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● El 2020 un año de pandemia en el que las 
violencias contra mas mujeres y niñas se 
aumentó escandalosamente. 

● Un proceso de paz que se hace agua con un 
déficit en la implementación de la paz 
territorial con las mujeres y las víctimas 

● Unos procesos de reestructuración internos 
que reflejan más a lo que somos.



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 y mujeres en el ámbito local, 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.

M i s i ó n  



Visión:
Humanas es una ONG feminista especializada en derechos humanos, paz, seguridad y acceso a la justicia de las niñas y las     

mujeres, que contribuye a la transformación socioeconómica e institucional, para que su actoría social, cultural y política sea efectiva 
en toda su diversidad. 
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Líneas 
temáticas  Violencias contra las 

mujeres
 Mujeres y construcción de 

paz
 Autonomía económica de 

las mujeres
 Mujeres en cárceles y libres
 Mujeres y política de drogas



Proyectos 



1. La justicia transicional, 
una primera frontera de 

la justicia

2. Alianza JEP 
Casos 02, 04, 05 y 07

Proyectos desarrollados 
Informe JEP- casos vsx Norte 
Santander 
40 mujeres víctimas 

5 informes JEP
78 víctimas VBG acreditadas

3. Por el derecho a la 
justicia integral

Informe JEP- 30 casos vsx
Montes de María 
2 OSC fortalecidas 

4. Mentoring Juridico
Defensoría del Pueblo

156 funcionarios formados
46 inscritos módulos virtuales 
21 certificados  

5. Trenzar la memoria: 
mujeres, lucha y 

resistencia

Informe CEV-Mujeres del 
Resguardo Zenú
Estrategia de documentación 



Proyectos desarrollados 
6. Jurisprudencia de género de las 

Altas Cortes de Colombia
NACIONAL

Mentoring
Actualización herramienta  

7. Fortalecer la respuesta judicial 
en relación con la Vbg

CÓRDOBA/PUTUMAYO/URABÁ

12. Mujeres, Paz y Seguridad 
(NORAD)

11. Mujeres al teléfono 
TUMACO

32 víctimas VBG representadas 
6 OSC fortalecidas
17 comisarias 

8. Ágora de las Mujeres
MONTES DE MARÍA /NACIONAL

Apoyos a  4 OSC
164 mujeres directamente 
apoyadas 
20 años 1325- Informe 1325

9. Interpares / 10. Convenio Fokus

13. (Ford)

10 OSC 
30 defensoras 
Barómetro 

14. ELA (PNUD)



Proyectos desarrollados 
15. Mujeres construyendo

paz en Montes de Maria
MONTES DE MARÍA

16. Paz territorial
MONTES DE MARÍA

17. Salvaguardar la 
Resistencia

ANTIOQUIA y CHOCÓ 

19. Apoyo institucional 
OPEN Society

18. Entornos seguros
CHOCÓ

20. Proyectos productivos
OPEN Society

1 informe  JEP
51 victimas de vsx
Reparación administrativa

Apoyos COVID (cárceles)
Proyectos productivos 
Seguimiento sentencia T-388

1 informe VBG 
12 promotoras 
Comité Local de seguimiento a 
medidas género

Apoyos en Meta y Briceño

30 defensoras 
1 informe (barómetro)
Promoción de autocuidado y protección

10 OSC 
20 defensoras 



2020 en cifras 

Apoyos 
individuales 

Covid-19  
167 Montes de 

María 
37 Tumaco

7 informes al 
SIVJRNR: 4 
JEP y 3 CEV

Proyectos-
apoyos 

productivos
45 familias 

Briceño 
46 familias 
Mesetas 

164 mujeres  

Cárceles:
Denuncias 
recibidas y 

tramitadas: 47
Asesorías: 169 
508 ayudas en 
alimentos para 

343 familias 

209 
funcionarios 

formados

36 asesorías

65 Víctimas 
representadas 

Acompañamiento 
psicosocial a XX 

mujeres  

Apoyos 
individuales 

Covid-19  
167 Montes de 

María 
37 Tumaco



Eventos 



La paz avanza con las 
mujeres 

29 de abril de 2020

Noticia

1076 vistas por el canal de Youtube de la 
Red Nacional de Mujeres 



Entrega a la JEP del informe de 
violencia sexual contra mujeres de 
Montes de María

● 22 de mayo de 2020
● 323 vistas del video público del 

evento
● Comunicado de prensa 
● 17 notas en medios de 

comunicación sobre la entrega



Webinar: Justicia integral 
para víctimas de violencia 
sexual

● 25 de mayo de 2020
● 706 vistas de la transmisión en 

vivo y posteriores



Mujeres víctimas de violencia 
sexual de Norte de Santander 
entregan sus casos a la 
Jurisdicción Especial para la Paz

● 2 de julio de 2020
● 102 vistas del video Justicia para todas y 79 

del video sobre el proceso y 381 y 364 
reproducciones en facebook 
respectivamente 

● Comunicado de prensa
● 10 notas en medios de comunicación sobre 

la entrega



Estado de la sustitución desde la 
perspectiva de las mujeres y los 
retos en la pandemia

● 2 de julio de 2020
● 462 vistas del video 
● Nota de prensa 



Prisiones en Colombia: 
Emergencia permanente

8 de julio de 2013

139 interacciones 

5000 reproducciones en la Fanpage de Dejusticia

Evento de la Comisión de Seguimiento a la 
Sentencia T388



Evento con la Comisión de 
Esclarecimiento de la Verdad 
● 30 de julio de 2020
● 118 vistas del video que acompaña el evento
● Evento por el Canal de la Comisión de la Verdad

971 vistas de la transmisión  
● 566 reproducciones en 

facebook



Violencia reproductiva en el 
conflicto armado colombiano: 

una verdad pendiente
17 de septiembre de 2020

1533 vistas en el canal de Youtube de la Comisión de la
Verdad

Evento realizado con Women´s Link, El Centro de Derechos

Reproductivos y la Universidad Javeriana



Más que una condena, reflexiones sobre 
la violencia contra las mujeres cometida 
por parejas y exparejas

● 8 de octubre de 2020
● 358 vistas de la transmisión 

por el canal de YouTube de 
Humanas Colombia.



Evento nacional: La resolución 1325 en sus 20 años
Una mirada desde las organizaciones de mujeres

Publicaciones en Facebook previas al evento: 
1. Alcance 678 personas y 45 interacciones 
2. Alcance 7580 personas alcanzadas 165 interacciones
3. Video: alcance 851 personas y 76 interacciones 



Diálogo por la paz y los 
derechos de las mujeres en 
los Montes de María

24 de noviembre de 2020 

68 interacciones 

705 reproducciones transmisión por la fanpage de 
Humanas Colombia



Espacio regional por la paz en 
los Montes de María y los 
Derechos de las mujeres 

10 de diciembre, día de los Derechos Humanos, 

Cubrimiento en redes sociales con fotos y frases de 
las participantes siguiendo la línea gráfica de la 
campaña #TodasSomosDefensoras



Participación de 
Humanas en otros 
eventos

25 espacios  

31 de enero. Luz Piedad Caicedo. Feminismos en Colombia, paz y 
seguridad: ¿una agenda pendiente? Barcelona @ICIPeace
@PBI_EE @TaulaColombia @cooperaciocat

17 de abril. CIDH- Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e 
Integrada a la crisis en relación con la pandemia del 
COVID-19. Adriana Benjumea y Claudia Cardona. Mujeres 
en prisión y COVID-19 en Colombia. 

2 de junio. ¿Cómo se están garantizando los derechos de las 
mujeres en América Latina? Articulación Regional 
Feminista. Adriana Benjumea. 

19 de junio. Ministerio de Justicia. Protección a las mujeres 
durante la pandemia ¿un asunto de las Comisarías 
de Familia? Adriana Benjumea, María Fernanda 
Vargas, Carolina León. 

1 de agosto. Comisión de la Verdad. Concervezatorio. Adriana
Benjumea

30 de octubre. WFM/IGP, Musonet, Norad. Resolución 
1325, avances y desafíos para las mujeres de Malí y 
Colombia. Luz Piedad Caicedo. 



Campaña
#TodasSomosDefensoras
Campaña de comunicaciones con
el objetivo de resaltar la labor de
las defensoras de Derechos
Humanos y pedir al Estado su
protección.

Lanzamiento 24 de noviembre de
2020, cierre 10 de diciembre de
2020.



Cuidemos a quienes nos 
cuidan

2 de diciembre de 2020

17 reacciones

1600 reproducciones por la Fanpage 
de la Gobernación de Nariño  



Tráfico web



Humanas en los medios
En esta sección se incluyen los medios en los que Humanas y
sus voceras han sido entrevistadas o consultadas. En 2020 la
organización y los movimientos a los que pertenece fueron

nombradas 109 veces frente a las 38 veces el año anterior.

Los temas más destacados fueron las entregas
de informes de violencia sexual al Sistema
Integral, aborto, cárceles y violencias contra
las mujeres.



www.humanas.org.co
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 01/01/2020 al 31/12/2020. 

61,068 visitas (CPANEL)



Documentos más descargados*
● Guía para llevar casos de violencia sexual (2034)
● La Paz avanza con las mujeres (362 solicitudes)
● Reflexiones sobre los daños de la violencia sexual 

en las mujeres del Valle del Guamuéz (459)
● Derechos Humanos de las mujeres chocoanas, una 

cuestión de Estado (325)
● Conexidad entre la violencia sexual y el conflicto 

armado (330)
● Violencia sexual contra mujeres de Tumaco (238)

* Desde la fecha en la que subió a la pagina



Usuarias y usuarios
Países: Colombia, Estados Unidos, España, Brasil, México y 

Argentina

50% de los usuarios tienen entre 18 y 34 años 

68% son mujeres y 31,4% son hombres 



Redes 
sociales 



Fanpage Facebook
Humanas 
Colombia

12.934 me 
gusta, 604 
más que el año 
anterior  

13.357 
seguidores, 
658  más que el 
año anterior 



Publicaciones destacadas 
Diciembre1789 personas alcanzadas 

102 reacciones
17oo personas alcanzadas 

65 interacciones 



Noviembre

754 reproducciones, 2.700 
personas alcanzadas, 94 

interacciones 

704 reproducciones, 2.1 mil  
personas alcanzadas y 126 

interacciones

2447 alcanzadas y 104 
interacciones 



Octubre

Ilustración propia para Instagram y 
Facebook,  2900 personas alcanzadas, 80 
interacciones

7598 personas alcanzadas, 24 interacciones

Mes más fuerte de la campaña para la Conmemoración del 
Aniversario de la Resolución 1325 #20AñosConectadasConLaPaz 
#ConéctateConLaPaz



Septiembre

Evento de la Corporación Humanas 
9.584 personas alcanzadas y 326 
interacciones

3.216 personas alcanzadas y 87 
interacciones



Agosto

4.505 personas 
alcanzadas y 180 

interacciones

Julio

2.587 personas 
alcanzadas y 140 
interacciones

5.204 personas alcanzadas y 165 
interacciones 



Junio 

976 reproducciones, 80 
interacciones, 3.2 mil 
personas alcanzadas

Mayo 

252 interacciones, 8.779 
personas alcanzadas



Abril 

2.4 mil reproducciones, 256 
reacciones y 7.6mil personas 

alcanzadas 

Marzo 

107 reacciones y 3.067 personas 
alcanzadas 



Twitter 
Humanas
Colombia

10.200 
seguidores
2.484 más 
que el año 
anterior  



Tuits destacados enero y febrero

Alcance e interacción 



Marzo

Alcance e interacción 



Abril Mayo 

Alcance e interacción 



Junio Julio
Alcance e interacción 



Agosto

Septiembre
Octubre

Alcance e interacción 



Noviembre 
Diciembre

Alcance e interacción 



Los contenidos con mayor interacción y alcance están relacionados con 
la Corte Penal Internacional, el incremento de los feminicidios, las 

entregas de informes de violencia sexual a la JEP, la crisis en las 
prisiones, la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente en el 

punto 4, la Resolución 1325, el aborto y en general los eventos 
organizados por Humamas. 

El Hashtag con mayor 
alcance fue 
#ViolenciaSexualALaJEP



Instagram 
Humanas
Colombia

383 seguidores 
36 publicaciones

Lanzamiento 23 
de oct de 2020 



Propuestas 
presentadas 



Proyectos presentados en 2020

No aprobados 

1 Fortalecimiento de la resiliencia y el liderazgo de las mujeres en Nariño para el 
ejercicio de sus derechos

AECID MZC

2 Observatorio feminicidios Agencia Catalana OFP, 
Red Feminista 
Antim.

3. Promoviendo y defendiendo el espacio cívico favorable para la labor de las 
defensoras de derechos humanos en Colombia, Perú, Bolivia y Brasil 

UE Demus

4. Elaboración de 2 informes a la CEV PNUD

5 En Planadas la Paz se siembra y se cata: el encuentro de las
generaciones que construyen la paz

Fondo Gender
NNUU

ASOPEP

6 Salud mental Newton –Caldas Javeriana
Univ Bristol

7 Transparencia y rendición de cuentas: herramientas para el desarrollo sostenible y 
la exigibilidad de derechos desde las organizaciones de la sociedad civil

UE

8 Mujeres que producen en la primera línea de atención de la pandemia Womens Peace and 
Humanitarian Fund



Proyectos presentados en 2020

Fortalecimiento de la resiliencia y el 
liderazgo de las mujeres en Nariño 
para el ejercicio de sus derechos –
MZC a aecid- NO

Aprobados 

1 Hacia una agenda feminista interseccional para la prevención de 
la violencia de género en la región

Ford ARF

2 Construyendo espacios seguros para mujeres defensoras en 
Chocó, Colombia 

ACCD Cooperació

3 Salvaguardar la resistencia ONU Mujeres Region

4. Mentoring juridico USAID Defensoria

5. La investigación y sanción de los femicidios en América Latina: 
análisis exploratorio de la aplicación de las normas  penales en 6 
países de la región

PNUD ARF

6 Somos Comunidad USAID FUPAD y otros

7. Desafíos de los 20 años de implementación de la Resolución 
1325

INTERPARES 

8 Proyectos productivos (cocaleras) Open Society



Proyectos presentados en 2020

Sin decisión 

1 FEMPOW USAID DAI

2 RESILIENCIA USAID FUPAD



Informe financiero y 
ejecución presupuestal















1.PROYECTOS EJECUTADOS

Personal Actividades Funcionamiento

FOKUS

Ágora de las mujeres para una Colombia en Paz $ 9.512.555,49  $             222.325.005,00  $       193.103.484,00  $       193.103.484,00 $ 212.812.450,00

Rendimientos financieros $ 0,00  $                               -    $                         -    $                         -   $ 141.303,00

Apoyo de activ idades de celebración de los 20 años de 

la resolución 1325 y apoyo para GPAZ $ 0,00

6 de agosto a 6 de 

nov iembre 2020  $                               -    $                         -    $                         -   
$ 32.000.000,00 $ 32.000.000,00 $ 7.489.200,00 $ 24.510.800,00 $ 0,00 $ 32.000.000,00 $ 0,00

GIZ AMBERO

La justicia transicional una primera frontera de justicia

4 de junio de 2019 a 31 

de jujio de 2020  $                         -    $                         -   

OPEN SOCIETY

Gran number OR2017-38607: Drogas, mujeres y  

cárceles $ 84.851.497,85

1° nov iembre 2017 a 30 

de junio de 2020
 $                               -    $                         -    $                         -   

Grant number OR2018-42805: Encuentro de mujeres 

campesinas en México $ 5.304.418,67

1° de septiembre 2018 a 

28 febrero 2020  $                               -    $                         -    $                         -    $                            -   $ 5.304.418,67 $ 0,00 $ 5.304.418,67 $ 5.304.418,67 $ 0,00

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

$ 168.873.870,00
1 de nov iembre 2019-31 

de octubre de 2021
 $             196.313.625,00  $       161.500.000,00  $                         -    $          159.410.000,00 $ 328.283.870,00 $ 66.615.500,00 $ 81.570.417,16 $ 0,00 $ 148.185.917,16 $ 180.097.952,84

Grant number OR2020-7281 Justicia económica en 

Colombia
$ 0,00

1° de julio 2020 a 30 de 

junio 2021
 $             150.000.000,00  $                         -    $                         -    $          178.485.000,00 $ 178.485.000,00 $ 18.800.000,00 $ 99.460.051,00 $ 20.000,00 $ 118.280.051,00 $ 60.204.949,00

CHEMONICS SUBK

Actualizar, ajustar y  difundir la herramienta de la 

jusrisprudencia de género de las Altas Cortes de 

Colombia

CHEMONICS GRANT

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

CHEMONICS CONVENIO ESTANDAR

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

GIZ

II encuentro de mujeres campesinas cultivadoras

$ 0,00 $ 15.744.009,75 $ 595.787,70

($ 40.476.568,00)

$ 27.982.804,86
1° de septiembre de 

2019 a febrero 2020
($ 11.643.007,41) $ 16.339.797,45 $ 8.700.000,00 $ 7.044.009,75

 $          637.293.049,00 $ 637.051.550,00 $ 529.969.184,00 $ 140.008.221,00 $ 7.550.713,00 $ 677.528.118,00

$ 131.400,00 $ 131.400,00 $ 64.504.961,00

($ 241.499,00)
27 de octubre 2019 a 24 

de diciembre de 2020
 $             690.741.157,00  $                         -    $                         -   

$ 3.675.518,00 $ 264.714.639,00 $ 5.398.733,11

$ 64.636.361,00
30 de agosto de 2018 a 

30 de octubre de 2019
 $                               -    $                            -   $ 64.636.361,00

$ 1.808,85

$ 90.687.704,11
26 de junio 2018 a 8 de 

junio de 2020
 $                               -    $                         -    $                         -    $          179.425.668,00 $ 270.113.372,11 $ 160.810.538,00 $ 100.228.583,00

-$                            $ 84.851.497,85 $ 31.400.930,00 $ 53.448.759,00 $ 0,00 $ 84.849.689,00

$ 7.798.203,68

$ 12.827.011,00  $              53.843.000,00 $ 53.843.000,00 $ 66.670.011,00 $ 61.023.077,00 $ 5.646.934,00 $ 66.670.011,00 $ 0,00

TOTAL RECURSOS  

DISPONIBLES AÑO 2020

EGRESOS

TOTAL EGRESOS SALDO 

1° de julio 2019 a 30 de 

diciembre 2022
$ 222.466.308,49 $ 114.758.500,00 $ 85.726.006,00 $ 14.183.598,81 $ 214.668.104,81

CORPORACIÓN HUMANAS CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA DE GÉNERO
INFORME FINANCIERO INSTITUCIONAL 

ENERO 1° A DICIEMBRE 31 2020

DONANTE / PROYECTO Saldo Inicial vigencia del proyecto
Presupuesto disponible 

2020

Presupuesto 

disponible 2021

Presupuesto 

aprobado 2022
Ingresos del Perìodo



Personal Actividades Funcionamiento

 INTERPARES

Desafíos de los 20 años de implementación de la 

Resolución 1325

ASFC 

Las luchas por la tierra de las mujeres zenues

UNION EUROPEA MPDL
Mujeres al Teléfono

AGENCIA CATALANA
Observatorio de Feminicidio, para la protección, 

ex igibilidad, apoderamiento y garantía del derecho a la 

v ida de las mujeres en Colombia

NORAD CPI
Promoción de derechos de las mujeres v íctimas de 

violencia sexual por el conflicto armado en Colombia 

como requisito para la paz en el país

FONDO MULTIDONANTE
Por el derecho a la justicia integral: participación de las 

mujeres vícgimas en la JEP

PNUD

Representación casos ante la JEP

Cooperaccio-ACCD
Paz territorial, promesa por cumplir: Las mujeres de 

Colombia construimos paz en Montes de María

Generalitat Valencia /MPDL
Mujeres construyendo Paz: Una alianza para la 

protección,  participacion política, verdad y acceso a la 

ONU Mujeres

Salv aguardar la resistencia: cuidando a quienes cuidan

Humanas Chile

Fundación FORD $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.110.400,00 $ 45.110.400,00 $ 73.729,00 $ 0,00 $ 73.729,00 $ 45.036.671,00
ELA $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.036.800,00 $ 15.036.800,00 $ 24.576,00 $ 0,00 $ 24.576,00 $ 15.012.224,00

Ingresos del Perìodo
TOTAL RECURSOS  

DISPONIBLES AÑO 2020

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

Presupuesto disponible 

2020

Presupuesto 

disponible 2021

Presupuesto 

aprobado 2022

$ 33.752.193,37 $ 136.017.443,00 $ 11.391.491,00 $ 181.161.127,37 $ 32.246.704,63

$ 733.233,00 $ 51.794.839,00 $ 22.385.117,00

$ 0,00
1° de juliio de 2020 a 30 

de junio de 2022
$ 213.407.832,00 $ 534.976.668,00 $ 130.700.050,00 $ 213.407.832,00 $ 213.407.832,00

$ 241.848.120,12

$ 0,00
1° de marzo 2020 a 28 

de febrero 2022
$ 74.179.956,00 $ 232.193.640,00 $ 166.506.400,00 $ 74.179.956,00 $ 74.179.956,00 $ 49.371.967,00 $ 1.689.639,00

$ 472.647.264,12 $ 472.647.264,12 $ 188.024.650,00 $ 35.103.904,00 $ 7.670.590,00 $ 230.799.144,00

$ 103.735.917,77 $ 521.442.657,23 $ 6.442.395,00 $ 631.620.970,00 $ 69.537.700,70

$ 0,00
15 de diciembre de 2019 

a 14 de diciembre 2021
$ 472.531.652,52 $ 820.204.866,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 88.145.071,00 $ 0,09

($ 18.841.329,30)
4 de julio de 2019 a 30 

de junio de 2021
$ 452.000.000,00 $ 187.500.000,00 $ 0,00 $ 720.000.000,00 $ 701.158.670,70

($ 3.937.736,04)

$ 24.271.165,09
7 de enero de 2019 a 30 

de marzo de 2020
$ 63.301.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.873.906,00 $ 88.145.071,09 $ 35.665.934,00 $ 52.479.137,00

$ 0,00 $ 64.877.434,96 $ 59.180.250,00 $ 5.684.921,00 $ 3.950.000,00 $ 68.815.171,00

$ 6.160.976,00 $ 8.441.450,00 $ 445.361,62 $ 15.047.787,62 $ 0,00

$ 64.877.434,96

1° de noviembre de 2018 

a 31 de diciembre de 

2020

$ 96.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 290.172.595,86 $ 19.347.392,14

$ 15.047.787,62
8 de enero de 2019 a 7 

de enero de 2020

 $                               -   $ 15.047.787,62

$ 4.732.796,00

$ 40.674.755,00
1° de febrero de 2018  a 

31 de diciembre de 2020
 $             268.845.233,00 

 $                         -    $                         -   
 $          268.845.233,00 $ 309.519.988,00 $ 179.647.971,86 $ 110.524.624,00

$ 12.500.000,00 $ 12.500.000,00 $ 2.490.000,00 $ 5.052.204,00 $ 225.000,00 $ 7.767.204,00

$ 6.772.800,00 $ 5.458.975,00 $ 7.025.850,17 $ 19.257.625,17 $ 7.044.332,14

20 de enero 2020 a 20 de 

marzo 2021
$ 25.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00
1° de junio a 31 de 

diciembre de 2020
$ 26.301.957,31 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.301.957,31 $ 26.301.957,31





Cuentas Banco BBVA - saldo tomado del extracto 

bancario Numero de cuenta Saldo en extracto Total

Cuenta Corriente 8248 $ 0,00

Cuenta Corriente 8172 $ 70.384.596,70

Cuenta Corriente 8180 $ 22.711.651,00

Cuenta Corriente 8206 $ 273.945.398,37

Cuenta Corriente 8800 $ 130.823,68

Cuenta Corriente 8818 $ 0,00

Cuenta Corriente 8859 $ 5.593.691,11

Cuenta Corriente 8982 $ 33.810.416,00

Cuenta Corriente 9048 $ 14.008.643,77

Cuenta Corriente 9345 $ 64.504.182,91

Cuenta corriente 2302 $ 5.619.053,00

Cuenta corriente 2294 $ 549.215,70

Cuenta corriente 9352 $ 0,00

Cuenta corriente 2385 $ 252.614.200,12

cuenta de ahorros 1624 $ 677.340.248,05

cuenta de ahorros 4948 $ 0,00

cuenta de ahorros 1129 $ 11.779.716,00

Total Bancos $ 1.432.991.836,41

Caja -efectivo $ 720.120,00

Total caja menor $ 720.120,00

Activos-equipos y muebles $ 134.707,12

Total activos $ 134.707,12

Cuentas por cobrar Valor

Lida Yolima Sánchez $ 3.547.500,00

Banco BBVA $ 54.264,00

Zoraida Martinez $ 900,00

Global Podcaste Group $ 1.033.152,08

Corporación Region $ 50.700.910,00

Claudia Cardona $ 472.500,00

Luz Piedad Caicedo $ 1.304.355,00

María Claudia Caicedo $ 106.000,00

Defensoria del Pueblo $ 250.000.000,00

Total Cuenta por cobrar $ 307.219.581,08

Cheques pendientes de cobro Valor

Carla Alexandra Pedrosa Cheque No. 4666594 $ 267.750,00

Luz Piedad Caicedo Cheque No. 4666595 $ 267.750,00

Adriana María Benjumea Rúa Cheque No. 4666599 $ 153.750,00

Mónica Lozano Cheque No. 0000039 $ 4.957.309,00

Viv iana Rodriguez Cheque No. 4127413 $ 194.958,00

Cuentas por pagar

Corporación Colectiva Justicia Mujer $ 95.300,00

María Claudia Caicedo $ 13.500,00

Zoraida Martínez Avellaneda $ 1.411.578,00

Cesantias María Claudia Caicedo, Carla Pedrosa, 

Zoraida Martínez $ 6.450.655,00

Aporte seguridad social (Pensión. Salud) $ 216.893,00

DIAN Retención en la fuente $ 10.683.000,00

total Cuentas por pagar $ 24.712.443,00

$ 1.716.353.801,61

CONCILIACIÓN DEL SALDO



Presupuesto año 2021



Tasa de cambio 3.200,00$                 

Objetivo estratégico

Recurso Humano Actividades

 Gastos de gestión 
y operación local 

COP$ USD

Defensoría del Pueblo

Proceso de cualificación dirigido a Defensores-as Públicos, 
Representantes Judiciales de Víctimas y profesionales de las Duplas de 
Género, a través de la herramienta virtual denominada Mentoring 
Jurídico, con el fin de cualificar la representación, asesoría y 
acompañamiento a víctimas de violencia basada en género – VBG. 
financiado por la Defensoría del Pueblo. 

Saldo año 2020/para 
ejecución en 2021 18/08/2020 31/12/2020 $ 114.800.000 $ 0 $ 49.200.000 $ 164.000.000 USD 51.250

Abogados sin Fronteras Canadá Las luchas por la tierra de las mujeres zenues En ejecución 20/01/2020 20/03/2021 $ 2.000.000 $ 9.727.000 $ 200.000 $ 11.927.000 USD 3.727

Generalitat Valencia / MPDL Mujeres construyendo en Paz: Una alianza para la protección, participación política y acceso a la verdad y la justicia ColombiaEn ejecución 1/03/2020 31/08/2022 $ 208.997.100 $ 67.587.000 $ 10.487.100 $ 287.071.200 USD 89.710

Chemonics International Inc / USAID Estrategia de sostenibilidad de la representación judicial y acompañamiento psicosocial de casos de VBG y apoyo para la remoción de los obstáculos de acceso a la justicia que enfrentan las mujeres en espacios interinstitucionalesEn ejecución 5/02/2021 30/06/2021 $ 71.550.000 $ 1.650.000 $ 1.800.000 $ 75.000.000 USD 23.438

Fundación FORD Análisis de leyes de violencia con enfoque interseccional En ejecución 1/10/2020 30/06/2021 $ 45.110.400 $ 0 $ 0 $ 45.110.400 USD 14.097

ELA Análisis de casos de feminicidio En ejecución 1/10/2020 30/06/2021 $ 15.036.800 $ 0 $ 0 $ 15.036.800 USD 4.699

JEP

Promover el acceso a las víctimas a la Sala de Reconocimiento de 
Verdad, Responsabilidad, y Determinación de Hechos y Conductas 
–SRVR del JEP y a las demás instancias del SIVJRNR a través de la 
elaboración de insumos, informes, casos, patrones relacionados a 
conductas de competencia de la jurisdicción. 2) Ofrecer asesoría y 
asistencia legal a víctimas con interés directo y legítimo para intervenir en 
los procesos adelantados por la SRVR de la JEP teniendo en cuenta el 
enfoque de género, étnico, diferencial, psicosocial y sociocultural. En ejecución 1/09/2020 30/06/2021 $ 40.375.000 $ 31.250.000 $ 13.598.310 $ 85.223.310 USD 26.632

NORAD
Empowering Women Seeking Justice and Peace - Advancing UNSCR 
1325 in Colombia, Mali and at the Global Level En ejecución 1/01/2020 30/06/2021 $ 47.630.000 $ 53.080.000 $ 1.850.000 $ 102.560.000 USD 32.050

Defensoría del Pueblo Mentoring jurídico y psicosocial
Presentado y pendiente 
de respuesta $ 150.000.000 $ 75.000.000 $ 25.000.000 $ 250.000.000 USD 78.125

CORPORACIÓN HUMANAS CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA DE GÉNERO
PRESUPUESTO AÑO 2021

Ejes temáticos

Mujeres y niñas tienen capacidades para exigir a instituciones la garantía de su derecho a una vida libre de violencia.

Mujeres víctimas de violencias, dentro y fuera del conflicto armado, identifican las dinámicas de violencia, enfrentan los ciclos de violencia, exigen sus derechos y/o superan las 
barreras de acceso a la justicia.

Eliminación de los estereotipos de género en contextos familiares, comunitarios y sociales

Organizaciones fortalecidas y formadas con capacidades para acompañar, asesorar y/o representar a mujeres y niñas víctimas de violencia.

La institucionalidad reconoce las distintas violencias ejercidas contra las mujeres y las niñas y las responsabilidades individuales y colectivas de los agresores.

Instituciones conocen de manera oportuna el marco normativo vigente para prevenir y atender los casos de violencias contra las mujeres y las niñas incorporando el enfoque de 
género.

Total 

1. Violencia contra las mujeres

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL EN COP$

Donante Proyecto o actividades

Metas estratégicas

Estado del proyecto
Fecha de 

inicio
Fecha de 

finalización



Recurso Humano Actividades
 Gastos de gestión 
y operación local 

COP$ USD

FUPAD Salud mental
Presentado y pendiente 
de respuesta $ 275.200.000 $ 29.920.000 $ 23.804.800 $ 328.924.800 USD 102.789

USAID Fempow
Presentado y pendiente 
de respuesta $ 313.001.600 $ 143.420.800 $ 36.128.000 $ 492.550.400 USD 153.922

En procesos de busqueda de recursos Representación de casos ante la JEP Búsqueda de recursos $ 144.000.000 $ 60.000.000 $ 0 $ 204.000.000 USD 63.750

$ 1.427.700.900 $ 471.634.800 $ 162.068.210 $ 2.061.403.910 USD 644.189

Objetivo estratégico

Recurso Humano Actividades

 Gastos de gestión 
y operación local 

COP$ USD

FUPAD

Aunar esfuerzos para implementar las actividades acordadas en el plan 
de trabajo del programa Somos Comunidad de la USAID, el cual tiene el 
propósito de fortalecer la seguridad y la capacidad de resiliencia de las 
comunidades frente al crimen, la delincuencia y la violencia, bajo dos 
resultados: el mejoramiento de la cohesión social y el fortalecimiento de 
los sistemas de seguridad sensibles a los ciudadanos

En ejecución

1/01/2021 31/12/2021 $ 424.889.600 $ 94.748.800 $ 13.801.600 $ 533.440.000 USD 166.700

Agencia Catalana de Cooperació Internacional 
al Desenvolupament (ACCD)/ Cooperacció

Paz territorial, promesa por cumplir: las mujeres de Colombia construimos 
paz en Montes de María, Colombia

En ejecución
15/12/2019 14/12/2021 $ 498.216.033 $ 542.127.660 $ 9.712.761 $ 1.050.056.454 USD 328.143

Ayuntamiento de Barcelona / Cooperacció

Aportar a la construcción de entornos seguros para el desarrollo de la 
labor social y política de las defensoras de derechos humanos y sus 
organizaciones en el departamento de Chocó (Colombia) 

En ejecución
15/12/2020 14/12/2021 $ 63.832.129 $ 73.237.124 $ 7.009.934 $ 144.079.187 USD 45.025

ciudades Especiales / Cooperacció
 Promoción de derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual por 
el conflicto armado en Colombia como requisito para la Paz en el país.

Presentado y pendiente 
de respuesta

$ 108.774.042 $ 35.098.479 $ 6.505.200 $ 150.377.721 USD 46.993
Naciones Unidas para la Igualdad de Género 
y el Empoderamiento de las Mujeres, un
órgano subsidiario de las Naciones Unidas Salvaguardar la resistencia: cuidando a quienes cuidan

En ejecución
1/07/2020 30/06/2022 $ 124.937.803 $ 192.698.812 $ 15.434.176 $ 333.070.791 USD 104.085

Global Action Against Mass Atrocity Crimes -
GAAMAC

Lecciones aprendidas desde los conflictos armados en América Latina 
para la prevención de violencia sexual En ejecución

1/01/2021 30/04/2021 $ 25.500.000 $ 0 $ 0 $ 25.500.000 USD 7.969

FOKUS Ágora de las mujeres para una Colombia en Paz En ejecución 1/01/2021 31/12/2021 $ 102.060.000 $ 63.546.000 $ 15.611.880 $ 181.217.880 USD 56.631

En proceso de búsqueda de recursos Promoción de entornos seguros para defensoras de DD-HH Búsqueda de recursos $ 142.800.000 $ 71.400.000 $ 23.800.000 $ 238.000.000 USD 74.375

$ 1.491.009.607 $ 1.072.856.875 $ 91.875.551 $ 2.655.742.033 USD 829.919

La Corporación Humanas, en conjunto con otras organizaciones, mujeres o defensoras de derechos humanos, participa en la construcción de paz y en la inclusión de los 
derechos de las mujeres en estos procesos.

Mujeres y organizaciones inciden en espacios locales y nacionales para la construcción de paz, y en la implementación de las medidas de género del Acuerdo de Paz y los 
acuerdos que se pacten.

La Corporación Humanas aporta herramientas y reflexiones para que mujeres y organizaciones participen en la construcción de paz en lo local y lo nacional.

Total 

Total 
Fecha de 

finalización

Total eje temático  Mujeres y construccion de paz y violencias 

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL EN COP$

Donante Proyecto o actividades Estado del proyecto

Donante Proyecto o actividades Estado del proyecto
Fecha de 

inicio

Total eje temático violencia contra las mujeres

2. Mujeres y construccion de paz y 
violencias 

Metas estratégicas

Fecha de 
inicio

Fecha de 
finalización

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL EN COP$



Objetivo estratégico

Recurso Humano Actividades

 Gastos de gestión 
y operación local 

COP$ USD

Open Society Foundation Justicia económica en Colombia En ejecución 1/07/2020 30/06/2021 $ 26.000.000 $ 24.000.000 $ 0 $ 50.000.000 USD 15.625

En proceso de búsqueda de recursos Proyectos productivos enfocados en producción limpia
Búsqueda de recursos $ 49.000.000 $ 150.000.000 $ 12.000.000 $ 211.000.000 USD 65.938

$ 75.000.000 $ 174.000.000 $ 12.000.000 $ 261.000.000 USD 81.563

Objetivo estratégico

Recurso Humano Actividades

 Gastos de gestión 
y operación local COP$ USD

En proceso de búsqueda de recursos Procesos  formativos a través de plataforma virtual de Humanas Búsqueda de recursos $ 68.000.000 $ 4.000.000 $ 0 $ 72.000.000 USD 22.500

$ 68.000.000 $ 4.000.000 $ 0 $ 72.000.000 USD 22.500

Objetivo estratégico

Recurso Humano Actividades

 Gastos de gestión 
y operación local COP$ USD

Open Society Foundation
En ejecución

1/11/2019 30/10/2021 $ 114.000.000 $ 65.427.752 $ 1.500.000 $ 180.927.752 USD 56.540

$ 114.000.000 $ 65.427.752 $ 1.500.000 $ 180.927.752 USD 56.540

Mujeres con capacidad de generar ingresos y recursos propios a través de su trabajo, contribuyendo a su autonomía económica y a la economía familiar, local y regional. 

Mujeres con emprendimientos productivos y organizacionales, con procesos de planificación estructurados, dinámicos e innovadores. 

Mujeres con capacidad de gestión y decisión en procesos sociales, económicos, financieros y políticos, en condiciones más justas. 

Mujeres participan en procesos sociales económicos y financieros locales y regionales en articulación con organizaciones privadas y del estado.

Producción de conocimiento a partir de las experiencias desarrolladas desde una perspectiva económica feminista.

Total 

Total 

3. Autonomía económica de las mujeres 

Metas estratégicas

Total 

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL EN COP$

Total eje temático Autonomía económica de las mujeres 

Donante Proyecto o actividades Estado del proyecto
Fecha de 

inicio
Fecha de 

finalización

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL EN COP$

4. Mujeres en cárceles y libres 
Metas estratégicas

Donante Proyecto o actividades Estado del proyecto
Fecha de 

inicio
Fecha de 

finalización

Tomadores de decisiones e influenciadores se comprometen con salidas no punitivas sino restaurativas para algunos delitos cometidos por mujeres.

Mujeres privadas de la libertad contribuyen a la reflexión sobre las consecuencias de la privación de la libertad y la importancia de un sistema penal garantes de los derechos 
humanos.

Institucionalidad e influenciadores con información sobre las consecuencias sociales de la privación de la libertad de las mujeres.

Institucionalidad e influenciadores formados sobre los derechos de las mujeres privadas de la libertad y sobre buenas prácticas de sustitución del castigo por otras formas 
restaurativas.

Total eje temático Mujeres en Cárceles y libres

5. Mujeres y política de drogas 
Metas estratégicas

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL EN COP$

Total eje temático Mujeres y política de drogas

Proyecto o actividades Estado del proyecto
Fecha de 

inicio
Fecha de 

finalización

Tomadores de decisiones avanzan en la adopción de una política de drogas que no esté basada en el control y la interdicción.

Institucionalidad cuenta con propuestas para diseñar políticas públicas que respondan a problemáticas de barrios y territorios dinamizados por el narcotráfico.

Institucionalidad cuenta con información empírica sobre las consecuencias de la lucha contra las drogas



Recurso Humano Actividades

 Gastos de gestión 
y operación local 

COP$ USD

Acciones de incidencia a nivel nacional e internacional Búsqueda de recursos $ 25.000.000 $ 30.000.000 $ 0 $ 55.000.000 USD 17.188

Estrategia de comunicación Búsqueda de recursos $ 48.000.000 $ 15.000.000 $ 0 $ 63.000.000 USD 19.688

Planeación, seguimiento y monitoreo al plan estratégico institucional
Búsqueda de recursos

$ 60.000.000 $ 0 $ 0 $ 60.000.000 USD 18.750

Equipo directivo Búsqueda de recursos
$ 120.000.000 $ 0 $ 0 $ 120.000.000 USD 37.500

$ 253.000.000 $ 45.000.000 $ 0 $ 298.000.000 USD 93.125

$ 3.428.710.507 $ 1.832.919.427 $ 267.443.761 $ 5.529.073.695 USD 1.727.836

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Total DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

Accciones 

En búsqueda de recursos

Total Fortalecimiento organizativo

TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2021

Estado de la acción
Fecha de 

inicio
Fecha de 

finalización




