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El	 año	 2018	 termino	 por	 fortuna	 con	 tranquilidad	 financiera,	 con	 un	 equipo	 medianamente	
organizado,	 con	 una	 área	 administrativa	 mucho	 más	 estable	 pero	 con	 muchas	 preocupaciones	
frente	a	los	temas	de	los	casos,	las	víctimas	y	la	situación	de	seguridad.	
	
Un	elemento	importante	a	destacar,	el	número	de	proyectos	aprobados	y	desembolsados,	gracias	
a	las	gestiones	promovidas	por	Germán,	Jorge	en	su	momento,	Federico,	como	la	continuación	de	
algunos	proyecto	con	los	que	llevamos	unos	años.	
	
Una	 situación	 relevante	 que	 marca	 tensiones	 y	 exige	 de	 todos	 un	 compromiso,	 tolerancia	 y	
responsabilidad,	es	la	retirada	de	Jorge	del	litigio	en	el	equipo.		
	
Un	resumen	rápido	de	proyectos	y	saldos	a	31	de	diciembre,	vigentes	a	esa	fecha:	
	
	

Proyectos	 Saldo	 Observación	
OXFAM	 $24.786.716,12	 Va	en	gastos	hasta	el	último	de	febrero	2019,	sin	

embargo	 han	 pedido	 un	 prorroga	 para	
finalización	de	actividades	por	tres	meses	

FNDH	 0	 En	diciembre	llego	el	desembolso,	pero	el	cambio	
no	era	favorable,	por	lo	que	se	solicitó	se	hiciera	
en	 la	 primera	 semana	 de	 enero.	 En	 principio	 se	
nos	 ha	 desembolsado	 la	 totalidad	 del	 proyecto,	
34950	 Euros.	 Este	 proyecto	 va	 desde	 el	 1	 de	
diciembre	al	30	de	noviembre	de	2019	

FNDH	 $	3.000.000	 Del	 proyecto	 cerrado	este	 año	de	 FNDH,	 hay	un	
saldo,	 que	 esta	 destinado	 a	 la	 última	 sesión	 del	
taller	de	seguridad	acordado	con	Swefor.	

Amnistía	
Internacional	

$	35.292.689,17	 Este	 fondo	 ha	 sido	 de	 gran	 ayuda,	 vamos	 hasta	
mayo.		

PNUD	 $6.687.435,22	 Este	 proyecto	 esta	 en	 mora	 de	 ejecución,	 en	
realidad	 en	 la	 práctica	 del	 convenio	 ya	
deberíamos	 tener	 ejecutado	 todo	 y	 entregado	
informe,	sin	embargo,	esto	esta	pendiente	de	una	
actividad	en	Norte	de	Santander,	y	preocupa,	en	
tanto	 es	 un	 tema	 sin	 cerrar	 con	 un	 recurso	 que	
nos	 puede	 generar	 dolores	 de	 cabeza	 más	
adelante.	

Open	Society	 $61.844.064,12	 Esta	 cuenta	 es	 institucional,	 en	 ella	 están	 los	
aportes	 a	 los	 abogados	 por	 Open	 Society,	 las	
donaciones,	 y	 el	 recurso	 que	 dono	 OXFAM	 a	 la	
Comunidad	 que	 asciende	 los	 $6.000.000ºº	 Esta	
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cuenta	 es	 colchón	 que	 soporta	 momentos	
difíciles	 del	 equipo,	 gastos	 que	 no	 están	 en	
ningún	proyecto…	

CIJ	EMBAJADA	 $20.952.309,83	 Este	 proyecto	 hace	 parte	 del	 convenio	 con	 CIJ,	
que	 esta	 compuesto	 por	 dos	 proyectos	 y	 una	
apéndice,	que	es	la	misión	Internacional.	
Así	 las	 cosas,	 de	 los	 dos	 proyectos	 centrales,	 se	
subió	costos	para	financiar	apoyos	en	esta	Misión	
y	 sacar	 adelante	 en	 tiempo	 record	 el	 proyecto	
Alemania	en	una	primera	parte.	
Este	 proyecto	 inicia	 en	 noviembre	 primero	 y	
termina	en	julio.	OJO	

CIJ	 Promoción	 de	
Justicia	DF	y	EE	

0	 Este	 inicia	en	enero	de	2019	y	va	por	dos	años	y	
medio.	 No	 han	 desembolsado	 y	 todavía	 no	 hay	
claridades	 en	 el	 presupuesto.	 El	 costo	 es	 de	
63000	Euros	
TIBIO	

Proyectos	equitas	 0	 Estos	 son	muy	puntuales,	 en	 los	 que	 la	 plata	no	
ingresa	directamente	a	dhColombia,	sino	a	partir	
de	pagos	de	honorarios	a	los	abogados,	EQUIPOS	
y	con	unos	tiempos	limitados.	

	
Con	 cada	 una	 de	 estos	 cooperantes,	 se	 ha	 realizado	 convenio	 que	 ya	 esta	 firmado	 y	 en	 su	
respectivo	archivo.		
	
Los	saldos	están	pendientes	de	ejecutar	en	el	año	gravable	2019.	
	
En	 el	 año	 finalizado	 se	 realizaron	 dos	 auditorias,	 de	OXFAM	y	 FNDH,	 que	 son	 importantes	 para	
mejorar	 en	 la	 Administración	 de	 la	 Organización	 y	mejorar	 los	 procesos	 contables.	 En	 estas	 los	
hallazgos	 fueron	puntuales	 de	 forma	 y	 no	de	 fondo,	 es	 decir,	 que	no	 afectan	 gastos,	 ni	 revelan	
perdidas	o	situaciones	preocupantes.	Todos	fueron	subsanados	a	tiempo.	

	
Frente	al	equipo	de	trabajo	

	

Área	administrativa	

El	trabajo	que	tiene	el	área	administrativa	y	financiera	es	fuerte,	contamos	con	Jhon	Cutiva,	que	ha	
sido	una	persona	muy	proactiva	en	el	mejoramiento	del	área	administrativa	y	muy	organizada,	ha	
logrado	generar	una	lógica	de	archivo,	asume	diferentes	responsabilidades	con	mucha	rigurosidad.	
Hemos	tenido	algunas	diferencias	y	situaciones	que	se	han	venido	superando.	

La	contadora	Betzabe	Higuera,	esta	una	semana	 larga	con	nosotros	cada	mes,	viene	apoyando	e	
implementando	procesos	y	procedimientos	que	han	fortalecido	la	organización,	además	de	hacer	
un	 trabajo	 contable	 muy	 juicioso.	 Ella	 cada	 vez	 asume	 más	 tareas	 en	 el	 equipo,	 en	 el	 área	
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administrativa,	de	hecho,	ha	venido	apoyando	y	asesorando	una	de	las	Comunidades	con	las	que	
trabajamos.	

Y	 estoy	 yo,	Martha	 Castillo,	 cumpliendo	 labores	 administrativas,	 de	 representación	 legal,	 entre	
otras,	complementarias	en	el	área.	Es	de	aclarar	que	desde	el	2017	soy	sumplente,	pero	que	en	la	
práctica	en	aras	de	no	atiborrar	de	más	cosas	asumí	buena	parte	de	las	funciones	de	RL.	

	

Área	jurídica	

El	 equipo	 jurídico	 compuesto	por	Alejandra	Garzón,	Germán	Romero,	 Jorge	Molano	 y	Alejandra	
Gallo.	

Ha	sido	muy	fuerte	el	trabajo	realizado	en	esta	área,	creo	que	hay	que	hacer	un	reconocimiento	a	
todos	en	la	medida	en	que	el	nivel	de	audiencias	y	diligencias	este	2018	fue	muy	fuerte	y	que	eso	
genero	 un	 desgaste	 muy	 duro	 para	 todos/as.	 Con	 la	 distancia	 de	 Jorge,	 se	 hizo	 mucho	 más	
evidente,	sin	embargo,	creo	que	Alejandra	Garzón	se	ha	dado	la	pela	y	su	nivel	de	exigencia	a	sí	
misma	merece	un	reconocimiento.	

Se	realizó	convenio	con	la	universidad	nacional,	para	los	temas	de	pasantes.	La	convocatoria	para	
el	 pasante	 en	 el	 área	 jurídica,	 tengo	 que	 confesar	 que	 fue	 frustrante,	 se	 hicieron	 tres,	 se	
seleccionó	personas	que	no	logramos	que	se	engancharan	con	el	equipo.	Por	diferentes	razones,	
una	emocional,	económica	y	la	otra	persona	compromiso.	Debe	impulsarse	nuevamente,	a	ver	si	
logramos	que	esto	oxigene	y	fortalezca	el	equipo.	

En	 varias	 reuniones	 hemos	 reflexionado	 sobre	 la	 necesidad	 de	 proyectar	 los	 casos,	 Jorge	 ha	
ofrecido	acompañar	algunos,	entre	tanto	eso	se	concreta,	seguimos	reaccionando.	

Con	 la	 dimensión	 de	 los	 casos,	 la	 situación	 actual	 del	 nuevo	 Sistema,	 los	 compromisos	 en	
proyectos	 que	 son	 varios,	 considero	 que	 es	 importante	 replantear	 la	 contratación	 de	 otras	
personas.		

	

Generalidades	

Una	 reflexión	 en	 está	 área,	 es	 que	 el	 esfuerzo	 de	 todos	 es	 muy	 importante,	 sin	 embargo,	 no	
llegamos	a	todo,	esto	se	plantea	en	términos	de	todas	las	responsabilidades	y	compromisos,	desde	
los	 proyectos,	 la	 administración	 y	 ejecución	 de	 los	 mismos,	 	 atender	 los	 requerimientos	 de	 la	
oficina	 en	 lo	 operativo,	 logístico	 y	 de	 recursos	 humanos	 además	 de	 hacer	 informes,	 revisar	 y	
atender	auditorias,	Víctimas,	situaciones	en	general.	No	logramos	atinar	a	todo.	

Oficina	dhColombia.		

Hemos	garantizado	la	sostenibilidad	durante	todo	el	año,	desarrollando	del	trabajo	en	condiciones	
dignas.	 Sin	 embargo,	 en	 términos	 del	 espacio	 físico,	 por	 factores	 climáticos	 y	 hacinamiento,	
debemos	 buscar	 otro	 lugar	 nuevamente,	 ya	 se	 presento	 la	 carta	 a	 la	 inmobiliaria	 ADAR	
inmobiliaria	notificando	que	vamos	a	entregar	 la	oficina,	en	1	de	agosto	de	2019,	de	acuerdo	al	
contrato	firmado	entre	las	partes.	
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Representación	Legal	

Se	hicieron	los	tramites	ante	Cámara	y	Comercio,	reconozco	que	fue	un	dolor	de	cabeza,	uno	tras	
otro	tramite,	siempre	con	devolución	por	pendejadas,	que	en	otro	momento	no	eran	lío.	Por	fin	se	
logro	el	cambio	de	Representación	en	noviembre	para	liberar	a	Jorge	Molano.		Actualmente	soy	la	
represéntate	legal	principal	y	Germán	Romero	el	suplente.	

Se	 cumplió	 con	 la	 entrega	 de	 toda	 la	 información	 que	 es	 solicitada	 por	 la	 Alcaldía,	 Mayor	 de	
Bogotá,	no	conocimos	objeciones.	Por	lo	que	creemos	que	estamos	al	día.	

Quedando	 pendiente	 los	 cambios	 ante	 la	 DIAN	 que	 se	 realizan	 ante	 la	 DIAN	 este	 años,	 la	
Actualización	del	Registro	Web	en	el	Régimen	Tributario	Especial,	 la	 cual	 salió	 favorable,	 fuimos	
ratificamos	 como	ESAL,	 aprovechando	 los	beneficios	 tributarios	por	pertenecer	 a	dicho	 régimen	
especial.	

Convenios	

Tenemos	 convenio	 de	 solidaridad	 y	 proyectos,	 con	 Equitas,	 con	 CAPS,	 con	 Nomadesc,	 con	
Progresar,	Banco	de	Datos,	San	José,	CIJ…algunos	por	escrito	otros	verbales.	

Con	Nomadesc	a	partir	de	algunas	diferencias,	para	mejorar	el	relacionamiento,	estuvimos	en	Cali	
para	buscar	alternativas	de	trabajo	y	comunicación.	Vamos	en	proceso,	ha	sido	dispendioso,	pues	
también	hay	 relaciones	de	amistad	 y	 tratamos	de	hacer	 las	 cosas	 lo	mejor	posible,	 pero	eso	no	
basta.		

Comunicaciones.		

El	 trabajo	 en	 redes	 se	 mantiene,	 por	 momentos	 más	 movido	 que	 en	 otros	 pero	 se	 mueve,	
seguimos	 con	 el	 sitio	 web,	 que	 creo	 se	 ha	 estabilizado	 su	 funcionamiento.	 Hay	 que	 actualizar	
datos,	 pero	 bueno,	 lo	 vamos	 logrando.	 No	 hay	 mucha	 producción	 propia,	 los	 contenidos	 son	
redifusión	de	noticias	 sobre	 temas	y	casos	de	nuestro	 interés,	pero	 los	miembros	del	equipo	no	
proponen	textos	propios	de	análisis	para	el	sitio.	Eso	es	un	proceso	que	demanda	tiempo.		

Se	 logró	 sacar	 varias	 piezas	 comunicativas	 de	 multimedia,	 tanto	 en	 videos	 de	 casos,	 como	 en	
presentaciones	de	casos.		

Acompañamiento	a	víctimas.		

Mantenemos	 nuestro	 acompañamiento	 en	 casos	 a	 las	 víctimas,	 continuamos	 con	 el	 CAPS,	
seguimos	 siendo	 remisores,	 ellos	 nos	 apoyan	 casos	 puntuales	 de	 atención	 psicosocial.	 Hemos	
viajado	y	apoyado	acciones	de	exigibilidad	y	asesoramiento	en	casos.	

En	este	punto	no	me	voy	a	extender,	pero	hago	claridad	que	hacemos	lo	mejor	que	podemos	en	el	
equipo	para	acompañar	a	las	víctimas	de	buena	parte	de	los	casos,	es	así	las	familias	de	palacio,	de	
la	CDPSanjose,	de	caso	Java,	de	caso	Sumapaz,	caso	de	las	hermanas	Espitia,	caso	Rosa	Elvira,	en	
fin	son	muchos	casos	

Emocionalmente,	es	desgastante.	

	
Datos	básicos	financieros	generales	aportados	por	el	área	contable	
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ESTADO	DE	PROYECTOS	
	
El	 Estado	 de	 Proyecto	 a	 31	 de	 Diciembre	 de	 2018,	 se	 obtuvieron	 los	 siguientes	 desembolsos	 y	
ejecuciones	dentro	del	año	gravable	2018.	

	

PROYECTOS	 SALDO	AÑO	2017	 INGRESOS	
2018	

EJECUCION	
2018	

SALDO	
PENDIENTE	

EJECUTAR	2019	

OXFAM	 $28.577.386	 $98.420.896	 $103.985.599	 $25.072.311	

AMNISTIA	 $47.109.456	 $71.756.920	 $77.702.658,57	 $41.163.717,43	

PNUD	 $19.431.250	 $17.658.000	 $30.493.652,35	 $6.595.597,65	

FONDO	NORUEGO	I	 $36.904.057	 $6.952.279	 41.846.172,01	 $2.010.163,99	

FONDO	 	 NORUEGO	
II	 		 		 5.000.000,00	 -$5.000.000,00	

CIJ	EMBAJADA	 		 $52.818.366	 $52.815.797,36	 $2.568,64	

OPEN	SOCIETY	 		 $64.822.912	 																					
50.403.785		 $14.419.126,94	

	
	

Se	observa	una	sobre	ejecución	en	FONDO	NORUEGO	II	de	$5.000.000	que	son	gastos	causados	en	
el	año	2018	y	pagados		en	el	año	2019,	en	razón	a	que	ingresaron	a	la	cuenta	de	Fondo	Noruego	
$107.624.321	en	el	enero	de	2019.	

	
El	Saldo	pendiente	de	PNUD	es	para	la	realización	de	talleres	dentro	del	marco	del	proyecto.	

	
El	Saldo	pendiente	de	Fondo	Noruego	I,	es	para	realizar	talleres	de	seguridad.	

	
En	la	contabilidad	se	llevan	discriminados	los	ingresos	y	gasto	de	Open	Society,	en	este	proyecto	se	
contabilizan	 los	 ingresos	por	 acciones	 jurídicas	 frente	 a	unos	 temas	que	 se	 valoran	de	 los	 casos	
como	un	aporte	al	trabajo	realizado,	y	las	donaciones	que	realizan	los	miembros	del	equipo	para	el	
fortalecimiento	institucional,	se	realizaron	así:	

	
GERMAN	IVAN	ROMERO	SANCHEZ	 												22.648.200		
MARTHA	PATRICIA	CASTILLO	DURAN	 												16.281.000		
BETSABE	HIGUERA	ROMERO	 														6.158.712		
JORGE	MOLANO	 												14.735.000		
EQUITAS	CORPORACION	 														5.000.000		
		 		

TOTAL	DONACION	 								64.822.912		
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Quedando	un	Excedente	en	este	proyecto	de	$14.419.126,	fondos	de	dhColombia.	
	
Recordamos	 que	 el	 pago	 de	 seguridad	 social	 se	 debe	 realizar	 por	 el	 40%	 del	 ingreso	 base	 de	
cotización	de	los	honorarios	facturados.	

Al	momento	de	legalizar	indicar	en	cada	factura	rubro	y	proyecto,	para	ser	diligenciada	en	la	parte	
contable	y	así	imputar	en	el	proyecto	y	rubro	respectivo.	
	
Les	 solicitamos	 de	 la	 manera	más	 atenta,	 requerir	 a	 la	 Administración	 con	 tiempo	 solicitud	 de	
tiquetes,	 hospedajes,	 alquiler	 de	 salones,	 compra	 de	 suministros	 para	 poder	 realizar	 el	
procedimiento	 de	 compras,	 que	 es	 cotizar	 como	 mínimos	 tres	 (3)	 proveedores	 y	 evaluar	 las	
cotizaciones	 recibidas,	 con	 esta	 información	 se	 toma	 la	 cotización	de	mejor	 precio,	 calidad	 y	 se	
indica	en	el	cuadro	respectivo.	

	
	
	
	
	
	

	

Estado	de	tiquetes	pendientes	de	utilizar	

A	la	fecha	según	relación	adjunta	recordamos	los	tiquetes	que	están	pendientes	para	ser	
utilizados.	

Fecha	 #	TKT		 Aerolínea		 Trayecto		 Responsable		
23/01/2018	 101481253,00	 ADA	 Apartado	-	Medellín		 German	Graciano		
25/10/2018	 019-2432067563	 SATENA		 Apartado	-	Bogotá		 German	Romero		
4/12/2018	 1343126487681	 AVIANCA		 Bogotá	-	Manizales		 Alejandra	Garzón		
4/12/2018	 1343126488108	 AVIANCA		 Pereira	-	Bogotá		 Alejandra	Garzón		

	

	

Propuesta	de	presupuesto	2019	dhColombia	

La	 contadora	 ha	 propuesto	 un	 Presupuesto	 que	 presento	 a	 continuación,	 para	 revisión	 de	
todos/as,	con	la	idea	de	garantizar	condiciones	de	trabajo	y	sostenibilidad	del	equipo	de	trabajo.	
Adjuntamos	archivo.	

 

 

Elaborado y presentado por: Martha Patricia Castillo Durán 

 

 


