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Balance General de Gestión 
 

 

 

Durante el año 2019 la Corporación Humanas avanzó en la construcción de su plan estratégico a cinco años, navegando 
bajo las líneas de trabajo, estrategias y metodologías previamente definidas, y adaptadas a la coyuntura, que nos marcó 
algunas nuevas rutas de trabajo. 

Como siempre, determinar periódicamente el contexto en el cual estamos trabajando nos ha permitido identificar las 
señales de cambio, para anticiparnos a nuevas tendencias y ajustar nuestras estrategias, garantizando que nuestro 
trabajo tenga mayor impacto.  

El cambio de gobierno luego de las elecciones de mayo de 2018, nos ha puesto en estado de alerta para tratar de evitar 
retrocesos en asuntos fundamentales como el cumplimiento y la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente en 
temas como el sistema de justicia y verdad, el enfoque de género y la política de sustitución de cultivos de uso ilícito.  

 

Adriana María Benjumea Rúa, 

Directora ejecutiva y representante legal Corporación Humanas  

 

 
 
 



 

 

Presentación de Humanas 
 

Visión  
La Corporación Humanas es un centro de estudios y acción política feminista, conformada por un equipo interdisciplinario 
de mujeres, que trabaja desde un enfoque interseccional en la promoción y garantía de los derechos humanos y la justicia 
de género para las niñas, adolescentes y mujeres en el ámbito nacional, regional e internacional. Lo anterior a través de 
alianzas, acompañamiento jurídico, psicosocial y litigio estratégico; investigación, incidencia, fortalecimiento organizativo y 
el impulso de propuestas económicas para la superación de las desigualdades de género y la construcción de paz. 

 

Misión  
Humanas es una ONG feminista especializada en derechos humanos, paz, seguridad y acceso a la justicia de las niñas, 
adolescentes y las mujeres, que contribuye a la transformación socioeconómica e institucional, para que la actoría social, 
cultural y política de las niñas, adolescentes y las mujeres sea efectiva en toda su diversidad.   

 

 

Estructura 
 

 

 

Junta directiva de la Corporación Humanas  
 

 Adriana Benjumea, abogada, experta en derechos de las mujeres, justicia de género y violencia sexual 
 Luz Piedad Caicedo, antropóloga, experta en derechos de las mujeres, cárceles y reincorporación de mujeres 

excombatientes  
 Carla Afonso, abogada, maestría en derecho internacional y acción humanitarias 



 

 

Equipo de trabajo  
 

Humanas está conformada por un grupo de mujeres de diversas profesiones de las ciencias sociales, especialmente el 
derecho, la antropología, la sociología y la comunicación que buscan contribuir a la promoción, difusión, defensa y 
protección de los derechos humanos de las mujeres, en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del 
Derecho Humanitario y de la Justicia de Género, así como la promoción y realización de iniciativas que contribuyan a 
comprender la situación de las mujeres en diferentes contextos y superar las desigualdades de género en los ámbitos 
político, jurídico, económico, social y cultural. 

 

Adriana Benjumea Rúa, directora 

 
Luz Piedad Caicedo, subdirectora 
 
Carla Afonso, coordinadora programática 
 
 
Área administrativa 
Zoraida Martínez, coordinadora administrativa y financiera 
 
Nidia Cely, contadora 
 
María Claudia Caicedo, asistente administrativa 
 
Área de investigación y comunicaciones 
Rocío Martinez, coordinadora de investigaciones 

Carolina León, psicóloga 

Claudia Cardona, psicóloga 

Gabriela Eraso, comunicadora  

   Laura Martinez, antropóloga 

   Mónica Lozano, comunicadora social 

 

Área Jurídica 

Viviana Rodríguez, coordinadora área jurídica 

Cristina Medina, psicóloga 

Karem Martinez, abogada 



 

 

Karen Mora, abogada 

  Leidy Dávila, abogada 

Marcia Rojas, abogada 

Natalia Zapata, abogada 
 

 

2019 en cifras 
198 casos de mujeres víctimas de violencia sexual entregados a la CEV 

1 informe a la JEP 

Realización de 11 eventos de ámbito nacional e internacional 

Participación en 6 eventos internacionales 

10 publicaciones  

 

 



 

 

Plan Estratégico  
 

El equipo Directivo de la Corporación Humanas decidió construir un plan estratégico con el objetivo de repensar su quehacer mediante 
un diálogo interno que tomara de la experiencia acumulada y del análisis actualizado de la realidad (interna y externa), elementos 
para revisar su perspectiva estratégica frente a los desafíos de la situación de las niñas, adolescentes y mujeres. 

Durante el 2019 Humanas llevó a cabo talleres de planeación estratégica y con una metodología de amplia participación del equipo de 
Humanas. La construcción del plan ha requerido de momentos de trabajo donde tanto el equipo directivo, como el equipo de 
colaboradoras aportan en las discusiones de contenido y en las definiciones sobre los asuntos estratégicos del camino a seguir.  

El plan estratégico como un espacio de diálogo y análisis crítico del quehacer institucional ha permitido que el equipo aclare y acuerde 
referentes políticos, conceptuales y operativos de la Corporación Humanas. En ese marco se actualizaron los desafíos, se priorizaron 
estrategias, se actualizó la imagen de futuro y se acordó una ruta de cambio que describe el proceso mediante el cual la Corporación 
busca aumentar el impacto de su trabajo en función de las niñas, adolescentes y mujeres. 

El Plan estratégico de la Corporación Humanas es un marco de referencia de la acción institucional a 5 años (2020-2025). Refleja la 
manera en que la Corporación analiza el contexto donde se desenvuelve, las situaciones que busca transformar con su acción y la 
dinámica interna que es necesaria para aportar en cambios significativos y relevantes para las niñas, adolescentes y mujeres. 

 

 

 

A la fecha el plan estratégico está en construcción, en este documento se presentan los contenidos hasta el momento trabajados. 

Objetivos estratégicos: estos fueron el resultado del análisis de las situaciones priorizadas y presentan las aspiraciones de cambio 
al que aportará la CH. También se identificaron los aspectos sobre los que se requiere avanzar para alcanzar el objetivo estratégico. 
Para su visualización se presentan las imágenes construidas para cada objetivo.  

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 



 

 

Experiencia temática de Humanas  
 

 

Acceso a la justicia  
El trabajo en torno al acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia, en particular de violencia sexual, tanto en 
contextos de guerra como ordinarios, es una de sus prioridades a través de la representación y asesoría jurídica y psicosocial. 
Sustenta su trabajo en la producción de conocimiento a partir de investigaciones aplicadas que permiten la realización de 
acciones de incidencia en escenarios institucionales, en donde las y los operadores de justicia (Comisarías de Familia, 
Fiscalías) tienen acciones concretas. Humanas logra la emisión de recomendaciones tanto para impactar en las instituciones 
como para modificar pautas de los propios operadores/as, a la vez que apoya a las víctimas y sus representantes para que 
realicen la exigibilidad de derechos según los estándares del derecho internacional de los DDHH.  

 

Construcción de paz 
La Construcción de la Paz es el conjunto de acciones que permiten a una sociedad prevenir, gestionar y resolver el conflicto 
mediante el fortalecimiento de capacidades y la generación de conocimiento e información clave en estos campos.  

Humanas provee información y análisis sobre violencia basada en género en el país, monitora el cumplimiento de la R1325 
en Colombia y hace seguimiento a la negociación del gobierno nacional con la guerrilla del ELN y a la implementación del 
Acuerdo de paz firmado con las FARC-EP.  

Como resultado de ello ha ido consolidando actividades en diferentes ámbitos -desde la investigación a la formación, pasando 
por la difusión del conocimiento y las labores de incidencia política. 

 

Política de droga 
Uno de los resultados más relevantes fue la incidencia que hizo Humanas para en que el acuerdo final incluyera a las mujeres 
que han cometido delitos de drogas debido a las condiciones de vulnerabilidad y exclusión en las que se encuentran.  
Humanas es la Secretaria Técnica de la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la sentencia T-388 de 2013. Esta 
Comisión, como su nombre lo indica hace seguimiento a esa sentencia en la que la Corte Constitucional colombiana le exige 
al gobierno que tome las medidas necesarias para superar la grave situación de violación permanente a los derechos 
humanos de la población privada de la libertad. En esta comisión Humanas visibiliza la violación a los derechos humanos de 
las mujeres privadas de la libertad por delitos de drogas. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Proyectos desarrollados durante 2019 

 Ágora de las mujeres para una Colombia en Paz.  1 de julio 2019 a 30 diciembre 2022. FOKUS 

 Apoderament i protecció de l'espai de treball de les dones defensores de dreshumanoscom a subjectes protagonistes del 
procés de construcció de pau Colombia. 1° de marzo a 30 de noviembre 2019. Peace Brigades International Colombia –
PBI. 

  
 Mujeres rurales en entornos de economías de cultivos declarados ilícitos -Foundation Open Society Institute. 

 La Justicia transicional una primera frontera de justicia – 4 de junio 2019 a 3 de junio 2020 GIZ AMBERO 

 Capacitación a Defensores-as Públicos, Representantes Judiciales de Víctimas y profesionales de las Duplas de Género, a 
través de la herramienta virtual denominada Mentoring Jurídico y procesos de capacitación presencial, con el fin de cualificar 
la representación, asesoría y acompañamiento a víctimas de violencia basada en género. 4 de julio a 30 de diciembre 2019. 
Defensoría del Pueblo. 

 Por el derecho a la justicia integral:Participación de las mujeres víctimas en la JEP. 21 de diciembre de 2018 - 30 de marzo 
2020. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

 Asistencia integral para mujeres víctimas de violencia sexual - 1 de enero a 31 de diciembre de 2019. Fondo Fiduciario de 
Naciones Unidas 

 Plataforma Unitaria contra las violencias de Género - Observatorio de feminicidios, para la protección, exigibilidad, 
empoderamiento y garantía del derecho humano a la vida de las mujeres en Colombia -8 de enero de 2019 a 30 de enero 
2020. Agencia Catalana 

 Mujeres al teléfono: Estrategia integral de apoyo a defensoras de DDHH en Nariño-. 4 de febrero 2018 a 31 de julio 
2020 Unión Europea-MPLD. 

 Ciudades Seguras – 1° de febrero 2018 a 31 de octubre de 2019. Ayuntamiento de Madrid. 

 Documentación, capacitación y aumento de la participación de las mujeres para la reducción de los niveles de violencia en 
el Chocó. 25 de febrero 2017 a 24 de agosto 2019. en alianza con Mujeres en Zonas de Conflicto -MZC y la Red 
Departamental de Mujeres Chocoanas. AECID. 

 De la firma a la realidad: la paz nos pertenece. 1° de septiembre de 2018 a 30 de mayo de 2019. Fondo Vivir la Paz 

 La Paz sostenible tiene piel de mujer negra -15 de marzo de 2018 a 15 de septiembre de 2019. Fondo Sueco - noruego de 
cooperación con la sociedad civil colombiana - FOS marzo 2018-septiembre 2019 

 Construcción de paz en el caribe colombiano desde un enfoque de género y derechos en Montes de María, Colombia en 
alianza con MPDL. 1° de abril de 2017 a 31 de marzo 2019. Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo 
- AACID. 



 

 

 Informe de caso de violencia sexual con enfoque de género para presentación a la JEP (Antioquia) - ASFC - Inter-Pares. 

 Acceso a la justicia y reincorporación de mujeres excombatientes. ASFC 

 Fortalecer la respuesta judicial en relación con la Violencia Basada en Género (VBG) para aumentar el acceso a servicios 
judiciales más efectivos, inclusivos y con capacidad de respuesta en los conflictos de género y familia. Agosto 2018 a 
octubre 2019. Chemonics /USAID 

 Actualizar y difundir la herramienta "Jurisprudencia de género de las Altas Cortes de Colombia" junio 2018 a junio 
2020. Chemonics /USAID  

 Empowering Women Seekking justice and peace. World Federalist Movement- Institute for Global Policy – 1° de noviembre 
de 2018 a 31 de diciembre 2020. NORAD 

 Por una democracia sin encarcelamiento de mujeres. 2018-2019. Open Society 

 Incrementar la incidencia de la articulación regional feminista para contribuir al cumplimiento de los ODS 5 y 16 en 7 países 
de América Latina. Fondo Sur EQUIS. 

 Justicia con transparencia: avances en la erradicación de la violencia contra las mujeres a través de la producción y acceso 
a la información pública en AméricaLatina, desarrollado en alianza con organizaciones de la Articulación Regional 
Feminista. NED. 

 Representación sasos ante la JEP. 4 de julio 2019 a 28 de febrero 2020. PNUD 

 



 

 

Participación de Humanas en eventos internacionales 
 

En esta sección se incluyen las visitas internacionales que ha hecho la organización, en las que ha incidido en los puntos que 
considera claves para la agenda de mujeres y su agenda organizativa. Consultas en: https://goo.gl/jUdzEK 

 

#18AEP Corte Penal Internacional  
La Haya, 6 de diciembre de 2019 

Luz Piedad Caicedo en representación de Humanas y como parte de Cinco Claves participó desde La Haya del evento 
paralelo: Impunidad y deudas históricas de acceso a la justicia para mujeres y personas LGBT víctimas de violencia 
sexual y persecución. Un diálogo entre Colombia y Malí.  

Defesem: “Converses amb activistes pel drets humans a América Llatina” 
Barcelona, 4 al 8 de noviembre de 2019 

Adriana Benjumea, directora de Humanas, participo del 4 al 8 de noviembre en Defesem: “Converses amb activistes 
pel drets humans a América Llatina”, un encuentro en Barcelona para que defensoras y defensores pudieran tejer 
redes y compartir experiencias. 

En el marco de este evento, el 7 de noviembre participó del VX Foro contra la violencia de género, en la Mesa sobre 
violencia sexual: desde la denuncia individual hasta la acción colectiva, como jurista especializada en casos de 
violencia sexual del conflicto armado. 

10º aniversario del mandato para combatir la violencia sexual en el mundo 
New York, 11 de noviembre de 2019 

Adriana Benjumea, directora de Humanas; Luz Piedad Caicedo, subdirectora de Humanas; Yainis Contreras, Cacica 
del Pueblo Zenú; y Marisol Avendaño del Centro Cultural CPC participaron el 30 de octubre de 2019 en New York del 
décimo aniversario del Mandato de las Naciones Unidas para combatir la violencia sexual en los conflictos. 

Tercer foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
Ecuador, 3 de noviembre de 2019 

Tercer foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ponencia sobre la implementación de estándares 
internacionales para la protección de los DDHH de las mujeres en Colombia. Evento apoyado por ASFC. 

Seminario internacional: Litigio estratégico para la protección de los Derechos Humanos y la 
transformación social 

22 y 23 de agosto de 2019 

Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas participó el día 22 de agosto de 2019, en Guatemala en 
Impunity Watch, Seminario internacional: Litigio estratégico para la protección de los Derechos Humanos y la 
transformación social. 

Hizo parte del panel: El litigio estratégico en la experiencia internacional, haciendo referencia este tema en relación 
con los casos de violencia sexual en Colombia. 

 

 



 

 

63° Periodo de sesiones de la Comisión de Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) 
El 15 de marzo de 2019 en New York 

Humanas como parte de la Articulación Regional Feminista participó de la 63° Período de sesiones de la Comisión 
de Condición Jurídica y Social de la Mujer: Igualdad de género en América Latina, grupos conservadores y su impacto. 

Presentó su informe: retos y oportunidades de las instituciones encargadas de cerrar la brecha entre hombres y 
mujeres en América Latina: una mirada a través de la transparencia.   

Beyond the bars  
7 al 10 de marzo de 2019, New York 

Luz Piedad Caicedo asistió a la novena conferencia anual “Beyond the bars” del 7 al 10 de marzo. En el evento se 
discutió sobre luchas por la justicia, la equidad y la protección de niñas y mujeres directamente impactadas por el 
sistema criminal y los esfuerzos de las organizaciones y universidades para poner fin al encarcelamiento en masa. 

La Conferencia fue apoyada por: Center for Justice at Columbia University, the Criminal Justice Caucus y School of 
Social Work. 

 

Eventos de Humanas 
Durante el 2019 se realizaron 11 eventos de la Corporación Humanas: http://bit.ly/3cXkGTV 

Encuentro de Defensoras  
17 de noviembre de 2019 

56 mujeres que habitan en los Montes de María, se reunieron en el marco del cierre del proyecto de Ágora de Mujeres 
para una Colombia en Paz, que desarrolla la Corporación Humanas, gracias al apoyo de FOKUS en Colombia. Un 
evento en el que a través de las diferentes actividades se reiteró la construcción de paz como una apuesta que 
necesariamente debe tener en cuenta a las mujeres, sus derechos, luchas y resistencias. 

Ciudades de paz  
10 de octubre de 2019 

Las expresiones artísticas se tomaron las calles de Cartagena y los espacios de la Universidad de la Salle para gritar 
“La ciudad es nuestra”. Así se llevaron a cabo las actividades finales del proyecto “Ciudades de Paz: iniciativas urbanas 
para la promoción de los derechos de las mujeres y jóvenes”, financiado por Ayuntamiento de Madrid y liderado por 
las organizaciones socias Movimiento por la paz – MPDL Colombia, Corporación Humanas – Humanas- y Asociación 
Manos Amigas – AMA. 

Lanzamiento de la publicación: Políticas y programas de drogas con base en la realidad y la 
agencia de las mujeres que cultivan coca y amapola 

04 de octubre de 2019 

Este documento fue construido a partir de la identificación de características únicas y comunes de la vida de las mujeres 
que viven en zonas de cultivo con coca y amapola basadas en el Encuentro Internacional de Mujeres Campesinas de 
Bolivia, Colombia, México y Perú, y tres expertas en política de drogas con enfoque de desarrollo en Afganistán y 
Tailandia; y durante cuatro días las mujeres campesinas compartieron e intercambiaron sus conocimientos y 
experiencias sobre su trabajo en zonas con cultivos de coca o amapola, su participación en las decisiones comunitarias 
y en programas de desarrollo alternativo, y sus desafíos en materia de seguridad. 



 

 

Primer encuentro de mujeres de las Américas que han estado en prisión: Mujeres libertarias, 
fundiendo rejas 

17 y 18 de julio de 2019 

Mujeres Libres, la Corporación Humanas y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), 
realizamos en Bogotá, los días 17 y 18 de julio, el Primer encuentro de mujeres de las Américas que han estado en 
prisión, en el que participaron mujeres de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, y los 
Estados Unidos. 

Lanzamiento del informe Retos y oportunidades 
16 de julio de 2019 

Como parte de la Articulación Regional Feminista lanzamos nuestro informe: Retos y oportunidades de las 
instituciones encargadas de cerrar la brecha de género entre hombres y mujeres en América Latina. Una mirada desde 
la transparencia. 

Entrega de 100 casos de violencia sexual en Montes de María a la CEV 
28 de junio de 2019 

La Corporación Humanas y El Movimiento por la Paz (MPDL) realizamos la entrega de 100 casos de violencia sexual 
contra mujeres de Montes de María en el marco del conflicto armado a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad 
(CEV). 

Mujeres sin rejas, libertad sin cadenas 
12 y 13 de junio de 2019 

El grupo de Mujeres Libres y la Corporación Humanas con el apoyo de Open Society Foundations realizaron el Primer 
Encuentro Nacional de mujeres que salieron de prisión: “Mujeres sin rejas, libertad sin cadenas”. 

Humanas y la Comisión de la Verdad firmamos un Acuerdo de Entendimiento y entrega de 
98 casos 

5 de junio de 2019  

Humanas y la Comisión Verdad firmamos un acuerdo de Entendimiento para apoyar el cumplimiento del mandato en 
los cuatro objetivos de la Comisión: esclarecimiento, reconocimiento convivencia y no repetición. Y garantizar el 
enfoque de género.  

Entrega de 98 casos de violencia sexual perpetrada en los departamentos de Nariño, Norte de Santander y Putumayo. 

Lanzamientos del informe Derechos Humanos de las Mujeres Chocoanas, una cuestión de 
Estado. 
Bogotá, 29 de mayo de 2019 

Quibdó, 16de mayo de 2019 

 

Lanzamiento del informe sobre violencia sexual contra mujeres del Valle del Guamuez 
31 de mayo de 2019 

se llevó a cabo el lanzamiento en el Putumayo del informe: “Reflexión sobre los daños de la violencia sexual por 
paramilitares contra mujeres en el Valle del Guamuez” realizado con la Alianza de Mujeres Tejedoras y la Red Nacional 



 

 

de Mujeres, en el marco del proyecto “Documentación de casos de violencia sexual con enfoque de género en el 
departamento de Putumayo”. Este tenía el propósito de contribuir a la exigencia de verdad de las mujeres víctimas de 
violencia sexual paramilitar en Putumayo, y de tal trabajo resultó el presente informe, titulado Reflexión sobre los 
daños de la violencia sexual por paramilitares contra mujeres de Valle del Guamuez, Putumayo, que ha sido posible 
gracias al apoyo de Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) y de la Iglesia Sueca. 

Lanzamiento de los videos: "Chocó, derechos negados, mujeres en pie" 
20 febrero de 2019 

El 19 y 20 de febrero, siete mujeres lideresas de tres municipios del Chocó. Quibdó, Istmina y el Carmen de Atrato, 
viajaron a Bogotá para participar en la proyección de los videos de los que son protagonistas, “Chocó: derechos 
negados, mujeres en pie”. Realizado en el marco del proyecto “Documentación, Capacitación y aumento de la 
participación de las mujeres para la reducción de los niveles de violencia en el Chocó” implementado por la 
Corporación Humanas y la Red Departamental de Mujeres Chocoanas y financiado por AECID. Una producción 
realizada a través de una metodología participativa en la que las mujeres decidieron qué quierían contar y cómo 
contarlo. 

Lanzamiento del informe: Violencia sexual en el Cesar. Una aproximación a los patrones de 
victimización.  

15 de febrero de 2018 

Las Corporaciones Pax en Colombia y Humanas entregamos a la Comisión de la Verdad, en un acto cumplido en 
Valledupar, un informe con 10 testimonios de mujeres que sufrieron violencia sexual durante los años más cruentos 
del conflicto armado en el Cesar. 

 

Publicaciones 
En 2019 el área de publicaciones contribuyó a editar y difundir 10 publicaciones nuevas. Todos los títulos tienen una versión 
digital disponible para descarga gratuita desde nuestra página web. 

 

Se realizaron 10 publicaciones de la Corporación Humanas  

 Drug Policies and Programs based on the Reality and Agency of women who grow coca or poppy 
October 2019 
 Políticas y programas de drogas con base en la realidad y la agencia de las mujeres que cultivan coca y 
amapola 
03 de octubre de 2019 

 Herramienta de seguimiento territorial y de género a la implementación del Acuerdo de Paz 
Septiembre de 2019 
 
 Informe especial sobre feminicidios en Chocó 2018  
Vivas nos queremos - Corporación Humanas - Red Feminista Antimilitarista 

 Retos y oportunidades de las instituciones encargadas de cerrar la brecha de género entre hombres y mujeres 
en América Latina. Una mirada desde la transparencia 
Colombia  



 

 

Julio de 2019 
 
 Retos y oportunidades de las instituciones encargadas de cerrar la brecha de género entre hombres y mujeres 

en América Latina. Una mirada desde la transparencia. 
Diciembre de 2018 
 
 Reflexión sobre los daños de la violencia sexual por paramilitares contra mujeres en el Valle del Guamuez 
Mayo de 2019 
 
 Infografias 
Informe: Derechos Humanos de las Mujeres Chocoanas, una cuestión de Estado 
Mayo de 2019 
 
 Derechos Humanos de las Mujeres Chocoanas, una cuestión de Estado 
Mayo de 2019  
 
 Violencia sexual en el Cesar, una aproximación a los patrones de victimización 
14 de febrero de 2019  
Humanas Colombia y Pax en Colombia 
 

 

En 2019 publicamos 4 boletines de paz con mujeres:  

1. Punto 4 del Acuerdo de paz: análisis y realidades de las mujeres 

 

2. No más acoso contra las mujeres 

 

3. La Comisión de la Verdad y sus desafíos frente a la realidad de las mujeres 

 

4. Las mujeres y las niñas en la apertura del caso 007 de la Jurisdicción Especial para la Paz 

 

 

 

 
 

 

Comunicaciones 
El año 2019 fue un año bastante positivo para la consolidación de Humanas como una ONG feminista que utiliza la comunicación 



 

 

como vehículo de incidencia que resulta efectivo. Logramos que nuestra organización se conociera más, a nivel nacional e 
internacional y que nuestra página web se fortaleciera como un sitio de consulta sobre derechos humanos de las mujeres y la 
implementación del Acuerdo de Paz en Colombia 

2019 la base de datos de contactos fue migrada de la página web de Humanas a dos plataformas que cuentan con plantillas 
más modernas, apropiadas y permiten hacer seguimiento a los envíos masivos. Además, se organizó la información, se borraron 
correos que rebotan y se actualizó la información de la mayoría.  

Para el 2020 se planea migrar todos los contactos a una nueva plataforma gratuita y seguir depurando y actualizando las listas.  

Actualmente contamos con 1.434 en mailchimp y 2.161 contactos en Hubspot, en total: 3.595 contactos. Con relación al 2018 
(1887 suscriptores) la base de datos aumentó en 1.708 contactos.  

 

Incidencia/Humanas en los medios 
En esta sección se incluyen los medios en los que Humanas y sus voceras han sido entrevistadas o consultadas. En total fueron 
38 medios los que registraron o consultaron a Humanas como fuente. 9 entradas en Audio y video y 27 en prensa y web. 5 más 
que el año pasado.  

Los temas que generan mayor presencia en medios (free press) fueron mujeres y prisiones, eventos internacionales y 
lanzamientos de informes sobre violencia sexual. 

 

Audio y web: https://bit.ly/33kKbuc 

● Rompecabezas: Javeriana Estérero 

3 de diciembre de 2019  

Violencias diferenciadas  

Entrevista a Rocío Martínez, coordinadora de investigación y comunicaciones de la Corporación Humanas sobre las 
violencias diferenciadas contra las mujeres indígenas y afro. 

● Derecho a la carta, en su episodio: “Estado, brecha de género e información”  

03 de octubre de 2019 

Luz Piedad Caicedo, subdirectora de Humanas Colombia, participó haciendo referencia al informe lanzado por la 
Articulación Regional Feminista: “Retos y oportunidades de las instituciones encargadas de cerrar la brecha de género 
entre hombres y mujeres en América Latina. Una mirada desde la transparencia.” 

● Expreso libertad  

Abolición de cárceles del mundo para mujeres  

   6 de septiembre de 2019 

En este programa del Expreso Libertad, Claudia Cardona, integrante de la Corporación Humanas y Kathy, integrante 
del movimiento Abolicionista de Cárceles en Estados Unidos comentan sobre las dificultades de estos lugares, la 
imposibilidad de una resocialización y la falta de programas oportunos desde los países para prevenir estos círculos 
de violencia. 



 

 

● Podcarceles 

¿Realmente sirven las cárceles en Colombia? 

Agosto de 2019  

Entrevista a Luz Piedad Caicedo sobre la abolición de las prisiones y el Primer Encuentro de Mujeres de las Américas 
que estuvieron en prisión 

● Expreso libertad - Contagio Radio  

19 de julio de 2019  

Abolición de las cárceles en el mundo  

Como resultado del Primer Encuentro de Mujeres de las Américas que han estado en prisión, en el programa Expreso 
libertad hablan con Claudia Cardona, psicóloga de la Corporación Humanas y algunas invitadas internacionales como 
Kenya Cuevas de México y Teodora del Carmen del Salvador, sobre su opinión frente a la abolición de las cárceles 
en el mundo y los derechos de las mujeres privadas de la libertad. 

● Los retos de las mujeres en libertad - Contagio Radio 

julio 3 de 2019  

El Colectivo Mujeres Libres, una iniciativa que pretende denunciar las consecuencias de una falta de resocialización 
en las cárceles del país, que pone en riesgo a las mujeres que han pasado por estos centros penitenciarios. 

Desde la falta de acompañamiento sicosocial, pasando por la negación de derechos fundamentales como a la salud, 
las mujeres deben continuar afrontando obstáculos en una sociedad y contra un Estado que las estigmatiza y castiga, 
sin brindarles oportunidades. 

En este programa participó Claudia Alejandra Cardona, psicóloga de la Corporación Humanas. 

 

● Tres lideresas chocoanas son entrevistadas en la emisora Radio M21. La ciudad de los derechos y la memoria 
(Entrevista a partir del minuto 27) 

25 de abril de 2019 

“Nos visitan tres defensoras de derechos humanos del Chocó Colombiano, una de las zonas más abandonadas 
históricamente por el Estado y de las más afectadas por la guerra. Sin embargo, sus mujeres siempre se han 
caracterizado por su fortaleza y capacidad de resistencia. Ellas son Damaris Palacios, Delafina Tobar y Gloria Patricia 
Giraldo, tres lideresas sociales que han sobrevivido a la violencia sexual, el desplazamiento forzoso, la discriminación. 
Ellas son promotoras de paz en un territorio que, al contrario de lo que se sostiene, sigue estando en guerra. Las ha 
acompañado Adriana Benjumea, directora de Humanas, una organización dedicada a la lucha jurídica con enfoque 
de género". 

 

● Pressenza en las Ondas de Radio Pichincha Universal. Entrevista a Adriana Benjumea 

01 de febrero de 2019 



 

 

Tras el atentado del ELN contra una Escuela de Policía que ha dado la excusa al gobierno de Iván Duque para 
cancelar los diálogos de paz, en el programa realizado por la agencia Pressenza por las ondas de Radio Pichincha 
Universal (Quito, Ecuador) entrevistaron a Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas de Colombia. 

● Participación en el programa Zona Franca de Adelaida Palacio 

18 de enero de 2019 

En Zona Franca se debatió sobre la discusión que suscitó el caso de violencia de género de Gustavo Rugeles hacia 
su pareja, Marcela González. 

 

Prensa y web: https://bit.ly/2QaOLWB 

1. Las camelladoras contra la violencia de género en Chocó. 8 de diciembre de 2019. La Silla Vacía. 

2. La Comisión invitó a distintos sectores sociales a retroalimentar los avances y retos de su proceso. 29 de octubre de 
2019. Agencia de información laboral. 

3. JEP amplia plazo para recibir informes de víctimas y organizaciones sociales. 11 de octubre de 2019. El Espectador. 

4. Políticas y programas de drogas con base en la realidad y la agencia de las mujeres. 11 de octubre de 2019. IDPC.  

5. Qué puede venir para el Inpec tras la fuga de la excongresista Aida Merlano. 5 de octubre de 2019. El Espectador.  

6. La Comisión avanza en su articulación con organizaciones del movimiento de mujeres. 4 de octubre de 2019. Comisión 
de la Verdad. Ver más 

7. Víctimas le piden a la JEP ampliar plazo para recibir informes. 17 de septiembre de 2019.  

8. Tortura y violencia sexual contra mujer privada de la libertad en Jamundí. 6 de septiembre de 2019.  

9. El cultivo de la coca, el salvavidas de muchas familias colombianas. 10 de agosto de 2019. El Mundo. 

10. Mujeres víctimas del país se empoderan en procesos de restitución de tierras. 8 de agosto de 2019. E21. 

11. Tres retos para cerrar la brecha de género en América Latina. Contagio Radio. 24 de julio de 2019. Contagio Radio. 

12. Mujeres en América Latina inician un camino para abolir las cárceles. 22 de julio de 2019. Contagio Radio Ver más   

 

13. La verdad del más invisible de los delitos de la guerra en Colombia: la violencia sexual. 19 de julio de 2019. El País.  

14. “Entregar nuestros testimonios a la Comisión de la Verdad es como dar un grito de libertad”. 27 de junio de 2019. 
CEV.  

15. Son urgentes las medidas diferenciales para proteger a las defensoras de DDHH. 4 de julio de 2019. Contagio Radio.  

16. Mujeres se reúnen para denunciar discriminaciones tras salir de las cárceles. 12 de junio de 2019.Contagio Radio. 

17. Mujeres buscan que la Comisión de la Verdad esclarezca 98 casos de violencia sexual. 5 de junio de 2019. El 
Espectador  

18. Se lanzó el libro Reflexión sobre los daños de la violencia sexual por paramilitares contra mujeres en el Valle del 
Guamuéz. 4 de junio de 2019. Mi Putumayo.  



 

 

19. Declaración de la sociedad civil sobre Brasil en HR19. 14 de mayo de 2019. IDPC  

20. Las mujeres que exigen una paz completa. 26 de marzo de 2019. El Salto. Ver más  

21. El Ayuntamiento conoce testimonios de la violencia que sufren las mujeres en Colombia.  

22. Un documental para alertar sobre la situación del departamento. “El Chocó tiene algo que decir y el país debe 
escuchar”: lideresas sociales. 28 de febrero de 2018 El Espectador.  

23. El cuerpo y la vida de las mujeres bajo el control de las armas. 21 de febrero de 2019. Las dos Orillas.  

24. 10 mujeres dieron su testimonio de abuso en el conflicto armado. 18 de febrero. El Tiempo.  

25. Las deudas de Colombia en la guerra contra las drogas. 18 de febrero. El Espectador.  

26. La experiencia de Colombia en materia de política de drogas en la última década. 11 de febrero de 2019. IDPC  

27. Plan antidrogas: $ 20 billones gastados en 10 años y pocos avances. Informe del grupo Acciones para el Cambio 
critica propuesta del Gobierno de volver a la fumigación. 15 de febrero de 2019. El Tiempo  



 

 

 

 

Informe de tráfico web 
 

Con el fin de dar un informe más preciso del tráfico del sitio web humanas.org.co, presentamos a continuación el reporte 
general de Google Analytics y CPANEL en el periodo comprendido desde el 01/01/2019 al 31/12/2019.  

 

1 enero a 31 de diciembre de 2019 

Visitas: 29.107 (Analythics)  

1 enero a 31 de octubre de 2019  

CPANEL:   

Visitas: 36.159 

Páginas (Visitas totales): 212.496 

 

Descargas totales de documentos pdf de Humanas en el año 2019: 3.209 

 32 preguntas y respuestas sobre la ley de víctimas  
 Las medidas de protección a mujeres víctimas de violencia: Análisis de la ley 1257 de 2008 y recomendaciones 

para su efectividad 
 Equidad de género y derechos de las mujeres en el Acuerdo de paz  
 Guía para llevar casos de violencia sexual  
 Informe sobre violencia sexual en el Valle del Guamuez 
 Boletín paz con mujeres: Edición especial sobre lideresas y defensoras en Colombia  
 Mujeres en prisión por delitos de drogas  
 Cumplimiento del Estado colombiano de la Resolución 1325 de 2000. Informe de seguimiento 2017- 2018 
 Violencia sexual en Cesar  
 Derechos de las mujeres chocoanas: una cuestión de Estado 
 Las mujeres en los Acuerdos de paz  
 Retos y oportunidades de las instituciones encargadas de cerrar la brecha de género. Colombia  
 Infografías de los comentarios de la Comisión de Seguimiento al VI Informe de Seguimiento al estado de cosas 

inconstitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario del Gobierno Nacional 
 Vivencias, aportes y reconocimiento de las mujeres en el proceso de paz de la Habana  
 Comentarios de la Comisión de Seguimiento al VI Informe de Seguimiento al estado de cosas inconstitucional del 

Sistema Penitenciario y Carcelario del Gobierno Nacional 
 Violencia sexual contra las mujeres de Tumaco  

 

Páginas más visitadas  
 Página de inicio  
 Paz con mujeres  
 Mentoring  
 Equipo de trabajo 

 

 



 

 

 

Usuarias y usuarios  

Edades:  

 25 – 34 = 41.72% 
 35-44= 18,9% 
 18-24= 16,13% 
 45-54= 11% 

Sexo 

 Mujeres 65,8% 
 Hombres: 34.2% 

Países:  

 Colombia: 67,7% 
 Estados Unidos: 10,9% 
 España: 3,6% 
 Brasil: 3,1% 
 Canadá: 1,59% 

 

Redes sociales  

Facebook Humanas Colombia  
En el 2019 la fanpage de Facebook finalizó con 12.701 seguidores a 31 de diciembre de 2019 y 12.330 me gusta. Incrementó 
en 3.178 seguidores (9.523 en 2018) y en 2765 me gusta (9.565 en 2018).   

 

Posts más populares  

En nuestra fanpage tienen muy buen alcance videos relacionados con las tendencias mundiales, convocatorias, campañas, 
celebración/conmemoración de fechas especiales, viajes de incidencia y publicaciones de la Corporación Humanas. 

Entre los temas más destacados están: violencia sexual, política de drogas, mujeres en prisión, defensoras de derechos 
humanos, participación en eventos internacionales, lanzamientos y entregas de informes a la Comisión de la Verdad. 

Cabe resaltar que los videos de las coreografías de “Un violador en tu camino” realizados en Chocó y en Tumaco tuvieron 
gran acogida e impacto en las redes sociales.  

Es posible ver, también, que las publicaciones que más destacadas resaltan las partes sensibles y humanas de la organización, 
a las y los seguidores les gusta ver al equipo de Humanas, se sintonizan con el activismo, la participación y convocatoria de 
eventos y frases claves de los productos de la organización. 

Publicaciones destacadas por mes  

Mes  Fecha /publicación /Tipo.   /    Segmentación/   Alcance (A cuántas personas llegó)   
/Participación (Comentarios, me gusta, interacciones) 

Enero  

Febrero 



 

 

 

Marzo 

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto 

Septiem
bre  

Octubre  

 
Noviemb
re  

 



 

 

 

Diciembr
e  

 

  

 

 Twitter 
 

La cuenta de Twitter @HumanasColombia tenía 7.716 seguidorxs. (31 de enero de 2019) frente a 6.357 seguidorxs en 2018. 
Lo que significa que se incrementó el número en 1.359 seguidorxs por tráfico orgánico en el último año.   

Mes Impresiones Menciones 

Dic 47,5 mil  101 

Nov 88,8 mil  152  

Oct 68,2 mil  150 

Sep 56,5 mil  55 

Ago 54 mil  68 

Jul 83,8 mil  147 

Jun 69,5 mil  116 

Mayo 65,1 mil  98 

Abril 46,2 mil  105 

Marzo 34,5 mil  222 

Feb 43,8 mil  2 

Ene 16,2 mil  - 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Principales tweets por mes  

 

Mes Tweet 
Dic 

 
Nov 

 



 

 

 

Oct 

 
Sep 

 
Ago 

  



 

 

 

Jul 

 
Jun 

 
Mayo 

 



 

 

 

Abril 

 
Marz
o 

 
Feb 

 
Ene 

ç 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Proyectos presentados en 2019 
  

¿QUIENES? 
 

A QUIEN ¿ 
 

TEMA  
 

 
ESTADO 

1 Humanas y 
MPDL 

AECID 
Innovación  

Mujeres al teléfono fase II en 
nuevos territorios de Nariño 

No aprobado 

2 Humanas, 
Red y MZC 

AECID 
ONGS 

Herramienta de seguimiento a 
la implementación de medidas 
de género 

No aprobado 

3 Humanas  Ambero Documentación e elaboración 
de informe para la JEP  

Aprobado 
 

4 Humanas  Chemonics 
DDHH 

Informe de ddhh en Tumaco 
(réplica del de Chocó) 

No aprobado 

5 Humanas  ASFC Apoyo a mujeres del 
Resguardo Zenú – Montes de 
María- para presentación 
informe a la CEV 

Aprobado 
 

6 Humanas, 
Sisma, Red, 
MPDL, 
ATELIER 

Ayuntamiento 
de Valencia  

Documentación de casos, 
presentación de casos a la 
CEV y representación ante la 
JEP 

Aprobado 
 

7 Humanas y 
Cooperació 

 Herramienta de seguimiento a 
la implementación de medidas 
de género – Montes de María 

Aprobado 
 

8 Humanas  Open Society Fortalecimiento institucional, 
política de drogas y criminal 

Aprobado 
 

9 Humanas  Defensoría  Mentoring Duplas y 
representantes de víctimas  

Aprobado 
 

10 Humanas  Defensoría  Mentoring Duplas Género (y 
contratación e 10 duplas) 

Aprobado 
 

11 Humanas  Defensoría  Mentoring líderes sociales  No aprobado 
 

11 Humanas  NORAD (con 
Fokus, CA, 
Orientame) 

Enfoque niñas migrantes 
(DDSSRR). Ayuda 
Humanitaria 

A la espera de 
respuesta 

 
12 Humanas  Interpares  Aporte a proyecto de drogas 

(apoyo R1325) 
Aprobado 

 
13 Humanas  Chemonics 

Grant  
Fortalecimiento respuesta 
VBG- fase II 

Aprobado 
 

14 Humanas  Convenio 
JEP 

Informes, iniciativas de 
reparación y representación 
casos 02,04 y 05 

Aprobado 
 

15 Humanas y 
CNC 

UNICEF MIUT No aprobado 

16 Humanas y 
CNC 

UNICEF Violencia sexual  No aprobado 

17 Humanas  Fondo 
Fiduciario 

MIUT No aprobado 



 

 

 

 

 
 
Política de financiamiento y principales donantes en 2019 
 

La búsqueda de fondos para llevar adelante la misión de Humanas responde a los objetivos estratégicos previamente fijados 
por la organización. La cooperación internacional ha sido, tradicionalmente, la principal fuente de financiamiento de nuestras 
actividades –fondos de fundaciones privadas y agencias de cooperación al desarrollo o embajadas extranjeras en Colombia. 
Humanas no acepta ni aceptará fondos de partidos políticos nacionales o extranjeros y mantiene independencia financiera de 
cualquier gobierno, nacional o extranjero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Humanas  Nuevas 
Esclavitudes  

Representación 
casos JEP  

No aprobado 

19 Humanas  PBI Transversalización 
enfoque género  

Aprobado 
 

20 Articulación 
Regional 
Feminista  

UE TIC y ddhh No aprobado 

21 Articulación 
Regional 
Feminista 
(Humanas 
Chile) 

Ford DDHH Aprobado 
 

22 Interpares 
(Humanas, 
MTM 
DEMUS 

Canadá Mujeres por el 
cambio (círculos de 
protección y 
prevención VBG en 
escuelas) 

Pasó a 2ª fase 

23 20 años  
R1325 

ONU Mujeres   Fase de aprobación  



 

 

 

Informe financiero y de ejecución presupuestal 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Detallado de informe financiero y de ejecución presupuestal 
 

 

 

 

 

 

Personal Actividades Funcionamiento

FOKUS

Ágora de las mujeres para una Colombia en Paz $ 0,00  $          213.277.022,00  $             193.103.484,00  $       193.103.484,00  $       193.103.484,00 $ 213.277.022,00 $ 213.277.022,00 $ 104.374.752,00 $ 86.882.675,00 $ 12.690.930,51 $ 203.948.357,51 $ 9.512.555,49
Rendimientos financieros  $                183.891,00 $ 183.891,00 $ 183.891,00

GIZ AMBERO
La justicia transicional una primera frontera de 

justicia $ 0,00

4 de junio de 2019 a 3 de 

junio de 2020  $          117.754.500,00  $              54.088.500,00  $                         -    $                         -   $ 118.000.000,00 $ 118.000.000,00 $ 75.055.000,00 $ 30.117.989,00 $ 0,00 $ 105.172.989,00 $ 12.827.011,00

OPEN SOCIETY

Gran number OR2017-38607: Drogas, mujeres y 

cárceles $ 198.523.138,00

1° noviembre 2017 a 30 

de junio de 2020  $                               -   $ 198.523.138,00 $ 63.161.746,00 $ 50.388.994,00 $ 78.900,00 $ 113.629.640,00 $ 84.893.498,00

Grant number OR2018-42805: Encuentro de 

mujeres campesinas en México $ 36.896.912,87

1° de septiembre 2018 a 

31 dic 2019  $                            -    $                            -   $ 36.896.912,87 $ 800.000,00 $ 30.792.494,20 $ 31.592.494,20 $ 5.304.418,67

Grant number OR2019-50034: Encuentro regional 

de mujeres pospenadas donce compartirán sus 

historias y discutirán el cambio solcial relacionado 

con la encarcelación de mujeres realizado en 

Bogota del 17 al 18 de julio de 2019
$ 0,00

1° de febrero a 31 de 

diciembre de 2019

 $            80.641.571,85  $                               -    $           80.641.571,85 $ 80.641.571,85 $ 0,00 $ 80.641.571,85 $ 0,00 $ 80.641.571,85 $ 0,00

Aporte de Wola para el encuentro regional de 

pospenadas realizado en Bogotá del 17 al  18 de 

julio de 2019  $             9.522.000,00  $             9.522.000,00 $ 9.522.000,00 $ 4.484.854,00 $ 4.669.685,00 $ 9.154.539,00 $ 367.461,00

Aporte de Equis para el encuentro regional de 

pospenadas realizado en Bogotá del 17 al  18 de 

julio de 2019  $             6.989.171,19  $             6.989.171,19 $ 6.989.171,19 $ 1.318.700,00 $ 1.318.700,00 $ 5.670.471,19

Grant number OR2019-62411-abogar por la venta 

y  el consumo de sustancias psicoactivas que se 

aborden desde una perspectiva de derechos 

humanos y salud pública y  desde una perspectiva 

de seguridad nacional y  punitiva, y  proponer 

alternativas al encarcelamiento de mujeres como 

una forma de cambiar la política penal colombiana
$ 0,00

1 de nov iembre 2019-31 

de octubre de 2021

 $                            -    $             196.313.625,00  $       161.500.000,00  $                         -    $          196.313.625,00 $ 196.313.625,00 $ 0,00 $ 27.439.755,00 $ 0,00 $ 27.439.755,00 $ 168.873.870,00

1° de julio 2019 a 30 de 

diciembre 2022

Presupuesto 

aprobado 2022
Ingresos del Perìodo

TOTAL INGRESOS 

DISPONIBLES AÑO 2019

EGRESOS

TOTAL EGRESOS SALDO DONANTE / PROYECTO Saldo Inicial vigencia del proyecto
Presupuesto 

disponible 2019

Presupuesto disponible 

2020

Presupuesto 

disponible 2021



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal Actividades Funcionamiento

CHEMONICS SUBK
Actualizar, ajustar y  difundir la herramienta de la 

jusrisprudencia de género de las Altas Cortes de 

Colombia $ 153.070.175,00

26 de junio 2018 a 8 de 

junio de 2020  $          179.425.668,00  $             179.425.668,00  $                         -    $                         -    $          179.425.668,00 $ 332.495.843,00 $ 188.301.620,00 $ 47.191.712,00 $ 6.314.806,89 $ 241.808.138,89 $ 90.687.704,11

CHEMONICS GRANT $ 0,00 $ 0,00
Fortalecimiento de la respuesta judicial, en relación 

con las v iolencias basadas en género, para umentar 

el acceso a serv icios judiciales mas efectivos, 

inclusivos ycon capacidad de respuesta en los 

conflictos de género y familia ($ 48.878.960,00)

30 de agosto de 2018 a 

30 de octubre de 2019  $          636.120.173,00  $                               -    $                         -    $          636.120.173,00 $ 587.241.213,00 $ 343.513.358,00 $ 173.403.600,00 $ 5.687.894,00 $ 522.604.852,00 $ 64.636.361,00

CHEMONICS CONVENIO ESTANDAR $ 0,00 $ 0,00
Fortalecimiento de la respuesta judicial, en relación 

con las v iolencias basadas en género, para umentar 

el acceso a serv icios judiciales mas efectivos, 

inclusivos ycon capacidad de respuesta en los 

conflictos de género y familia

28 de otubre de 2019 a 

27 de octubre de 2020  $            84.261.898,00  $             690.741.157,00  $                         -    $                         -    $           84.261.898,00 $ 84.261.898,00 $ 67.128.920,00 $ 16.750.892,00 $ 623.585,00 $ 84.503.397,00 ($ 241.499,00)

MZC-AECID

Documentación, capacitación y aumento de la 

participación de las mujeres para la reduccion de los 

niveles de v iolencia en Chocó

$ 123.602.694,33 Febrero 25 2017 a agosto 

24 2019  $                            -   $ 123.602.694,33 $ 59.946.030,33 $ 63.806.024,00 $ 1.223.665,00 $ 124.975.719,33 $ 0,00
Rendimientos financieros $ 1.243.736,00  $                            -   129.289,00$                 $ 1.373.025,00

FOS $ 0,00

La paz sostenible tiene piel de mujer negra $ 102.593.851,77

15 de marzo 2018 a 15 

de septiembre de 2019  $          179.795.591,10  $                               -    $                         -    $                         -    $          164.117.758,10 $ 266.711.609,87 $ 170.789.198,87 $ 95.678.120,00 $ 244.291,00 $ 266.711.609,87 $ 0,00

FOS-Gastos administrativos $ 1.424.405,00

15 de marzo 2018 a 15 

de septiembre de 2019  $                            -   15.677.833,00$            $ 17.102.238,00 $ 15.268.258,20 $ 15.268.258,20 $ 1.833.979,80

GIZ

De la firma a la realidad la Paz nos pertenece $ 84.205.531,00

1° de septiembre 2018 a 

30 de mayo de 2019  $          123.356.000,00  $                               -    $                         -    $                         -    $           98.811.867,00 $ 183.017.398,00 $ 116.629.952,00 $ 63.877.446,00 $ 2.510.000,00 $ 183.017.398,00 $ 0,00

II encuentro de mujeres campesinas cultivadoras

1° de septiembre de 

2019 a febrero 2020  $          133.310.733,06  $          133.310.733,06 $ 133.310.733,06 $ 6.706.250,00 $ 98.621.678,20 $ 105.327.928,20 $ 27.982.804,86
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Personal Actividades Funcionamiento

PAX

Documentación de las v iolencias sexuales basadas 

en género  en el corredor minero del Cesar ($ 26.311.285,68)

1° de enero a 15 de 

diciembre 2018  $           31.571.675,46 $ 5.260.389,78 $ 0,00 $ 9.430.221,00 $ 9.430.221,00 $ 0,00

Aporte de Humanas desde el proyecto Chemonics 

que esta en recursos propios $ 4.169.831,22  $                            -   $ 4.169.831,22

AYUNTAMIENTO DE MADRID
Ciudades de paz: iniciativas urbanas en colombia 

para promocionar los derechos de las mujeres 

jovenes ($ 41.794.119,00)

1° de febrero de 2018 a 

31 de octubre de 2019  $          117.702.254,00  $                               -    $          103.543.011,89 $ 61.748.892,89 $ 20.556.446,00 $ 40.561.760,00 $ 630.686,89 $ 61.748.892,89 $ 0,00

 INTERPARES $ 0,00

Documentación de casos en Putumayo $ 995.722,64

1° de marzo 2017 a 25 

de marzo de 2018  $                            -    $                               -    $                         -    $                         -    $                            -   $ 995.722,64 $ 995.722,64 $ 995.722,64 $ 0,00

Informe de caso de v iolencia sexual con enfoque de 

género para la presentación a la JEP Antioquia  $                               -   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

El saldo de este proyecto lo traslado a recursos 

institucionales para poder asumir los gastos de 

personal generado en 2019  que era $ 

15,782,813,20

Apoyo al seguimiento a v iolaciones de ddhh $ 0,00

1° de enero a 31 de 

diciembre de 2019  $            23.669.332,73  $           23.669.332,73 $ 23.669.332,73 $ 21.164.640,00 $ 21.164.640,00 $ 2.504.692,73

ASFC / $ 0,00

Informe de caso de v iolencia sexual con enfoque de 

género para la presentación a la JEP Antioquia $ 11.717.233,00

15 de junio 2018 a 25 de 

junio de 2019  $            17.702.000,00  $                               -    $           14.446.300,00 $ 26.163.533,00 $ 11.870.563,00 $ 14.292.970,00 $ 0,00 $ 26.163.533,00 $ 0,00
Consultoría para representación jurídica a mujeres 

excombatientes de los ETRC. $ 0,00

1° de enero a 31 de 

diciembre de 2019  $            36.000.000,00  $           33.000.000,00 $ 33.000.000,00 $ 5.281.600,00 $ 19.700,00 $ 0,00 $ 5.301.300,00 $ 27.698.700,00

UNION EUROPEA MPDL

Mujeres al Teléfono ($ 16.118.541,00)

1° de febrero de 2018  a 

31 de julio de 2020  $          247.437.289,00  $          247.437.289,00 $ 231.318.748,00 $ 124.206.270,00 $ 57.958.570,00 $ 8.479.153,00 $ 190.643.993,00 $ 40.674.755,00

NED $ 0,00
Justicia con transparencia: avances en la 

erradicación de la v iolencia contra las mujeres a 

través de la producción y  acceso a la información 

pública en América Latina $ 12.578.926,00

1° de enero a 31 de 

diciembre de 2018  $                            -    $                               -    $                         -   $ 12.578.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.578.926,00

$ 0,00
1° de enero a 31 de 
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Personal Actividades Funcionamiento

FONDO SUR

Transparencia y  accesos a la información de 

herramientas para el desarrollo sostenible y la 

exigibilidad de los derechos de las mujeres en 

América Latina ($ 505.352,20)

1° de agosto de 2017 a 

15 de mayo de 2018

Transparencia y  accesos a la información de 

herramientas para el desarrollo sostenible y la 

exigibilidad de los derechos de las mujeres en 

América Latina $ 24.623.651,92

1° de junio de 2018 a 31 

de mayo de 2019  $            18.023.165,81 18.023.165,81$            $ 1.576.200,00 $ 2.416.018,00 $ 0,00 $ 3.992.218,00

Viajes y eventos $ 0,00

1° de enero 2019 a 31 de 

diciembre 2019 3.975.136,42$              $ 3.975.136,42 $ 3.975.136,42

DEFENSORIA DEL PUEBLO $ 0,00
Segunta fase del mentoring -funcionarios de la 

Defensoría. $ 0,00

4 de julio de 2019 a 31 

de diciembre de 2019  $          170.000.000,00  $                               -    $                         -    $                         -   170.000.000,00$           $ 170.000.000,00 $ 82.138.456,00 $ 37.137.014,00 $ 2.658.000,00 $ 121.933.470,00 $ 48.066.530,00

PBI $ 0,00

Empoderamiento y  protección de los espacios de 

las mujeres defensoras de derechos humanos como 

sujetos protragonistas de los procesos de 

construcción de paz en Colombia $ 7.844.455,00

1° de diciebre de 2017 a 

28 de febrero de 2019  $             9.236.950,00  $                               -   9.236.950,00$              $ 17.081.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.081.405,00
Empoderamiento y  protección de los espacios de 

las mujeres defensoras de derechos humanos como 

sujetos protragonistas de los procesos de 

construcción de paz en Colombia $ 0,00

1° de marzo de 2019 a 

30 de noviembre de 2019  $            38.000.000,00  $                               -   31.000.000,00$            $ 31.000.000,00 $ 0,00 $ 31.000.000,00

FONDO FIDUCIARIO DE NACIONES UNIDAS

Lucha contra nuevas formas de esclav itud $ 29.617.978,00

Enero 1º a diciembre 31 

de 2018  $                            -    $                               -    $                         -   -$                            $ 29.617.978,00 $ 3.411.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.411.350,00 $ 26.206.628,00

Lucha contra nuevas formas de esclav itud $ 0,00

1° de enero a 31 de 

diciembre de 2019  $            47.460.000,00  $                               -   47.460.000,00$            $ 47.460.000,00 $ 31.007.200,00 $ 9.831.088,00 $ 1.386.000,00 $ 42.224.288,00 $ 5.235.712,00

NORAD CPI
Promoción de derechos de las mujeres víctimas de 

v iolencia sexual por el conflicto armado en 

Colombia como requisito para la paz en el país $ 0,00

1° de noviembre de 2018 

a 31 de diciembre de 

2020  $          140.120.463,80  $             109.140.000,00 140.120.463,80$           $ 140.120.463,80 $ 53.794.965,00 $ 19.634.035,00 $ 1.814.028,84 $ 75.243.028,84 $ 64.877.434,96

AGENCIA ANDALUZA $ 0,00
Construcción de paz en el caribe colombiano desde 

un enfoque de género y  derechos en Montes de 

María $ 24.050.079,00

Abril 1º de 2017 a marzo 

31 de 2019  $            10.746.046,00 8.737.095,00$              $ 32.787.174,00 $ 22.415.467,00 $ 10.371.707,00 $ 0,00 $ 32.787.174,00 $ 0,00

FOKUS $ 0,00

Intercambio experiencia FOKUS Barranquilla $ 3.710.000,00

15 de diciembre 2018 a 

enero 31 de 2019  $                            -   -$                            $ 3.710.000,00 $ 0,00 $ 3.710.900,00 $ 0,00 $ 3.710.900,00 $ 0,00
Aporte de Humanas desde el proyecto Chemonics 

que esta en recursos propios $ 900,00  $                            -   $ 900,00

$ 42.141.465,53 $ 38.149.247,53
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Cuentas Banco BBVA - saldo tomado del 

extracto bancario Numero de cuenta Saldo en extracto Total

Cuenta Corriente 8248 $ 0,00

Cuenta Corriente 8172 $ 26.072.816,70

Cuenta Corriente 8180 $ 0,00

Cuenta Corriente 8206 $ 159.877.742,47

Cuenta Corriente 8586 $ 0,00

Cuenta Corriente 8800 $ 24.661.119,38

Cuenta Corriente 8818 $ 13.001.112,00

Cuenta Corriente 8859 $ 92.313.369,11

Cuenta Corriente 8982 $ 42.336.225,00

Cuenta Corriente 9048 $ 106.025,80

Cuenta Corriente 9345 $ 67.909.529,00

Cuenta corriente 2302 $ 872.644,00

Cuenta corriente 2294 $ 28.518.531,86

Cuenta corriente 9352 $ 25.274.723,09

Cuentas Banco BBVA

cuenta de ahorros 1624 $ 705.658.394,85

cuenta de ahorros 3653 $ 0,00

cuenta de ahorros 4948 $ 3.505,00

cuenta de ahorros 1129 $ 16.776,00

Total Bancos $ 1.186.622.514,26
Caja -efectivo $ 0,00

Total caja menor $ 0,00
Activos-equipos y muebles $ 339.971,00

Total activos $ 339.971,00

CONCILIACIÓN DEL SALDO



 

 

   

Cuentas por cobrar Valor

Lida Yolima Sánchez $ 3.647.500,00

Banco BBVA $ 513.630,00

Nidia Cely $ 323.712,02

Ernesto Sierra-arriendo pagao por anticipado $ 2.356.563,00

Velmar Sen C $ 855.252,00

Luz Piedad Caicedo $ 379.275,00

Sofia Hoyos $ 669.182,00

María Daniela Diaz $ 10.000,00

María Claudia Caicedo $ 7.188.586,00

Total Cuenta por cobrar $ 15.943.700,02
Cheques pendientes de cobro Valor

Celeste kauffman Cheque No. 6118249 $ 641.577,00

María Claudia Caicedo-Reembolso Cheque No. 6118255 $ 21.800,00

Colectiva Justicia Mujer Cheque No. 9025571 $ 7.160.000,00

Colombia Diversa Cheque No. 9025572 $ 10.782.848,00

Caribe Afirmativo Cheque No. 9025574 $ 6.960.000,00

8 de Marzo Cheque No. 9025575 $ 8.560.000,00

Sisma Mujer Cheque No. 9025573 $ 10.320.000,00

Marte Distrubiones Cheque No. 2105630 $ 500.000,00

Ediciones Antropos Cheque No. 2105631 $ 5.798.415,00

Celeste kauffman Cheque No. 2105632 $ 4.293.631,00

Agencia Ilimete SAS Cheque No. 2105633 $ 3.360.000,00

Maria Claudia Caicedo Cheque No. 2105635 $ 425.331,89

Ediciones Antropos Cheque No. 2310505 $ 1.056.000,00

Maria Camila Bautista Cheque No. 2310509 $ 2.020.500,00

Cestur SAS Cheque No. 8464630 $ 538.760,00

Marte Distrubiones Cheque No. 4666569 $ 650.000,00

Luz Piedad Caicedo Cheque No. 4666583 $ 134.300,00

$ 267.750,00

$ 267.750,00

Cuentas por pagar

Alfredo Andres Bula $ 1.000,00

Andrea Riascos $ 20.000,00

Carolina Roldan $ 22.800,00

Cesantias María Claudia $ 1.734.033,00

Aporte seguridad social (Pensión. Salud) $ 69.412,00

DIAN Retención en la fuente $ 7.032.000,00

total Cuentas por pagar $ 72.637.907,89
$ 1.130.268.277,39

CONCILIACIÓN DEL SALDO


