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PRESENTACIÓN 

 

El año 2021 será recordado por la humanidad como una de las experiencias más desoladoras y 

a la vez más desafiantes en mucho tiempo. La pandemia del Covid 19 arrasó con muchas vidas 

y dejó al desnudo las precariedades estructurales de sociedades como la colombiana, en especial 

la fragilidad de los sistemas de salud pública, y el debilitamiento del multilateralismo para 

enfrentar problemas globales o regionales comunes, desde un enfoque de solidaridad. Desafió 

los poderes económicos y políticos convencionales y dejo al descubierto las grandes brechas 

sociales de países cuya característica predominante es la concentración del ingreso la inequidad 

y la desprotección social. La recesión económica destruyó procesos productivos a granel, golpeó 

los ingresos y los trabajos de muchas personas afectando de manera más drástica a quienes 

tenían situaciones de desprotección estructural preexistentes. América Latina es una región de 

renta media, pero a su vez la región más golpeada por la Pandemia y enfrenta hoy la crisis 

económica y social más grave en 120 años según la CEPAL.  

 

La profundidad de la crisis hace que hoy la pandemia y la reactivación tomen el lugar central de 

la agenda pública, a la vez que medidas de prevención han limitado drásticamente la movilización 

social y se ha abierto camino el gobierno de excepción como norma básica.  

 

Mientras algunos gobiernos buscan la manera de enfrentar esta crisis a partir del examen de sus 

componentes más estructurales, otros gobiernos, como el de Colombia, buscan perpetuar el 

mismo modelo de desarrollo orientando los principales recursos hacia los sectores más 

poderosos de la sociedad y negándose a ofrecer garantías como la renta básica de emergencia 

que permitan a los más vulnerables tanto la protección frente a la Pandemia como la reactivación 

de sus económicas y sus condiciones de vida. En estos casos es previsible que las medidas 

pensadas para la reactivación se construyan desde modelos opuestos a un enfoque de derechos 

y que se tiende a imponer una narrativa según la cual el fin de la reactivación justifica los medios, 

planteando serios retrocesos en campos importantes de conquistas sociales de derechos 

humanos y situando las exigencias de derechos humanos como obstáculos de la reconstrucción 

económica. Desde esa visión, los temas de la paz, los derechos de las víctimas, la protección de 

los derechos culturales y territoriales de los pueblos étnicos o los intereses ambientales tienden 

a ser sacrificados desde este utilitarismo de la reactivación. 

 



 

  

 

 

Pero la pandemia también abre una oportunidad enorme para desarrollar una experiencia 

transformadora que cambie la ponderación actual de los valores que rigen la vida social: Abre el 

camino a nuevas lecturas transformadoras hoy legitimadas por la necesidad de afrontar 

adecuadamente fenómenos como el de la pandemia y evitar su repetición en el futuro. La crisis 

enseña que la protección social, la inversión en investigación científica y en sistemas de salud 

pública son fundamentales para sostener cualquier modelo de desarrollo. La crisis también 

advierte sobre los inconmensurables costos de tener sociedades con elevados niveles de pobreza 

y desprotección social y por tanto demanda un esfuerzo de fortalecimiento de los derechos 

humanos como enfoque principal. 

 

El rol de las organizaciones de derechos humanos en el nuevo tiempo será el de defender esta 

visión transformadora frente a toda pretensión de mantener modelos anacrónicos que 

demostraron su fracaso con la actual crisis. 

 

En el caso colombiano la Pandemia tiene consecuencias mucho más radicales por las dinámicas 

de violencia y las dificultades de avanzar por el camino de la paz, que se suman a los crónicos 

problemas sociales y económicos. La pandemia llega en un momento de efervescencia de la 

movilización social con la que cerró el año 2019 frente a un gobierno de corte abiertamente 

neoliberal que impulso reformas tributarias regresivas para beneficiar a los grandes capitales del 

país y que surgió y se alimentó de la negación del acuerdo de paz logrado entre el gobierno del 

ex Presidente Santos y las FARC en 2016. Los ataques persistentes del partido de gobierno al 

sistema de Verdad Justicia y Reparación, así como los ataques al proceso de restitución de 

tierras, el nombramiento de un negacionista en la dirección del Centro Nacional de Memoria 

Histórica y la resistencia a la prorroga e implementación de la ley de Victimas, son evidencias que 

se suman a la falta de voluntad para implementar la reforma rural y la reforma política y al retorno 

al enfoque de la “seguridad democrática” para enfrentar los temas de la seguridad y de los cultivos 

de uso ilícito. Por eso el asesinato de excombatientes firmantes de la paz, de cientos de líderes 

y lideresas sociales y el retorno a las masacres, los confinamientos los desplazamientos forzados 

masivos y las amenazas entre otras situaciones se han convertido de nuevo en parte del paisaje 

de un país que vio con entusiasmo la firma de un acuerdo de paz a pesar de la polarización 

animada desde la política. Adicionalmente en este periodo están cerrados los caminos para 

emprender nuevos procesos de paz que permitan resolver las guerras pendientes y ni siquiera 

se logra llegar a las fórmulas del cese del fuego y de acuerdo humanitario demandadas por el 

propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o desde la voz del Papa Francisco, para 



 

  

 

 

hacer frente a la pandemia. Las consecuencias evidentes son la reactivación de la crisis 

humanitaria en los territorios, la mezcla explosiva de violencia masiva pobreza crónica y 

pandemia para los pobladores de muchos territorios colombianos y en especial aquellos poblados 

por pueblos indígenas afrodescendientes y comunidades campesinas. Como novedad la crisis 

social se extiende esta vez a las ciudades y el trapo rojo se convirtió en el emblema de esta 

situación. 

 

Pero a pesar de todo esto, Colombia cuenta hoy con un Acuerdo de paz que se abre paso 

lentamente y que consolida una perspectiva de construir paz basada en el reconocimiento de los 

derechos de las víctimas. Un modelo que es objeto de apoyo y atención de toda la comunidad 

internacional interesada en las transiciones, a la vez que crece el respaldo interno a la paz, 

después de la traumática experiencia del triunfo del plebiscito del NO: El gobierno del Presidente 

Duque llego al poder en medio de una apretada contienda con fuerzas comprometidas con la paz  

y el programa emblemático de su partido de gobierno de “hacer trizas la paz” llegó al tiempo de 

pandemia con menos del 30% de popularidad y resulta razonable interpretar este hecho como 

rechazo de la sociedad a esa política que solo promete el retorno a un pasado de violencia. De 

hecho, existen avances importantes del Acuerdo de paz, en aquellos ámbitos e instituciones que 

no dependen directamente del gobierno como el desarrollo del SINVJRNR y por demás, el cambio 

político de los Estados Unidos ayuda a blindar el acuerdo y refuerza su implementación. 

 

La tarea de Codhes en 2020 estuvo fuertemente determinada por estos dos problemas 

contextuales. Pero, aunque resulte paradójico decirlo, el balance es de un año de logros 

importantes, en medio de desafíos e incertidumbres colosales. 

 

CODHES inició el año 2020, con la responsabilidad y el orgullo de contar con una mención 

meritoria del premio Franco Alemán de Derechos Humanos y el Premio Nacional de Derechos 

Humanos en su calidad de organización de apoyo a los derechos de las víctimas. Estas 

distinciones significaron un importante reconocimiento a nuestra trayectoria en los últimos años, 

potenciaron nuestro trabajo y ampliaron la exposición pública de la organización y con ello la 

expectativa sobre nuestros aportes a la agenda de Derechos Humanos. Iniciamos el año, con 

una gira de incidencia hacia los Estados Unidos, con encuentros importantes con instituciones y 

organizaciones sociales académicas y estatales estadounidenses en Washington DC, y luego 

tuvimos la oportunidad de dialogar en New York con el sistema de las Naciones Unidas, en 

especial con el Consejo de Seguridad, dada la importancia de la misión de paz presente en 



 

  

 

 

Colombia, centrada en verificar las políticas de seguridad para excombatientes y líderes sociales. 

En este espacio CODHES ejerció un rol de liderazgo por sus trabajos precedentes en las dos 

esferas. 

 

Pero, a partir del mes de marzo, la Pandemia se hizo evidente en sus manifestaciones más 

drásticas y esta situación planteó preguntas difíciles de resolver: La más inmediata provenía de 

los donantes ¿Puede la organización mantener los compromisos adquiridos y el planeamiento de 

su trabajo en el nuevo contexto de expansión del Covid -19 y las políticas de aislamiento social? 

¿Cuáles deben ser las adaptaciones necesarias para asegurar el funcionamiento en el nivel del 

dialogo con los líderes y lideresas de las víctimas en los territorios y en el nivel de las 

responsabilidades laborales y de bio seguridad para los trabajadores? ¿Cómo mantener el 

dialogo con la comunidad internacional para avanzar en el desarrollo de procesos de incidencia 

política y de búsqueda de nuevos recursos en medio de los nuevos protocolos de las agencias 

internacionales y las incertidumbres sobre sus sistemas de prioridades? Pero también surgieron 

preguntas más estructurales: ¿Cuál debería ser el aporte de las organizaciones de Derechos 

Humanos y de CODHES en particular frente a los desafíos que plantea la pandemia a la sociedad 

colombiana? ¿Podemos limitarnos, en el mejor de los casos, a mantener una agenda 

convencional?  

 

A partir de estas preocupaciones logramos reorganizar los protocolos y los procesos de trabajo 

de la organización y al final del año podemos dar un parte de resultados significativos. Quiero en 

esta presentación destacar en forma analítica, algunas de los temas de mayor relevancia que 

podrán encontrar en forma detallada en el contenido del informe. 

 

Pero antes es muy importante hacer un reconocimiento a la capacidad y el compromiso del equipo 

de CODHES y de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento 

Forzado, en todos sus niveles. Hemos vivido realmente un proceso de construcción colectiva en 

gran parte virtual, frente a la crisis desde las oficinas territoriales, los equipos temáticos, desde 

los diferentes niveles de gestión y administración, desde los niveles de dirección. Quiero 

agradecer profundamente a todas y todos por mantener la vitalidad en tiempos de la visita de la 

muerte, con lo cual, aunque no nos corresponda decirlo, hemos estado a la altura de quienes 

alguna vez se fijaron en CODHES para conceder un Premio de Derechos Humanos. 

 

 



 

  

 

 

1. Formulación de una línea de acción en DDHH frente a la Pandemia.  

 

El primer resultado que quiero destacar es la capacidad de CODHES para interpretar las nuevas 

circunstancias y lograr importantes resultados de incidencia en perspectiva de asegurar que los 

derechos de las víctimas se consideren como una parte sustantiva y no episódica, del nuevo 

contexto. En diversos niveles logramos pasar el mensaje de que las acciones frente a la 

Pandemia en si misma debían ser consideradas como parte de los resultados, pese a que no 

hacia parte de ninguno de los compromisos pres existentes.  

 

En esta materia, CODHES se propuso como criterio orientador que la atención de los derechos 

de las víctimas, la implementación del acuerdo de paz y la atención de las condiciones de 

vulnerabilidad de los sectores sociales tradicionalmente más excluidos y segregados y por ende 

afectados desproporcionadamente por la Pandemia se constituyeran en la principal prioridad de 

cualquier política de reactivación post pandemia. De lo contrario estos sectores corren el riesgo 

de hacerse aún más marginales en las prioridades de política pública, en medio de la profunda 

disputa distributiva y la limitación de recursos públicos de este momento. Estos criterios de han 

planteado públicamente y se han comunicado igualmente a la comunidad internacional. 

 

Por iniciativa de CODHES, acudimos desde la Comisión de Seguimiento a la Política sobre 

Desplazamiento, ante la Corte Constitucional de Colombia, buscando medidas cautelares 

extraordinarias para los derechos de las víctimas, en el contexto de la pandemia, con énfasis en 

las personas desplazadas refugiadas y migrantes y los pueblos étnicos, dados los riesgos 

extraordinarios que enfrentan. Logramos activar una respuesta del tribunal que protege los 

derechos de las víctimas y demanda para ellas el acceso a todas las medidas desarrolladas para 

enfrentar la pandemia. Desde este momento iniciamos un proceso nuevo, de hacer reportes de 

verificación al tribunal constitucional proveyendo información relevante sobre las nuevas 

necesidades y riesgos y hemos demandado que el Auto 149 de 2020 extienda sus afectos a las 

políticas de reactivación. Esta estrategia es muy importante si consideramos que cada vez existen 

más indicadores que reafirman la conclusión que ha planteado el maestro Luis Jorge Garay en el 

sentido de que la pandemia profundiza las vulnerabilidades de las víctimas no solo por su 

vulnerabilidad, sino por el fracaso de las políticas de generación de ingresos y reparaciones 

colectivas, entre otras, por lo cual se hace imperativo reforzar los sistemas de verificación y 

reporte a fin de mantener el impulso de protección de sus derechos desde la Corte Constitucional. 

 



 

  

 

 

Es importante anotar que la Pandemia también ha causado muy serias afectaciones a los 

procesos previstos en el plan de trabajo de CODHES y de la Comisión de Seguimiento. Después 

de largos años de dialogo al más alto nivel para realizar en forma conjunta una nueva verificación 

de los derechos de las personas desplazados, entre la Comisión de Seguimiento y la 

Procuraduría General de la Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la 

Republica, con base en los criterios e indicadores trazados por la Corte Constitucional en la 

Sentencia T-025 y sus autos de seguimiento, el proceso se congelo por la imposibilidad de llevar 

a cabo este tipo de procesos de encuesta en medio de la Pandemia y luego se produjo el cambio 

de los responsables del Ministerio Publico y la Contraloría destino los recursos previstos a otras 

prioridades. 

 

En el nuevo contexto el proceso de verificación es aún más importante porque la situación de los 

derechos de las víctimas se va a deteriorar aún más, porque es necesario tener una línea de base 

independiente ante las falencias de los sistemas de información del Estado y por el nuevo 

contexto de mayor influencia del gobierno nacional sobre los organismos de control, los cuales 

serán menos independientes y sus reportes de menor calidad.  

 

En 2021 la Comisión de Seguimiento seguirá trabajando por asegurar que el Estado de Cosas 

Inconstitucional no se declare superado hasta tanto se haya garantizado el Goce Efectivo de los 

Derechos de la población desplazada, lo cual implica mantener nuestra participación en los 

espacios convocados por la Corte Constitucional y en la búsqueda de condiciones que hagan 

viable un nuevo proceso de verificación.  

 

En un plano más general, lideramos un proceso de incidencia y participación social que condujo 

a la creación de la Iniciativa Social para América Latina y el Caribe ISALC, basada en las 

preocupaciones planteadas por la sociedad civil ante el sistema interamericano de derechos 

humanos sobre el deterioro multidimensional de la  agenda de derechos humanos en el 

continente en el contexto de la Pandemia, así como en los análisis de organismos especializados 

ya sean académicos o de carácter institucional multilateral. Esta iniciativa ha dado lugar a un 

llamado regional a la CEPAL como organismo de las Naciones Unidas focalizado en el desarrollo 

de la región, la realización de un gran encuentro con más de 15 movimientos sociales de carácter 

regional, la presentación de sus conclusiones ante la sesión plenaria de la CEPAL, la producción 

desde la sociedad civil de una propuesta de Plan Estratégico para la emergencia y la 

transformación del modelo económico vigente en la región. Este proceso es a respuesta más 



 

  

 

 

compleja que hemos logrado frente a la pregunta por el rol de la sociedad civil y el movimiento 

de derechos humanos frente a la crisis. 

 

2. Incidencia pública e incidencia y acompañamiento social para la implementación 

del Acuerdo de paz desde la perspectiva de los derechos de las víctimas. 

 

En este aspecto CODHES prosiguió la ruta de acción trazada desde 2016, en el sentido de 

concentrar su acción en procesos de apoyo para la participación de las víctimas en los procesos 

de implementación del Acuerdo de paz, más allá del punto V, además de mantener los procesos 

precedentes relativo a la implementación del estatuto de víctimas de 2011 y demás componentes 

del marco normativo nacional e internacional vigentes.  

 

Para el año 2020, CODHES tuvo un papel activo, públicamente conocido en el movimiento 

Defendamos La Paz, en el marco del cual logramos hacer contribuciones significativas. Entre 

otros temas, a iniciativa de CODHES, DLP se ha pronunciado en defensa de la presencia en 

Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas, sobre la protección de los líderes y lideresas en Colombia, sobre la urgente 

implementación de las curules de las víctimas, etc. CODHES también fue la organización que 

propuso la realización de la Conferencia Internacional por la Paz de Colombia en 2020 y más 

recientemente propuso la iniciativa de enviar una comunicación al Presidente de los Estados 

Unidos Joe Biden solicitando su apoyo a la implementación del Acuerdo Final de Paz y la 

protección de los líderes sociales. 

 

En esta misma dirección CODHES mantuvo un compromiso importante en el marco de la 

Campaña Lidera La Vida, la cual fue propuesta por nuestra organización en el marco del 

seguimiento a la directiva No 02 de la Procuraduría General de la Nación relativa a protección de 

defensores y defensoras de Derechos Humanos. CODHES formuló esta propuesta a la PGN y a 

partir de allí se definió su contenido específico y se convocaron otros aliados de la sociedad civil, 

la comunidad internacional y organismos de derechos Humanos del Estado colombiano. En 

tiempos de Pandemia se realizaron adaptaciones importantes como a producción de murales 

virtuales concertados con los líderes y las lideresas del departamento del Cauca, uno de los más 

golpeados por la crisis humanitaria. También se desarrollaron procesos de deliberación pública 

de carácter virtual y un gran concierto por la vida. Pero quizá uno de los aspectos más importantes 



 

  

 

 

de la campana en este tiempo ha sido el rol jugado por grandes medios de comunicación como 

el periódico El Espectador y el canal de televisión Caracol, que forman parte de la campaña. 

 

Un segundo campo tiene que ver con el apoyo y el acompañamiento a las víctimas para la 

presentación de sus informes ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la JEP. 

Respecto de la Comisión de la Verdad, CODHES centro su atención en estructurar una estrategia 

de incidencia sobre las recomendaciones que debe formular ese organismo en materia de 

reparaciones colectivas, reconstrucción del tejido social, reconciliación y garantías de No 

Repetición. Este tema permite articular el tiempo de producción del informe de la CEV con las 

etapas subsiguientes centradas en política de memoria e implementación de recomendaciones. 

 

CODHES también ha incidido de forma significativa para que el tema de desplazamiento Forzado 

pueda ser considerado como un campo de actuación de la JEP, lo cual se ha visto favorecido por 

la presencia de magistrados y magistradas que conoce el tema en profundidad por los roles que 

han jugado al respecto dentro del Estado y la sociedad civil. En este momento la JEP ya cuenta 

con una línea de investigación sobre el tema, existen desarrollos del tema relacionados con casos 

en curso y se ha desarrollado un entendimiento para que la Comisión de Seguimiento a la Política 

Pública sobre Desplazamiento más otras organizaciones aliadas como Opción Legal puedan 

acompañar este proceso, cuando se defina su apertura formal. Por el Momento la JEP ha invitado 

formalmente a la Comisión de Seguimiento a participar de este proceso en diferentes niveles. 

 

Un tercer campo estratégico, ha sido la lucha por la prórroga del estatuto de víctimas de 2011 y 

evitar un movimiento regresivo anunciado por diferentes voceros del partido del gobierno 

nacional. En años anteriores trabajamos por la reforma de esta ley en el marco del acuerdo de 

paz. En 2020, se mantuvo este enfoque, pero en atención a la lectura del contexto político e 

institucional adverso, concentramos las energías en un fuerte proceso de incidencia ante el 

Congreso de la Republica, en un dialogo permanente con el representante John Hoyos presidente 

de la comisión de seguimiento legislativo a las leyes de víctimas y restitución de tierras. Del mismo 

modo CODHES convocó un proceso de dialogo con la Mesa Nacional de Víctimas y otras 

organizaciones sociales y de las víctimas, a la vez que se llevó el tema a escenarios de 

deliberación publica y ante la comunidad internacional. Podemos decir que somos parte del 

resultado final que ha concluido con la prórroga de las Ley, asegurada tanto por la sentencia de 

la Corte Constitucional como por ley del Congreso. Aunque el enfoque de reforma progresiva de 

la Ley 1848 y los decretos étnicos, tal como lo establece el Acuerdo Final de paz, quedó para 



 

  

 

 

mejores tiempos, este marco normativo básico quedó protegido por la Corte, ya que solo puede 

ser reformado para mejorar el sistema de derechos. Con ello se dio un mensaje de continuidad 

por 10 años más para esta agenda a nivel interno e internacional, lo cual es crucial para mantener 

la legitimidad y el apoyo financiero a las organizaciones de las víctimas y de la sociedad civil con 

mandato en estos temas. 

 

3. La caracterización de la crisis humanitaria en el periodo post Pandemia 

 

La continuidad de conflictos armados sin resolver, la persistencia de formas de violencia masiva 

antiguas y nuevas en los territorios, e retorno a los esquemas fallidos de la “seguridad 

democrática” y los problemas de voluntad política y gubernamental para asegurar la 

implementación plena del Acuerdo Final de Paz, han generado una situación de deterioro 

progresivo de los derechos humanos antes que un círculo virtuoso para lograr una paz definitiva 

y sostenible. El acuerdo de paz produjo un des escalamiento considerable de las hostilidades en 

Colombia concentrando las principales afectaciones en una geografía relativamente delimitada 

en el corredor pacífico y la zona de Catatumbo. Pero desafortunadamente esta curva de la crisis 

humanitaria empieza a empinarse de nuevo y las afectaciones típicas (masacres asesinatos de 

líderes sociales, desplazamientos masivos, amenazas, confinamientos etc.) se extienden 

progresivamente a nuevas regiones, entre ellas Antioquia y Córdoba, los Montes de María, 

Magdalena y en el sur a Caquetá, Putumayo y Amazonas. Aunque muchos factores de esta crisis 

persisten, también estamos ante nuevas dinámicas que obligan lecturas más sistemáticas y 

cuidadosas de las tipologías de violencia, los patrones de responsabilidad, las afectaciones y el 

marco de protección, sociales y territoriales, toda vez que el nuevo universo de víctimas posterior 

a diciembre de 2016 no forma parte de la competencia de las instituciones creadas por el proceso 

de Paz. Mientras la tendencia del gobierno es a la simplificación del problema y la elaboración de 

explicaciones estigmatizantes y discriminatorias convenientes a su política de seguridad, la 

responsabilidad de organizaciones especializadas como lo es CODHES, es la de examinar la 

sistematicidad y la complejidad de muchas de estas afectaciones, con propósitos de prevención 

protección y de exigibilidad de los derechos de las víctimas y sin abandonar la perspectivas de la 

paz como principal objetivo de la sociedad colombiana. 

 

Esta situación nos ha llevado a definir una estrategia de fortalecimiento del Sistema de 

Información y el modelo de análisis de CODHES para adaptarlo a las nuevas circunstancias. 

Además de caracterizar las violencias del pos conflicto y sus consecuencias humanitarias, el 



 

  

 

 

sistema de información de Codhes debe dar cuenta de la crisis multi dimensional de las 

migraciones forzadas que pasan por el territorio colombiano, en función de trabajar por los 

derechos de estas personas y comunidades pero también con el interés de examinar el impacto 

de una crisis como la del refugio venezolano en una sociedad  con situaciones de violencia masiva 

y con una deuda pendiente con las víctimas internas y externas.  

 

Progresivamente el Sistema de Información y monitoreo de CODHES deberá adaptarse a la 

necesidad de examinar más profundamente las conflictividades socio territoriales en las que 

transcurren las dinámicas de desplazamiento y refugio y desarrollar instrumentos para examinar 

otras tipologías de desplazamiento contempladas en los instrumentos internacionales, por 

ejemplo, los principios erectores de Naciones Unidas y la Declaración de Cartagena. 

 

Finalmente el sistema de información también debe cualificar técnicamente la gestión de sus 

bases de datos a efecto de contribuir  eficazmente a los procesos de verdad y justicia en curso y 

a la vez proteger la información a partir del análisis crítico de lo ocurrido con la transferencia de 

información de CODHES al Centro Nacional de Memoria Histórica, con los riesgos de poner esta 

información en manos de agentes políticos de los gobiernos antes que de instituciones basadas 

en protocolos de garantías para proteger el patrimonio de las víctimas. 

 

4. Sostenibilidad financiera e institucional 

 

La sostenibilidad institucional y financiera de organizaciones tradicionalmente dependientes de la 

cooperación bilateral y centradas en el análisis de la crisis humanitaria asociada al conflicto 

armado interno, enfrenta múltiples desafíos que ya son evidentes en Colombia. El primero de 

ellos es la transformación de la cooperación función de la calificación e Colombia como país de 

renta media en las mediciones del desarrollo. El segundo es la transformación de la agenda del 

país en la medida en que se desarrolla la perspectiva de la paz. En tercer lugar, el impacto de la 

Pandemia que va a restringir drásticamente la cooperación mientras las fuentes tradicionales se 

ven sometidas a nuevas demandas y al imperativo de resolver sus propias crisis. 

 

Para enfrentar esta situación de han explorado preferencialmente tres caminos. 1) Seguir 

ampliando la dimensión de trabajo en materia de derechos humanos más allá del punto focal 

sobre desplazamiento forzado. Este camino nos ha llevado a trabajar más universalmente con la 

agenda de los derechos de las víctimas, a trabajar por la protección de líderes y lideresas 



 

  

 

 

sociales, a desarrollar alianzas estables de trabajo con movimientos sociales y organizaciones de 

los pueblos étnicos y a tejer acuerdos de trabajo en red a nivel interno e internacional con una 

temática ampliada de derechos humanos. 2) Extender el campo de trabajo de CODHES a la 

problemática más universal de las migraciones forzadas, de conformidad con la nueva misión 

acordada por la Asamblea en la última reforma de estatutos. 3) Diversificar fuentes de 

financiamiento sin descuidar las fuentes clásicas. 

 

En relación con las fuentes clásicas se ha logrado integrar un equipo y una estrategia para el 

seguimiento y la gestión más profesional y sistemática de las posibles fuentes de cooperación 

bilateral o concursable, lo cual sumado al buen momento por que pasa la organización, han dado 

importantes resultados, pese a las restricciones extraordinarias de este tiempo. 

 

Uno de los resultados más importantes del año 2010 fue el proceso de incidencia concertación y 

finalmente aprobación de una prórroga de tres años para el proyecto de apoyo de los derechos 

de las víctimas, por parte de la USAID, con el cual llegaremos a un proceso de 10 años, que es 

el tiempo máximo permitido por la legislación estadounidense para prorrogar un mismo convenio. 

Este resultado expresa la evaluación y el grado de confianza da la USAID por la gestión y los 

resultados del proyecto y nos asegura buena arte de la sostenibilidad de la organización en el 

presente y el futuro inmediato, especialmente la presencia en los territorios. La adición contiene 

innovaciones importantes como la posibilidad de fortalecer el SISDHES y los temas de prevención 

y protección, la mayor flexibilidad de acción en los territorios, la consideración más sistemática 

de las garantías de no repetición como un ámbito estratégico de los derechos de las víctimas y 

la construcción de la paz de Colombia, el apoyo a la producción de informes hacia la corte 

constitucional y demás tareas de incidencia sobre los derechos de las víctimas en el contexto de 

la pandemia. También contempla la posibilidad de iniciar procesos de apoyo a las victimas 

interesadas en concurrir a los sistemas de justicias vigentes y el apoyo técnico y tecnológico para 

las organizaciones a efecto de lograr resultados basados en conectividad remota.  

 

El éxito del proyecto USAID se ha basado basa en la calidad de la gestión programática y 

administrativa de los procesos por parte del equipo de CODHES, pero también al equipo de 

USAID que ha tenido una gran voluntad para adaptar este convenio a las condiciones 

sobrevinientes en un periodo de tiempo en el que se han producido cambios muy importantes en 

el marco normativo e institucional y en las condiciones de ejercicio de los derechos de las 

víctimas. Además, hemos contado con el apoyo y el respeto pleno a la autonomía de CODHES, 



 

  

 

 

que como se sabe es una organización comprometida sin reservas con el contenido y la 

implementación del Acuerdo Final de Paz. 

 

Pero CODHES también logró en 2020 diversificar fuentes de cooperación con múltiples proyectos 

que se reseñan en el informe. Algunos de ellos tienen que ver con la implementación del Acuerdo 

de paz, otros con la protección de la vida de los líderes y lideresas sociales, otros con temas 

relativos a derechos culturales y territoriales de los pueblos étnicos y finalmente con procesos 

relacionados con caracterización e incidencia en política migratoria. 

 

El resultado más importante del trabajo adelantado en 2020 es la garantía de la operación de la 

organización en 2021 y la conciencia de la necesidad de desplegar todos los esfuerzos a nuestro 

alcance para lograr niveles de resultado similares en este nuevo año que tendrá dificultades 

similares y en algunos casos aún más complejas. 

 

La búsqueda de caminos alternativos de financiamiento sigue siendo una página pendiente en 

CODHES; pero ya hemos ampliado nuestro conocimiento de estos caminos y se ha definido una 

estrategia para avanzar en esa dirección. 

 

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

principales logros y desafíos que hemos enfrentado durante el año 2020, las agendas en las que 

nos hemos insertado y principalmente, los resultados de un trabajo consistente, coherente y 

comprometido del equipo que conforma CODHES. 

 

Agradezco la confianza, el respaldo decidido, el consejo sabio y el análisis crítico de los y las 

asambleístas para poder cumplir con la tarea que se me ha encomendado. 

 

Con un fuerte Abrazo para todas y todos, 

 

 
Marco Alberto Romero Silva 
Director de CODHES 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

Cobertura territorial 
 
Durante 2020, CODHES fortaleció su presencia territorial en la Región del Pacífico Colombiano 

con el establecimiento de nuevas oficinas en Quibdó (Chocó) y Cali (Valle) y de enlaces 

territoriales en Buenaventura y Norte del Cauca bajo el Programa para la Participación y 

Reparación de las Víctimas de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos 

- USAID.  Asimismo, con la ejecución de los proyectos de Murales Lidera la vida Cauca1, Red 

Anansi en la Subregión PATR Chocó2 y Prodefensoras en los municipios de Tumaco, Francisco 

Pizarro, Barbacoas y Pasto en Nariño, CODHES extendió su trabajo del Pacífico Norte al extremo 

sur.  En este último año CODHES trabajó directa o indirectamente en los departamentos de 

Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Tolima, Meta, Cundinamarca, Bolívar, Sucre, Magdalena, 

Atlántico, y Arauca.  

 

Actualmente, la consultoría cuenta con una oficina nacional en Bogotá D.C y cinco oficinas 

regionales localizadas en Cali, Cartagena, Chaparral (Tolima), Quibdó y Pasto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Este proyecto contó con la participación de organizaciones de 21 municipios del Cauca: El Tambo, Silvia, Piendamó, 

Rosas, Popayán, Puracé, López de Micay, Timbiquí, Guapi, Buenos Aires, Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Caloto, 

Villa Rica, Cajibío, Suárez, Inzá, Jambaló, Toribío, y Guachené.  
2 La subregión del Plan de Acción para la Transformación Regional - PATR Chocó está compuesta por 14 municipios: 

Acandí, Unguía, Carmen del Darién, Riosucio, Bojayá, Medio Atrato, Istmina, Medio San Juan, Litoral de San Juan, Nóvita, 

Sipí, Condoto, Murindó y Vigía del Fuerte. Estos dos últimos localizados en el departamento de Antioquia.  



 

  

 

 

Mapa 1. Presencia permanente de CODHES 2020. 

 
 



 

  

 

 

 



 

  

 

 

1. Incidencia jurídica.  

Durante 2020, la incidencia jurídica de CODHES para el goce efectivo de los derechos de las 

víctimas del conflicto armado se desenvolvió principalmente en cinco acciones: 

  

1. Acompañamiento técnico a la Mesa Nacional de Víctimas en la prórroga y ajustes de la 

Ley 1448 (ley de víctimas y restitución de tierras). 

2. Seguimiento de esta ley mediante la reactivación de audiencias temáticas territoriales en 

la Comisión de Seguimiento del Congreso, posibilitando un ejercicio de rendición de 

cuentas de las distintas instituciones encargadas de la competencia de esta ley. 

3. Elaboración de un documento de análisis sobre los indicadores y balance de la ley de 

víctimas presentado a la Corte Constitucional.  

4. Realización de un evento nacional sobre Política Pública de Víctimas ‘ Foro Desafíos para 

garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado a diez años de la Ley 1448 ’ 

en alianza con El Espectador.  

5. Inclusión del enfoque de víctimas en las políticas del Gobierno durante la pandemia.  

6. Con relación a la Corte Constitucional, se desarrollaron mesas técnicas relacionadas con 

el COVID-19, situación de la Amazonia, y desplazamiento forzado. Así como el 

seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) de la población desplazada 

forzosamente en Colombia. 

 

Acciones en la CIDH.  

- Petición de organizaciones de la sociedad civil a la CIDH de una visita oficial a Colombia 

frente al incremento de violaciones de derechos humanos y la desfinanciación, parálisis e 

interferencias al cumplimiento del Acuerdo de Paz durante el Gobierno de Iván Duque.  

- Presentación Informe colectivo sobre la situación en materia migratoria y de protección 

internacional en Colombia.  

- Participación en la Audiencia ‘Violencia policial y racismo sistémico en contra de los 

afrodescendientes en las Américas’.  

- Solicitud y participación en la Audiencia ‘Situación de derecho humanos bajo el Gobierno 

Duque’. 

- Solicitud y participación en la Audiencia ‘Reparación colectiva en Colombia’. 



 

  

 

 

 

 

7. Incidencia regional.  

 

Se elaboraron y ejecutaron ocho planes de incidencia en las Mesas Municipales de Chaparral, 

Ataco, Planadas y Rioblanco (Tolima), la Red de Mujeres Saladeras, Mesa Uramba por la 

Juventud de Buenaventura, Paro Cívico Btura en el plan para el componente de Justicia y 

Víctimas, y en la Mesa de Nariño en su plan de trabajo. Paralelamente, dentro de los municipios 

del Programa CODHES-USAID, se logró la inclusión de un capítulo de víctimas en ocho Planes 

de Desarrollo y nueve municipios con Planes de Acción Territorial - PAT.  

 

Adicionalmente, en el marco del Proyecto de la Red Anansi, se hizo revisión y verificación de las 

medidas priorizadas Pilar 8 de Convivencia, Reconciliación y Construcción de Paz en los Planes 

Municipales de Desarrollo de la Subregión PATR Chocó. Además, de la elaboración de 14 Planes 

de Acción y Seguimiento para la Estrategia de Incidencia PATR Municipal en cada municipio de 



 

  

 

 

la subregión. Así como, el desarrollo de una herramienta web ‘Alerta App Chocó’ para el 

seguimiento que permite monitorear avances en la incorporación en políticas públicas locales de 

las medidas definidas. 

 

En cuanto al monitoreo de política pública de víctimas, se empezó el proceso de constitución de 

veedurías ciudadanas en el Sur del Tolima y se realizó acompañamiento al Comité de los 

Acuerdos del Paro Cívico de Buenaventura y de la comunidad de marchantes de Montes de 

María. 

  

Por otra parte, mediante la figura de donaciones, se realizaron y entregaron 10 informes con sus 

respectivas tesis a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad -CEV como aportes en la 

construcción del informe final de los hechos ocurridos durante el conflicto. Para visibilizar los 

principales hallazgos en apoyo con el área de comunicaciones, se desarrollaron siete foros 

virtuales. 

  

8. Derechos étnicos.  

 

El enfoque étnico ha estado presente en cada uno de los proyectos desarrollados por la 

Consultoría, de lo cual se destacan las siguientes acciones: finalización de la etapa de 

caracterización del daño de los sujetos étnicos Pueblo Pijao de Ataco en Tolima y Consejo 

Comunitario Rincón Guapo en Magdalena, acompañamiento técnico a La Comadre de Afrodes 

en la presentación de su informe para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y 

Garantías para la no Repetición. A la par, junto con el Pueblo Pijao de Ataco se presentó una 

documentación de caso a la CEV y con la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico - CIVP, 

se elaboró el documento denominado "Memoria del Conflicto en Buenaventura, un aporte a la 

construcción de verdad y reconciliación". 

 

Por otra parte, en el marco del proyecto Redes para la garantía de los derechos a la vida y la 

integridad de defensores y defensoras de derechos humanos y sus organizaciones 

afrocolombianas e indígenas en Chocó (RED ANANSI) , en alianza con el Foro Interétnico 

Solidaridad Chocó - FISCH con apoyo del Fondo Multidonante de Naciones Unidas para el 

Sostenimiento de la Paz, se constituyó una red de protección con la participación de 442 

defensores y defensoras de 120 Organizaciones étnico-territoriales, Consejos Comunitarios y 



 

  

 

 

Resguardos Indígenas (Emberá y Wounaan) de la Subregión PATR Chocó. En este proceso se 

fortalecieron las capacidades de estas organizaciones en incidencia territorial, monitoreo de 

derechos humanos y mecanismos de prevención, protección y autoprotección mediante jornadas 

de capacitación e intercambio de experiencias en 14 municipios. Asimismo, se generaron 

espacios de interlocución sobre la importancia de los pueblos étnicos en la construcción de paz 

mediante tertulias virtuales durante la conmemoración del día internacional de los Pueblos 

Indígenas y los 27 años de la ley 70 o Ley de las Comunidades Negras.  

 

Es importante destacar el apoyo del Programa para la Participación y la Reparación de las 

Víctimas CODHES- USAID a trece Consejos Comunitarios en el Distrito de Buenaventura: 

Yurumanguí, Anchicayá, Cajambre, Raposo, Naya, Mayorquín, Zona media y alta del río Dagua, 

Bajo Calima, La Esperanza, Guamía, Bajo San Juan, Veredas Agua Clara y La Gloria.  

 

Por último, nos interesa explicitar por su alcance el proyecto RRI cuyo objetivo general es 

“Elaborar una hoja de ruta para la definición de una estrategia de monitoreo y seguimiento común, 

consolidando la articulación entre organizaciones alrededor del impacto diferencial por género, 

etnia y generación, de la violación de los derechos colectivos de pueblos y comunidades 

indígenas y afrodescendientes en el nivel regional y nacional en tres países latinoamericanos 

(Perú, Brasil y Colombia).” 

 

A través de este proyecto se realizó inicialmente un acercamiento con organizaciones de los tres 

países, luego para identificar los elementos de la línea de base se realizó una encuesta en línea 

para conocer aspectos generales de las condiciones del monitoreo y el seguimiento y así tener 

un punto de partida para identificar temas centrales para trabajar a futuro como insumos de la 

hoja de ruta. Posteriormente, con esa información inicial, se realizaron los diálogos nacionales 

donde se profundizaron en las particularidades de contexto de cada país, se socializó la línea de 

base,  y también se identificaron temas comunes centrales que comparten los tres países, que 

hacen parte de los resultados del proyecto, tales como: el racismo y la discriminación, la 

necesidad de monitorear desde una perspectiva de derechos colectivos, la desigualdad 

preexistente y la pandemia, la tendencia de sus gobiernos a asumir la reactivación económica 

pos pandemia desde una lógica de regresividad de derechos, la importancia de visibilizar los 

contextos y no solo las cifras, la importancia del tema económico y empresarial como factor 

subyacente en muchas de las violaciones de derechos, la importancia de fortalecer herramientas 

y metodologías propias para la documentación desde la cultura de los pueblos afrodescendientes 



 

  

 

 

e indígenas como la oralidad entre otras, la necesidad de fortalecer a las mujeres y jóvenes en 

estas estrategias de documentación para que cuenten y reporten ellos mismos sus realidades, la 

importancia de fortalecer procesos que permitan a los pueblos seguir haciendo memoria histórica 

sin olvidar el intercambio generacional, la necesidad de mantener y fortalecer esta articulación y 

buscar escenarios de incidencia internacional mostrando esta perspectiva regional respecto a 

violaciones de derechos humanos y colectivos con estos enfoques. 

 

Los resultados alcanzados, desde los objetivos planteados, son: 1. Realizamos una Línea de 

base sobre las condiciones de monitoreo y seguimiento a violaciones de DDCC de pueblos 

afrodescendientes e indígenas desde un enfoque de género y generación donde se evalúan los 

procesos, mecanismos y capacidades, retos, dificultados que tiene las organizaciones. 2. 

profundización con las organizaciones por país en sus contextos y retos, con análisis y acuerdos 

mínimos sobre orientaciones y bases metodológicas para una estrategia conjunta de seguimiento 

y monitoreo situacional de DDCC en los territorios étnicos, con énfasis en el análisis de los 

impactos sufridos por las mujeres y los jóvenes en los territorios colectivos.3. Elaboramos con 

base en la información recogida en la línea de base, los diálogos nacionales y el diálogo regional, 

una Hoja de Ruta para la divulgación por medios digitales, que recoge las ideas iniciales respecto 

a posibles caminos a seguir, para una estrategia conjunta de monitoreo y seguimiento de impacto 

diferencial de la violación de DDCC de pueblos étnicos con enfoque de género, generacional y 

territorial, para el desarrollo de una estrategia de incidencia regional. Es decir, se identifican 

elementos claves y diversos caminos para continuar en esta articulación regional con 

organizaciones que realizan monitoreo y seguimiento a las violaciones de derechos, buscando 

formas de profundizar la calidad en la aplicación de elementos de los enfoques de género y 

generación y escenarios para continuar la incidencia como red regional. 

 

9. Género y niñez. 

  

CODHES está en territorio de la mano con “La Comadre”, una organización de mujeres 

afrocolombianas que sufrieron el flagelo del desplazamiento” como operadoras de la iniciativa 

Pro-defensoras de la ONU MUJERES en el departamento de Nariño, iniciativa que busca proteger 

la vida de las lideresas y defensoras de derechos humanos en Colombia, así como su 

empoderamiento. 

  



 

  

 

 

Otro aspecto para destacar, son los diálogos extendidos con la Mesa Territorial de Garantías 

Chocó- MTGCH para articular la Red Anansi en el proceso de diseño y formulación del Programa 

Integral de Garantías para Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos del departamento del 

Chocó. 

 

Con relación al componente de reparación colectiva, con la Consejería de Mujer y Familia de 

UNIPA, organización representativa del pueblo Awá, se realizó un ejercicio de caracterización de 

daños colectivos sufridos por las mujeres y el pueblo Awá en razón de las violencias basadas en 

género en el marco del conflicto armado. 

 

10. Reparación colectiva. 

  

La dinámica generada por la pandemia del Covid y las cuarentenas decretadas a nivel nacional 

y local incidieron en el ritmo de avance de los procesos de reparación colectiva, ya que tanto la 

Unidad de Víctimas como CODHES tuvimos que pausar los procesos en curso y replantear la 

dinámica de algunas de las actividades programadas. Para los procesos de reparación colectiva 

implicó la imposibilidad, por varios meses, de realizar actividades relacionadas con la 

identificación y caracterización de daños y la formulación de medidas, que son acciones que 

requieren un alto componente de participación comunitaria y presencialidad. 

 

Aun así, se continuó con la labor de acompañamiento a los Sujetos de Reparación Colectiva, 

como es el caso de los sujetos étnicos, entre los cuales, el sujeto étnico del Consejo Comunitario 

Santo Madero, en San Jacinto, Bolívar, avanzó en la protocolización de su Plan de Reparación 

Colectiva en septiembre de 2020. 

 

Por otra parte, el sujeto Consejo Comunitario Eladio Ariza, en San Jacinto, Bolívar, avanzó en la 

formulación de medidas de reparación colectiva. 

 

Los sujetos Pueblo Pijao de Ataco, en Tolima, que realizó el ejercicio final de caracterización en 

noviembre de 2020, y el Consejo Comunitario Rincón Guapo, en Magdalena, que inició la 

formulación de medidas de reparación en diciembre de 2020, avanzaron en la finalización, 

validación y protocolización de sus caracterizaciones de daño, e iniciaron la construcción de sus 

Planes Integrales de Reparación Colectiva. 



 

  

 

 

El sujeto étnico Pueblo Awá representado por la Unipa, avanzó en la caracterización de daños 

con enfoque de género. La Consejería de Mujer y Familia de UNIPA, organización representativa 

del pueblo Awá, realizó un ejercicio de caracterización de daños colectivos sufridos por las 

mujeres y el pueblo Awá debido a las violencias basadas en género en el marco del conflicto 

armado. Esto se realizó a partir de talleres en los que participaron mujeres de 6 resguardos de 

Nariño y tuvo como resultado la elaboración de una cartilla en la que se daba cuenta del daño 

colectivo y de propuestas de medidas de reparación colectiva con enfoque de género. 

  

Adicionalmente, La Comadre de Afrodes elaboró una cartilla sobre el proceso de reparación 

colectiva, en la que dan cuenta de las victimizaciones sufridas por las mujeres afrodescendientes, 

las iniciativas de afrontamiento y las acciones reparadoras realizadas por La Comadre y plantean 

lineamientos y propuestas para la reparación de las mujeres afrodescendientes en Bogotá y 

Soacha. 

 

El Grupo Distrital de Seguimiento al Auto 092, avanzó en la implementación de la medida 

relacionada con la adquisición de un bien que sirviera como oficina para el colectivo. En el 2020 

se avanzó en la gestión de la medida, la identificación del bien y la realización de la compra por 

parte del Distrito. Adicionalmente, se avanzó en la realización de los talleres de formación a 

formadoras. 

 

Se avanzó en la elaboración de un documental que diera cuenta del proceso de caracterización 

de daños colectivos con enfoque de género para las mujeres del pueblo Awá y en la elaboración 

de la primera versión de una pieza audiovisual que dé cuenta de los procesos acompañados en 

el Sur del Tolima. Estos dos documentos audiovisuales se encuentran en proceso de finalización. 

 

La Comadre con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y CODHES, instauran una acción de 

cumplimiento, para exigir a la UARIV, la implementación de la R.C de La COMADRE de 

AFRODES, como sujetas étnicas en el marco del decreto ley 4635 de 2011. 

 

El Grupo Distrital de Seguimiento al Auto 092 y el sujeto Ataco y 7 veredas, en el sur del Tolima 

fueron acompañados por CODHES y avanzaron en la implementación de medidas de reparación 

colectiva. Del mismo modo, se realizaron diversas actividades en el marco de la reparación 

colectiva: 

 



 

  

 

 

● Desde CODHES se participó en el Foro sobre reparación colectiva realizado por la Red 

de Sujetos de Reparación Colectiva de Antioquia, liderada por el IPC. Este foro se realizó 

el 25 de septiembre. Adicionalmente, se realizaron espacios de encuentro entre los 

sujetos colectivos de Magdalena (Pola, Palizúa, Canaan, Bejuco Prieto, Chimborazo y 

Rincon Guapo) para identificar los daños colectivos y territoriales sufridos en el 

departamento, como un ejercicio de esclarecimiento de la verdad. De igual manera, el 25 

de septiembre se llevó a cabo un encuentro con los sujetos pertenecientes a la Comisión 

Étnico Campesina de Montes de María y Magdalena, para definir los lineamientos de su 

participación en espacios de incidencia nacional e internacional. 

 

● 7 de octubre se llevó a cabo el Foro nacional "¿Hacia dónde va la reparación colectiva en 

Colombia?", que contó con la participación de sujetos de reparación colectiva de 

Buenaventura, Magdalena, Montes de María, Cauca, Bogotá, Antioquia, Sur del Tolima y 

Nariño. Adicionalmente, contó con la participación de la UARIV, La Procuraduría General 

de la Nación y la CEV. 

 

● 30 de octubre se llevó a cabo el Foro "Educar para reparar", liderado por las mujeres del 

Grupo Distrital de Seguimiento al Auto 092, con el fin de presentar su propuesta sobre 

acceso a educación superior para 100 mujeres lideresas como medida de reparación 

colectiva. 

 

● 5 de octubre se llevó a cabo una audiencia en la CIDH, convocada por CODHES con el 

acompañamiento de organizaciones de víctimas y sujetos de reparación colectiva sobre 

"Desprotección de los colectivos de víctimas del conflicto en Colombia". En esta audiencia 

el Estado Colombiano tuvo que dar respuestas sobre las dificultades de implementación 

del Programa de reparación colectiva. Adicionalmente, el 9 de octubre se llevó a cabo una 

audiencia en la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas del Congreso, sobre el 

programa de reparación colectiva, convocada por la Coordinación de Sujetos Nacionales 

de Reparación Colectiva con apoyo de CODHES. 

  

● Se realizó una mesa de seguimiento al programa de reparación colectiva en Magdalena, 

con la Procuraduría General de la Nación y la UARIV. El proceso de seguimiento acordado 

con la PGN no tuvo continuidad debido a las restricciones impuestas por la pandemia del 

Covid19. 



 

  

 

 

Las iniciativas de reconocimiento, reconciliación y garantías para la no repetición se pondrán en 

marcha en el año 2021, lo mismo que los ejercicios de priorización de medidas de reparación 

colectiva incluidas dentro de los PDET.  

 

Hitos, 

 

En el 2020 se construyeron tres documentos sobre reparación colectiva y esclarecimiento de la 

verdad para ser entregados a la CEV: 1) Las afectaciones al Pueblo Pijao en el marco del conflicto 

armado; 2) Daños colectivos, reparación y verdad en Magdalena; 3) Daños colectivos y 

reparación en Meta: Vista Hermosa Mesetas y Lejanías. Se encuentra en proceso de finalización 

el informe sobre verdad y reparación colectiva en Montes de María. 

 

Se elaboraron, la cartilla "Tejiendo procesos de reparación colectiva para mujeres y el Pueblo 

Awá"; el documento "Educar para reparar" por parte del GDSA092; y la cartilla sobre reparación 

colectiva por parte de La Comadre. Estas dos últimas están pendientes de ser publicadas. 

 

11. Migraciones y refugio. 

  
Desde el área de Migración y Refugio se adelantaron diversas acciones encaminadas a la 

búsqueda de la protección exigibilidad de los derechos de las personas en situación de refugio o 

migrante. De esta manera, durante el año 2020 se realizó un seguimiento de datos oficiales sobre 

población migrante y refugiada en entidades nacionales como: Medicina Legal, Policía Nacional 

y Fiscalía General de la Nación (2018-2020). Esta información se complementó con un monitoreo 

de prensa sobre la situación de derechos humanos de la población venezolana en Colombia 

desde 2015 hasta 2020. Para el período de gestión indicado, se reportaron 200 entradas en la 

matriz de política pública sobre migraciones, instrumento que ya suma 356 entradas desde 2015. 

 

Se presentaron, un Informe de Diagnóstico ACNUR y un informe para la Relatoría sobre derechos 

de las personas migrantes de la CIDH, titulado ""Situación de derechos humanos de personas 

con necesidad de protección internacional provenientes de Venezuela en Colombia" y, a raíz de 

la articulación entre el SISDHES y el proyecto National Endowment for Democracy - NED, en 

octubre presentamos el Informe nacional de desplazamiento forzado (agosto de 2018 – agosto 



 

  

 

 

de 2019), titulado preliminarmente ""Crisis humanitaria: entre las trizas, las disidencias y las 

guerras pendientes"" (en proceso editorial). 

 

Durante el 2020 se logró financiación de la NED, a través del proyecto de gobernanza migratoria, 

cuyo equipo está conformado por 4 profesionales (2 politólogos, 1 abogada y 1 economista, 

quienes están vinculados como coordinadora, investigador senior, abogada y analista de datos, 

respectivamente). En dicho proyecto se ha avanzado en: 

 

Seguimiento al tema de 

la Política Integral 

Migratoria, donde 

participó Marco, pero las 

noticias no 

necesariamente vinculan 

a CODHES: 

● https://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1655-ajustes-al-

proyecto-de-ley-de-migracion-se-anuncio-en-audiencia-publica-de-comision-de-dd-

hh https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/cancilleria-participa-audiencia-

publica-fenomeno-migratorio-politica-integral 

● http://www.radiosantafe.com/2020/08/18/ajustes-al-proyecto-de-ley-de-migracion-se-

anuncio-en-audiencia-publica-de-comision-de-dd-

hh/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ajustes-al-proyecto-de-ley-

de-migracion-se-anuncio-en-audiencia-publica-de-comi  

https://www.camara.gov.co/audiencia-publica-sobre-politica-publica-integral-

migratoria-y-alivios-economicos-para-el 

● https://codhes.wordpress.com/2020/06/18/una-ley-migratoria-en-colombia-con-

enfoque-de-derechos-humanos-proponen-organizaciones/ 

● https://www.dejusticia.org/colombia-necesita-una-politica-migratoria-con-enfoque-en-

derechos-humanos/ 

Participación en diversas 

actividades como: 

● Se realizaron 2 reuniones con autoridades. La primera con Valerie Vigoya (Secretaría 

de Gobierno de Guianía) y la segunda con Jhon Jairo Asprilla (Defensoría Delegada 

para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género - Defensoría del Pueblo).  

● 2 eventos en el marco de la Iniciativa Social de América Latina y el Caribe (ISALC), el 

primero se realizó el 17 de septiembre (Propuestas para una respuesta integral a la 

población refugiada y migrante afectada por la Pandemia) y el segundo se realizó el 6 

de octubre (Voces y propuestas de América Latina y el Caribe. Transformaciones para 

salir de la crisis).  

● Foro Social Américas de las Migraciones con dos intervenciones: la primera fue 

realizada por el director de CODHES, Marco Romero en la sesión inaugural (22 de 

octubre), y al día siguiente, la investigadora senior Camila Espitia participó en el panel 

temático sobre Colombia (23 de septiembre).  

● El 27 de octubre el director de CODHES participó en la presentación del Informe 

Codhes - Cifra del Desplazamiento en Colombia en articulación con el SISDHES y el 

Foro ONGI Humanitarias.  

● El refugio en tiempos de COVID-19 ¿Qué está ocurriendo con la población refugiada 

en Colombia?".  

● Se realizaron reuniones de articulación con la Coalición de organizaciones de la 

sociedad civil y la academia para incidir en la Política Integral Migratoria. 



 

  

 

 

Presentación de 

documentos de 

incidencia política frente 

al proyecto de ley de la 

política integral 

migratoria: 

● Documento de análisis al Proyecto de Ley número 036 de Senado (jun) 

● Recomendaciones técnicas para una ley en materia migratoria y protección 

internacional en Colombia (ago-2020) 

● Aportes para el Proyecto de Ley 036. Recomendaciones para las sesiones en Cámara 

de Representantes del Congreso de la República de Colombia (dic-2020). 

Se realizaron al menos 6 

entrevistas: 

1. Oscar Garzón (ACNUR, Apartadó); 
2. Pilar Plata de la Diocesis de Apartadó; 
3. Magda Mora (Corporación Infancia y Desarrollo - Guainía); 
4. Valerie Vigoya (Secretaría de Gobierno de Guianía); 
5. Diana Díaz (Secretaría de Salud de Guainía) y 
6. Laura Pedraza (Corporación Opción Legal). 

 

En lo que hace referencia al proyecto ACNUR se construyó un diagnóstico sobre las 

vulneraciones de derechos humanos de personas migrantes de Venezuela basados en sesenta 

y un (61) entrevistas. 

 

En el marco del Informe nacional de desplazamiento forzado (agosto de 2018 – agosto de 2019). 

"Crisis humanitaria: entre las trizas, las disidencias y las guerras pendientes"" se realizó un 

análisis sobre la situación de la población venezolana víctima del conflicto y la violencia armada 

en Colombia (doble afectación) en los territorios del Pacífico Sur, Chocó, Nudo de Paramillo y 

Catatumbo. 

 

12. Prevención y Protección 

 

En el área de Prevención y Protección se realizaron diferentes acciones desde el proyecto 

de Prodefensoras en las que se destacan la elaboración de diagnósticos territoriales en 

los municipios de Barbacoas, Tumaco, Francisco Pizarro y Pasto, los que sirvieron de 

base para hacer análisis de contexto y sobre factores generadores de riesgo para la 

identificación de estos y definición de los Planes de Prevención y Protección en dichas 

zonas. La metodología fue replicada en los 64 municipios de Nariño. 

 

Del mismo modo, se fortalecieron redes y espacios humanitarios con los Comités 

Interinstitucionales Humanitarios; se elaboró un instrumento de valoración de riesgo con 



 

  

 

 

enfoque de género; y se conformó la red comunitaria de alertas tempranas del Pacífico 

Sur y plan de la red. 

 

También se desarrolló el Protocolo para el Fondo de Asistencia Humanitaria, dirigido a 

mujeres en situación de riesgo extremo. Se dio el Primer encuentro de contexto de riesgo 

en diálogo con autoridades en la Costa Pacífica, que permitió identificar el estado de los 

planes de prevención y protección de los municipios de Tumaco Barbacoas y Francisco 

Pizarro. 

 

13.  Política Pública de Desplazamiento Forzado.  

 

La Comisión de Seguimiento es un órgano de seguimiento técnico y 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. 

  

Se trabajó de manera conjunta con las instituciones de Ministerio Público en la elaboración de un 

proyecto que permitiera el Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento forzado, víctimas 

y posconflicto 2019-2020, se avanzó en la FASE I, en: Gestión del convenio interadministrativo y  

Gestión del memorando de entendimiento con Codhes. 

 

De manera directa Codhes, a través de un convenio con un experto en Análisis de datos, y 

Planeación y Desarrollo de Proyectos trabajó:  

• Un documento que contiene el diseño muestral preliminar de la Encuesta Nacional de 

Víctimas 2020.  

• Una metodología para la construcción del marco muestral. 

• Varias recomendaciones pertinentes para la implementación de dicha metodología. 

 
Además, se realizaron sesiones solicitadas por la Comisión de Seguimiento, de información 

sobre: (i) la formulación y medición de los IGED (Autos 331 de 2019 y 166 de 2020) y (ii) la 

atención a las víctimas del desplazamiento forzado en la emergencia sanitaria (Auto 149 de 

2020), a la Corte Constitucional y mediante oficio 764 de 4 de mayo del 2020. 



 

  

 

 

 La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Codhes, presentó  a la Sala 

Especial de la T-025, dos solicitudes de medidas urgentes ante la Pandemia del Coronavirus, uno 

para la Atención y priorización de los Pueblos Indígenas de la amazonia Colombia, de fecha 31 

de julio de 2020 y el 1º de septiembre Carta de solicitud de Medidas a la Sala Especial de 

seguimiento T-025 de 2004 a favor de los derechos de los indígenas y afrocolombianos del 

Pacífico Colombiano ante la pandemia del COVID-19. 

 

Es importante señalar que los documentos que se entregaron a la Corte Constitucional, Sala 

Especial de Seguimiento Sentencia T-025, para el caso de la Amazonia Colombiana, fueron 

suscritos por 20 Autoridades y Organizaciones indígenas; 51 Organizaciones de la Sociedad Civil 

y 95 académicos/as, investigadoras/es, profesionales tanto a nivel nacional como internacional, 

preocupados por la crisis humanitaria de esta población que se encuentra en alto riesgo de 

exterminio. 

 

Con respecto al documento de la Región Pacifico, este fue suscrito por 36 Autoridades y 

organizaciones, tanto indígenas con afrocolombianas, 11 líderes comunitarios y 51 

académicos/as, investigadores/as y profesionales comprometidos con los pueblos indígenas y 

afrodescendientes de la región del Pacífico. 

 

ÁREAS TRANSVERSALES  
14. Seguridad. 

 

Desde el área de seguridad se han gestionado acciones para salvaguardar la integridad del 

personal de CODHES, así como el fortalecimiento de sus conocimientos para prevenir y 

responder ante situaciones de crisis. 

 

Considerando las dinámicas de la pandemia, se ha elaborado e implementado con apoyo del 

área administrativa un protocolo de bioseguridad en cada oficina con las adecuaciones físicas 

pertinentes, restricciones de y entrega de insumos unipersonales (mascarillas, gel, alcohol y 

spray) siguiendo a cabalidad los lineamientos gubernamentales. Asimismo, este protocolo se ha 

implementado en las actividades presenciales realizadas con un aforo máximo de 25 personas.  



 

  

 

 

 

Por otra parte, se destaca la participación de 12 personas como beneficiarias del entrenamiento 

en ciberseguridad ofrecido por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos 

- USAID a sus programas en la región de América Latina y el Caribe. Este entrenamiento tiene 

como objetivo : brindar herramientas para salvaguardar de manera adecuada la información de 

acuerdo a las necesidades de las organizaciones, y se desarrolla en tres fases, así: 1. Fase 

entrenamiento en Ciberseguridad en línea; 2. Fase Consultoría en vivo (a través de un webinar)  

post- entrenamiento , dirigido por el equipo de profesionales en Ciberseguridad digital APEX; 3 

Fase Identificación y selección de actividades con alto nivel de vulnerabilidad para asesorías 

individuales de manera virtual, para lo cual se participó en dos Webinar. Durante 2020 se avanzó 

en el 50% de estas capacitaciones, es de resaltar que se tuvo como primer criterio la participación 

de las coordinaciones regionales, dado los niveles de riesgo.  

 

Otra acción para destacar es el avance en el diseño del contenido de la cartilla de 

autoprotección la cual está en la etapa de validación por parte de los equipos regionales.  

 

15. Comunicaciones.  

Apuesta formativa. 

El equipo de comunicaciones ha efectuado acciones también en el ámbito de lo pedagógico y 

educativo, en los siguientes componentes: 1) Competencias digitales, 2) Rutas de prevención y 

protección con enfoque de género y 3) Acompañamiento técnico en la construcción de planes de 

formación o insumos didácticos que requieran los proyectos. 

  

La pandemia de covid provocó que actividades planteadas para la presencialidad tuvieron que 

ser adaptadas a escenarios virtuales, lo que evidenció la brecha digital3  de algunas de las 

comunidades rurales con las que trabaja la Consultoría. Considerando esta situación, dentro del 

proyecto Prodefensoras, se llevaron a cabo un conjunto de talleres en herramientas digitales 

dirigidos a lideresas y defensoras de derechos humanos de organizaciones de mujeres y mesas 

de víctimas en Nariño para fortalecer sus procesos de comunicación e incidencia. Paralelamente, 

el equipo de comunicaciones implementó vídeos guía y manuales para facilitar el uso de 

 
3 Brecha digital hace referencia a la desigualdad entre las personas que pueden tener acceso o conocimiento en 

relación a las nuevas tecnologías y las que no.  



 

  

 

 

plataformas virtuales tales como Google Meet, Zoom, Microsoft Teams y StreamYard en el 

desarrollo de reuniones o eventos dentro de sus proyectos. 

 

Además, como parte de la estrategia de la Red Anansi, se crearon espacios de aprendizaje 

para el análisis de datos en derechos humanos con el equipo técnico del proyecto con el uso 

de herramientas como Excel, QGIS, DataStudio y Koho ToolBox. 

 

Por otra parte, se apoyó en la consolidación de redes de protección y prevención de defensores 

y defensoras de derechos humanos en Nariño y la Subregión PATR Chocó (Prodefensoras - Red 

Anansi). En estos procesos se ha participado activamente en creación de insumos de formación 

y actividades desde un enfoque de acción sin daño, territorialidad y etnicidad.  

 
Publicaciones  

 
Se emitieron 11 publicaciones editoriales de las cuales 7 integran la serie contribuciones a la 

verdad (informes entregados a la Comisión de la Verdad para aportar a sus labores de 

esclarecimiento de lo sucedido en el marco del conflicto armado colombiano). Las demás 

publicaciones corresponden a un brochure de Murales Lidera la vida Cauca, una cartilla de 

incidencia con enfoque étnico y un documento de análisis sobre política pública de víctimas del 

conflicto armado. 

 

Publicaciones Serie Contribuciones a la verdad:  
Montes de María bajo fuego.  
 Conflicto armado, víctimas, política pública y participación. 
Verdad y afectaciones a la infraestructura petrolera en Colombia en el marco del conflicto 

armado. 
 Afectaciones de la guerra en el pueblo pijao. 
Contextos explicativos del desplazamiento forzado en el sur del Tolima y su impacto 

sobre el territorio y la territorialidad, 1958 – 2018. 
 Tejiendo procesos de reparación colectiva para mujeres y familias Awá. 
 Desplazamiento Forzado en Puerto Toledo (Meta). 

 
Otras Publicaciones 
 

Brochure Murales Lidera la vida Cauca. 
DOC CODHES 37 Reparación a víctimas en el componente judicial del SIVJRNR. 
Goce efectivo para el seguimiento de las políticas públicas del orden local relacionadas 
con los derechos de las víctimas. 
Guía para la implementación de la paz territorial y la protección de la defensa de DDHH. 



 

  

 

 

Contribuciones a la Verdad 
 
Desde el Programa para la Participación y la Reparación de las víctimas USAID-CODHES, se ha 

acompañado y apoyado bajo la figura de donaciones la elaboración y entrega de informes a la 

Comisión de Esclarecimiento de la Verdad - CEV. En este proceso participaron una diversidad 

de actores: organizaciones campesinas y de víctimas, sujetos de reparación colectiva, 

movimientos sindicales, universidades y representantes del sector petrolero del país. Los 

principales hallazgos y tesis sobre el conflicto de estas investigaciones fueron compartidos a 

través de foros virtuales: seis de la serie contribuciones a la verdad y uno del movimiento 

sindicalista colombiano. 

 

1. Montes de María bajo fuego. 

Fecha: 14 de mayo de 2020.  

Organizaciones: Comisión de la Verdad, Fundación Cultura Democrática - FUCUDE, la 

Corporación Opción Legal, la Universidad Tecnológica de Bolívar, las Organizaciones de 

Población Desplazada de Montes de María y CODHES. 

2. Conflicto armado y desplazamiento forzado en el Sur del Tolima.  

Fecha: 20 de julio de 2020.  

Organizaciones: Comisión de la Verdad, Corporación de Desarrollo y Paz del Tolima -

TOLIPAZ , el Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la Universidad del Tolima y 

CODHES.  

3. Desplazamiento forzado en el Meta: el caso de Puerto Toledo.  

Fecha: 23 de septiembre de 2020.  

Organizaciones: Comisión de la Verdad, Observatorio del Territorio de la Universidad de 

los Llanos, la Fundación por la Defensa de DD.HH. y Derecho Internacional Humanitario 

en el Oriente y Centro de Colombia - DHOC, CesPaz, Corporación Viso Mutop y 

CODHES. 

4. Afectaciones a la infraestructura petrolera durante el conflicto armado.  

Fecha: 30 de julio de 2020.  

Organizaciones: Comisión de la Verdad, Fundación Ideas para la Paz -FIP, Ecopetrol, 

Asociación Colombiana de Petróleos, Fedesarrollo y CODHES.  

5. Memorias de la sábana y la ciénaga: aportes al esclarecimiento de los sujetos de 

reparación colectiva en el Magdalena.  

Fecha: 17 de diciembre de 2020.  



 

  

 

 

Organizaciones: Comisión de la Verdad, Gobernación de Magdalena y CODHES.  

6. Desaparición forzada en el contexto del conflicto armado en Nariño.  

Fecha: 1 de diciembre de 2020.  

Organizaciones: Comisión de la Verdad, Fundación Murú y CODHES.  

7. El sindicalismo cuenta: entrega de informes del movimiento sindical a la Comisión de la 

Verdad.  

Fecha: 19 de agosto de 2020.  

Organizaciones: Comisión de la Verdad, las centrales sindicales CUT, CTC y CGT, 

Fecode, Fensuagro y sindicatos como la USO, Anthoc, Sintraunicol, Sindicatos del sector 

de la palma en Magdalena Medio, Sintramienergética, Sittelecom, Sintraofan, Escuela 

Nacional Sindical, Viva la Ciudadanía, CAJAR y CODHES.  

 

Campaña Lidera la vida 
 
En el marco de la campaña Lidera la vida4 se han desarrollado diversas iniciativas para promover 

la importancia de las labores de líderes y lideresas sociales en la construcción de paz y 

democracia en Colombia, así como, la exigencia de su protección mediante expresiones artísticas 

y culturales, espacios de diálogo interinstitucionales, rendición de cuentas y documentos de 

análisis sobre la grave situación de agresiones contra estos liderazgos. 

  

Desde 2019, CODHES y el Colectivo Atempo con apoyo de la USAID han impulsado Murales 

Lidera la vida como homenaje al papel transformador de líderes y lideresas sociales en sus 

comunidades en diferentes regiones del país. En 2020, la sede principal de la Procuraduría 

General de la Nación se convirtió en escenario de uno de estos murales con el llamado de 

‘Sembrar liderazgo para cultivar dignidad’. Asimismo, en Cauca - departamento con mayores 

amenazas hacia estas labores- seis murales digitales tomaron escena para destacar la diversidad 

étnica, social y cultural, la importancia del territorio, la resistencia, la vitalidad del liderazgo de las 

mujeres, el sentido de la colectividad y la comunidad de los líderes y lideresas. Esta iniciativa 

contó con el apoyo de la Gobernación del Cauca, la Alcaldía de Popayán, la Universidad del 

 
4 La campaña Lidera La Vida es una respuesta a la grave situación de seguridad que enfrentan los líderes y lideresas 

sociales en Colombia. Esta campaña es una alianza de institucionalidad, sociedad civil y medios de comunicación para 

hacer un llamado urgente para proteger la vida y la defensa de los derechos humanos. Esta está conformada por la 

Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, USAID, ONU DDHH, ONU Mujeres, ACNUR, MAPP OEA, 

FND, CODHES, AFRODES, Pastoral Social, ONIC, Sisma Mujer, Noticias Caracol y El Espectador.  



 

  

 

 

Cauca y el Programa de Derechos Humanos de la USAID. Este ejercicio se desarrolló mediante 

jornadas creativas virtuales con la participación de 52 líderes y lideresas y un grupo de artistas 

locales y nacionales en 22 municipios del departamento.  

 

 

 

Por otra parte, CODHES hizo acompañamiento y cubrimiento de las cinco Mesas por la 

protección de la vida en Córdoba, Putumayo, Cauca, Chocó y Montes de María. Estos 

espacios tienen dos propósitos: 1) Control social acerca de qué medidas y políticas se están 

implementando para proteger los liderazgos sociales y hacer frente a problemáticas y 2) 

Seguimiento a la situación humanitaria en los territorios. 

  



 

  

 

 

Además, la Fanpage de CODHES fue uno de los canales de transmisión del Concierto virtual 

por la vida donde 15 artistas nacionales5 se unieron a través de la música para hacer un llamado 

a una mayor conciencia social y estatal en el cuidado y protección de los líderes, lideresas, 

defensores y defensoras de DD.HH. en Colombia.  

 

Llamado a la acción frente a las violencias y desigualdades que enfrentan 
las mujeres y defensoras.  
 
El contenido digital de CODHES recogió varias piezas de análisis acerca de las violencias y 

desigualdades que enfrentan las mujeres y defensoras de derechos humanos, entre las cuales 

se encuentra una infografía sobre las cifras de violencias basadas en género durante 2020 y una 

radiografía a las desigualdades de las mujeres rurales en los municipios del Plan de Acción para 

la Transformación Regional - PATR Chocó.  

 

Otro aspecto para destacar, CODHES se articuló a los 16 días de activismo por los derechos de 

las mujeres con el desarrollo de una campaña institucional (SIENTE) cuyo propósito es impulsar 

a que cualquier persona sin importar su género, raza u origen tome acciones para detener la 

violencia contra las mujeres y niñas. En el marco de esta campaña, se desarrollaron dos 

campañas regionales #MujeresQueProtegen en Nariño y  #UnidasPorLaProtección en Chocó, 

esta última orientada a difundir rutas de protección para mujeres, lideresas étnicas y defensoras 

de derechos humanos.  

 

Comunicaciones en cifras  

● 126 menciones en medios de comunicación nacionales o locales.  

● 86 eventos realizados. 

● 13 campañas de mailing. 

● 81 contenidos propios sobre temas de interés de CODHES en redes sociales. 

● 58 artículos publicados en la página web.  

● 23 infografías elaboradas, 8 publicadas.  

● 17 clips y 6 vídeos publicados en YouTube.  

● 14 comunicados de prensa difundidos.  

 
5 El evento contó con la participación de César López, Hendrix, Plu con Pla, Nidia Góngora, Kike Riascos, Las 

cantadores del pogue, Somos Arte para la paz, Sebastián Yepes, Doctor Krapula, Melisa MC, Izquierdo, Son Wayuu, 

Cholo Valderrama, Superlitio, Adriana Lucía y Barrio Fino Mundial.  



 

  

 

 

● 11 publicaciones editoriales realizadas. 

● 17 estrategias conjuntas con otras organizaciones.  

 

16. Gestión de proyectos. 
 

Durante el 2020 se trabajó en articulación con las diferentes áreas de CODHES y con las mismas 

se elaboraron 21 fichas de perfil de diferentes propuestas, de la siguiente manera: 5 para 

Derechos étnicos, 6 para Género y niñez, 1 para Reparación Colectiva, 3 para Incidencia Jurídica, 

3 Migración y Refugio y 3 para el Sisdhes: 

Derechos 

étnicos 

 

1. Indigenous and afro-descendant peoples in Colombia: Peace, Territory and Transformation. Universidad 
ALGOMA CANADÁ. 
2. Redes para la garantía de los derechos a la vida e integridad de defensoras y defensores de derechos humanos 
y sus organizaciones afrocolombianas e indígenas en el Chocó. Fondo Multidonante de las Naciones Unidas. 
3. Differentiated Impacts of Rights Violations. SAGE Fund. 
4. Propuesta conjunta con Observatoria de Territorios Étnicos y Campesinos de la U Javeriana a convocatoria 
Fondo Multidonante de las NNUU. 
5. Hoja de ruta para la incidencia regional en América Latina: avanzando hacia la acción conjunta para la defensa 
de los derechos colectivos. RRI 

Género y 

niñez 

 

1. Contribución al fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo para la incorporación del enfoque interseccional 

(étnico-género) en los mecanismos de prevención del riesgo y seguimiento a políticas públicas, en el marco del 

conflicto armado y la violencia sociopolítica. AECID. 

2. Entornos protectores de derechos para mujeres y niñas en Nariño, Carchi e Imbabura. FRANCIA. 

3. Engaging society in the analysis and assessment of the meaning of the loss of human rights defenders (with 

emphasis on women and/or youth). Fondo DDHH ALEMANIA. 

4. Las mujeres en red transformamos contextos urbanos violentos. FONDO CANADIENSE PARA INICIATIVAS 

LOCALES FCIL. 

5. Generando capacidades en las organizaciones y procesos de mujeres del departamento de Nariño para el 

fortalecimiento de las medidas de prevención y protección con enfoque interseccional de género étnico. ONU 

Mujeres 

6. Contribuir al acceso a la JEP de 6 organizaciones de mujeres víctimas de Tumaco en el departamento de Nariño 

a través del acompañamiento para su fortalecimiento psicosocial y jurídico. ONU Mujeres en alianza con el Gobierno 

de Suecia y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

Reparació

n Colectiva 

1. Protección y promoción del espacio cívico y democrático en tiempos de crisis en América Latina y el Caribe. 

Comisión Europea UE. 

Incidencia 

Jurídica 

1. Contribuir al goce efectivo de los derechos de las personas desplazadas forzosamente en el marco de los 

instrumentos de justicia transicional (verdad, justicia, reparación y no repetición), con énfasis en el caso de 

desplazamiento forzado ante la JEP. EMBAJADA ALEMANIA. 

2. Contribuir a la garantía de los derechos de las víctimas, en especial de desplazamiento forzado, en el contexto 

de la superación del Estado de Cosas Inconstitucional, la construcción de paz y la no repetición. AECID (pre-

aprobada) 

3. Apoyo a las víctimas del conflicto armado interno con énfasis en el desplazamiento forzado hacia la consecución 

de justicia restaurativa y verdad judicial en Colombia. FONDO NORUEGO PARA LOS DDHH. 



 

  

 

 

Migración 

y refugio 

 

1. Fortalecimiento estratégico del SISDHES para la cualificación del diálogo social, la participación democrática y 

la incidencia política multinivel (2021-2023). NED. 

2. Prevención y protección del derecho a la vida y la dignidad de población refugiada y migrante venezolana en 

Colombia, una estrategia de incidencia política y autoprotección. USAID-Conectando caminos por los derechos. 

(pre-aprobada) 

3. Diagnóstico de violaciones a Derechos Humanos de la población proveniente de Venezuela en Colombia. 

ACNUR 

Sisdhes 
Importante incluir el desarrollo de propuestas destinadas al fortalecimiento del SISDHES como otra de las áreas 

centrales del trabajo de CODHES, a la que se han dedicado importantes esfuerzos de gestión y formulación de 

propuestas en diferentes ocasiones este año: 

1. Fortalecimiento estratégico del SISDHES para la cualificación del diálogo social, la participación democrática y 

la incidencia política multinivel (2021-2023). NED 

2. Fortalecimiento Sistema de Información sobre derechos humanos -SISDHES-. Foro ONGHI. 

3. Avances en el diálogo y acuerdos previos para la construcción de propuesta fortalecimiento SISDHES para 

presentación en conjunto con IMMAP al fondo ECHO. 

En cuanto a propuestas en el área de Reparación Colectiva, no se está contabilizando aquí la propuesta 

gestionada por el equipo CODHES del proyecto USAID para la continuidad del Programa. 

  

Es necesario consolidar avances en la articulación entre las diferentes áreas (SISDHES, 

Comunicaciones, los proyectos en ejecución y G. Proyectos), para asegurar la divulgación 

permanente de todos los productos del trabajo de CODHES entre los socios actuales y 

potenciales de la cooperación internacional. 

 

El equipo de gestión de proyectos reportó los siguientes hitos durante 2020:      

1. Propuestas y licitaciones aprobadas:  ocho (8) Propuestas en pre-aprobación: 2. Voluntad 

del donante de formulación de segunda fase de propuesta en ejecución: 1. Resoluciones 

de convocatorias pendientes: 4. 

2. Reencuentro en la relación con alguno de los donantes que apoyaron a CODHES en el 

pasado (UE, Embajada Alemania, AECID, entre otros). 

3. Presentación de otros modelos de propuestas a financiación, como las licitaciones (en 

conjunto con CNC, licitaciones a convocatorias BID y PNUD).  

4. Contactos retomados o nuevos con posibles aliados nacionales e internacionales: Nueva 

Zelanda, Universidad de los LLanos, OTEC de la U Javeriana, Universidad de Deusto, 

CNC, SAGE FUND, JEP, CEV, Asociación Democracia Hoy, entre otros. 

5. Avances en el relacionamiento con sociedad civil internacional, incluyendo una 

financiación en el marco del trabajo con RRI (Rights and Resources International) y con 

NED (National Endowment for Democracy), y retomando el contacto con el Foro de ONG 



 

  

 

 

Humanitarias en Colombia, que nos abre la posibilidad de presentación de propuesta a la 

convocatoria ECHO de la UE con el socio internacional IMMAP.   

   

17. Sistema de información sobre Derechos Humanos y Desplazamiento - 
SISDHES.  

 
En el seno del sistema de información se realizó la modificación de la categoría de 

desplazamiento forzado en la plataforma de monitoreo de la situación humanitaria Wakende por 

el tipo de desplazamiento forzado, adicionando: Desastres Naturales, Razones Económicas y 

Emergencias Sanitarias. Posteriormente se dio inicio al monitoreo de la categoría de 

desplazamiento forzado de manera ampliada. 

 

Durante 2020 se identificaron y sistematizaron 11 eventos de desplazamiento forzado masivo por 

causas distintas al conflicto armado colombiano en estos eventos fueron afectadas por lo menos 

2.540 personas. 

 

Se elaboraron 4 infografías sobre la situación humanitaria en Colombia durante el año 2020, así:  

 

1. Liderazgo Social: Una actividad de alto riesgo (Infografía gira USA) 

2. Situación Humanitaria en Colombia 2019 y primer semestre de 2020 

3. Masacres en Colombia 2020 

4. Violencias de Género en Colombia - SIENTE 2020 

 

Del mismo modo, se realizaron 3 tableros sobre situación humanitarias (trimestrales) 

Boletines e informes elaborados y/o publicados: 

 

● Se elaboró el informe sobre desplazamiento forzado "Crisis humanitaria: entre las trizas, 

las disidencias y las guerras pendientes. Informe nacional de desplazamiento forzado 

(agosto de 2018 – agosto de 2019)" Estado: Entregado, pendiente por publicar. El informe 

contiene la cifra de desplazamiento forzado masivo, multiple e individual, contrastado con 

los datos oficiales y posteriormente el cálculo del subregistro resultado del contraste, así 

como un análisis de los patrones e impactos de la crisis humanitaria desde nivel nacional 

y un estudio de caso de las regiones con mayores afectaciones territoriales durante el 

primer año del presidente Iván Duque. 



 

  

 

 

● Se elaboraron dos informes; en el primero de ellos se realizó una compilación sobre las 

masacres en Colombia durante 2020, https://codhes.wordpress.com/2020/11/17/narino-

el-departamento-mas-afectado-por-el-desplazamiento-masivo-en-1er-semestre-del-ano/ 

● En el segundo informe se elaboró un analisis acerca de la crisis humanitaria en las 

regiones durante el primer semestre del año 2020, 

https://codhes.wordpress.com/2020/08/24/masacres-asesinatos-de-lideres-sociales-y-

desplazamientos-masivos-radiografia-de-la-crisis-humanitaria/ Boletín regional Tolima 

(pendiente de publicación). 

 

Insumos entregados al SIVJRNR. 

Durante 2020, el SISDHES entregó (1) un reporte a la CEV: se entregó información actualizada 

sobre desplazamiento forzado masivo y múltiples de comunidades étnicamente diferenciadas. 

cifras 2010-2019. 

 

Fortalecimiento del equipo técnico. 

En el marco del proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Información sobre Derechos 

Humanos y el Desplazamiento- SISDHES, durante todo el año se contó con una analista de datos 

que apoyó al área. 

 

Plataforma Wakende, equipos y herramientas web 

Se realizaron las modificaciones de la plataforma de monitoreo situacional WAKENDE, esto 

permitió la ampliación de la categoría de desplazamiento forzado, la actualización de las 

categorías existentes en cuanto a nuevos perfiles agredidos, actores armados, enfoque de 

género, entre otros. 

 

Se realizó la compra de WordPress para el micrositio del SISDHES. 

 

Hito 

Desarrollo de una herramienta web para el monitoreo de derechos humanos y política pública en 

la subregión PATR Chocó. 

 
13. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

El área administrativa de CODHES durante los últimos 5 años se ha fortalecido y se ha constituido 

de manera sólida, consolidando una estructura por áreas de gestión. La administración es la 

responsable de elaborar los análisis e informes contables y financieros sugiriendo medidas 



 

  

 

 

tendientes a optimizar procesos y procedimientos internos. Adicionalmente, se gestionan las 

adquisiciones de bienes y servicios, manejo del personal e implementación del SG-SST, manejo 

de los sistemas informáticos y de redes, gestión de efectivo y desarrollo de acciones locativas y 

de mantenimiento.  

 

La estructura del área se conforma por dependencias, entre ellas: Talento Humano, Tesorería, 

Administración principal, Administración Regional, área Financiera, Contable, Control Interno, 

Sistemas informáticos y redes, recepción y servicios generales. Como se detalla en el 

organigrama administrativo. Los cuatro principales logros de la administración durante el año 

2020 y se destacan en su gestión, son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo Institucional  

En apoyo al área de gestión de proyectos, se ha velado 

por incorporar en cada presupuesto un porcentaje de 

apoyo administrativo entre el 4% al 10%. Durante el año 

2020 se ejecutaron programas financiados por USAID, 

PNUD, ACNUR, CHEMONICS, RRI, NED, CNC y ONU 

MUJERES.  

En cada uno de los proyectos señalados, se ha apoyado 

la labor administrativa y destinación de recursos para 

apoyo institucional. Siendo esto, una situación 

importante para CODHES generando un excedente 

para el 2020 de $111.288.862 que serán invertidos en 

actividades meritorias y activos que permitan estabilidad 

económica. Logrando de esta manera para la 

organización un punto de equilibrio en cuanto al flujo de 

efectivo.   

 

Capacidad Administrativa 

A pesar de la situación de 

emergencia Sanitaria por 

COVID-19, el área 

administrativa durante el año 

2020 se desempeñó de la 

manera más eficiente para 

lograr los resultados y 

compromisos adquiridos en los 

programas ejecutados.   

Se generaron cambios en los 

procedimientos internos y 

formas de trabajo teniendo en 

cuenta el teletrabajo que se ha 

desarrollado. Se realizo una 

evaluación de funciones, con el 

fin de reestructurar la 

administración y fortalecer el 

desarrollo de las actividades.  

La implementación de nuevas 

políticas, formatos digitales, 

estrategias operativas y el 

compromiso, han permitido 

responder a todas las 

obligaciones.  

 

  

 

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 realizada por 

la firma CPA-BAAS No 

presento hallazgos, siendo esta 

la más importante para 

CODHES por el volumen de 

recursos que se manejan. 

Adicionalmente, las agencias 

que han solicitado verificación 

financiera no han presentado 

comentario alguno.  

Fortalecimiento Organizacional 

Durante los últimos cinco años se fortaleció el área 

administrativa creando dependencias que ejecutan las 

funciones determinadas de cada cargo como: Talento 

Humano, Tesorería, Administración principal, 

Administración Regional, área Financiera, Contable, 

Control Interno, Sistemas informáticos y redes, 

recepción y servicios generales 



 

  

 

 

Organigrama CODHES 

 
 

 
Durante el año 2020, la administración tuvo además varios logros importantes en cada área de 

gestión, que serán descritos por separado.  

 
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, cumplimiento con entidades que regulan las ESAL, entre otros resultados significativos 

que se resumen en un buen año para CODHES.  

 

Es necesario recalcar que los nuevos programas que se generaron en el 2020 permitieron a 

CODHES tener recursos de apoyo institucional, para sostenibilidad y fortalecimiento.  

 

 

 

SUBDIRECCIÓN

DIRECCIÓN ASAMBLEA GENERAL

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA

Administracion@codhes.org 

ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE
RECEPCIÓN Y SERVICIOS 

GENERALESTALENTO HUMANO

Profesional Administrativo 
profesionaladministracion@codhes.org 

Asistente Administrativa
as istenteadministracion1@codhes.org 

Asistente Financiero
as istenteafinanciero1@codhes.org 

Contadora
contador@codhes.org 

Asistentes Administrativos Regionales

TOLIMA BUENAVENTURA/PACIFICO MEDIO
AdministracionTolima@codhes.org Administracionbuenaventura@codhes.org

COSTA CARIBE NARIÑO
AdministracionCostaCaribe@codhes.org administracionnariño@codhes.org

QUIBDO
Administraciochoco@codhes.org

Asistente Contabilidad
auxi liarcontable@codhes.org 

Profesional de Talento 
Humano - SG-SST

ta lentohumano@codhes.org

Practicante SENA
Gestion Documental

Practicante@codhes.org 

Recepcionista
Codhes@codhes.org 

Auxilar Servicios Generales 
y Mensajeria

serviciosgenerales@codhes.org 

Auxilar Servicios Generales 
serviciosgenerales@codhes.org 

Asistente Tesoreria
as istentetesoreria@codhes.org 

Control Interno
Control interno@codhes.org 

Asistente SG-SST
SGSST@codhes.org 

Asistente Talento Humano 
As istenteTalentohumano@codhes.org 

Asistente Contabilidad
auxi liarcontable2@codhes.org 

SISTEMAS 

INFORMATICOS y REDES

Ingeniero Sistemas
Informatica@codhes.org 



 

  

 

 

GESTIÓN CONTABLE 

 

Al inicio del año se realizó el cierre contable del año 2019, permitiendo así la aprobación de los 

ESTADOS FINANCIEROS Y LA REDISTRIBUCION DE EXCEDENTES. Por parte de la 

Asamblea de la Organización durante el mes de marzo; Después de la aprobación se inició con 

el cumplimiento de compromisos con entes de control como fueron: 

 

1. Renovación de Registro Mercantil, ante la Cámara de Comercio 

2. Actualización de Permanencia como régimen tributario especial, ante la Dian 

3. Realización de la conciliación Fiscal; con base en esta la elaboración y presentación de la 

Declaración de Renta año gravable 2019, Ante la Dian. 

4. Durante el año se realizaron los informes de ejecución de los proyectos; USAID, 

CHEMONICS, ACNUR, NED, MPTF-PNUD, ONU MUJERES, RRI, CONSORCIO CNC 

5. Se diligencio información Financiera y administrativa en el sistema SIREP de la Acadia 

mayor de Bogotá con el fin de renovar la Personería Jurídica. 

6. Elaboración y presentación de los formatos: 1001, 1003, 

1005,1007,1008,1009,1011,1012,1647 y 2276 de información exógena nacional conforme a 

la resolución 00070 de 2019, ante la Dian 

7. Elaboración y presentación de los artículos 1, 2, 3, 4 y 6 de la resolución 000173 de enero 

de 2020 de información exógena, ante la Secretaria de Hacienda Distrital. 

8. Se realizaron las pruebas y el envío de facturas y notas contables a la plataforma de la Dian 

para su aprobación. Una vez aprobado se inició con el proceso de facturación electrónica el 

día 01 de julio de 2020 cumpliendo con lo estipulado en la resolución 00042 de 2020. 

9. Durante el mes de agosto se creó la Autorización de Numeración para cumplir con la 

resolución 00042 de 2020 en cuanto a la elaboración de Documento soporte en la 

adquisición de bienes y servicios. Para el uso y manejo de este documento se realizó 

capacitación administrativa a nivel nacional. 

10. A pesar de la situación de emergencia sanitaria por COVID-19 y a los decretos emitidos por 

la Presidencia de la Republica, Codhes como organización cumplió con sus compromisos 

fiscales tributarios y administrativos dentro de las fechas inicialmente programadas. 

 

 

 



 

  

 

 

INGRESOS 

 
Los ingresos de la consultoría se detallan a continuación:  

 

Apoyo Institucional por la administración de los proyectos USAID, 
PNUD, ACNUR, CHEMONICS, ONU MUJERES, NED 

176.286.949 

Donaciones de vinculados 48.323.782 

Otros Ingresos  223.467 

 224.834.198 

 
Se ha institucionalizado que dentro de la formulación financiera de los proyectos se destinen 

recursos para apoyo institucional entre el 4% al 10%, significando esto el aporte de los 

programas a los costos indirectos de la implementación y los gastos de la consultoría para su 

sostenibilidad.  Sin embargo, una mayor parte de los recursos obtenidos por este concepto son 

para beneficio directo del programa.   

 

GASTOS 

Los gastos de la consultoría se detallan a continuación: 

 

Gastos administrativos  30.598.147 

Honorarios y Beneficios Empleados  82.528.111 

Gastos de años anteriores  89.988 

Otros Gastos  329.090 

 113.545.336 

 

REINVERSIÓN DE EXCEDENTES 

 

Durante el año 2020 se reinvirtió el excedente fiscal del año 2019 en la actividad meritoria por 

un valor de $61.679.642. 

 

GESTIÓN FINANCIERA  

PROYECTOS  

Las ejecuciones financieras de los proyectos del 2020 finalizaron de la siguiente manera:  



 

  

 

 

Proyecto  Fecha de  
Inicio  

Fecha de 
Terminación  

Valor Presupuesto  Valor Ejecutado a 
31 diciembre 2020 

% 

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

11/07/2014  31/01/2024  USD 16.433.207,08 USD 9.468.617,41  58.3% 

Diagnóstico de violaciones a Derechos 
Humanos de la población proveniente de 
Venezuela en Colombia - ACNUR 

01/02/2020 31/12/2020 COP 
149.600.016,14 

COP 145.579.235 97.3% 

Redes para la garantía de los derechos a la 
vida e integridad de defensoras y defensores 
de derechos humanos y sus organizaciones 
afrocolombianas e indígenas en el Chocó – 
MPTF-PNUD 

15/05/2020 31/12/2020 COP 568.362.203 COP 
566.013.118,07 

99.6% 

Advocacy for Human Rights Protections for 
Displaced, Refugee and Forced Migrant 
Populations in Colombia – NED  

01/06/2020 31/05/2021 USD 67.000 USD 15.663,1 24.0% 

Roadmap for regional advocacy in Latin 
America: moving towards joint action for the 
defense of collective rights, under the Rights 
and Resources Initiative – RRI 

05/06/2020 28/02/2021 USD 25.000 USD 12.549 50.1% 

Murales Lidera la Vida: Bogotá Procuraduría 
General de la Nación y Cauca (Popayán) – 
CHEMONICS 

12/12/2019 18/01/2021 COP 68.000.000 COP 53.271.354 78.3% 

Generando capacidades en las organizaciones 
y procesos de mujeres del departamento de 
Nariño para el fortalecimiento de las medidas 
de prevención y protección con enfoque 
interseccional de género étnico - ONU 
MUJERES  

13/07/2020 30/09/2021 COP 854.732.000 COP 
165.250.352,34 

19.3% 

Generar el proceso metodológico y conceptual 
para el seguimiento y evaluación de la política 
pública con enfoque de derechos humanos y 
DIH. CNC-PNUD 

24/09/2020 23/03/2021 COP 62.329.680 COP 23.402.089,5 37.5% 

 
El 16 septiembre de 2020 bajo modificación No 12 se realizó la ampliación del programa de 

USAID cambiando la fecha de terminación del 30 septiembre 2020 a 31 de enero 2024, de igual 

forma aumentando el valor del convenio de 9.539.457 USD a 16.433.207 USD. El programa de 

USAID ejecuto un total USD 1.073.456,14 USD durante el año 2020. La ejecución total llego al 

58.3% quedando un saldo de USD 6.964.589,67 para ejecutar durante el periodo entre el 1 enero 

2021 al 31 de enero 2024.  

 

 ANTICIPOS DE GASTOS 

 
En el año 2020 teniendo en cuenta la pandemia por COVID-19 la ejecución de actividades y viajes 

fueron suspendidas por más de 4 meses. Sin embargo, se realizaron anticipos para viajes en 

tiempos permitidos por un valor total de $38.804.900 aproximadamente el 30% del año anterior. 

Del valor de anticipos girados se legalizo un valor de $27.922.297.  

 



 

  

 

 

Se realizaron anticipos para actividades por un valor total de $112.039.770 un 25% a comparación 

del año 2019. Se legalizo un valor de $104.628.849. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior arrojo un promedio de 24.16 días para actividades y 28.23 días 

para viajes, de esta forma se evidencia una leve mejora en la política de tiempos para legalización, 

disminuyendo aproximadamente 6 días a comparación del año anterior. Cabe resaltar que la 

emergencia sanitaria ayudo en los procesos de legalización durante el cese de actividades, sin 

embargo, a la apertura y aprobación de viajes y actividades, se dispararon nuevamente los casos 

de retraso por parte de contratistas en la presentación de legalizaciones.   

 

A raíz de la emergencia sanitaria se han elaborado formatos que facilitan la gestión e 

implementación de firma digital que mejoran los tiempos de legalización. 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 sencilla y fácil.   

 

AUDITORÍAS EXTERNAS 
 
La auditoría de la ejecución del año 2019 realizada por la firma CPA BAAS del proyecto USAID 

se llevó a cabo de manera virtual; durante el proceso de auditoria se dio respuesta a cada 

requerimiento y comentarios a los hallazgos presentados durante el ejercicio, lo que permitió que 

el informe final quedara sin hallazgos. Se realizo el seguimiento a las recomendaciones de los 

años anteriores en los hallazgos de control de carpetas de historias laborales y del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, presentando avances durante el 2020. Con respecto 

a las auditorias y visitas financieras de los demás proyectos ejecutados se presentaron los 

informes contables y financieros de manera oportuna sin objeción. 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
El área administrativa enfocada en temas de inventario, adquisiciones de bienes o servicios, 

apoyo logístico y área de sistemas. Los principales resultados son:  

 
1. Inventario: Se ha actualizado el 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.  



 

  

 

 

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. Compras: Se realiza proceso de compras de acuerdo con los lineamientos estipulados en 

el manual de procedimientos, con base a las solicitudes aprobadas por la coordinación 

administrativa.  

4. Se adecuaron las Salas para reuniones, dotando de sonido y micrófono para facilitar la 

comunicación en las reuniones a desarrollar.  

5. Se realizo actualización de correos institucionales, donde se cambiaron los correos que 

tenían nombre propio y se adecuaron al nombre del cargo.  

6. Se realizo compra de los equipos tecnológicos solicitados por las regionales para facilitar la 

comunicación en pandemia.  

7. Se realizo inscripción para obtener el diario del espectador y la revista Semana.  

8. Se realizo fumigación y desinfección de las instalaciones. 

9. Se implemento Microsoft Teams para el desarrollo de reuniones virtuales. 

10. Elaboración de instructivos de autogestión para el manejo de plataforma Microsoft Teams y 

Webmail.  

11. Se ha dado respuesta a las solicitudes por parte del área de comunicaciones para 

corrección, diagramación, impresión de textos, grabación y edición de videos, infografías, 

entre otros.   

12. Se adquirieron las plataformas de video conferencia solicitadas por las áreas entre ellas, la 

plataforma ZOOM pro o Business.  

13. Se instalo una Unidad NAS para realizar los backup de la consultoría, dando cumplimiento 

de 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. 

14. Se iniciaron trámites para trasladar el dominio a Gmail e incorporar a la plataforma G-Suite 

de Google.  

15. Se renovaron inscripciones para mejorar el desempeño de algunas áreas de la consultoría, 

entre ellas:  

•  LEGIS  
 



 

  

 

 

Se renovó 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  

 
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   

 
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. 

 

ADMINISTRACION REGIONAL 
 

Se evidencia el fortalecimiento aportado a cada territorio como también la contribución que se 

realiza desde las oficinas regionales a las organizaciones sociales que participan activamente en 

los programas.  

En los procedimientos administrativos se evidencia la mejora continua por parte de las 

administraciones Regionales lo que ha permitido la disminución en los tiempos de entrega de 

legalizaciones de gastos.   

 

Se elaboró propuesta administrativa al Nivel Nacional con el fin de poder fortalecer a las 

organizaciones sociales en temas administrativos y financieros de tal manera que pueda ser 

vinculada en un futuro como un objetivo importante en el fortalecimiento técnico que ha realizado 

CODHES en cada uno de los territorios.  

 

La estrategia de fortalecimiento organizativo en materia administrativa y financiera, se basa en la 

necesidad de dejar capacidad instalada en las organizaciones de base que CODHES, ha 

acompañado en las diferentes Regionales Cartagena, Nariño, Buenaventura y Tolima, ahora se 



 

  

 

 

incorpora Quibdó. Este ejercicio pretende que las organizaciones de los territorios puedan 

acceder a la oferta institucional, formular, ejecutar proyectos y ejercer un liderazgo de base de 

manera permanente y eficaz. 

 

Entre los resultados principales a nivel regional para el año 2020, son:  

 

1. Asesorar proveedores para la actualización del RUT de acuerdo con las nuevas 

resoluciones emitidas por la DIAN.  

2. Durante todo el año se llevó una constante comunicación con la Policía Nacional en cada 

una de las Regionales llevándose a cabo rondas de seguridad.  

3.  Desde las administraciones se realiza un aporte en la construcción de los 

cronopresupuestos mensuales de cada Regional.  

4. Aporte en la caracterización de las organizaciones territoriales con el fin de identificar 

quienes requerían ayudas tecnológicas.  

5. Encuentros virtuales con los equipos regionales para revisar planes de trabajo.  

6. A partir del mes de septiembre se reactivaron las actividades de manera presencial 

asumiendo el reto de implementar y enseñar a las organizaciones protocolos de 

bioseguridad para un buen desarrollo de las jornadas.  

 

TALENTO HUMANO 
 
El área de Talento Humano continua durante el año 2020 afianzando los procesos que venía 

realizando durante el año 2019 con la entrada en vigencia a partir de febrero de 2019 de la 

Resolución 0312/2019, la cual le daba un orden diferente al procedimiento real de implementación 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y a raíz de la Pandemia declarada a 

nivel mundial, en Colombia se establecen una serie de Decretos y Resoluciones, los cuales son 

aplicados organizacionalmente. 

 

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por COVID-19, recomendaciones de organismos de 

Salud y la normatividad establecida por el Gobierno Nacional, CODHES formulo estrategias para 

el desarrollo de actividades virtuales y semipresenciales, así como la implementación de los 

protocolos de Bioseguridad necesarios para el cuidado de todos nuestros colaboradores.  

 



 

  

 

 

Durante el año 2020 se da continuidad al trabajo de unificar toda la información relacionada con 

el historial laboral del personal desde la fundación de CODHES, manteniendo los procedimientos 

ordenados de contratación laboral y de prestación de servicios que se han venido implementando 

desde el año 2017 y adicionalmente avanzando en todos los temas requeridos por el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en este sentido y debido al crecimiento 

organizacional, a partir del mes de agosto, se fortalece área de talento humano con una persona 

responsable del SG-SST.  

 

Al cierre del año 2020, CODHES cuenta con la siguiente planta de personal: 

 

PROYECTO POBLACION 

CONTRATO 
LABORAL 
INFERIOR A 
(1) AÑO 

CONTRATO 
POR 
PRESTACION 
DE SERVICIOS 

PASANTES  TOTAL 

USAID 

Administrativos 14     14 

Coordinadores   4   4 

Apoyo Técnico   23   23 

ACNUR 2020 

Administrativos   1   1 

Coordinadores   1   1 

Apoyo Técnico   4   4 

MPTF-PNUD 
2020 

Administrativos       0 

Coordinadores   1   1 

Apoyo Técnico   4   4 

NED 2020 

Administrativos 1     1 

Coordinadores   1   1 

Apoyo Técnico   4   4 

ONU MUJERES 

Administrativos 1     1 

Coordinadores   1   1 

Apoyo Técnico   7   7 

CHEMONICS 

Administrativos       0 

Coordinadores   1   1 

Apoyo Técnico   7   7 

RRI 

Administrativos       0 

Coordinadores 1     1 

Apoyo Técnico 4     4 

CNC – 
Defensoría del 
Pueblo 

Administrativos       0 

Coordinadores       0 

Apoyo Técnico   3   3 

CODHES 

Administrativos 3     3 

Coordinadores       0 

Apoyo Técnico     18 18 

TOTALES 24 62 18 104 

 
Posterior a la contratación del personal administrativo, se llevaron a cabo las capacitaciones 

necesarias para el desempeño de cada cargo.   



 

  

 

 

El área de talento humano, alcanzo los siguientes logros durante el año 2020: 

 

1. Con la entrada en vigor de la Resolución 666 de abril de 2020 y basados en las 

determinaciones del Decreto 1072 de 2015, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, se apoyó la elaboración del Protocolo de Bioseguridad CODHES, el cual 

fue aprobado por las Directivas de la organización. 

2. Posterior a la aprobación del Protocolo de Bioseguridad CODHES, se trabaja juntamente 

con la Coordinación Administrativa en las adecuaciones locativas requeridas, así como en 

la divulgación y socialización de este, con todos nuestros colaboradores, para asimilar 

esta nueva realidad laboral. 

3. El área de Talento Humano da continuidad de manera virtual con la elaboración de todos 

los contratos de personal requeridos por la Coordinación Administrativa, con un manejo 

periódico organizado, contando siempre con el apoyo jurídico de CODHES y manteniendo 

la numeración consecutiva implementada.  

4. Talento Humano, SG-SST y COPASST-CODHES realizan un trabajo conjunto en el 

cuidado constante del cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad, brindando el 

acompañamiento y asesoría que en este sentido han requerido nuestros colaboradores.  

5. Se realizo actualización constante de Diseño del SG-SST que veníamos mejorando desde 

el año 2019 con la asesoría del Profesional con Licencia Vigente en SST que para ese 

periodo nos colaboró. En este sentido CODHES se ha venido guiando de la normatividad 

que el Gobierno Nacional y los Gobiernos Locales expidieron durante el año 2020. 

6. Con la nueva realidad las actividades que buscan el Bienestar Laboral de todos los 

colaboradores de la organización, se realizan de manera virtual dando continuidad a los 

saludos de Cumpleaños, Dia de la Mujer, Dia del Hombre, Dia de la Madre, Dia del Padre, 

Amor y Amistad, entre otros; para el Dia de Halloween (se envían regalos y dulces para 

los hijos de todos los colaboradores) y Fin de Año 2020 (se envían regalos y dulces para 

los hijos y anchetas especiales a todos los colaboradores de la organización).  

7. En los tiempos permitidos de manera presencial se hicieron las inspecciones 

correspondientes a los espacios de trabajo, a los implementos de emergencias, 

implementos de bioseguridad, a las señalizaciones, entre otras. 

8. Se modifico la entrega de Dotación a los Trabajadores cambiando de Chequera por 

Tarjeta Sodexo. 

9. Se adelantaron las reuniones y actas pendientes de COPASST, así como el procedimiento 

establecido para constituir el nuevo equipo de trabajo COPASST 



 

  

 

 

10. Se realizo el simulacro distrital de autoprotección dirigido por el IDIGER en el mes de 

octubre 2020.  

11. Se implementaron los protocolos de Bioseguridad para el retorno a las oficinas. 

12. Se presento el reporte y la calificación del sistema ante la ARL positiva. 

13. Se realizo la autoevaluación del SG-SST ante los entes reguladores para acatar la 

Resolución 0312 de 2019. 

14. Se reviso el Plan Anual de Trabajo 2019, realizando los ajustes necesarios para el 2020. 

 

Oficinas Regionales  
 

• Adecuación de las oficinas Regionales en implementos de Bioseguridad.  

• Se realizaron aportes al documento denominado como plan de emergencia para las 

Regionales.  

• Cumplimiento en la asistencia de los exámenes médicos que realizan de manera 

periódica por pare de la organización.  

• Implementación al protocolo de Bioseguridad en el entorno laboral, viajes, actividades y 

eventos.  
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