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Balance por líneas y áreas de trabajo en 2017 
 
Los logros, objetivos y metas planteados en la organización se han conseguido de manera 
general, y hemos cumplido con el segundo año de nuestro plan estratégico 2016-2018, 
además de que en algunos asuntos hemos obtenido resultados adicionales. Muchos de los 
retos propuestos se han alcanzado completamente, y otros están en proceso de 
ejecución, pues las propuestas de protección de la democracia, el Estado de derecho, la 
equidad social y los derechos humanos en Colombia y otros países que impulsa Dejusticia 
son ambiciosas y se enfrentan a un país y aun contexto internacional que imponen nuevos 
desafíos constantemente. En los niveles local y nacional, la implementación del acuerdo 
de paz y el ciclo electoral han significado mayor polarización política y nuevos desafíos 
para la institucionalidad colombiana. En el contexto internacional, el ascenso de 
movimientos y gobiernos populistas-autoritarios presenta desafíos importantes para la 
protección de los derechos humanos.  
 
En medio de este clima polarizado, Dejusticia propone una voz balanceada, tratando de 
tender puentes con sectores muy diversos, haciendo una defensa de las instituciones que 
permita rescatar el trabajo de los miembros de las mismas y analizando las implicaciones 
de las actuaciones de los actores corruptos. Hemos intentado y seguiremos intentando 
acercamientos académicos con distintos sectores e instituciones, incluso algunos con 
serias diferencias frente a nuestra visión del espectro de derechos humanos.  
 
Los indicadores para medir los efectos y consecuencias de transformación que ofrece 
Dejusticia y que destacamos a continuación hacen relación a la incidencia en (i) instancias 
estatales y hacedores de política pública que hayan tomado en consideración nuestras 
propuestas o que hayan incidido en la agenda pública;  (ii) el impacto en la justiciabilidad 
de derechos para fortalecer la protección judicial e impactar en la producción de 
jurisprudencia para la promoción y protección de los derechos de poblaciones 
vulnerables) y (iii) ONG, academia, opinión pública, redes y alianzas (propuestas 
discutidas, difundidas y tenidas en cuenta).  
 
Es importante mencionar que en octubre de 2017 recibimos el premio al Liderazgo 
Colectivo entregado por la Revista Semana, la Fundación Liderazgo y Democracia y 
Telefónica. Este premio reconoce la importancia del trabajo colectivo que hacemos, tanto 
hacia adentro de la organización, como hacia afuera, en los esfuerzos colaborativos con 
organizaciones aliadas, trabajo colectivo que este año se financió con un aumento 
moderado del 8% del valor total de los ingresos anuales de Dejusticia. 
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A continuación, se ofrece una explicación más detallada del desarrollo de este año que 
acaba de terminar. En el cuerpo de este informe haremos un análisis de los aspectos 
internos tales como recursos económicos y financieros, equipo de trabajo y 
fortalecimiento institucional. 

ANTIDISCRIMINACIÓN ÉTNICA Y RACIAL 

En cuanto al trabajo de la sub-línea de Anti-discriminación por razonas raciales y étnicas, 
Dejusticia sigue orientada a proteger derechos de los grupos y pueblos marginalizados por 
estas causas, especialmente en: (i) el fortalecimiento de las relaciones internacionales sur-
sur y (ii) el derecho a la consulta previa. Además, en el último año y medio, el proceso de 
paz, el Acuerdo de Paz y su implementación han atravesado el trabajo en esta área, como 
se verá en los casos mencionados más adelante: 
 
COLABORACIÓN SUR-SUR 
Buena parte del esfuerzo de esta sublínea de trabajo estuvo dedicado a la co-organización 
de un evento que se realizó en diciembre de 2017. Se trata del Primer taller global sobre 
estrategias de derechos humanos para líderes indígenas que se realizó en territorios de los 
pueblos kankuamo y arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, en conjunto con el 
Observatorio de Discriminación Racial. Recibimos más de 150 postulaciones y 
seleccionamos 18 líderes de 17 países para que participaran en el taller, tratando de 
mantener paridad y representación geográfica de las personas (6 de Asia, 5 de África y 7 
de las Américas).  
 
En febrero se presentó la  Intervención ante la Corte Interamericana en el caso del pueblo 
Sarayaku del Amazonas ecuatoriano, como continuación del trabajo anterior y que en el 
2016 nos llevó a publicar  el libro que narra la historia del Caso Sarayaku.   
 
VÍCTIMAS 
Ha habido un trabajo multidisciplinario con la población de Bojayá (Chocó) reconocida 
como una de las víctimas emblemáticas del conflicto. Un aspecto del trabajo fue la 
demanda instaurada a nombre de poblaciones indígenas de la zona, que no tuvieron 
acceso al voto para participar en el plebiscito.  
 
CONSULTA PREVIA 
Contribuimos a la promoción del derecho a la consulta previa a través de una campaña de 
videos cortos, de fácil circulación, dirigida a pueblos indígenas y afrodescendientes, 
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además de mantener el esfuerzo por mantener el sitio www.consultaprevia.org sobre 
consulta previa en tres idiomas: español, portugués e inglés. Como parte del sustento 
legal de la lucha de los pueblos indígenas, hemos participado en espacios de discusión 
relativos al Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT (1989) que se han 
realizado en países como México y Chile, para analizar las normas y dar comentarios que 
van, desde la falta de coherencia normativa con el derecho internacional, hasta la 
propuesta misma de promulgar legislación sobre estos temas.   

ANTIDISCRIMINACIÓN POR GÉNERO 

La sublínea de antidiscriminación por razones de género se enfocó en este periodo en los 
siguientes ejes:  
 
MATERIALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO 
Los esfuerzos de materialización del enfoque de género en la reforma rural incluyen 
trabajo con organizaciones de mujeres, de víctimas y defensoras de las comunidades 
LGBTI aliadas, especialmente a través del grupo de trabajo género en la paz (GPAZ) y la 
coalición por la Resolución 1325. En este sentido hemos construido propuestas para la 
inclusión del enfoque de género en las metodologías de trabajo para la construcción de 
los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDETS) y en los planes de ordenamiento 
social de la propiedad rural. De igual manera hemos intervenido ante la Corte 
Constitucional para que se incluya el análisis del enfoque de género en el estudio de 
constitucionalidad de las principales normas que se han expedido en la materia. 
 
En estrecho trabajo colaborativo con la línea de política de drogas, los principales 
resultados que podemos destacar en relación con la materialización del enfoque de 
género en la solución al problema de las drogas ilícitas son los siguientes: (i) En el 
Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), hemos trabajado en la 
construcción de una ruta metodológica para la inclusión del enfoque de género en la 
formulación y ejecución de los planes colectivos de sustitución en las regiones priorizadas; 
(ii) Hemos avanzado en el conocimiento sobre las mujeres cocaleras, a través de una 
investigación-diagnóstico sobre la situación de las mujeres cocaleras andino-amazónicas, y 
se han generado recomendaciones de política pública en la materia; (iii) Se han generado 
propuestas técnicas para el desarrollo del tratamiento penal diferenciado que debe darse 
en virtud del Acuerdo a cultivadoras y cultivadores, y para mujeres en situación de 
vulnerabilidad que participan en la cadena de tráfico.  
 
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
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En cuanto a derechos sexuales y reproductivos, contribuimos a su avance así: (i) La Corte 
Constitucional acogió nuestro concepto sobre la improcedencia de una demanda contra la 
norma penal que pretendía poner un límite en el desarrollo gestacional para la 
interrupción voluntaria del embarazo y (ii) El Consejo de Estado acogió parcialmente el 
concepto dado por Dejusticia y otras organizaciones de mujeres en la demanda sobre las 
facultades de la Superintendencia Nacional de Salud en casos de interrupción voluntaria 
del embarazo. 
 
Durante el 2017 llevamos a cabo una profundización del acceso a la interrupción 
voluntaria del embarazo legal en los casos aceptados por la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional. Concluimos tres investigaciones que incluyen (i) la reflexión frente al 
posconflicto y el acceso a IVE en zonas rurales, reflejada en el libro digital Posconflicto y 
violencia sexual: La garantía de la interrupción voluntaria del embarazo en los municipios 
priorizados para la paz y (ii) las tensiones existentes entre el derecho de las mujeres a 
acceder al aborto, la protección del derecho al secreto profesional y la obligación de 
denuncia cuando hay conocimiento de delitos. Estos hallazgos se recogieron en dos 
publicaciones digitales: Cárcel o muerte: El secreto profesional como garantía fundamental 
en casos de aborto y Lo que no debe ser contado: Tensiones entre el derecho a la intimidad 
y el acceso a la información en casos de interrupción voluntaria del embarazo 

ESTADO DE DERECHO / TRANSPARENCIA E INTIMIDAD 

 
El trabajo de esta sublínea ha tenido los siguientes temas centrales en su agenda: 
protección a la intimidad, corrupción, acceso a la información pública y transparencia. El 
avance ha estado enmarcado dentro de la colaboración en redes como Privacy 
International, Transparencia por Colombia, FLIP, OCASA, PAN y organizaciones aliadas 
como Fedesarrollo y la FIIAPP. 
 
CORRUPCIÓN 
Publicamos el libro Sobre la corrupción en Colombia: marco conceptual, diagnóstico y 
propuestas de política, en el que se ofrece un marco conceptual general sobre la 
corrupción, se identifica las principales formas de corrupción en Colombia, así como las 
condiciones que favorecen y facilitan su reproducción. Además, hemos realizado trabajo 
de campo con entrevistas semi estructuradas para adentrarnos en la investigación sobre 
la corrupción en la rama judicial y en las facultades de investigación y sanción de la 
Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría.  
 



 

7 
 

TRANSPARENCIA 
Además de solicitar en diferentes momentos mayor transparencia a la rama judicial, y 
obtener algunos avances, nos encontramos muy cerca de terminar una investigación de 
transparencia activa (divulgación mínima obligatoria de entidades públicas) y pasiva (en 
respuesta a derechos de petición) de Altas Cortes y algunos sujetos obligados por la Ley 
1712 de 2014, en materia de salud, industrias extractivas, víctimas y tierras. 
 
ACCESO A LOS ARCHIVOS DE INTELIGENCIA 
El aporte de esta línea a las discusiones sobre los retos de la implementación del Acuerdo 
de paz quedaron reflejados en la publicación Acceso a los archivos de inteligencia y 
contrainteligencia en el marco del posacuerdo, en el que identificamos posibles tensiones 
entre el derecho a la intimidad, el derecho a la información pública y el derecho a la 
verdad.  
 
INTIMIDAD 
Como aporte a la protección de las víctimas del conflicto, y a raíz del interés periodístico 
en el proceso de la exhumación relacionado con la masacre de Bojayá, con investigación 
jurídica y trabajo de campo se analizó si existía una injerencia legítima en el derecho a la 
intimidad de las víctimas. El resultado quedó registrado en la publicación Víctimas y 
prensa después de la guerra: tensiones entre intimidad, verdad histórica y libertad de 
expresión. que además se publicó en inglés para difusión internacional con nuestra red 
Privacy International. 

ESTADO DE DERECHO / LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

 
El trabajo de sistematización de jurisprudencia sobre libertad de expresión, que fue parte 
de un proyecto financiado por OSF, concluyó este año con la publicación digital de la Guía 
Curricular El derecho a la libertad de expresión: curso avanzado para jueces y operadores 
jurídicos en las Américas. Este texto se encuentra enmarcado dentro de un proyecto 
ambicioso liderado por Columbia University en colaboración con UNESCO, la Fundación 
para la libertad de prensa (FLIP) y Dejusticia, y se acompaña de un banco de jurisprudencia 
sobre libertad de expresión. 
 

ESTADO DE DERECHO / CULTURA JURÍDICA 

 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
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- Se hizo la publicación de Los territorios de la paz: la construcción del Estado local en 
Colombia, un libro que continúa y profundiza el trabajo que esta sublínea ha adelantado 
desde hace varios años en materia de fortalecimiento del Estado en la periferia 
colombiana, como contribución a las propuestas acerca del posconflicto y que pertenece a 
la Colección ideas para Construir la paz. 

- Mauricio García Villegas publicó el libro El orden de la libertad, que, si bien no es una 
publicación de la colección de Dejusticia, dio lugar a un notorio fortalecimiento de 
nuestras redes de trabajo con entidades (estatales y académicas) que están también 
interesadas en estudiar la cultura de la legalidad, el orden y la libertad, partiendo de la 
accidentalidad vial. 
 
CULTURA JURÍDICA 
Continúa el desarrollo de una investigación de largo aliento sobre educación jurídica con 
la que esperamos contribuir a las labores de incidencia que hace Dejusticia en temas de 
corrupción y crisis de la justicia, cuya publicación está planeada para 2018. 

JUSTICIA AMBIENTAL 

 
DEMOCRACIA AMBIENTAL 
Dejusticia logró impulsar un debate nacional sobre el uso de mecanismos de participación 
ciudadana en materia ambiental, insistiendo en la importancia de que en las decisiones 
que afectan el medio ambiente se cuente con la participación de quienes se ven 
impactados por las mismas. Como resultado de un litigio liderado desde Dejusticia, a 
finales de 2016 la Corte Constitucional emitió el primer fallo sobre consultas populares en 
temas mineros, en el que reconoció la validez de utilizar dicho mecanismo de 
participación ciudadana y la facultad que tienen las entidades territoriales para prohibir la 
minería en sus territorios con miras a proteger el medio ambiente y regular los usos del 
suelo. Con esa sentencia como respaldo, y con otros fallos de litigios en los que Dejusticia 
presentó amicus, en 2017 varios municipios han realizado consultas sobre proyectos 
extractivos. Dejusticia hizo un acompañamiento jurídico y académico a dos de ellas 
(Cajamarca, Tolima y Pijao, Quindío) en las que la ciudadanía votó mayoritariamente en 
contra del desarrollo de actividades mineras. El papel que ha jugado Dejusticia en el 
debate ha sido reconocido por diferentes movimientos, medios (nacionales e 
internacionales), actores privados y gobierno. Tras reflexionar sobre el proceso, en estos 
escenarios hemos insistido en los nuevos retos que enfrentamos tanto Dejusticia como los 
otros actores y es la importancia de ir más allá del debate sobre la legalidad y legitimidad 
de las consultas y analizar los vacíos y falencias que hicieron que las mismas fuesen vistas 
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como necesarias;  analizar posibles diseños regulatorios y mecanismos de concertación 
entre la nación y los territorios que garanticen  la participación ambiental y ofrezcan 
seguridad jurídica para todos los actores; y pensar en las alternativas de desarrollo 
sostenible que se proponen desde los territorios. Para finalizar, debemos mencionar el 
logro de que la Corte Constitucional acogiera íntegramente nuestra intervención (con 
argumentos diferentes a los del demandante) en el caso de la delimitación del páramo de 
Santurbán, ordenando garantizar la participación ciudadana y subsanar los errores de 
participación que se hicieron en la delimitación existente, pero sin desconocer la 
resolución existente para no poner más en riesgo al páramo. 
 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Avanzamos en un litigio sobre la crisis socioambiental que se vive en una de los 
ecosistemas más importantes y estratégicos del país: la Ciénaga Grande de Santa Marta 
(CGSM). A pesar de tener múltiples figuras de protección ambiental, la eco-región se 
encuentra en grave deterioro, afectando directamente la supervivencia de las familias de 
pescadores que la habitan y que dependen de sus recursos. Una tutela interpuesta con y 
en nombre de pescadores de la zona, con el apoyo de Dejusticia, fue seleccionada por la 
Corte Constitucional para su revisión y se encuentra pendiente de fallo. Para comprender 
y elaborar el caso, Dejusticia trabajó con el acompañamiento de un pánel de científicos 
conformado al interior de Dejusticia (compuesto, entre otros, por biólogos, geólogos, 
hidrólogos y economistas). La tutela también fue redactada con el acompañamiento de los 
pescadores, quienes aportaron su conocimiento y experiencia de la situación.  Con la 
selección del caso por la Corte Constitucional, Dejusticia contribuyó a elevar el carácter 
del debate sobre este ecosistema de importancia internacional y a transformar el debate 
puramente ambiental en un debate de derechos humanos.  
Dentro de este eje, Dejusticia también ha contribuido en la implementación de los 
compromisos ambientales del Acuerdo de Paz. Por un lado, publicó el libro La paz 
ambiental: retos y propuestas para el posconflicto, Por otro lado, Dejusticia realizó varios 
análisis de los proyectos de ley en materia ambiental que tenían como objetivo 
implementar algunos puntos de los Acuerdos de Paz.  
 
CAMBIO CLIMÁTICO 
En este eje, desplegamos un esfuerzo de litigio, comunicaciones y cubrimiento de medios 
en relación con una tutela que presentamos a nombre de 25 niños y jóvenes contra la 
deforestación en la Amazonía y su impacto en el cambio climático. La tutela fue 
presentada a finales de 2017 y fallada en segunda instancia por la Corte Suprema de 
Justicia a comienzos de 2018, en un fallo histórico que concedió las pretensiones de los 
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jóvenes, declaró la Amazonía sujeto de derechos y ordenó al gobierno colombiano dictar u 
plan de acción contra la deforestación amazónica. 
 
Igualmente, lanzamos  InfoAmazonia Colombia, una plataforma para hacerle seguimiento 
a la deforestación en la amazonia colombiana a través de un trabajo interdisciplinario con 
medios de comunicación colombianos (El Espectador) y brasileros (InfoAmazonia) y 
Amazon Conservation Team. Esta plataforma, que recopila los datos oficiales y las noticias 
más recientes sobre el tema, le ha dado visibilidad a la problemática y busca ser una 
herramienta para las comunidades y activistas en busca de estrategias para ponerle fin a 
la deforestación.  

JUSTICIA ECONÓMICA  

 
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN  

- Con base en trabajo de campo, Dejusticia presentó una intervención ante la Corte 
Constitucional solicitando, entre otras, declarar un estado de cosas inconstitucional en 
relación a la crisis de agua y alimentos del pueblo Wayuu.  

- Dejusticia realizó una intervención ciudadana, en la Corte Constitucional, frente a la acción 
de tutela interpuesta por el Defensor del Pueblo del Vaupés en nombre de los pueblos 
indígenas del departamento que están en grave riesgo por la falta de garantía a su 
derecho a la salud. En la intervención hicimos énfasis entre el Derecho a la salud y el 
derecho a la alimentación. La Corte falló a favor del Defensor del Pueblo y otros tutelantes 
por medio de una sentencia de tipo estructural que ordena medidas comprensivas para 
solucionar el problema. 

- Hemos trabajado en el campo de la lucha contra la obesidad, el avance del derecho a una 
alimentación saludable, participado en el debate sobre el impuesto a las bebidas 
azucaradas y a la regulación de la publicidad de comida no saludable a los niños y niñas. 

- Sobre la autorregulación de la industria, publicamos el documento Sin reglas ni controles: 
regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a menores de edad en el que se 
aborda la pregunta sobre el papel que juega el consumo de alimentos y bebidas no 
saludables, especialmente en los niños y qué hace el Estado al respecto, a partir de un 
análisis de la normatividad existente en Colombia en la materia. 

- Dejusticia participó en debates académicos y públicos, defendiendo la idea propuesta por 
el Proyecto de Ley de impuesto a las bebidas azucaradas. Publicamos una cartilla de 
amplia distribución sobre el proyecto de lay: Marco legal del impuesto a las bebidas 
azucaradas en Colombia. 
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- En medio de las discusiones, Dejusticia interpuso una tutela en defensa del derecho de los 
consumidores a recibir información sobre la cantidad de azúcar en las bebidas que 
ingerimos. La Corte aceptó el argumento de Dejusticia y manifestó que los ciudadanos “no 
son usuarios pasivos sino ciudadanos deliberantes, quienes, en la satisfacción de sus 
necesidades vitales, sociales y comerciales, ancladas necesariamente en el marco de la 
relación obligatoria como compradores, tienen derecho a exigir, recibir y difundir 
información e ideas, acerca de los riesgos a los que se halla expuesta su salud, en caso de 
así serlo, frente a los fabricantes, productores o distribuidores”. Aquí el resumen de la 
Sentencia T-543. 

- En 2017, nuestro trabajo también se enfocó en la regulación de la publicidad de comida 
no saludable a los menores. Realizamos trabajo de campo en colegios de Bogotá y 
elaboramos un análisis sobre los vacíos normativos que existen en este aspecto. Este 
trabajo quedó registrado en el libro: Sobrepeso y contrapesos: La autorregulación de la 
industria no es suficiente para proteger a los menores de edad. 

- Actualmente se debate en el Congreso una Ley para reglamentar la publicidad y otra que 
busca implementar un etiquetado frontal de alimentos no saludables. Dejusticia ha 
participado en debates académicos y públicos defendiendo la idea de que se regule tanto 
la publicidad como el etiquetado de productos no saludables, y respondiendo a los 
argumentos de la industria. También hemos elaborado varias piezas de comunicación en 
donde exponemos las razones que justifican una regulación y publicado varias columnas 
de opinión.  
 
JUSTICIA FISCAL 

- Hemos avanzado en el trabajo en redes con proyectos colaborativos sobre gastos fiscales 
y desigualdad en América. En diciembre de 2017 comenzó un proyecto con International 
Budget Partnership (IBP) sobre Latin American Tax-Expenditures Initiative.  

- Además, hemos participado en debates sobre el presupuesto Nacional, los beneficios 
fiscales como una forma de desequilibrio en la carga impositiva a ciertas empresas y 
actividades. En octubre de 2017 publicamos un Fact sheet en conjunto con el Center for 
Economic and Social Rights y FESCOL sobre Política Fiscal, Paz y Derechos Humanos, con el 
fin de ser presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en la revisión a Colombia. 
EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS 

- Nuestros aportes el área de implementación de los Principios Rectores de Empresas y 
Derechos Humanos se ha dado a través de nuestro monitoreo del Plan Nacional de Acción 
de Colombia  y el desarrollo de herramientas de participación democrática en la toma de 
decisiones sobre megaproyectos que tienen un impacto negativo en el medio ambiente y 
los derechos humanos de las comunidades afectadas. Nuestro trabajo en el área de 
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Consulta Previa ha resultado en una plataforma en línea colaborativa que ofrece estudios 
de casos, guías sobre el derecho a la consulta previa, y otras herramientas.   

- En términos de nuestra incidencia en debates académicos, hemos publicado un 
libro,  Business and Human Rights: Beyond the End of the Beginning (Cesar Rodríguez 
Garavito, editor, Cambridge University Press, 2017; versión en español: Empresas y 
Derechos Humanos, Siglo XXI y Dejusticia, 2017), en el que abordamos el debate de 
implementación desde una perspectiva doble: académica y práctica. Además de nuestro 
director, una de nuestras investigadoras también contribuyó al debate con un capítulo 
sobre el proceso del tratado: “A Treaty on Business and Human Rights? A Recurring 
Debate in a New Governance Landscape”.  

- Finalmente, hemos aportado a la agenda de empresas y los derechos humanos en 
varios foros de discusión sobre las obligaciones de los estados y la necesidad de que los 
instrumentos internacionales tomen en cuenta los contextos específicos de estados que 
están en situaciones de conflicto armado o en procesos de transición hacia la paz.  En 
particular, buscamos que se considere cómo pueden estos procesos crear las condiciones 
para la rendición de cuenta empresarial por violaciones cometidas en contextos de 
conflicto armado o de dictaduras.  

- En el campo de la justiciabilidad de los derechos sociales, durante el 2017 salieron 
publicados los libros editados por César Rodríguez Garavito: en inglés, editado por 
Cambridge University Press,  Social Rights Judgments and the Politics of Compliance: 
Making it Stick y en español, editado por Editorial Dejusticia,  La lucha por los derechos 
sociales: Los fallos judiciales y la disputa política por su cumplimiento.   

JUSTICIA TRANSICIONAL 

 
Los investigadores e investigadoras de la línea de justicia transicional han estado al frente 
del tema de coyuntura más importante en Colombia por el último año. Resaltamos aquí el 
esfuerzo muy valioso de trabajo entre líneas, pues, como lo dijimos desde el comienzo, 
todo el trabajo de Dejusticia estuvo atravesado por el tema de la paz, en sus varios 
estados. 
 
En 2017, publicamos de una serie de libros llamada IDEAS PARA CONSTRUIR LA PAZ, que 
consta de ocho títulos sobre algunos de los aspectos clave del Acuerdo de Paz, en los que 
Dejusticia escogió trabajar a profundidad para proponer ideas y estrategias de 
implementación: (i) Construcción del Estado local; (ii) Participación de las mujeres en las 
negociaciones de paz; (ii) Paz ambiental; (iv) Acceso a los archivos; (v) Reforma rural; (vi) 
sistemas de justicia territorial; (vii) Cultivos ilícitos y (viii) Restitución de tierras.  
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En términos de intervenciones en debates jurídicos y públicos, los principales temas en los 
que Dejusticia ha hecho aportes son: 
 
EN LA CORTE CONSTITUCIONAL  

- Dos audiencias encaminadas a defender la constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 
2017 que crea el Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, que 
incluye la Justicia Especial para la Paz, la Unidad de búsqueda de personas desaparecidas y 
la Comisión de la verdad.  

- Dentro del proceso que analiza la demanda que el Centro Democrático y otros ciudadanos 
presentaron contra el Acto Legislativo 01 de 2016, el cual crea el procedimiento legislativo 
especial para la paz o Fast Track;  

- Audiencia para recabar elementos de juicio necesarios para resolver sobre la 
constitucionalidad de la Ley 1820/2016 sobre amnistía e indulto. 
 
EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

- Intervención en el debate acerca de la posible refrendación congresional del acuerdo de 
paz suscrito entre el Gobierno nacional y las FARC-EP. En su rol de constitucionalista se 
concentró en la discusión sobre la competencia del Congreso de la República para realizar 
esa refrendación; 

- Intervención sobre el proyecto de ley estatutaria que regula la administración de la 
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que Dejusticia destaca algunos puntos de 
interés público como la importancia política y jurídica del proyecto; 

- Intervención para apoyar la constitucionalidad del Acto Legislativo 02 de 2017, que 
confirió estabilidad y seguridad jurídica a algunos apartes del Acuerdo Final de Paz; 
 
INTERVENCIONES ESCRITAS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

- para apoyar la constitucionalidad del Acto Legislativo 1 de 2017 que crea el Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición; 

- para apoyar la constitucionalidad del Decreto 902 de 2017 que crea unas medidas para 
desarrollar el punto 1 del Acuerdo Final de Paz sobre Reforma Rural Integral; 

- para apoyar la constitucionalidad del Acto Legislativo 02 de 2017, que confirió estabilidad 
y seguridad jurídica a algunos apartes del Acuerdo Final de Paz; 

- estudio de constitucionalidad del decreto que crea la Unidad de Búsqueda de Persona 
Desaparecidas;  

- estudio de constitucionalidad de la Ley 1820 de 2016 o Ley de Amnistía dictada en el 
marco de los acuerdos de paz; 
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- sobre el decreto Ley 889/2017 (Suspensión de términos) apoyando la exequibilidad del 
decreto 889/2017 que habilita a la corte a suspender los términos de los procesos 
ordinarios para que centre su actividad en las normas de implementación del acuerdo 
final; 

- para declarar la constitucionalidad (parcial) del Decreto que creó el Programa Integral de 
Sustitución de Cultivos y  

- para pedir que se declare inexequible el Decreto-Ley 249 de 2017, que regula un trámite 
de contratación específico para erradicación manual de cultivos ilícitos para la 
implementación del proceso de paz. 
 
Para ver una información más detallada sobre nuestras actuaciones con respecto al 
Proceso de Paz, visitar: https://www.eltransitoalapaz.com/ 
 
RESPONSABILIDAD DE ACTORES ECONÓMICOS EN EL CONFLICTO 
Culminamos un informe que fue publicado en 2018, Cuentas Claras: el papel de la 
Comisión de la verdad en la develación de la responsabilidad de empresas en el conflicto 
armado colombiano, que tiene como objetivo contribuir a la definición de lineamientos 
que permitirán a la Comisión para el Esclarecimiento de la verdad (CEV) con una 
aproximación estratégica, planeada y sensible frente a esta problemática. El trabajo fue 
desarrollado por un grupo de investigación conjunto, integrado por académicos del Centro 
de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford en el Reino Unido y Dejusticia. 
 

POLÍTICA DE DROGAS  

La Línea de Política de drogas continúa haciendo su trabajo de promoción del enfoque de 
derechos humanos en las políticas aplicadas para controlar las sustancias ilícitas.  
 
ACUERDO DE PAZ (Solución al Problema de las Drogas Ilícitas) 

- Este ha sido uno de los ejes fundamentales del trabajo de esta línea, con intervenciones 
nuestras en temas como la sustitución manual de cultivos ilícitos, los impactos 
diferenciados de género en las mujeres cultivadoras de coca y las alternativas a la 
penalización de los eslabones más débiles de la cadena, la reducción del daño frente a los 
efectos desproporcionados de las políticas criminales con respecto a sustancias ilícitas. 

- Publicamos el documento Coca, instituciones y desarrollo: los retos de los municipios 
productores en el posacuerdo, dentro de la Serie Ideas para construir la paz,  que tiene 
como objetivo analizar los desafíos que enfrentan los municipios productores de coca en 
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dos aspectos cruciales para su futuro: la construcción de Estado local y la definición de 
una senda de desarrollo humano, integral y participativo; 

- Hemos trabajado estrechamente con comunidades y con el organismo estatal encargado 
de la sustitución de cultivos (PNIS) para proveer elementos de análisis que tengan en 
cuenta a las comunidades.  
 
UNGASS 
Realizamos trabajo internacional colaborativo con la Embajada del Reino Unido y el 
Ministerio de Justicia y del Derecho en Colombia, sobre escenarios y recomendaciones 
para estrechar la colaboración ente los dos gobiernos respecto de la penalización de los 
delitos de drogas, especialmente en el escenario posterior a UNGASS 2016, que quedó 
recogido en la publicación de Un ejercicio de Equilibrio. Las políticas de drogas en 
Colombia después de Ungass 2016 en español, y su versión en inglés A Balancing Act: Drug 
Policy in Colombia after the UNGASS 2016. 
 
TRABAJO EN REDES 
Desde inicio de 2017 Dejusticia es el coordinador del trabajo de la red 
internacional Colectivo de Estudios de Drogas y Derecho (CEDD) que este año está 
realizando investigación sobre usos del Cannabis. Adicionalmente, Dejusticia lidera trabajo 
de incidencia para incluir preguntas sobre afectaciones a los DESC por la política de drogas 
en las sesiones del Comité en Ginebra. 
 
CUIDADO PALIATIVO 
Luego del lanzamiento de la plataforma y de las publicaciones realizadas en el 2016, la red 
internacional de cuidado paliativo ha seguido activa en la promoción de la disponibilidad y 
el acceso a medicamentos controlados para el alivio del dolor, usados en los cuidados 
paliativos. Relacionado con este trabajo, hicimos recomendaciones para la adopción de la 
Convención Interamericana sobre Personas Mayores, y participamos en los talleres de 
formación en cabildeo y derechos humanos dirigidos a médicos de tres subregiones de 
América Latina, desarrollado por la International Association for Hospice and Palliative 
Care. 
 
PENAS DESPROPORCIONADAS 
Dejusticia ha continuado con su trabajo acerca de los efectos desproporcionados de las 
duras políticas contra el tráfico de sustancias ilícitas en las mujeres, quienes, además, son 
vulnerables económicamente. Como resultado del trabajo en red con el CEDD, publicamos 
el documento Delitos de drogas y sobredosis carcelaria en Colombia, documento que 
expone el crecimiento del encarcelamiento de personas involucradas en delitos de drogas 
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y sus impactos en el sistema penitenciario y en los derechos humanos de las personas 
privadas de la libertad. 
 

SISTEMA JUDICIAL 

La línea de Sistema Judicial tuvo varios ejes temáticos en el último año, entre ellos, 
aquellos relacionados con el seguimiento al Código de Policía, a la situación de las 
personas privadas de la libertad, a asuntos relacionados con la protesta social, y a la 
transparencia y rendición de cuentas en materia de justicia, la corrupción judicial, y las 
propuestas de reforma a la justicia. Obviamente, en el contexto de la implementación del 
Acuerdo de paz hemos trabajado profundamente en el análisis de las características de la 
Jurisdicción Especial para la Paz, la situación jurídica de los adolescentes desvinculados de 
las FARC-EP, y las herramientas que permiten fortalecer el sistema de justicia en los 
municipios olvidados del país. 
 
CÓDIGO DE POLICÍA 
Fue promulgado mediante Ley en 2016 y ha suscitado varias discusiones que llevaron a 
que Dejusticia durante el 2017 realizara intervenciones en medios de comunicación y 
algunas estratégicas ante la Corte Constitucional. Los derechos fundamentales en los que 
concentró nuestro trabajo fueron la protesta social, el debido proceso, la intimidad y la 
protección a los menores y a personas en situación de vulnerabilidad, que fueron 
afectados por las nuevas normas de convivencia establecidas en el Código. 
 
SITUACIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
El tema es arduo y hemos trabajado en varios frentes. Primero, la participación en la 
Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-388 de 2013 en la que la Corte Constitucional 
declaró un Estado de Cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario, la 
elaboración con dicha comisión de un segundo informe presentado ante la Corte, y la 
culminación de un informe presentado en 2018. Segundo, el análisis de algunas 
propuestas que permitan el desarrollo de medidas alternativas a la cárcel. Tercero, el 
seguimiento a la implementación de las leyes que pretenden racionalizar la detención 
preventiva en el país.  
 
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA JUSTICIA 
En este tema que ha sido crucial para el país este año, por varios escándalos de 
corrupción, el esfuerzo de Dejusticia se ha orientado hacia  (i) rescatar la importancia de 
las instituciones judiciales a pesar de escándalos que la deslegitiman; (ii) proponer 
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mecanismos sencillos y eficaces para reformar el sistema de justicia sin que tal reforma 
deba pasar por reformas constitucionales que exigen un capital político enorme, 
especialmente en época pre-electoral, y, iii) pedir acciones inmediatas a la justicia para 
que enfrente la crisis de corrupción judicial que tiene actualmente.  
 
FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA EN LOS TERRITORIOS 
Nuestro trabajo ha estado encaminado a profundizar el conocimiento del sistema de 
justicia en el nivel municipal, y a sugerir propuestas para fortalecer la oferta de justicia en 
el territorio que tenga en cuenta la oferta estatal y la informal. Creemos que este es un 
paso fundamental para consolidar un país en paz. Publicamos el documento Sistema de 
justicia territorial para la paz, que contiene algunas de nuestras propuestas de política 
pública al respecto. PROTESTA SOCIAL 
En este tema, que consideramos de gran relevancia dadas las movilizaciones sociales que 
han ocurrido a propósito de la implementación del Acuerdo de paz, hemos profundizado 
nuestro conocimiento sobre la protesta social en Colombia y la criminalización de la 
protesta en una próxima publicación. Participamos en múltiples debates para alertar 
sobre los posibles excesos del Código de Policía e intervinimos para demandar algunos de 
sus artículos. 
 

LITIGIO  

El área de litigio, de naturaleza transversal, trabaja de la mano de los equipos de las 
diferentes líneas temáticas y sus resultados son una de las formas más visibles del impacto 
de nuestro trabajo. El área desarrolla ya sea litigios y procesos propios de Dejusticia o para 
intervenir en procesos ya abiertos, con frecuencia por invitación de la Corte 
Constitucional. A continuación rescataremos algunos de los casos propios:  
 
JUSTICIA AMBIENTAL 
En esta área trabajamos en un caso propio y dos intervenciones.  
El caso propio es una acción de tutela para garantizar los derechos fundamentales de las 
generaciones futuras en relación con los efectos del cambio climático. Esta acción ha 
integrado investigación científica sobre la deforestación y sus efectos en Colombia, 
investigación jurídica sobre los casos constitucionales ambientales y la construcción de 
una relación directa con los accionantes a través de un taller.  
 
 
JUSTICIA ECONÓMICA 
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Desarrollamos las acciones judiciales e intervenciones dentro del proyecto de derecho a la 
alimentación (desnutrición y malnutrición).  
 
JUSTICIA TRANSICIONAL 
Dado que la Corte Constitucional debe revisar automáticamente las normas de 
implementación del acuerdo de paz, en Dejusticia hicimos un seguimiento de esos 
procesos y tomamos la decisión de intervenir en algunas de las normas de la 
implementación como la amnistía, la Justicia Especial para la Paz - JEP, la unidad de 
búsqueda de personas desaparecidas, la reforma rural integral, el programa nacional de 
sustitución de cultivos de uso ilícito y la suspensión de términos ordinarios de la Corte 
para atender los asuntos de paz. Para el 2018, estamos preparando una intervención 
sobre el acto legislativo que prohíbe el paramilitarismo y posiblemente realizaremos una 
intervención en la ley estatutaria de la JEP.  
 
ANTIDISCRIMINACIÓN 
Trabajamos en tres casos propios iniciados en el 2016 y durante el 2017 se hicieron las 
labores de selección e intervención ante la Corte. Se trata de un caso de discriminación 
racial en una empresa privada y el caso de derecho al voto de las comunidades indígenas 
de Bojayá que no tienen acceso a mesas de votación. El otro caso propio que iniciamos fue 
la acción de tutela presentada por 1770 campesinos y las organizaciones del campesinado 
para que se incluyera la categoría “campesino” en el censo poblacional 2018.  
 
ESTADO DE DERECHO 
Trabajamos estrechamente con la sublínea de transparencia y acceso a la información, 
principalmente, en casos relacionado con el acceso a archivos de inteligencia y 
contrainteligencia y de transparencia y protección de la intimidad en la Comisión de la 
Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se acompañaron las tres 
solicitudes de documentos reservados que hizo el área y los posteriores recursos de 
insistencia.  
 
SISTEMA JUDICIAL 
Hicimos dos intervenciones sobre medidas policías sobre: las personas que pongan en 
riesgo su vida e integridad o la de terceros (traslado por protección); niños, niñas y 
adolescentes involucrados en actividades con sustancias prohibidas; habitantes de calle 
que se encuentren bajo los efectos de sustancias psicoactivas; y personas que ejerzan el 
derecho a la protesta social. En el último trimestre discutimos alternativas para demandar 
las normas relacionadas con los usuarios de drogas. Decidimos demandar otras normas 
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relacionadas con garantías de los ciudadanos en general, pero con afectación particular 
sobre los usuarios de drogas, por ejemplo, las requisas.  
 
INTERNACIONAL 
Durante el 2017 realizamos cuatro acciones internacionales. Una relacionada con el 
acompañamiento jurídico (incluyendo una acción de tutela) a Juan Pedro Lares, el joven 
colombiano detenido sin un proceso judicial en la cárcel del Helicoide en Caracas. Las 
otras dos se relacionan con intervenciones en procesos judiciales que estudian casos de 
derechos LGBTI, uno es la opinión consultiva sobre orientación sexual e identidad de 
genero en la Corte Interamericana de DDHH y el otro caso se refiere a una acción judicial 
estudiada por la Corte Suprema de EEUU sobre un pastelero que se negó a hacer un pastel 
de bodas para una pareja del mismo sexo en el Estado de Colorado (amicus en asocio con 
INCLO). La cuarta acción internacional es nuestra participación en el equipo de litigio de 
los familiares de las víctimas de la masacre de septiembre y octubre de 2003 en Bolivia.  
 

INTERNACIONALIZACIÓN 

 
La identidad anfibia de Dejusticia, entre centro de investigación-acciòn la ha llevado a 
tener un lugar relevante dentro de la comunidad internacional. Todo nuestro trabajo 
internacional parte de la premisa de que cuando actuamos en un país extranjero no lo 
hacemos para reemplazar la labor de la sociedad civil local, sino para colaborar y aunar 
esfuerzos, especialmente en los campos en los que nuestro contexto nacional nos 
fortalece. Esta posición impulsa uno de nuestros principios básicos, que es la colaboración 
sur-sur dentro del movimiento de derechos humanos, en donde ocupamos un papel 
destacado actualmente. 
Nuestros aportes hacen del movimiento de derechos humanos uno más horizontal, más 
descentralizado y más integrado, con herramientas novedosas como desarrollo de nuevas 
redes, formación de coaliciones y realización de campañas que permiten ejercer presión 
por los derechos humanos desde diferentes ubicaciones geográficas y hacia varios blancos 
de acción. Estos son algunos ejemplos de actividades con impactos importantes: 
- Este año realizamos la quinta versión del Taller Global de Investigación Acción para 

Jóvenes Defensores de Derechos Humanos en el Sur Global, entre el 19 y el 25 de 
agosto del 2017, en las ciudades de Cali y Bogotá. La temática del taller fue la 
reapertura de espacios de la sociedad civil en el Sur Global. Esto incluye asuntos 
relacionados a regímenes autoritarios; las libertades de asociación, asamblea y 
expresión; amenazas a los defensores de derechos humanos; la libertad de prensa; 
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barreras a programas de derechos y ayuda internacional; y democracia, entre otros 
temas. En el taller participaron 15 personas provenientes de sendos países del Sur 
global. Además de las sesiones temáticas, el taller incluyó entrenamientos en escritura 
narrativa, métodos de investigación y sesiones para repensar las estrategias y las 
herramientas con las que cuentan los defensores de derechos humanos que trabajan 
en espacios cerrados. 
 
VENEZUELA 
Con campaña de medios en Colombia, en colaboración con autoridades colombianas y 
presión local en Venezuela a través de organizaciones aliadas, hemos logrado 
visibilidad en algunos casos de perseguidos políticos. Igualmente, hemos publicado 
análisis y columnas de opinión sobre la grave situación de derechos humanos en 
Venezuela e impulsado los primeros pasos de investigaciones y acciones a favor de 
refugiados y migrantes venezolanos en Colombia. También estamos impulsando una 
campaña en Colombia para sensibilizar acerca de la llegada de migrantes venezolanos. 
 

COMUNICACIONES 

 
El área de Comunicaciones, ahora integrada por tres comunicadoras, se ha ido 
convirtiendo en un espacio importante de la difusión de nuestro trabajo investigativo, 
pero también en una estrategia más para hacer impacto y obtener los resultados queridos 
de transformación.  
 
Con la realización de contenidos periodísticos, estamos logrando que Dejusticia sea 
reconocida como una productora periodística independiente, que tiene capacidad para 
aportarle nuevos ángulos informativos a la realidad del país, con mayor análisis y 
contexto. 
 
La difusión del seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz nos ha permitido 
consolidarnos ante los medios de comunicación como una organización con conocimiento 
profundo y reconocido en temas como justicia transicional, políticas de drogas y tierras. 
Con el trabajo de la oficina de comunicaciones fortaleció la capacidad de acompañar 
acciones de incidencia y de agendar temas en los medios. Finalmente, con el trabajo sobre 
Venezuela, Dejusticia comenzó a ser reconocida en la región como una organización que 
puede ayudar a ONGs pares que están siendo víctimas de la crisis en Venezuela. 
 



 

21 
 

En 2017 lanzamos una nueva versión de la página web https://www.dejusticia.org/ con 
mejoras en su funcionalidad y en su apariencia. La versión en inglés también fue mejorada 
lo que nos permite alcanzar audiencias más amplias. En nuestra página pueden encontrar 
una muestra muy comprensiva del trabajo de Dejusticia en todas sus líneas. 

PUBLICACIONES 

 
El área de Publicaciones y dentro de las series de nuestra editorial Dejusticia, logró este 
año la publicación de 28 libros en total, de los cuales 23 son libros impresos, y 5 son 
solamente digitales.  Todos los libros tienen una versión digital disponible para descarga 
gratuita desde nuestra página web.  
 
El trabajo colaborativo con Siglo XXI Editores de Argentina continúa. En el 2017 se publicó 
un volumen y están en proceso otros que aparecerán en el 2018. Estas coediciones nos 
permiten una visibilidad adicional puesto que esta es una editorial de reconocimiento 
internacional, especialmente en otras regiones del continente y los libros están 
disponibles en librerías de todos los países de la región.  
 
Además, nuestros investigadores también publicaron con otras organizaciones como 
Fedesarrollo y CEJA, y en editoriales de renombre académico internacional como 
Cambridge University Press.   
 
 

Fortalecimiento Institucional: contratación laboral y de prestación 
de servicios 
 
A continuación, esta tabla muestra la evolución de la contratación laboral de los últimos 
cuatro años de la cual se desprende el número de 57 contratos laborales vigente en el 
2017: 
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Sigue un comparativo del número de contratos y órdenes de prestación de servicios que 
se suscribieron, ejecutaron y pagaron en los últimos cuatro años, de lo cual se desprende 
la totalidad de contratación de 53 contratos de prestación de servicios por el año 2017 y 
133 órdenes de servicios por mismo año: 
 

 
 
PASANTÍAS 
Durante 2017 Dejusticia admitió 16 pasantes nacionales (nueve en el primer semestre y 
siete en el segundo semestre) que realizaron su práctica como cumplimiento de requisitos 
académicos, como Consultorio Jurídico y Práctica Académica. Recibimos estudiantes de la 
Universidad Nacional de Colombia, Universidad de La Sabana, Universidad del Rosario, 
Universidad Externado de Colombia y la Universidad de los Andes en Bogotá. En cuanto a 
los pasantes internacionales, 6 personas realizaron sus pasantías en Dejusticia, 
provenientes de España, Alemania, Perú, Estados Unidos y Francia. Finalmente, desde 
mitad de 2016 hasta junio de 2017 tuvimos una becaria (fellow) de la Universidad de 
Harvard quien apoyó a la sublínea de género. 
  

 
Ingresos 2017  
 
En materia financiera, el panorama para Dejusticia fue el siguiente: en pesos colombianos: 
los ingresos totales para 2017 alcanzaron la suma de $8.142.531.000. El detalle del tipo de 
ingresos se encuentra discriminado en la Memoria Económica 2017. 
  
 
 
 

 

Fuentes de financiación 2017  
 

En la siguiente tabla detallamos la relación de los proyectos activos y finalizados en 
Dejusticia, así como los ingresos que incluyen a los donantes, los contratistas y otras 
fuentes de financiamiento durante el año 2017. 
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N° de contrato Razón social Fecha de inicio
Fecha de 

finalización
Destinación de la donación o recurso  Monto donación 

S/N
FIIAP FUNDACION INTER Y 

PARA IBEROAMERICANA DE 
ADMIN

25-ago-15 30-abr-18

Fortalcer al Ministerio de Salud en el desarrollo de políticas 
de transparencia y lucha contra la corrupción con énfasis en 
política farmacéutica; Diagnóstico e inventario sobre 
normatividad y necesidades en materia de reserva y 
clasificación de información dentro de los sectores salud, 
medio ambiente, defensa e industrias extractivas; Revisión 
de normativa y sanciones a dádivas y prebendas en el sector 
salud.

31.598.435           

OR2015-20667
FOUNDATION OPEN SOCIETY 

INSTITUTE 
30-ago-15 30-jun-17

Desarrollo de estudios de caso y curso de formación a jueces 
sobre libertad de expresión y acceso a la información. 

24.078.240           

OR2015-23810
FOUNDATION OPEN SOCIETY 

INSTITUTE 
01-oct-15 30-sep-17

Financiar todas las actividades de la organización / Apoyo 
instutucional (II)

1.374.225.138     

S/N ANDHES- HELPARGENTINA 01-nov-15 30-abr-18
Avanzar en el conocimiento de la responsabilidad 
empresarial en las violaciones de derechos humanos 
durante dictaduras y conflictos armados en América latina.

65.624.980           

OR2015-25484
FOUNDATION OPEN SOCIETY 

INSTITUTE 
01-dic-15 16-ene-17

Realizar investigación sobre las condiciones de protección y 
promoción de los cuidados paliativos en América Latina, con 
un énfasis en los instrumentos del Sistema Interamenricano 
de Derechos Humanos. (I)

36.521.583           

272-4254 DIAKONIA COLOMBIA 01-ene-16 31-dic-18
Financiar el desarrollo del  “Plan Estrategico de Dejusticia 
2016-2020” 

145.599.522         

0160-0101 FUNDACION FORD 01-ene-16 31-dic-17 Apoyo institucional 588.893.000         

S/N
AMERICAN JEWISH WORLD 

SERVICE AJWS 
01-ene-16 31-dic-17

COMPONENTE 1: Realizar investigación y promover el 
derecho al aborto legal en Colombia; COMPONENTE 2: 
Avanzar en la investigación sobre la responsabilidad de 
actores económicos no estatales en el desarrollo de los 
derechos económicos y sociales (Empresas y derechos 
humanos)

547.110.123         

S/N THE SIGRID RAUSING TRUST 01-mar-16 28-feb-19 Apoyo institucional 393.244.404         

S/N
EMBAJADA DE GRAN 

BRETAÑA E IRLANDA DEL 
NORTE

15-jun-16 31-mar-17
Evaluación de la política de drogas en Colombia y el Reino 
Unido en el esceneario porterior a UNGASS 2016. 

47.124.949           

COLOMBIA-IO-02 TOBACO FREE KIDS IG 15-jul-16 14-jul-17
Promover el derecho a una alimentación saludable en 
Colombia.(I)

483.976.552         

OR2016-29510
FOUNDATION OPEN SOCIETY 

INSTITUTE 
01-ago-16 31-jul-17

Realización de actividades propuestas por el colectivo La Paz 
Querida para alentar a la sociedad civil  a tomar parte en la 
construcción de paz nacional y lograr así una Colombia cada 
vez más solidaria e incluyente desde sus territorios, así como 
realizar un voto consciente en el plebiscito que busca 
refrendar los acuerdos de La Habana.  

176.795.070         

S/N FEDESARROLLO 19-sep-16 30-dic-17

Ejecutar la investigación “Contribuir al diagnóstico sobre las 
formas de corrupción en Colombia y los mecanismos que las 
producen y reproducen, con el fin de sugerir líneas de 
investigación y formular estrategias y recomendaciones 
específicas para enfrentar en forma más eficaz la corrupción”

62.051.870           

OR2016-31590
FOUNDATION OPEN SOCIETY 

INSTITUTE 
28-nov-16 28-may-17

Desarrollar investigación sobre el Derecho a la alimentación 
en India para la implementación del Food Act (2013).

65.648.000           

S/N
CIDE CENTRO DE 

INVESTIGACION Y DOCENCIA 
ECONOMICAS

02-dic-16 02-sep-17
Contrato de prestación de servicios para la publicación del 
Informe Regional CEDD

9.185.700             

SIGLO DEL HOMBRE EDITORES 
SA

01-ene-17 31-dic-17 Publicaciones, corte venta de libros año 2017 15.758.160           

S/N
LONDON SCHOOL 

ECONOMICS LSE
02-ene-17 01-jul-18

Realización de investigación y un evento sobre una red de 
trabajo estratégico sobre justicia, conflicto y desarrollo.

17.419.385           

S/N PRIVACY INTERNATIONAL 15-feb-17 15-may-18
Proteger la privacidad en el Sur Global mejorando el 
ejercicio de los derechos a la intimidad y a la libertad de 
expresión. 

124.436.478         

0160-0824 FUNDACION FORD 01-mar-17 31-dic-17 Apoyo institucional 2.697.457.000     

S/N
CENTER FOR ECONOMIC AND 

SOCIAL RIGHTS CESR
01-mar-17 28-feb-18

Realizar investigación y análisis a profundidad sobre la 
relación entre la justicia transicional y las políticas de 
desarrollo socio-económico en el contexto del post-conflicto 
en Colombia

30.444.516           

 OR2017-35464
FOUNDATION OPEN SOCIETY 

INSTITUTE 
03-abr-17 30-abr-19

Coordinación del Colectivo Estudios de drogas y derecho 
(CEDD): Proyecto regional de investigación sobre el uso de 
recursos públicos en la prohibición, persecusión a la 
producción, distribución y uso de cannabis.

145.460.809         

OR2017-35000
FOUNDATION OPEN SOCIETY 

INSTITUTE 
05-abr-17 04-abr-19

Realizar investigación-acción sobre las barreras en el acceso 
a medicinas contraoladas para personas con necesidades de 
cuidados paliativos. (II)

132.645.752         

S/N
CORPORACION 

TRANSPARENCIA POR 
COLOMBIA

28-abr-17 15-jul-18
Fortalecer las capacidades ciudadanas para hacer vigilancia y 
control al cumplimiento de la Ley de transparencia.

3.677.346             
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OR2017-35808
FOUNDATION OPEN SOCIETY 

INSTITUTE 
01-may-17 30-abr-18

Colaborar con organizaciones de derechos humanos en 
Venezuela para su aprendizaje de nuevas herramientas de 
difusión de su trabajo y para la difusión, en Colombia, de las 
noticias sobre la violación de derechos humanos.

75.634.961           

S/N HARVARD KENEDDY SCHOOL 15-may-17 30-sep-17
Traducción y proceso editorial en español del documento 
Katrhyn Sikkink Evidence for Hope.

22.420.000           

S/N TOBACO FREE KIDS IG 01-ago-17 31-jul-19
Promover el derecho a una alimentación saludable en 
Colombia. (II)

279.514.904         

81051445
COSUDE/  EMBAJADA DE 

SUIZA
01-ago-17 30-nov-19

Fortalecimiento de capacidades de comunidades locales y 
funcionarios públicos para gestionar conflictos territoriales 
en siete departamentos de Colombia.

145.330.277         

S/N CONSEJO DE REDACCION 28-sep-17 28-nov-17
Dictar dos talleres a periodistas sobre el proceso de 
restitución de tierras

2.000.000             

834
INSTITUTE OF 

INTERNATIONAL EDUCATION 
01-nov-17 30-jun-18

Organizar una conferencia de la sociedad civil colombiana y 
venezolana.

18.448.853           

TIDES CENTER/ ESCR - NET 
Realizar investigación sobre la implementación de las 
sentencias de derechos sociales. 

17.520.000           

PSPJ-2308 de 2016 + 
otrosi

ORGANIZACION 
INTERNACIONAL PARA LAS 

MIGRACIONES 

COMPONENTE 1: Aportes Jurídicos al Programa de 
Reintegración y Prevención del Programa de Reclutamiento; 
COMPONENTE 2: Realizar investigación con el fin de producir 
documentos que resuelven problemáticas puntuales sobre 
la implementación del componente de justicia del Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, reparación y no repetición.

14.201.000           

CHEMONICS INTERNACIONAL 

Fortalecimiento de las direcciones territoriales de la Unidad 
de Restitución de Tierras - URT en Antioquia Córdoba y 
Nariño para la gestión y el acompañamiento de los casos en 
sede administrativa y judicial en materia de investigación, 
documentación y acompañamiento jurídico.

16.355.880           

S/N
EMBAJADA DE NORUEGA EN 

BOGOTA

Ofrecer la experticia legal y constitucional, a través de 
estudios y conceptos,  para encontrar soluciones a 
problemas legales surgidos alrededor de las conversaciones 
de paz de la habana.

8.188.220             

Saldo vigencia año anterior

Saldo vigencia año anterior

Saldo vigencia año anterior

Saldo vigencia año anterior

 
 


