuperación de documentos organizacionales.
D. Fortalece el Sistema de GD: Dando vía libre a la aplicación de procedimientos archivísticos.
Para que esta Política sea realmente efectiva, debe ser compartida por todos los actores que participan
del sistema de gestión documental en CODHES, desde los miembros de la Asamblea General, hasta los
pasantes y voluntarios vinculados. Sólo conociendo los principios orientadores, pero, sobre todo, las
líneas estratégicas, la Política de Gestión Documental puede constituirse como una herramienta efectiva
y eficaz de planeación y mejoramiento continuo para la producción y administración de los documentos
generados en cumplimiento de la Misión de CODHES.
Los principales logros del sistema de gestión documental y archivo durante el año 2019, fueron:
•

Desarrollo de dos jornadas de sensibilización y construcción de la Memoria organizacional

•

Elaboración del mapa de riesgos para los archivos de CODHES, con la evaluación y la valoración

respectivas de modo que pueda establecerse el impacto y la probabilidad de ocurrencia del riesgo.
•

Elaboración del Formato de Inventario Documental para CODHES conforme a los parámetros

normativos establecidos por el Archivo General de la Nación, formato de Hoja de control para la serie
Historias Laborales, conforme a lo señalado en la Circular N° 4 de 2001 expedida por el Archivo General
de la Nación.
•

Procedimiento de Ordenación de Archivos de Gestión de CODHES, limpieza para las áreas de

archivo, protocolo para la eliminación de documentos depurados para reciclaje, Incluye la Planilla de
control de documentos picados para reciclaje.
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•

Elaboración del formato de Tabla de Valoración Documental - TVD para CODHES, formato de

Tabla de Retención Documental – TRD para CODHES. Actualización de los Cuadros de Clasificación
Documental.
•

Protocolo de entrega de información CODHES a la Comisión para el Esclarecimiento de la

Verdad – CEV.
•

Inventario documental con documentos que hacen parte de las categorías descriptivas del

SISDHES. Estas actividades incluyen la revisión de los productos, el envío de observaciones y el
seguimiento a la implementación de ajustes
•

Tabla de Valoración Documental de Presidencia, dirección, secretaría y Tesorería.

•

Listado general de series y subseries con base en lo reportado en el inventario documental y los

cuadros de clasificación.
•

Manual para la organización documental de la serie Proyectos.
11. GESTIÓN DE PROYECTOS

Durante el 2019 se trabajó en articulación con otras áreas de CODHES como el SISDHES entregando
información relevante para solicitudes de cooperantes y con las mismas se elaboraron 27 fichas de perfil
de diferentes propuestas y del mismo modo, CODHES se postuló a premios de DDHH, dichas
postulaciones se hicieron a organizaciones aliadas.
Aunque se presentaron varios propuestas y fichas de proyectos, se tuvo la dificultad con respecto al
tiempo de las áreas para responder a las solicitudes, por saturación de horas e incluso el incumplimiento
con las convocatorias de su interés.
Se realizó un primer acercamiento para trabajar directamente en convocatorias con empresas del sector
privado como lo fue con fundación Bavaria, del mismo modo se intentó dar un mayor enfoque de
aplicación a convocatorias, alianzas o espacios de gestión internacional con organizaciones
internacionales, al igual en la aplicación a premios internacionales.
Se logró establecer protocolos y procedimientos de interés y como hoja de ruta para las distintas áreas
de CODHES, para la gestión de proyectos y solicitudes de donaciones directas a la organización.
Finalmente, se logró con el área administrativa, incluir en la página de CODHES un botón para recibir
donaciones directas.
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12. SISDHES
Articulación con otras áreas de la consultoría.
El Sistema de Información sobre Derechos Humanos y el
Desplazamiento – SISDHES es la principal fuente de
información para el efectuar de las otras áreas. Durante
2019, fueron entregadas 20 solicitudes de información
al área de derechos étnicos, a la par que se
respondieron solicitudes a organizaciones étnicas: 3
dirigidas a la Organización Nacional Indígena de
Colombia – ONIC y 3 al Consejo Nacional de Paz
Afrocolombiano - CONPA.
Paralelamente, la información suministrada por el
SISDHES fue insumo para la elaboración de (6) seis de
las infografías publicadas por el área de comunicaciones
con relación a agresiones a líderes y lideresas sociales, y eventos de desplazamiento masivo. Por otra
parte, con el área de gestión de proyectos se trabaja en conjunto para la difusión de productos del
SISDHES a socios.
Boletines e informes elaborados y/o publicados.


Boletín CODHES Informa N° 96 “Lideresas sociales: el relato invisible de la crueldad”, disponible
en versión digital en plataforma issuu.



Boletín regional Tolima (pendiente de publicación).



Boletín CODHES Informa N° 97 “Cosechando miedos, resembrando conflictos: El asesinato de
líderes y lideresas vinculados procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito en el pos- acuerdo”
(pendiente de publicación).



Informe “Pacífico, Continuidad de la crisis humanitaria”. Elaborado y socializado por el Área
Étnica y Oficina Regional Buenaventura.

Insumos entregados al SIVJRNR.
Durante 2019, el SISDHES entregó (3) tres reportes a la CEV: el reporte 001 corresponde a información
sobre Desplazamiento Forzado Masivo y Múltiple, desagregado por municipio y pertenencia étnica,
asimismo el consolidado por departamentos y municipios entre 2010 y 2019 desagregado anual; el
reporte 002 aborda eventos sobre desplazamiento múltiple y masivo, y de agresiones contra líderes y
lideresas de la comunidad del pueblo afrodescendiente para 2019. Por último, el reporte 003 son los
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aportes de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento - CODHES, al Sistema Integral
de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición SIVJRNR.
De manera análoga, a la JEP fue socializado y entregado el Informe “Georeferenciación del
desplazamiento forzado en Colombia con perspectiva afrodescendiente”.
Fortalecimiento del equipo técnico.
En el marco del proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Información sobre Derechos Humanos y el
Desplazamiento- SISDHES para la entrega de informes a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la
Convivencia y la no repetición - CEV fueron vinculados: (3) analistas y (4) sistematizadores de
información.
CODHES como referente.
Desde el SISDHES se ha dado respuesta a por lo menos 100 solicitudes de información internas y
externas elevadas por instituciones, organizaciones y universidades como la Procuraduría General de la
Nación, (en el marco de lidera la vida) el Instituto KROC, la MOE, Global Humanitaria, MAPPOEA,
Universidad de San Buenaventura, etc. Sobre desplazamiento forzado en Colombia, agresiones a
personas con visibilidad política y/o comunitarios, con énfasis en líderes y lideresas y acciones en el
marco del conflicto armado en Colombia.
Avances proyecto de Fortalecimiento del SISDHES para entrega de informes a la CEV


Revisión de más de siete mil archivos históricos técnicos y administrativos de CODHES, para la
identificación y posterior sistematización de eventos de desplazamiento forzado, conflicto
armado, despojo y abandono y agresiones a líderes y lideresas. Periodo desde 1988 hasta 2010.



Sistematización de dos mil eventos de desplazamiento forzado, conflicto armado y agresión a
líderes y lideresas entre 1988 y 1995, en plataforma WAKENDE. Corte enero de 2020.

13. ESCUELA DE FORMACIÓN.
CODHES contribuye a los jóvenes pasantes y voluntarios un espacio para su formación como defensores
y defensoras de Derechos Humanos. En 2019, 52 jóvenes participaron de la escuela de derechos
humanos de los cuales 17 eran estudiantes extranjeros y 7 de ellos desarrollando sus estudios de
posgrado. Esto es resultado de los esfuerzos de internacionalización con convenios con la Universidad
Autónoma de Chiapas y Science Po Grenoble.
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GRÁFICO 3. PAÍSES DE ORIGEN PASANTES Y VOLUNTARIOS EN CODHES DURANTE 2019
México
Chequia

Brasil

Dinamarca

Suiza
Francia
Reino Unido

Colombia

Alemania

TABLA 1. NÚMERO DE PASANTES Y VOLUNTARIOS POR ÁREA EN 2019
TIERRAS

EQUIPO

SISDHES

JURÍDICO

ENFOQUE

COMUNICACIONES

DIFERENCIAL

POLITICA

FRONTERAS

M&E

PUBLICA

REPARACIÓN
COLECTIVA

PASANTES

10

5

10

5

5

4

2

1

2

VOLUNTARIOS

1

1

4

2

1

0

0

0

0

El trabajo de los pasantes y voluntarios garantizó que áreas sin financiación directa contasen con un
equipo para el desarrollo de las distintas labores. 6 pasantes fueron vinculados posteriormente como
contratistas para el fortalecimiento de los equipos del SISDHES y del área de comunicaciones.

Febrero 2020.

