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PROYECTO “COMPROMETIDOS EN LOS TERRITORIOS CON LA PAZ Y LA 

RECONCILIACIÓN DE COLOMBIA 2021-2023” 

 

INFORME ANUAL – 2021 

PALABRAS DE LA DIRECCIÓN DEL CINEP/PPP 

Estimados/as lectores/as 

Al momento de escribir estas palabras, todo el equipo de CINEP/PPP  prepara la celebración de los 50 años de 

existencia de este Centro Social de la Compañía de Jesús. Celebraremos durante un año completo,  comenzando el 

30 de mayo de 2022, con eventos diversos en Bogotá y en algunas de las regiones donde trabajamos.  

Hemos podido llegar a medio siglo de existencia porque somos una institución  fuerte, flexible y pertinente.  La fortaleza 

institucional descansa en prácticas y normas (explícitas o implícitas) que nosotros mismos hemos construido y que 

seguimos de manera rigurosa, no sólo en lo referente a nuestros procesos administrativos, financieros y de planeación, 

sino a los asociados a las labores sustantivas: la investigación, la educación, la incidencia y el acompañamiento.  

Por su parte, la flexibilidad de CINEP/PPP se ha manifestado en la capacidad que históricamente ha tenido para 

adaptarse a contextos complejos. Muestra reciente de esto es la resiliencia de todo el equipo para continuar trabajando 

en un escenario marcado por la emergencia sanitaria por Covid- 19, el aumento de la violencia en los territorios, debido 

al cambio en las conflictividades tras la firma de los Acuerdos de Paz, y el cierre de los espacios democráticos.  

En 2021 la fortaleza institucional de CINEP/PPP se expresó también en la forma coordinada e informada como se llevó 

a cabo el relevo del equipo de Dirección. Desde julio de ese año, Luis Guillermo Guerrero, en calidad de Director, y 

Marco Fidel Vargas, como Subdirector, facilitaron que todas las instancias de la organización compartieran conmigo, 

como nueva Directora,  sus responsabilidades, procesos, retos y expectativas. Este proceso de empalme continuó en 

agosto, después de que Juan Pablo Guerrero asumiera la Subdirección y  el Padre José Darío Rodríguez, S.J. la 

coordinación del Programa Estado Conflicto y Paz. Siguiendo una detallada agenda preparada por Luis Guillermo,  el 

nuevo equipo de Dirección, conformado también por Natalia Segura y Jenny Ortiz, se sumó a muchos otros miembros 

de CINEP/PPP para reunirse a lo largo de cinco meses con las agencias de cooperación que nos apoyan, con las 

organizaciones aliadas, con la redes de las que hacemos parte y con otros actores estratégicos. Este trabajo 

coordinado nos permitió continuar gestionando sin problemas nuestros  procesos, no obstaculizar  el trabajo misional 

y transmitirle a nuestros aliados y actores de sentido, el mensaje de que somos una organización fuerte, comprometida 

y confiable.  

La pertinencia de CINEP/PPP se manifestó en 2021 por su respuesta a los grandes desafíos del país. En un escenario 

marcado por la profundización de la pobreza, la inequidad social, la violencia, la falta de garantías para los líderes 

sociales y la protesta, nuestra institución trabajó por el  fortalecimiento de la democracia y la construcción de paz. Para 

ello adelantamos acciones orientadas a fortalecer el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en 

concreto: presentamos 2 casos a la Comisión de la Verdad y acompañamos a comunidades a presentar otros más; 

continuamos educando para la paz en el marco de EDUCAPAZ y de la Escuela de Paz y Convivencia; acompañamos 

a comunidades en la implementación de Planes de Transformación Regional; propiciamos diálogos multiactor en 22 

municipios del país en zonas PDT; fortalecimos la capacidad de diálogo y de negociación de diversas comunidades, 

lo que es un paso más hacia el objetivo de convertirnos en un centro de mediación. También completamos y 
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presentamos a la sociedad civil y a la comunidad internacional los informes de seguimiento a la implementación del 

Acuerdo de Paz,  que elaboramos como parte de la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional 

de la CSIVI. Continuaremos trabajando en este aporte a la implementación de la Paz, por lo menos hasta el cierre del 

año 2022.  

Adicionalmente, persistimos en nuestra labor de honrar a las víctimas de la violación de derechos mediante el ejercicio 

de memoria y de denuncia que es Banco de Datos de Derechos Humanos. Además de la publicación de 2 números 

de la Revista Noche y Niebla y de varios boletines de prensa,  esta línea del CINEP/PPP acompañó la Misión SOS 

Colombia que visitó el país para documentar la violación de Derechos Humanos durante el Paro Nacional y continuó 

en su labor de fortalecer el trabajo de los Bancos de datos regionales. Un ejemplo de esto, fue la Asamblea Nacional 

de Bancos de datos que se realizó en noviembre de 2021 en Bogotá.  

Desde el reconocimiento de que la desposesión de la tierra de las comunidades ha sido uno de los objetivos de los 

actores armados, CINEP/PPP desarrolló un proceso formativo sobre tenencia de la tierra, en alianza con la FAO – 

Colombia en dos municipios de Córdoba; fortaleció procesos de acceso y seguridad jurídica de tenencia de la tierra de 

comunidades campesinas, indígenas y de mujeres rurales en América Latina y en el Caribe colombiano, mediante 

procesos formativos, acciones comunicativas y acompañamiento a acciones de exigibilidad de derechos. También 

adelantó procesos de incidencia política internacional, para que empresas del sector minero restituyan derechos a las 

comunidades afectadas por el extractivo.  

En línea con nuestro objetivo de producir conocimiento de alta calidad científica  para promover la paz, el diálogo 

democrático e intercultural y la protección de los derechos humanos,  continuamos produciendo datos sólidos mediante 

nuestras bases de datos y adelantando investigaciones que nutren nuestras acciones de acompañamiento y 

educación. También formamos investigadores comunitarios a través de investigaciones locales participativas, con la 

convicción de que el saber empodera a los habitantes de los territorios. Todo esto se ha venido haciendo de manera 

rigurosa, como lo certificó el Ministerio de Educación al reconocernos como Centro de Investigación en abril de 2021 

y como lo ratificó la más reciente medición de Colciencias, cuyos resultados se publicaron en enero de 20220, que 

escalafonó nuestros dos grupos de investigación en la categoría más alta (A1).  

Este panorama de logros en medio de dificultades sólo es posible por el compromiso misional que tienen los equipos 

administrativos y operativos de CINEP/PPP, en quienes descansa la institución. Para ellos, mis colegas, van mis 

agradecimientos y felicitaciones.  

 

 

Martha Lucía Márquez Restrepo 

Directora.  
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1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO SOCIAL, POLÍTICO, ECONÓMICO Y ECOLÓGICO DE 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO. 

 

La vida de millones de personas en todo el mundo se partió en dos (2) en 2020, cuando la pandemia de la Covid –19 

provocó un confinamiento sin precedentes. Millones de personas sufrieron la pérdida de seres queridos, otras miles 

entraron en bancarrota, y los sobrevivientes se aferraron a la segunda oportunidad que les dio la vida. Aunque el 2021 

fue el año de la esperanza, gracias a la puesta en marcha de los esquemas de vacunación, también será recordado 

por numerosos acontecimientos que marcaron el devenir del Proyecto, a saber: 

i. Cientos de miles de colombianos salieron a las calles en el 28 de abril en  Paro Nacional bajo la consigna 
“Es el momento de parar por la vida, la paz, la democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque”, 
convocado contra la reforma tributaria y las políticas del Gobierno del Presidente. Lo que en principio fue una 
manifestación pacífica se desbordó en disturbios y enfrentamientos entre civiles y fuerza pública. El Paro se 
extendió por 54 días. Cali, fue la ciudad más afectada a razón del caos y la destrucción de los bienes públicos 
de la ciudad. 

ii. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) detalló que en el 2021 se cometieron 93 masacres, siendo el 
año con mayor número de incidentes de este tipo en Colombia desde la firma del Acuerdo de 
Paz en 2016. Según la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, en 2021 se registraron 329 
muertes violentas en el marco del conflicto armado en el país. Del total 24 corresponden a civiles y 89 a 
miembros de la Fuerza Pública. De acuerdo a la UIA para el 2017 se contabilizaron 19 masacres, en 2018 
fueron 26, en 2019 la cifra llegó a 21 y el 2020 representó un crecimiento crítico hasta sumar 71. 

iii. Para Cinep/PPP, los lugares más afectados por la violencia en Colombia son el departamento 
de Bolívar y Córdoba en el norte del país; Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, 
Norte de Santander, Arauca, Caquetá, Meta y Putumayo. En estos departamentos se reportan altos 
índices de desplazamientos forzados por expulsión (más de 27 mil personas con impacto grave en 50 
municipios), enfrentamientos entre Fuerza Pública y grupos armados ilegales (alrededor de 228 combates y 
134 hostigamientos a militares y policías en 2021). Además, se alerta de la existencia de por lo menos 
tres (3) grupos armados ilegales en Colombia entre los que se encuentran el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país de origen 
paramilitar y las disidencias de las Farc-EP, clasificadas por el gobierno de Colombia como 
Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR). 

iv. En una operación conjunta del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía, denominada “Osiris”, las autoridades 
colombianas capturaron a Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, considerado como el 
narcotraficante más buscado de Colombia y jefe máximo del llamado Clan del Golfo. La captura 
ocurrió en Necoclí (Antioquía). El presidente Iván Duque, confirmó la detención de Úsuga y la calificó como 
“El golpe más duro que se le ha propinado al narcotráfico en este siglo en nuestro país”. 

v. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) dio a conocer que el PIB de Colombia en 
2021 creció 10,6 %. No obstante, el cúmulo de shocks negativos resultado del Covid – 19, se 
traduce en un aumento significativo de la desigualdad, la pobreza por las caídas en el empleo 
y los ingresos y las políticas fiscales regresivas impulsadas por el Gobierno Nacional.  

vi. Gustavo Petro terminó 2021 como el candidato por el que todas las encuestas muestran mayor intención de 
voto. Es importante anotar que Petro en 2018 ya se había convertido en el primer candidato de izquierda en 
pasar a una segunda vuelta y sacar la votación más alta que jamás haya obtenido un aspirante de ese sector 
ideológico en Colombia: 8 millones de votos. Petro termina el año 2021 como el candidato a vencer 
en 2022, evidencia de la fuerza con la que arranca en medio de la impopularidad del Gobierno 
Uribista de Iván Duque, y del propio Álvaro Uribe.  

vii. Por último,  y en medio del recrudecimiento del conflicto en variadas regiones del país como se 
ha mencionado, se conmemoraron cinco (5) años de la firma del Acuerdo Final entre el Estado 
colombiano y la extinta guerrilla de las Farc-ep. Un tratado de paz que muestra como principales 

https://www.valoraanalitik.com/tag/pib-colombia/
https://www.valoraanalitik.com/tag/pib-colombia/
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avances la reincorporación de cerca de 14.000 excombatientes y la implementación de un Sistema de Justicia 
Transicional, pero que sigue manteniendo la deuda histórica de redistribuir la tierra, garantizar una verdadera 
apertura democrática y allanar el camino a la reconciliación.  

 

Con lo anterior, es claro que Colombia enfrenta grandes riesgos, pero al mismo tiempo organizaciones sociales, 

activistas de derechos humanos y agentes pastorales de la iglesia católica continúan comprometidos con una visión 

de construcción de paz amplia y abierta, y de una comunidad internacional que continúa apoyando el Acuerdo, 

presionando por su adecuado cumplimiento y exigiendo de manera recurrente cambios y efectividad en las 

instituciones del Estado para que se responda a las demandas ciudadanas.  

En nuestro país se avecinan próximamente las elecciones legislativas (marzo, 2022) y presidenciales en Colombia 

(mayo, 2022) y en el panorama electoral, aunque aún incierto, en la ciudadanía existe una gran variedad de 

emociones, hay malestar, hay enojo y otro sector que tiene miedo y desencanto total, la participación electoral 

(el voto) podría traer nuevos cambios, que sin duda pueden causar un sacudón. 

Sacudó que al Cinep/PPP no le es indiferente, esta nueva Dirección liderada por la Dra. Martha Lucia Marquez 

Restrepo (2021 – 2023) está comprometida con especial entusiasmo a pensar “el desarrollo, el problema agrario, la 

estructura de propiedad, las formas del Estado en un país de periferias, a seguir alertando las violaciones de los 

derechos humanos, las violencias, la educación popular, la protesta y otras formas de movilización social, las 

experiencias de paz y de reconciliación, así como en dar un impulso al enfoque de género y la sostenibilidad del 

Cinep/PPP”. 1 

 
2. MEDICIÓN DE INDICADORES DEL PROYECTO.  
 
 

 
 

OBJETIVOS DE LOS 
COMPONENTES 

INDICADORES ALCANCE DEL INDICADOR 

E1. Los pueblos indígenas, 
afrodescendientes y 
campesinos de las 
comunidades rurales, 
fortalecidos en su capacidad 
de diálogo intercultural con 
otras organizaciones de la 

E1. I1. Organizaciones sociales de pueblos 
indígenas, afrodescendientes y campesinos 
presentan al menos 20 acciones ante 
organismos estatales como la Defensoría 
del Pueblo, Unidad de Restitución de 
Tierras, Unidad Nacional de Protección, 
Dirección de DDHH del Ministerio del 

A razón del acompañamiento, la investigación e 
incidencia que genera el Cinep/PPP a organizaciones 
sociales especialmente de sentido, en 2021 se 
presentaron doce (12) acciones para la exigilidad de 
derechos en el Chocó – Urabá, La Guajira y Córdoba 
ante los siguientes organismos estatales, a saber: 
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, Justicia 

                                                 

 
1 https://jesuitas.lat/noticias/16-nivel-3/6666-colombia-cinep-ppp-cuenta-con-nueva-directora 

OBJETIVO GENERAL: 
El Cinep/PPP, desde una opción preferencial por los excluidos, contribuye a la generación de condiciones para: i) Un cierre histórico 

de brechas; ii) La ampliación de la democracia y la construcción de ciudadanías, en el marco de la implementación efectiva de los 

acuerdos y procesos de paz, desde un enfoque no polarizado de los conflictos que contribuyen en la reconciliación y la exigibilidad de 

derechos con enfoque diferenciado y de género y iii) Construir conocimiento de alta calidad científica orientado a la promoción de la 

paz, el diálogo democrático e intercultural y la protección de los derechos humanos por medio de investigaciones básicas aplicadas sobre 

las dinámicas territoriales y temporales de la violencia política; las interacciones entre movimientos sociales y de Estado en la red de 

conflictos sociales e injusticias que las motivan. Lo mismo que las brechas entre los diseños nacionales de las políticas de paz y su 

implementación efectiva en realidades territoriales y culturales que expresan una gran diversidad. 
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sociedad, exigen ante la 
institucionalidad pública la 
protección, respeto y goce de 
los derechos a la tierra, 
territorio, medio ambiente 
sano y educación rural 

Interior, Ministerio de Ambiente, 
Corporaciones Autónomas Regionales y el 
sistema judicial para la exigibilidad de sus 
derechos 

Especial para la Paz, Unidad para las Víctimas, Unidad de 
Restitución de Tierras, Unidad Nacional de Protección, 
Corpourabá, Codechocó, Ministerio del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Defensoría del Pueblo, Corte 
Constitucional, Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, Agencia Nacional de Tierras, Ministerio de 
Agricultura, entre otros. 
 
Así las cosas, el total de cumplimiento del 
indicador es del 60% – 12 de 20 acciones ante 
organismos estatales. 

E1. I2. El 90% de las sedes rurales 
acompañadas adoptan planes de 
transformación educativa, construyen una 
agenda educativa de acuerdo a sus 
necesidades étnicas y culturales en 2 
municipios. 

A razón de los procesos de acompañamiento – 
educativos implementados por Cinep/PPP en sedes 
rurales y urbanas del municipio de Quibdó (Chocó) 
– 40 sedes, 28 rurales y 12 urbanas –, al finalizar el 
2021 el 100% de las sedes acompañadas 
poseen un plan de transformación escolar. 
 
Se anota que para 2022, el Cinep/PPP iniciará las 
acciones de implementación y a su vez, se avanzará 
en la construcción de agendas étnoeducativas para 
dos (2) municipios del Chocó: Quibdó y Medio 
Atrato, esto con la firme intención de impulsar 
acciones de incidencia orientadas al reconocimiento 
de los problemas, las necesidades y aspiraciones de 
los grupos étnicos en materia de educación rural.  

E.2. Víctimas de violencias 
basadas en género y de otras 
violaciones de DDHH 
contribuyen a la 
construcción y salvaguarda 
de memoria y la garantía de 
sus derechos para la 
superación de la impunidad. 

E.2 I1. Al menos 5 casos apoyados por 
Cinep/PPP y presentados por las 
organizaciones de víctimas de la violencia 
política y violencias basadas en género 
contribuyen en la construcción de la 
memoria y/o son considerados por el 
Sistema de Justicia Transicional, por 
organismos del Estado, organismos 
internacionales (Ej, CIDH, OCDE, 
ONU), en plataformas nacionales e 
internacionales.  

A razón del acompañamiento, la investigación e 
incidencia que genera el Cinep/PPP a organizaciones 
sociales, especialmente de sentido y en alianza con 
actores estratégicos, aliados de misión, ONG´s y 
otras organizaciones, en 2021 se presentaron dos 
(2) casos ante el Sistema de Justicia 
Transicional, lo que equivale al 40% del 
cumplimiento total del indicador.  
 
Los casos presentados fueron: i) El desarrollo de una 
Misión de Observación Internacional por garantías a 
la protesta social y contra la impunidad en Colombia, 
con participación de 41 Comisionados/as de 14 
países como un mecanismo para la verificación y 
visibilización de las graves violaciones a los derechos 
humanos y las garantías a la protesta social en 
Colombia y ii) La participación en la sesión 48 del 
Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que se 
realizará en Bucaramanga, Bogotá y Medellín donde 
al Estado colombiano se le juzgará por el genocidio 
político, la impunidad y los crímenes contra la paz. 

 E2. I2 Al menos 30 instituciones públicas, 
organizaciones de la sociedad civil, 
organizaciones sociales, universidades 
nacionales, universidades extranjeras y 
centros de investigación emplean la 
información que produce el Cinep/PPP 

En 2021, 18 organismos estatales, organizaciones 
sociales, universidades nacionales y extranjeras y 
centros de investigación emplean la información que 
produce el Cinep/PPP.  
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para aportar al proceso de Verdad, 
Justicia, Reparación y No Repetición, 
como por ejemplo la búsqueda de personas 
desaparecidas, restitución de tierras, 
análisis del conflicto armado y la violencia, 
reparación de víctimas y construcción de 
memoria histórica. 

Así las cosas, el total de cumplimiento en 
2021 de este indicador es del   60 %  - 18 de 30 
organizaciones.  
 
Los organismos, organizaciones sociales y centros 
educativos y/o de investigación que utilizaron la 
información del Cinep/PPP son las siguientes: 
Universidad de Antioquia (Colombia), Universidad 
Autónoma Latinoamericana (Colombia), Universidad de los 
Andes (Colombia), Universidad Tecnológica de Pereira 
(Colombia), Universidad Surcolombiana (Colombia), 
Universidad de San Diego – California (EEUU), 
Universidad de Chicago (EEUU), Universidad de Liverpool 
(UK), Fiscalía General de la Nación, Comisión de la 
Verdad, Unidad de Restitución de Tierras, Unidad para las 
Victimas, Jurisdicción Especial para la Paz, Transparencia 
por Colombia, Consejo Regional De Justicia Indígena, 
entre otros.  

E3. Organizaciones sociales, 
el sector privado y la 
institucionalidad estatal 
interactúan para la 
implementación de 
disposiciones del Acuerdo de 
Paz (acceso a la tierra, 
promoción de la agricultura 
campesina familiar y 
comunitaria y garantía de la 
seguridad humana y 
derechos sociales) 

E.3 I1. Al menos 6 iniciativas de los Planes 
de Acción para la Transformación 
Regional implementados con la 
participación de las comunidades 
campesinas, indígenas y 
afrodescendientes. 

A razón del acompañamiento y la investigación que 
genera el Cinep/PPP a organizaciones sociales de 
sentido, especialmente del departamento de 
Córdoba, se presentaron dos (2) planes de acción de 
transformación regional en conjunto con el Grupo 
por la Defensa de la Tierra y el Territorio de 
Córdoba (GTTC) y la Asociación de Desplazados 
(ASODESPAP), saber: i) Con la GTTC, se participó 
en la entrega de título de constitución de Resguardo 
Embera Katío Dochama, en el municipio de San José 
de Ure y ii) Con ASODEPAP, se participó en la 
formalización del título de conservación natural de 
áreas protegidas del Parque Natural Nudo del 
Paramillo.  
 
Lo anterior evidenció una alianza entre jóvenes, 
mujeres y hombres provenientes de comunidades 
rurales campesinas y de comunidades indígenas 
víctimas del conflicto armado, que luchan por la 
defensa de la tierra, el territorio y los derechos de las 
comunidades que habitan en el departamento de 
Córdoba.  
 
Así las cosas, el total de cumplimiento en 
2021 de este indicador es del 33,3%  - 2 de 6 
planes de acción de transformación regional. 

E3.I2. En el 10% de los municipios PDET 
se han implementado estrategias que 
cualifican el debate público (posiciona 
nuevas narrativas) y escenarios de diálogo 
y concertación multiactor (activistas, 
autoridades civiles y policía nacional) 
encaminados a brindar mayores garantías 
para ejercer el derecho a protestar y la 

En 2021, el Cinep/PPP desarrolló una metodología 
de diálogo innovadora para facilitar la interacción 
pacífica entre manifestantes, autoridades locales – 
regionales y la Policía Nacional que está siendo 
probada en cinco (5) departamentos (Cesar, La 
Guajira, Córdoba, Valle del Cauca y Nariño) y 16 
municipios PDET del país. Resultado de lo anterior, 
se han fortalecido las capacidades para el diálogo en 
contextos de protesta social a un total de 156 
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implementación adecuada del acuerdo de 
paz. 

personas con diversos perfiles organizacionales. 
Igualmente, se destaca el desarrollo de cinco (5) 
espacios de diálogo, negociación y mediación 
(DNM) en los municipios de Simití (Bolívar), 
Riosucio (Chocó), Apartadó (Antioquia), Mallama 
(Nariño), Florida y Palmira (Valle del Cauca), todos 
municipios PDET.  
 
Así las cosas y partiendo de la base que los 
municipios PDET en el país son 170 (10% - 17 
municipios), el total de cumplimiento en 
2021 de Cinep/PPP de este indicador es del 
129,41% - 22 de 17 municipios – han 
implementado estrategias de diálogo y 
concertación.  

 
 
3. ACTIVIDADES POR ÁREA.  

 

 

3.1. Actividades desarrolladas por las Líneas del Cinep/PPP.  
 

 

El CINEP/PPP DESARROLLÓ 1.107 ACTIVIDADES ENTRE ENERO – DICIEMBRE DE 2021, clasificadas en las 

siguientes categorías. 

 

 
 

En 2021, el CINEP/PPP TRABAJÓ CON 378 ORGANIZACIONES SOCIALES, clasificadas en las siguientes 

categorías: i) Actores de Sentido – 172; ii) Actores Estratégicos – 76; iii) Actores aliados de misión, ONG´s y otras 

organizaciones sociales – 76 y iv) Actores de Incidencia – 54. 
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Con respecto a las organizaciones de sentido, el Cinep/PPP entre enero – diciembre de 2021 TRABAJÓ CON 18.272 

PERSONAS, distribuidas así: 8.309 mujeres, 7.500 hombres, 2.463 que NS/NR.  

 

 
 
 
 

Importante anotar que del total (18.272 personas), 2.855 son personas que se reconocen como afrodescendiente, 

1.285 como indígenas y 13.008 de otras étnias.  

 

Actores de Sentido
46%

Actores Estratégicos 
20%

Actores de 
Incidencia

14%

Actores de Misión
20%

ORGANIZACIONES SOCIALES - 2021

Hombres
40%

Mujeres
44%

NS/NR
16%

PARTICIPANTES DE NUESTRAS ACTIVIDADES  - 2021
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3.2. Actividades desarrolladas por el Equipo de Comunicaciones de Cinep/PPP – 2021.  

 

ACTIVIDAD 
ALCANCE DE 

LA ACTIVIDAD 
PERFIL DE 

PARTICIPANTES 

NÚMERO DE PARTICIPANTES 

ACCIONES VIRTUALES 

EVENTOS 
ACADÉMICOS 

Número y  nombre 
de eventos en vivo. 

Diálogos Cinep/PPP, 
y otros eventos 

académicos o de interés 
público. 

1. Diálogo Cinep “Mirada Socioeconómica de la pandemia” – 559 personas.  

2. Festival Artístico Cultural por el Agua y el Territorio – 800 personas.   

3. Lanzamiento del libro “Por qué es tan difícil negociar con el ELN?” –

3.400 personas.   

4. “Cauca no se rinde” Lanzamiento Revista Noche y Niebla N° 62 – 1.560 

personas. 

5. Seminario ELN – 1.011 personas. 

6. En vivo Diálogos Cinep Paro Nacional: ¿Qué está en juego? –1.585 

personas. 

7. Seminario Avances y Retos en la Implementación del Acuerdo de Paz 

Parte 1 – 1805 personas. 

8. Seminario Avances y Retos en la Implementación del Acuerdo de Paz 

Parte 2 – 596 personas.  

9. Rueda de Prensa Misión SOS Colombia – 2.862 personas. 

10. En vivo Sigue el Genocidio: Lanzamiento del libro del TPP – 2.765 

personas. 

11. La Vacuna. Libertades y Democracia – 216 personas. 

12. Entrega del Fallo del TPP al SIVJRNR – 151 personas. 

13. Lanzamiento Semana por la Paz – 358 personas. 

14. Tabaco, La Guajira, un desplazamiento en nombre del desarrollo – 165 

personas. 

Afrodescendiente
17%

Indígena
7%

Otras Étnias
76%

PERTENENCIA ÉTNICA DE LAS ORGANIZACIONES DE 
SENTIDO 
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15. Seminario de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz en el 

Pacífico Medio – 287 personas. 

16. En Línea por la Paz – 114 personas. 

17. Panel 30 años después ¿Ciudadanos o vándalos? – 158 personas. 

18. Posesión Directora Cinep / Martha L. Márquez R –403 personas. 

19. Diálogos Cinep “Cuidado y Movilización” –  419 personas. 

20. Seminario de Seguimiento a la implementación en Catatumbo – 208 

personas. 

21. SIP podemos construir paz – 560 personas. 

22. Las Ruinas del Estado: Presentación Noche y Niebla N|63 – 1.841 

personas. 

23. Presentación Informe Final Misión SOS – 449 personas. 

24. Presentación informe Proteger Nuestra Casa Común – 

425 personas. 

25. Presentación Décimo Informe ST – 769 personas. 

26. Caravana Bienvenida La Guajira Le Habla al País – 

72 personas. 

27. Tertulia La Guajira Le Habla Al País – 160 personas. 

28. Audiencia Pública con Caravana La Guajira Le Habla Al País –  42 

personas. 

29. Conversatorio Caravana La Guajira Le Habla al País  - 

71 personas. 

30. Diálogos Cinep “Democracia y Desinformación” –2.084 personas. 

31. Conversatorio: La Paz, vigencia de los acuerdos de La Habana – 158 

personas.  

32. Homenaje a Fernán Gonzalez S.J – 1.209 personas. 

Número de asistentes 
Público General 

(Visualizaciones en 
streaming) 

27.262 – Reproducciones y visualizaciones directas en Facebook y Youtube. 

RUEDAS DE 
PRENSA 

(LANZAMIEN
TO NOCHE Y  

NIEBLA) 

Número de medios 

Medios de 
comunicación de 

alcance internacional, 
nacional, local, 
universitarios, 
alternativos y 
comunitarios. 

37 medios de comunicación participarón de nuestras ruedas de 
prensa y lanzamientos.  
Entre ellos: El Diario.es; Zona Cero; Radio Santa Fé; Prensa Latina; Radio Nacional; 
Clarín; Vanguardia; Telesur; El Espectador; El Expresso; Infobae; Contagio Radio; La 
Patria; Radio Macondo; Público.es; Blu Radio; El Informador; La Patilla; El Siglo 
(Venezuela); Publimetro; CM&; Pressenza; El Universal; Artículo 20 Lab; Amerika 21; 
Colombia Informa; Hacemos Memoria y Tercera Información.es.  

Número de medios 
que asistieron 

Periodistas de agencias 
internacionales, 

medios nacionales, 
locales, universitarios, 

alternativos y 
populares. 

44 periodistas participarón de nuestras ruedas de prensa y 
lanzamientos.  
Entre ellos: Alfredo González Nuñez (agencia pressenza); Camilo Gómez, Carlos Andrés 
Orlas Sanchez (Emisora Cultural U de A), David González, Fabiola León Posada 
(independiente), Jonathan Rene Camargo (Trochando Sin Fronteras), Juan Camilo Bonilla 
Osorio, Paula Companioni (Colombia Informa), Óscar Fernando Becerra (periódico 
Entérese), Patricia Uribe (Noticias Uno), Laura García Vélez(Contagio Radio), Mauricio 
Reyes Rojas (Trochando Sin Fronteras), Joel Escobar González (Radio Nacional) Carolina 
Mejía (Artículo 20 lab); Megan (Foreign Policy); Lina Prieto (Diáspora Medio 
Alternativo); periodistas de La Direkta, Tele Sur, Hacemos Memoria, El Espectador, CM&, 
y EFE. 
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REVISTA CIEN 
DÍAS VISTOS 
POR CINEP 

Número de artículos 
Artículos, infografías y 

fotohistorias 

▪ 53 artículos en la Revista Cien Días (16 en la edición 101, 20 en la 
edición 102 y 17 en la edición 103). 

▪ 41.488 visitas para examinar los artículos de la Revista 68,3 % son 
mujeres y 31,7% de hombres sobre el total del 48,42% de los usuarios de 
acuerdo a Google. 

MENCIONES 
EN MEDIOS 

DE 
COMUNICACI

ÓN 

Número de 
menciones en medios 

Menciones en medios 
de comunicación  
internacionales, 

nacionales, populares, 
alternativos y 
universitarios. 

▪ 474  menciones en medios de comunicación a Cinep (370 
menciones a Cinep,  66 menciones sobre la Misión SOS Colombia;  31 al 
informe Defender la Casa Común;  y 7 a la Caravana La Guajira Le Habla 
al País). 

 
 
 
 
 
 
 

MEDIOS 
DIGITALES 

CINEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Número total de 
visitas a página web 

Visitas registradas en 
Google Analytics. 

▪ 663.282 visitas en la pagina web – www.cinep.org.co – (71,1% son 
mujeres y 28,9% son hombres según estima Google, del 51,50% del total 
de usuarios). 

Número de artículos 
o entradas a la 

página web 
producidas 

Comunicados, 
editoriales o artículos 

▪ 67 comunicados o editoriales Cinep/PPP. 

Número de 
seguidores en 

Facebook 

El rango de edades 
mayoritario de 

nuestros seguidores es 
de 25 a 34 años, en 

Colombia, seguido por 
España y México. 

▪ 28.395 seguidores en Facebok, el 58% son mujeres y un 39% son 
hombres según datos de Facebook. 

Número de 
seguidores en 

Twitter 
 ▪ 33.305 seguidores en Twitter. 

Número de 
seguidores en 

Instagram 

El rango de edades 
mayoritario de 

nuestros seguidores es 
de 25 a 34 años, en 

Colombia, seguido por 
Estados Unidos y 

España 

 

▪ 5.993 seguidos en Instagram, el 62,3% son mujeres y un 37,6% son 
hombres según estadísticas de Instagram. 

Número de 
suscriptores en 

Youtube 

La mayoría de 

suscriptores están en el 

rango de 25 a 34 años 

de edad, en Colombia 

seguido por Estados 

Unidos y México. 

▪ 2.980 suscriptores en Youtube, el 57,5% son mujeres y un 42,5% son 
hombres según estadísticas de Youtube. 

▪ 70.338 personas integran nuestra audiencia directa en redes sociales. 

▪ Alcanzamos alrededor de 169 mil usuarios nuevos en el sitio web del Cinep/PPP – 35 mil usuarios más que en 2020. 

ALIANZAS DE 

COMUNICACI

ÓN PARA 

INCIDIR 

Número de alianzas 

▪ 15 alianzas de incidencia politica.  
 
1. Tribunal Permanente de los Pueblos  
2. Misión SOS Colombia 
3. Proyecto Unión Europa Defender La Casa Común 
4. Caravana La Guajira Le Habla al País 
5. Campaña por La Sierra Nevada 
6. Proyecto Amar y Servir, Videos Obras Sociales de la Compañía de Jesus.  
7. Demanda ante el DAS  (CCJ) 

http://www.cinep.org.co/
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8. Campaña contra la Desigualdad (Oxfam, Diakonia Jave Cali)  
9. Campaña Democracia en Riesgo  
10. Tenemos que Hablar   
11. Educapaz 
12. Diálogos Improbables 
13. Sistema de Iniciativas de Paz  
14. Semana por la Paz 
15. Defendamos La Paz 

 

MULTIMEDIA Y PUBLICACIONES EXTERNAS  

PRODUCCIÓN 
DE BOLETINES 

ELECTRÓNICOS 

▪ 66 boletines enviados a más de 9 mil contactos con públicos de organizaciones de DD.HH., tomadores de 
decisiones, prensa y público general, con correos del Boletín “Así Vamos”, newsletter, comunicados de prensa y 
envíos de la Revista Cien Días.   

▪ 4 de boletines “Así Vamos” de Comunicación Institucional Externa (mayo, agosto, septiembre y octubre). 

▪ 47 boletines externos tipo newsletter (eventos, convocatorias, informes y otros) 

▪ 8 boletines de prensa (Revista Noche y Niebla 62, Misión SOS Colombia, Rueda de prensa de la Misión SOS 
Colombia; Noche y Niebla 63; Boletín de Prensa Noche y Niebla 63; Rueda de Prensa Informe Misión SOS; Boletín 
Informe Defender la Casa Común; Comunicado Chuzadas Cinep). 

▪ 7 boletines externos “Revista Cien Días” (Concursos fotográficos, edición 101, boletín de lanzamiento y con 
todos los artículos de la revista Cien Días 102 y lanzamiento Cien Días 103) 

PRODUCCIÓN 
DE MATERIAL 

AUDIOVISUAL. 

127 videos realizados para Youtube, Facebook, Instagram y WhatsApp; que incluyen videos sobre 
comunicados, invitaciones a eventos, entrevistas y otras informaciones. 
 
1. 2 Javier Giraldo S.J. sobre el TPP (2.405 personas) 

2. 1 Archivo de prensa sobre Camilo Torres (677 personas)  

3. 1 #Breves con Educapaz sobre profesores rurales (26) 

4. 1 En Vivo Marcha de docentes rurales (294) 

5. 1 En vivo entrevista en Marcha docentes rurales (223) 

6. 1 Mirada Socioeconómica de la pandemia (67) 

7. 1 En Vivo Mirada Socioeconómica de la pandemia (559) 

8. 1 En Vivo lanzamiento TPP en Bogotá (1.269) 

9. 1 En vivo lanzamiento del TPP en Parque de Bogotá (9) 

10. 1 En Vivo TPP Renán Vega (2.588) 

11. 1 #Breves Cauca Cric en el TPP (215) 

12. 2 Videos lanzamiento previo del libro del ELN (543) 

13. 1 En Vivo Festival Artístico Cultural (800) 

14. 1 En vivo lanzamiento libro del ELN (3.400) 

15. 1 Pistas para entender al ELN (454) 

16. 1 Lanzamientos en abril (91) 

17. 1 Breves Lanzamiento Noche y Niebla N°62 (13) 

18. 1 En vivo Noche y Niebla N° 62 (1.560) 

19. 1 Comunicado Cauca (407) 

20. 1 En vivo Paro Nacional #1M Medellín (512) 

21. 1 En vivo Paro Nacional #4M (389) 

22. 1 En vivo Paro Nacional #5M (12) 

23. 1 En vivo Paro Nacional Velada (311) 

24. 1 En vivo El Paro sigue (437) 

25. 1 6.402 (100) 

26. 1 En vivo #28ª (2.116) 
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27. 1 Javier Giraldo S.J. TPP (392) 

28. 2 En Vivo Paro Nacional #5M (939) 

29. 1 Comunicado sobre el Paro Nacional (1.753) 

30. 1 En vivo Seminario ELN (1.011) 

31. 1 La protesta es un derecho (170) 

32. 1 Solicitud de audiencia CIDH (187) 

33. 1 Conmemoración Elsa y Mario (1.168) 

34. 1 Cinep es acreditado como Centro de Investigación (240) 

35. 1 En vivo Paro Nacional desde Quibdó (99) 

36. 1 Diálogos Cinep ¿Qué hay detrás del Paro Nacional?  (136) 

37. 1 En vivo Paro Nacional: ¿ Qué está en juego? (1.585) 

38. 1 La Esperanza y fuerza en el Paro Nacional (603) 

39. 1 Represión en el marco del Paro Nacional (241) 

40. 1 En vivo IG Lectura del Fallo del TPP (10) 

41. 1 #Breves Suma-Paz (12) 

42. 1 Video de Luis Guillermo Guerrero solicitando garantías para la protesta para prensa y Youtube (597) 

43. 1 ¿Qué es la Misión SOS Colombia? (281) 

44. 1 En vivo rueda de prensa Misión SOS Colombia (2.862) 

45. 6 En vivo avanza la Misión SOS Colombia (1.012) 

46. 1 En vivo Paro Nacional en Bucaramanga (471) 

47. 1 En vivo Paro Nacional en Medellín (155) 

48. 1 Avance de la Misión SOS (281) 

49. 1 Promoción lanzamiento en vivo libro TPP (134) 

50. 1 Lanzamiento libro TPP (2.765) 

51. 1 La Vacuna . Libertades y Democracia (216) 

52. 1 Entrega del Fallo  del TPP al SIVJRNR  (151) 

53. 1 Promo informe desaparecidos Guaviare (155) 

54. 1 Informe desaparecidos Guavire (241) 

55. 1 Lanzamiento Semana por la Paz (358) 

56. 1 Tabaco, La Guajira, un desplazamiento en nombre del desarrollo (165) 

57. 1 Seminario de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz en el Pacífico Medio (287) 

58. 2 Resumen del Informe Preliminar Informe Misión SOS (783) 

59. 1 En línea por la Paz (114) 

60. 1 Panel 30 años después ¿Ciudadanos o vándalos? (158) 

61. 1 Cien Días 102 (15.729) 

62. 1 Seminario de Seguimiento a la implementación en Catatumbo (208) 

63. 1 SIP podemos construir paz (560) 

64. 1 Promoción Informe Final Misión SOS (47) 

65. 1 Presentación Informe Final Misión SOS (449) 

66. 1 Presentación informe Proteger Nuestra Casa Común (425) 

67. 2 Presentación Décimo Informe ST (769) 

68. 1 Caravana Bienvenida La Guajira Le Habla al País (72) 

69. 1 Tertulia La Guajira Le Habla Al País (160) 

70. 1 Audiencia Pública con Caravana La Guajira Le Habla Al País (42) 

71. 1 Conversatorio Caravana La Guajira Le Habla al País (71) 

72. 1 Promoción Diálogos Cinep “Cuidado y Movilización” (6.148) 
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73. 1 En vivo Diálogos Cinep “Cuidado y Movilización” (419) 

74. 1 Reinicio de actividades mineras en Cerrejón (130) 

75. 1 Invitación Noche y Niebla 63 (19.346) 

76. 1 En Vivo Noche y Niebla 63 (1.841) 

77. 2 Entrevistas al P. Hermann Rodríguez S.J. (676) 

78. 1 Homenaje a Esteban Mosquera en vivo (199) 

79. 1 En vivo Día del Pedestal Vacío (399) 

80. 1 Presentación del Informe Proteger nuestra casa común (425) 

81. 1 Condena al Estado por Chuzadas a Cinep (200) 

82. 1 Video La Guajira le habla al país (852) 

83. 1 Promoción Diálogos Cinep Desinformación y Democracia (32) 

84. 4 Videos testimonio sobre el #25N (387) 

85. 1 Video Acoso sexual de la Mesa de Género (581) 

86. 1 Video Cinep -Obras Sociales de la Compañía de Jesús en Col.- (752) 

87. 1 Promoción Cien Días 103 (15.911) 

88. 1 En Vivo Diálogos Cinep “Desinformación y Democracia” (2.084) 

89. 1 En Vivo Bazar Hecho en Paz (172) 

90. 1 Video PQRSF (119) 

91. 1 En Vivo La paz, vigencia de los Acuerdos de La Habana (158) 

92. 1 En Vivo homenaje a Fernán S.J. (1.209) 

93. 1 No a la represa Besotes (197) 

94. 1 Que fluya el Corazón del mundo (1.848) 

95. 1 Posesión Martha L. Márquez (403) 

96. 1 Video posesión Martha L. Márquez (738) 
97. 4 Videos entrevista a Javier Giraldo S.J. sobre la Misión SOS Colombia para prensa 
98. 11 Videos Serie Casos Noche y Niebla 63 (444) 
99. 3 Vídeo Serie Datos y Memoria (186)  
100. 1 Video mesa PDET (49) 
101. 1 Video Logros de Cinep 2021 (85 personas) 

PRODUCCIÓN 
DE MATERIAL 

SONORO 

110 audios que incluyen pistas para prensa, editoriales sonoros, podcast de la Revista Cien Días, de la serie “Datos y 
Memoria” y entrevistas de otros temas. 
 
Para prensa: 
 
1. 1 audio sobre la visita de la CIDH a Colombia 
2. 1 audio comunicado sobre la protesta 
3. 1 audio comunicado sobre Cauca 
4. 1 audio presentación libro del ELN 
5. 1 audio sobre nuevo defensor del pueblo regional de Urabá 
6. 1 audio Consuelo Corredor sobre el Octavo Informe de la ST 
7. 1 audio Javier Giraldo S.J. sobre investigación de crímenes de líderes sociales 
8. 1 (divido en 4) audio con Javier Giraldo S.J. sobre la Misión SOS Colombia 
9. 3 audios con palabras de Martha Márquez, Javier Giraldo y Alejandro Angulo sobre la revista Noche y Niebla 63 
10. 3 audios con palabras de Lisa Haugaard, Félix Ovejero y Jessica Arellana sobre el informe Final de la Misión SOS 

Colombia 
 
Soundcloud:   
 
9 audios de editoriales. 
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1.1.1.1.1.1 PUBLICACIONES MÁS VISTAS (TWITER – INSTAGRAM – FACEBOOK – YOUYUBE) EN 2021 

▪ EN TWITTER.  
 

Esta publicación sobre el aniversario de la muerte de Mario Calderón y Elsa Alvarado, investigadores de Cinep, tuvo 

94.089 impresiones. 

 

 
 

▪ FACEBOOK 

Este video donde despiden a la minga en Cali durante el Paro Nacional alcanzó a más de 700 mil personas.  

 

Spotify: 
 
1. 12 podcast sobre Cien Días #101 
2. 8 podcast de la Serie Datos y Memoria 
3. 13 podcast de la revista Cien Días en “Entre Líneas” 
4. 10 podcast o entrevistas sobre diferentes temas  
5. 11 entrevistas en “Entre Líneas” 
6. 18 podcast sobre Cien Días #102 
7. 15 podcast Cien Días # 103 

INFOGRAFÍAS O 
ESPECIALES 

PERIODÍSTICOS 

54 infografías construidas por el Cinep/PPP.  
 

▪ 16 infografías para el Informe Noche Niebla No. 62 

▪ 10 infografías para el lanzamiento del libro del ELN 

▪ 26 infografías para la revista Noche y Niebla 63 

▪ 1 infografía para el sistema PQRSF 

▪ 1 infografía cierre de año de Cinep. 
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▪ INSTAGRAM 
 

Esta galería de fotos con los ganadores del concurso de fotografía de la Revista Cien Días sobre el Paro Nacional tuvo 

495 reacciones. 
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▪ YOUTUBE 
 

Esta publicación tiene 2.215 visualizaciones. 
 

 
 

PUBLICACIONES CINEP/PPP EN 2021 

FECHA LÍNEA DEL 
CINEP/PPP 

TÍTULO TIPO 

1 Abril Estado y Conflicto ¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN? Libro 

2 Junio Movimientos sociales Revista Controversia N|216 Revista 

3 Junio Estado y conflicto Documento ocasional N|84. 

¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN? 

Libro 

4 Junio Movimientos sociales Revista Controversia N|216. 

Dossier: Covid y desigualdad social 

Revista 

5 Septiembre Gestión del territorio ¿Cómo va el cumplimiento a las sentencias de restitución 
indígena en el municipio de Unguía, Chocó? 

Infografía 

6 Octubre Interculturalidad Negras hoscas Libro 

7 Octubre Interculturalidad Enramar historias Libro 

8 Octubre Interculturalidad Enramar la vida Libro 

9 Octubre Interculturalidad Trenzar resistencias Libro 

10 Octubre Interculturalidad Trenzar las resistencias contra el racismo en Cartagena Libro 

11 Octubre Interculturalidad Wiwas tejiendo memorias desde el corazón del mundo Libro 

12 Octubre Interculturalidad Kankuamos tejiendo resistencias desde el corazón del mundo Libro 

13 Octubre Interculturalidad Metodologías participativas para la defensa del territorio Libro 

14 Octubre Interculturalidad Caja de herramientas. Juntanzas en resistencia por el territorio Colección Juntanzas 

15 Noviembre Movimientos sociales Revista Controversia N|217 Revista 
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16 Enero – 

Diciembre 
Secretaria Tecnica de 

Seguimiento al 
Acuerdo de Paz 

 
Siete (7) Informes de seguimiento al Acuerdo entre el Gobierno – 

Farc-ep. 
 

Informes 

 
 

PUBLICACIONES DE CINEP/PPP MÁS VISITADAS EN 2021.  

TÍTULO VISITAS EN 
2021 

CONSOLIDADO 

1 ¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN? Las consecuencias de un 
federalismo insurgente, 1964-2020 

4.570 4.570 

2 ¿Cuáles son los patrones? Asesinato de líderes sociales en el posconflicto 2.809 16.858 

3 Poder y violencia en Colombia 1.948 5.687 

4 Cuando la copa se rebosa. Luchas sociales en Colombia, 1975-2015 1.851 4.208 

5 Mujeres rurales en Colombia 1.500 3.723 

6 Índice de capacidades organizativas 1.311 2.125 

7 América Latina. Auge de las luchas reivindicativas 1.238 3.734 

8 Genocidio político, impunidad y crímenes contra la paz en Colombia 1.232 1.232 

9 10 propuestas para la paz desde las regiones 1.053 2.366 

10 Panorama de violaciones al derecho a la vida, libertad e integridad de 
líderes sociales y defensores de DD. HH. (2016 y primer semestre de 2017) 

990 3.855 

 
4. LOS LOGROS MÁS IMPORTANTES ALCANZADOS EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DEL 

PROYECTO EN EL AÑO 2021.  
 

LÍNEA. LOGROS DE LA MISIONALIDAD DEL CINEP/PPP 

 
CONFLICTO Y PAZ. 

El Cinep/PPP avanza en uno de sus propósitos: convertirse en un centro de mediación, por medio del 
fortalecimiento y el acompañamiento a organizaciones sociales que son aliados de sentido y otros 
actores que son aliados de incidencia y estratégicos, para facilitar este proceso, se destaca lo siguiente: 
i) Se fortalecieron capacidades en diálogo y mediación para la gestión de conflictividades sociales con 
14 organizaciones de la región del Pacífico colombiano; ii) Se avanzó en la definición de un Convenio 
Marco de Acción con la Alcaldía de Palmira (departamento del Valle del Cauca), para el 
acompañamiento en escenarios de diálogo derivados del Paro Nacional; iii) Se fortalecieron las 
capacidades de 18 organizaciones del Sistema de Iniciativas de Paz (SIP), a través de la identificación, 
visibilización, intercambio y sistematización de sus prácticas de construcción de paz local y iv) Se 
diseñó una estrategia de diálogo innovadora para la protección de la protesta social que incluye a 
activistas de Derechos Humanos y miembros de la Policía Nacional, iniciándose el pilotaje en 16 
municipios (regiones PDET) de cinco (5) departamentos (Norte de Cesar, Sur de La Guajira, Sur de 
Córdoba, Sur de Tolima y Buenaventura). 
 
Por otro lado, el Cinep/PPP le sigue aportando en la producción y apropiación social del 
conocimiento mediante la publicación del libro “¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN?”, acompañado 
de una estrategia de difusión robusta, que incluyó, además de su lanzamiento general, con amplia 
recepción del público, una serie de lanzamientos regionales (presenciales y virtuales) que siguen 
fortalecido las capacidades investigativas y de incidencia del Cinep/PPP. 

 
 
 
 
 
 
 

La participación de sujetos colectivos étnicos en la subregión del bajo Atrato (Chocó) en el marco 

del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), especialmente del 

macrocaso 004 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre la situación territorial del bajo 

Atrato y Urabá, en las siguientes acciones: i) Representación Judicial del Consejo Comunitario de 

los ríos la Larga y Tumaradó – Cocolatu en el macrocaso 004; ii) Con la Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad  (CEV) y 22 organizaciones étnico territoriales (afros e indígenas) de 

los municipios de Riosucio y Carmen del Darién (Chocó) se trabaja a día de hoy incluso, en el 
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GESTIÓN DEL 
TERRITORIO. 

desarrollo de un Acto de Reconocimiento y Esclarecimiento de Responsabilidades de las Farc-ep 

sobre hechos ocurridos en el marco del conflicto armado y iii) Con la CEV se construyó un Diálogo 

Social (julio, 2021) buscándose la no continuidad y la no repetición del conflicto armado y 

profundizándose sobre los factores y condiciones que facilitaron o contribuyeron a la persistencia del 

conflicto armado. Estas tres (3) acciones se constituye en un bálsamo para las víctimas en su duelo 

por la pérdida de sus familiares y miembros de las comunidades, así como de una contribución a la 

verdad y al esclarecimiento de lo sucedido en estas comunidades étnicas. 

 

Por último, se destaca el avance de la Ruta de Reparación Colectiva de Cocolatu ante la Unidad para 

las Victimas (UARIV). Al día de hoy, nos encontramos: i) Solicitando la indemnización (400 

millones de pesos COP) que otorga la UARIV al Consejo para el desarrollo de un proyecto 

productivo y ii) Formulando las medidas del Plan de Reparación, se espera que dichas medidas estén 

protocolizadas a septiembre de 2022, por medio una acción oficial simbólica del Director Nacional 

de la UARIV (Ramón Alberto Rodríguez Andrade) en el territorio de Cocolatu. 

 

Para Cinep/PPP avanzar en la reparación colectiva no es solo una forma de enfrentar el daño que 

fue ocasionado por los procesos de victimización a razón del conflicto armado y la violencia 

subyacente, sino también de reconstruir las condiciones de exclusión en que vivían las víctimas y que 

permitieron o facilitaron su victimización.  Esta dimensión transformadora de la reparación incluye 

un cambio en las relaciones sociales, económicas y políticas, que han permitido la exclusión o 

marginación de la generalidad de las víctimas del acceso a sus derechos y a una ciudadanía plena. 

 
 

EDUCACIÓN PARA LA 
CIUDADANÍA Y LA PAZ. 

▪ Se logró un trabajo articulado entre maestros/as, directivos docentes, las Secretarías de 
Educación municipal – departamental y líderes/as comunitarios para la construcción de 
estrategias que permiten diseñar Planes de Transformación Educativa en el departamento del 
Chocó.  

▪ El Cinep/PPP implementó la estrategia Quilombos Educativos para la Paz, acción que permitió 
fortalecer la articulación de la escuela con la comunidad del Chocó, para así reflexionar sobre 
las relaciones entre los currículos oficiales y los saberes locales. 

 
 
 
 
 
 

MOVIMIENTOS SOCIALES, 
TIERRA Y TERRITORIO. 

▪ Se acompañó la construcción y entrega de un Informe “Despojo, descampesinización y conflicto 
armado en el Nudo del Paramillo: la historia de los habitantes del Valle del río Manso” con organizaciones 
de base del Sur de Córdoba a la CEV.  

▪ Se concluyó el proceso formativo sobre tenencia de la tierra, en alianza con la FAO – Colombia 
en los municipios de Ciénaga y Fonseca en el departamento de Córdoba. 

▪ Se fortalecieron procesos de acceso y seguridad jurídica de tenencia de la tierra de comunidades 
campesinas, indígenas y de mujeres rurales en América Latina y en el Caribe colombiano a través 
de procesos formativos, acciones comunicativas y acompañamiento a acciones de exigibilidad de 
organizaciones sociales. 

▪ Frente a la coyuntura del estallido social, el Cinep/PPP generó análisis de las protestas recientes 
mediante artículos individuales y colectivos publicados, incluso generando recomendaciones 
frente al tratamiento de la protesta a través de la Misión SOS Colombia. 

▪ Se generó una rrenovación del convenio de la Revista Controversia y su indexación en la 
Clasificación Integrada de Revistas Científicas – CIRC, lo anterior en respuesta a las exigencias 
que nos genera el Ministerio de Ciencias y Tecnologías de la Información (Minciencias) para la 
acreditación de grupos, actualizando el CVLac y el GrupLac. 

DERECHOS HUMANOS. 
 

Se publicaron dos (2) Revistas de Noche y Niebla, una por semestre – 2021. La primera (N|62 – 
primer semestre) contribuyó al fortalecimiento de la Coordinación de Consejos Comunitarios y 
Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca (Cococauca) y la segunda 
(N|63) – segundo semestre), con un se construyó con un enfoque regional en el departamento de 
Boyacá. Estas dos (2) Revistas fueron acompañadas por acciones de difusión e incidencia, 
especialmente ruedas de prensa y notas en medios de comunicación escritos, radiales y televisivos. 
Se destaca la participación de alrededor de 3.401 personas (conectadas en vivo) en las dos (2) ruedas 
de prensa desarrolladas.  
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Por otro lado, el Cinep/PPP contribuyó a elevar el perfil de algunas organizaciones de base de la 
Red Nacional de Bancos de Datos mediante el desarrollo de podcasts “Datos y Memoria”, la cual 
permitió producir piezas comunicativas en audio para dar a conocer el contexto de violencia de 
determinada zona, y el proceso de memoria y exigibilidad de derechos de algunas organizaciones que 
hacen parte de la Red, ejemplo de estas: la Corporación Jurídica Libertad, de Antioquia; la Fundación 
Territorios por Vida Digna, del Cauca; la Corporación Memoria y Paz – Cormepaz, de 
Buenaventura, Valle del Cauca; Cococauca, de la Costa Pacífica del Cauca y la Asociación 
Agrominera del Cauca, del bajo Cauca antioqueño.  
Por último, se destaca para la preservación de la vida, libertad e integridad de las victimas y su 
memoria histórica, dos (2) acciones: i) El desarrollo de la Asamblea Nacional de la Red Nacional de 
Bancos de Datos, cuyos integrantes se pudieron reunir presencialmente (noviembre, 2021), para 
refrendar los acuerdos de la Red e intercambiar sus experiencias relacionadas con el contexto social, 
político y económico de cada una de las regiones. Se reunieron 60 personas pertenecientes a 30 
organizaciones y provenientes de 22 ciudades del país y ii) Para la mitigación de los riesgos contra la 
vida e integridad de líderes/as – defensores/as de derechos humanos, la gestión de auxilios 
económicos de emergencia humanitaria inmediata para 19 defensores/as y líderes/as en riesgo. Así 
como el apoyo psicosocial para dos (2) casos individuales y dos (2) casos colectivos. 

INTERCULTURALIDAD. 

Se desarrollaron 36 investigaciones locales participativas realizadas por grupos de docentes, jóvenes, 
líderes/as en tres (3) nodos territoriales: 12 en Cartagena, 15 en La Guajira y 9 en la Sierra Nevada 
de Santa Marta, sistematizadas estas publicaciones en siete (7) libros de la serie “Juntanzas en resistencia 
por el territorio”.  
 
Es importante anotar que estas sistematizaciones son resultado de la experiencia pedagógica e 
investigativa en la región del Caribe colombiano del Cinep/PPP y resultado de tres (3) años de la 
interacción y la relación entre formación – acompañamiento – producción del conocimiento desde 
un enfoque integral que busca la defensa del territorio y el visibilizar las memorias locales que se 
están enramando, trenzando y tejiendo en las regiones mencionadas.  
 
Por otro lado, de destacan dos (2) acciones de incidencia política internacional para la exigibilidad 
de derechos territoriales colectivos étnicos en el Caribe, a saber: i) En el marco del proceso de litigio 
estratégico con empresas multinacionales propietarias de la mina de carbón del Cerrejón el 
Cinep/PPP en conjunto con otras organizaciones sociales radicaron tres (3) quejas en los puntos 
nacionales de contacto de la OCDE (Australia, Suiza y UK) demostrando la violación de derechos 
humanos y la impunidad corporativa de la mencionada empresa y ii) Se destaca el desarrollo de una 
Misión de Observación Internacional por garantías a la protesta social y contra la impunidad en 
Colombia, con participación de 41 Comisionados/as de 14 países como un mecanismo para la 
verificación y visibilización de las graves violaciones a los derechos humanos y las garantías a la 
protesta social en Colombia.  

 
5. LECCIONES APRENDIDAS DURANTE EL AÑO 2021  
 

LÍNEA. LECCIONES APRENDIDAS EN LA MISIONALIDAD DEL CINEP/PPP  

CONFLICTO Y PAZ. 

Para Cinep/PPP dos (2) de las lecciones aprendidas más importantes de 2021 en los procesos 

acompañados por la Línea Conflicto y Paz, han sido: i) La necesidad de diseñar procesos 

estructurados de acompañamiento y diálogo, pero ajustados a la necesidades locales que expresan 

nuestros aliados de sentido, las contingencias de la emergencia sanitaria producto del Covid – 19 y 

la voluntad real de otros actores estratégicos para hacer parte de estos procesos y ii) A razón del 

contexto de las movilizaciones sociales y de la reconfiguración de las dinámicas del conflicto armado 

y social en el país, surgió un desafío interpretativo y analítico que ha generado un aprendizaje 

desafiante que ha impulsado un trabajo más fuerte de equipo, una mayor creatividad en la 

comprensión de estas nuevas realidades y la constante búsqueda de nuevas alternativas que desde un 
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enfoque de diálogo, negociación y mediación (DNM), ofreciendo vías de construcción colectiva y 

ciudadana tanto para el fortalecimiento de la democracia como para la búsqueda de la reconciliación. 

GESTIÓN DEL 

TERRITORIO. 

Debido a la pandemia del Covid –19, el Cinep/PPP retomó su acción territorial en lógica de capacidad 

estratégica de adaptación a una coyuntura crítica que modificó e impactó el contexto en el que se llevan 

a cabo nuestra misionalidad, obligándonos a asumir flexibilización, reflexión y conciencia sobre nuestras 

fortalezas y oportunidades de mejora, para lo cual resultó fundamental el diálogo y la comunicación 

entre nosotros y las comunidades que acompañamos. 

 

Se anota que esta adaptación no debe ser leída como pasividad, sino como una postura estratégica en 

la cual se es flexible en ciertos momentos en los que resulta prudente acomodarse debido a las fuerzas 

de las circunstancias y así evitar el desgaste, y en otros momentos, volverse rígido para no ceder ante 

los avances alcanzados en los diferentes procesos que se acompañamos.  

 

Nuestra versatilidad de tener lógicas múltiples (concertación, contención, etc.) y al actuar 

dependiendo del contexto y el escenario, nos brindó en 2021 la posibilidad de asumir estrategias 

flexibles de acuerdo con los actores que se busca interpelar.  

EDUCACIÓN PARA LA 

CIUDADANÍA Y LA PAZ. 

Conocida la declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto de la pandemia 

generada por el Covid –19, y la de emergencia sanitaria del Ministerio de Salud y Protección Social, 

el Ministerio de Educación Nacional emitió decretos legislativos, directivas y circulares para hacer 

posible la educación en casa y así garantizar el derecho a la educación y seguir acompañando a todos 

los estudiantes en su proceso de aprendizaje. 

 

A razón de lo anterior, para Cinep/PPP resultó fundamental en los procesos de acompañamiento – 

educativos en el departamento del Chocó, Arauca, el Putumayo y la frontera Colombo – venezolana, 

el incorporar el manejo y los beneficios de la tecnología en los procesos de formación.  

 

No obstante, se alerta que el cierre escuelas ha ahondado la brecha de desigualdad, generándose 

deserción de cientos de estudiantes que hoy han abandonado las escuelas y posiblemente no 

regresarán, acuciados por las necesidades económicas de sus familias.  

 

Por ello el Cinep/PPP le apostó por fortalecer y construir mecanismos de incidencia política en 

educación que le permitiese consolidar un plan de contingencia para apoyar a la comunidad educativa 

y garantizar el derecho a la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. De lo anterior se 

destaca: i) El no subestimar la capacidad de resiliencia de las personas y comunidades. Su sentido de 

fe y de acción colectiva les ayudó a superar barreras que parecieran infranqueables; ii) Frente a los 

riesgos (sanitarios, ambientales y de orden público) se tomaron medidas de contención diferentes al 

cierre de estos, pues se evidenció que estos cierres provocaron sin duda una pérdida de aprendizajes, 

un aumento en las deserciones escolares y una mayor inequidad y iii) Se fortalecieron alianzas 

territoriales entre organizaciones de la sociedad civil, entidades públicas, la escuela y la comunidad 

educativa para la construcción de una política pública educativa pertinente. 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTOS SOCIALES, 

TIERRA Y TERRITORIO. 

Debido a la pandemia del Covid –19, a las movilizaciones sociales (primer semestre de 2021) y a la 

reconfiguración de las dinámicas del conflicto armado en el país, la Línea se vio en la necesidad de 

retomar su acción territorial en el Caribe colombiano en medio de una coyuntura crítica, escenario 

que solo fue posible a razón de la adaptación y la flexibilidad del Equipo para continuar con la 

misionalidad del Cinep.  

 

Una muestra de lo anterior son las visitas a terreno que se multiplicaron entre junio y diciembre de 

2021, este despliegue territorial permitió un avance de los procesos acompañados y el afianzar los 

lazos de confianza con las comunidades, demostrándose un extraordinario compromiso. 
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No obstante, se anota que a pesar del despliegue territorial, la constante planeación y la eficiencia de 

nuestra misionalidad, aún algunas organizaciones sociales y de base del mundo rural que trabajan con 

la Línea, mantienen limitaciones a la participación de las mujeres. Esto nos ha exigido fortalecer 

acciones pedagógicas, así como de estrategias de promoción para su participación. 

DERECHOS HUMANOS. 

Para Cinep/PPP dos (2) de las lecciones aprendidas más importantes de 2021 en los procesos 

acompañados por la Línea Derechos Humanos, han sido: i) Implementar talleres sobre comunicación 

pública a miembros de la Red de Bancos de Datos Regionales, así como de acciones de formación en 

vocería para la participación – desarrollo de ruedas de prensa. Estos espacios fueron dirigidos 

principalmente a mujeres de la Red y se considera pertinente continuar con su realización para 2022 

y ii) La articulación con otras organizaciones de derechos humanos para desarrollar acciones en 

alianza con actores diversos, pero con unidad de propósito, tal como ocurrió con la experiencia de 

trabajo colectivo en los escenarios del Tribunal Permanente de los Pueblos y la Misión de 

Observación Internacional por garantías a la protesta social y contra la impunidad en Colombia. 

INTERCULTURALIDAD. 

Como se ha mencionado en variadas Líneas del Cinep/PPP, debido a la pandemia del Covid –19, a 

las movilizaciones sociales y a la reconfiguración y/o recrudecimiento de las dinámicas del conflicto 

armado en el Caribe colombiano, la Línea retomó su acción territorial en medio de una coyuntura 

crítica, escenario que solo posible a la adaptación y la flexibilidad del Equipo para continuar con la 

misionalidad del Cinep.  

 

Resultado de lo anterior, especialmente entre junio y diciembre de 2021, este despliegue territorial 

permitió avanzar en un proceso de articulación en tres (3) territorios (La Guajira, la Sierra Nevada 

de Santa Marta y Cartagena), con diferentes actores sociales (docentes, jóvenes, líderes/as) y en la 

producción de conocimiento situado de corte investigativo (una caja de herramientas), reto 

metodológico que implicó deconstruir propuestas investigativas convencionales y diseñar rutas de 

incidencia política con los materiales producidos.  

 

6. ANÁLISIS DE RIESGOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO.  

 
i. La pandemia del Covid – 19 y su profundización de la desigualdad, la pobreza y los problemas sociales en Colombia 

es la mayor complejidad que tuvo el Cinep/PPP en 2021 para la implementación del Proyecto. 
 
Esto a razón de que más de 5.500.000 personas han sido contagiadas y ha habido más de 125.000 víctimas mortales 
hasta diciembre de 2021. El país tuvo una contracción económica del 6,8 %, una tasa de desempleo que superó el 
13,7% y un PIB del 10,6%, esto a razón del levantamiento de las medidas de confinamiento y una estrategia efectiva 
de vacunación masiva. 
Nuestra proyección es que este cúmulo de shocks negativos se traducirá en un aumento de la desigualdad y la pobreza 
por las caídas en el empleo y los ingresos, sumado a los problemas endémicos de violencia en el campo y las ciudades, 
y agravado por las políticas fiscales regresivas impulsadas por el Gobierno Nacional. 
Si la situación no mejora, se generaría mayor pobreza y pobreza extrema, aumentando entre 6,6 y 5,4 puntos 
porcentuales a final de 2022; esto afectará en mayor proporción a las mujeres. De acuerdo con las cifras que acaba 
de publicar el Departamento Nacional de Estadística (DANE), antes de transferencias, la pobreza monetaria en el 
2020 estuvo alrededor del 46% - 47%. 

ii. Uno de los efectos más negativos que reconoce el Cinep/PPP en 2021 es la guerra, en general, escenario que ha 
generado una evidente profundización de la desigualdad en múltiples dimensiones: interpersonales, territoriales, 
culturales, agrarias, sociales (género, raza/etnia, orientaciones sexuales, de clase y generacionales). 

iii. Por ello, Cinep/PPP destaca que en el caso colombiano, aunque con impactos diferenciados sobre categorías sociales 
específicas, han resultado afectadas especialmente tres (3) dimensiones críticas: la estructura y tenencias de la tierra; el 
acceso al Estado que ha dado lugar a un “apartheid institucional” y la participación política ampliamente entendida (electoral, 
ciudadana y social). 
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iv. Ahora, varios puntos del Acuerdo de Paz con las Farc-ep se propusieron explícitamente para mitigar tales 
desigualdades para lo cual se incluyeron enfoques transversales de género, territorial y étnico. 

v. Sin embargo, su accidentada implementación, el cambio de enfoque del actual Gobierno, el incremento de la 
violencia política y los impactos socioeconómicos de la pandemia amenaza con profundizarlas todavía más. 

 

Lo anterior, resume lo que considera el Cinep/PPP han sido las complejidades que tuvo el 2021 para la implementación 

del Proyecto, escenarios bien sorteados por la institución a razón de la construcción e implementación de una 

extraordinaria capacidad estratégica de adaptación a unas coyunturas críticas que modificaron e impactaron el  

contexto en el que se lleva a cabo nuestra misionalidad, y que si bien causaron una ralentización de las acciones a lo 

largo del año, implicaron el repensar y recoordinar acciones con bastante antelación que, no obstante, no afectaron 

sustantivamente los resultados.   

7. TESTIMONIOS DE ACTORES ESTRATÉGICOS QUE RESPALDAN LOS LOGROS ALCANZADOS.  
 

“El acompañamiento del Cinep/PPP es maravilloso por la escucha que hacen a las dificultades. La 

presión como herramienta de trabajo y que ha ejercido el Cinep/PPP es importante a la hora de 

trabajar con entidades del Estado, pues facilitan que seamos tenidos en cuenta y que los procesos 

avancen. Agradecer por el apoyo que nos han brindado en estos casi cinco (5) años de trabajo y de 

los cuales ha estado al frente de este Consejo y nos ha acompañado”. 

REIMON VALENCIA ALLÍN, Presidente del 

Consejo Comunitario de los ríos La 

Larga y Tumaradó, municipio de 

Riosucio (Chocó). 

“El proceso de investigación que hemos venido realizando con Cinep/PPP, nos ha permitido hacer 

una lectura del contexto que no habíamos podido realizar porqué de pronto hemos tenido dificultades 

por los desplazamientos y por las distancias. Hemos aprendido muchas cosas que no sabíamos, como 

la edición de audios y videos, que nos van a servir mucho para el trabajo desde las Asociaciones”. 

GUSTAVO RAMÍREZ, Sabedor 

tradicional, comunidad de Virabazú, 

departamento del Vaupés. 

“Cinep/PPP me ayudó a trascender en la historia. Puede que ahora nadie me conozca, pero alguien 

leerá la historia que hemos construido juntos y así vamos a pervivir en la memoria de otros”. 

ALICIA YEPES, Integrante de la Mesa 

por la Defensa del Cerro de La Popa, 

Cartagena (Bolívar). 

“El acompañamiento al proceso del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del 

Cauca durante el 2021 ha representado, por un lado, la posibilidad de visibilizar la violencia 

política y cómo esta se ha incrementado en el departamento del Cauca. En ese sentido, las cifras 

reportadas y denunciadas en cada edición de la Revista Noche y Niebla así lo dejan ver. Por otro 

lado, han permitido sostener un ejercicio de memoria que por parte de las organizaciones se lleva, 

al contar con una herramienta que nos permite sistematizar todo lo que ocurre y de esa manera 

llevarlo a la opinión pública. De la misma manera el acompañamiento permite afianzar una 

apuesta de las organizaciones de visibilizar un panorama integral a través del análisis de datos, 

que evidencia intereses políticos, económicos, ambientales, presencia de actores armados, 

resistencias, entre otros factores. Finalmente, el acompañamiento permanente permite la 

articulación con otras organizaciones a nivel nacional la cual aporta en el análisis, la comprensión 

de la realidad nacional y proposiciones frente a ella, tal es el caso de la participación en la Asamblea 

Nacional del Banco de Datos de 2021, donde a través del trabajo por regiones se avanzó en dicha 

comprensión”. 

 

FABIANA MARTÍNEZ CARVAJAL, 

Integrante del Banco de Datos del 

Cauca – Fundación Territorios Por La 

Vida Digna. 
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8. BALANCE DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE PROYECTOS.  

 
8.1. Gestión de proyectos 

 
8.1.1. Equipo de trabajo 

 
Durante el año 2021 el equipo para la Gestión de Proyectos (Oficina de Proyectos) estuvo conformado por la 
Subdirectora, tres (3) Oficiales de Proyectos. Durante el año, se continuó en la búsqueda y análisis de convocatorias de 
financiación con el apoyo tecnológico de dos (2) plataformas (Nodoka e Innpactia). 

Durante el año, se amplió el equipo de Oficiales de Proyectos (de 2 a 3), con ánimo de dedicar mayor tiempo a la 

exploración de nuevas fuentes de financiación y apoyar con mayor dedicación el monitoreo especialmente a proyectos 

plurianuales de mayor complejidad.  

8.1.2. Indicadores de gestión y seguimiento de proyectos en el 2021 
 
i. En el 2021 se ejecutaron 42 proyectos por $17.884234.167 (tres de ellos son contratos de servicios del Archivo de 

Prensa y Sivel – Pro). 
ii. Durante 2921 se generó seguimiento permanente a todos los Proyectos con el fin de identificar posibles variaciones 

o ajustes debido a las restricciones producto de la pandemia. Ningún proyecto se suspendió.  
iii. Cinep/PPP formuló 30 proyectos que se presentaron en diversas convocatorias (abiertas y dirigidas) por 

$11.494.343, de las cuales 23 fueron aprobadas por $9.389.538.578, 6 fueron negados por un valor de $ 
1.898.259.768 y 1 fue descartado por $ 83.851.200.  

iv. Al iniciar el año se contó con una proyección de presupuesto $11.496.224953, al cierre del año se había ejecutado 
$10.309471.693, 90% sobre lo planificado. Si bien en 2021 se retomaron los viajes a territorios y las actividades 
presenciales, algunas actividades fueron pospuestas para el inicio de 2022. El presupuesto no ejecutado se trasladó al 
presente año, en ningún caso fue necesario reintegrar recursos a los donantes.  

v. Se acompañó la elaboración y presentación de 30 informes de seguimiento intermedios narrativos y de cierre y 55 
informes financieros. En el 100% de los informes se cumplieron con las fechas establecidas por los donantes. En 
algunos casos, las fechas inicialmente pactadas en los convenios fueron reprogramadas en coordinación con el donante, 
las nuevas fechas establecidas fueron cumplidas sin ningún retraso. No se tuvieron devoluciones de informes. Los 
donantes recibieron a satisfacción y si bien en algunos casos realizaron retroalimentaciones respecto a los documentos 
enviados, esto no implicó retrocesos, ni ajustes importantes de forma. 

vi. Durante el año se realizaron 10 auditorías, que corresponden al 100% de las auditorias planificadas. En todas las 
auditorias fueron reconocidos todos los gastos como elegibles. 

vii. De los 42 proyectos en ejecución, 45% fueron proyectos de un (1) año o menos de duración y 55% fueron proyectos 
plurianuales.  

viii. Durante el 2020 y 2021, el número de proyectos en ejecución disminuyeron en relación a los tres (3) años anteriores: 
45 en 2017, 50 en 2018, 63 en 2019, 37 en 2020 y 42 en 2021. Esto se debe a que en años anteriores se ejecutaron 
proyectos de bajas cuantías y de corta duración.  

ix. En 2020, el proyecto institucional financiado por CAFOD se formuló a un (1) año (anteriormente tenía la vigencia 
del Plan Trienal Institucional). Esto se hizo a solicitud del donante a razón de la incertidumbre producto de la 
disminución de fondos consecuencia de la pandemia. En 2021, se dio continuidad al proyecto presentado y se acordó 
la financiación de los dos (2) años siguientes del Plan Trienal (2022 – 2023).  

x. En el 2021 se aprobó un proyecto para el fortalecimiento institucional por parte de Minciencias, con el objetivo de 
incrementar las capacidades del Cinep/PPP para cumplir con el propósito general de su Plan de Estratégico de 
Investigación 2021 – 2024, especialmente en el desarrollo de investigaciones básicas y aplicadas que cumplan con los 
más altos estándares de producción científica, para encontrar soluciones innovadoras frente a viejas y nuevas 
conflictividades, mediante un diálogo democrático entre Estado, movimientos y organizaciones sociales. 
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8.4.1 Visitas internacionales del Equipo Directivo y Operativo.  

 

Debido a la pandemia durante el año 2021 no se realizaron visitas internacionales de incidencia y gestión de recursos. 

Se planea retomar dichas acciones entre septiembre – octubre de 2022. 

8.4.2 Conclusiones generales. 
 
i. La gestión de proyectos en 2021 permitió contar con el 100% de los ingresos proyectados para cubrir el presupuesto 

en 2022, garantizando la permanencia de los equipos de las diferentes Líneas y el cumplimiento de las acciones 
contempladas en los Planes Operativos Anuales (POA´s).   

ii. Con el fin de identificar de nuevas oportunidades de financiación se planificó la contratación de una Consultoría 
Externa que permitiese cualificar las capacidades de los equipos del Cinep/PPP en la formulación de proyectos con 
enfoque de Marco Lógico (ML) y Teoría de Cambio (TC) y la contratación del diseño de un mapeo de donantes, 
esta consultoría se llevará a cabo en el primer semestre de 2022. 

iii. Durante 2021 la mayor cantidad de proyectos aprobados corresponden a la renovación de convenios con donantes 
tradicionales que dan continuidad a las acciones de las diferentes Líneas. Sin embargo, se ha identificado la dificultad 
de acceder a fondos de nuevas fuentes, a pesar de que se ha trabajado en la búsqueda y gestión de dichos fondos, la 
tasa de aprobación es baja. Cabe destacar, que en el 2021 se logró la aprobación de un proyecto a dos (2) años por 
Minciencias.  

iv. En 2020, el cumplimiento de informes se dio en un 76% de los casos, a raíz de la rotación de personas entre finales 
de 2019 y 2020, a finales del año se logró consolidar un equipo de proyectos estable, por lo que en 2021 se logró 
el cumplimiento del 100% de los informes en términos de tiempo y calidad.  

v. Durante 2021 continúo siendo difícil establecer alianzas con instituciones debido a la exigencia de un porcentaje 
alto del presupuesto como aporte propio y de destinación exclusiva a los proyectos.  

 
8.5 Gestión Administrativa y Financiera  

 

8.5.1 Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 
 

En junio de 2021, se realizó la Auditoria del Sistema de Gestión de Calidad del Cinep/PPP 

por parte del ICONTEC, dando como resultado la recertificación en la versión 2015 de la 

norma ISO 9001.  

La Auditoría tuvo como objetivo determinar la conformidad del sistema de gestión con los 

requisitos de la norma, así como de determinar la capacidad del sistema de gestión para 

asegurar que la organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales 

aplicables a la norma de requisitos de gestión, determinando la eficacia del sistema de gestión 

del Cinep/PPP para asegurar que la organización puede tener expectativas razonables con 

relación al cumplimiento de los objetivos especificados e identificar áreas de mejora 

potenciales.   

La Auditoría se cerró con una no conformidad, se consideró que la organización no planifica 

las acciones para abordar los riesgos, para la corrección de dicha inconformidad se contrató 

una Consultoría para el diseño de un sistema de análisis de riesgo institucional.  

Es importante anotar que en 2021 se implementó y lanzó en redes sociales, las instalaciones 

internas y la página web del Cinep/PPP el Mecanismo de Quejas, Reclamos y Felicitaciones 
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(MQRF). Quedando pendiente la implementación del mecanismo en territorios donde se 

realizan las actividades de acompañamiento, investigación y educación.  

Por último, para el año 2022 (mayo) se realizará la Auditoria de Renovación del ISO 9001-2015, donde se busca la 
certificación nuevamente por tres (3) años, en esta Auditoria entran todos los procesos alineados al SGC y con 
seguimientos anuales por parte de Auditorías internas y externas.  

8.5.2 Evaluación por competencias 
 
En el año 2022 se llevará la evaluación de competencias del año 2021.   
8.5.3 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Al interior del Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) se mantuvieron los protocolos de bioseguridad al 
interior y fuera de las instalaciones, mediante la modalidad de trabajo en alternancia segura, donde se garantizó puestos 
de trabajo y equipos de cómputo para trabajar desde en casa y en oficina. 
Adicionalmente, se trabajó minimizando el riesgo biomecánico, lo que implicó la compra de sillas ergonómicas para 
todo el personal y cambios de escritorios para algunas oficinas, esto con el fin de mejorar los espacios de trabajo y 
garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en temas de bioseguridad y distanciamiento físico. En cuanto a la 
infraestructura del edificio, se cambió la marquesina del techo con el fin de minimizar riesgos de accidentes.  

8.5.4 Prueba psicosocial 
 
Con el fin de evaluar, prevenir y monitorear la exposición a factores de riesgo psicosocial en cumplimiento de la 
Resolución 1111 de 2015 y 2646 de 2008, se realizó la prueba a 57 personas contratadas laboralmente para la 
identificación de riesgos psicosociales. Se identificó que los colaboradores evaluados de la empresa reportaron una 
calificación con tendencia favorable por un lado concentrada en el (68,4%) entre los niveles de riesgo bajo y sin riesgo, 
mientras que un menor porcentaje se percibe desfavorable entre los niveles de riesgo medio, alto y muy alto con el 
(31,6%). 
8.5.5 Protección de datos personales 
 
El Cinep/PPP cuenta con una política de protección de datos personales que tiene como objetivo definir los lineamientos 
generales para la implementación, aplicación, monitoreo, sostenimiento y mejora continua del sistema de gestión y 
cumplimiento del régimen de protección de datos personales en las actividades de la institución. Durante el año 2021 
se contó con el acompañamiento de la empresa ONCE Asesores, quienes concertaron un plan de trabajo y seguimiento 
continuo de las obligaciones que se tienen en esta materia, alcanzando un adecuado cumplimiento de la normativa.  
8.5.6 Oficina de Tecnología de la Información 

 
En 2021 se implementó el plan de mejoramiento de la infraestructura de tecnología de la información diseñado en 2020, dando 
como resultado el cambio de modelo TI, reducción de costos de energía, internet y arrendamiento de equipos, 
optimización del uso del espacio físico, compra de equipos (para el centro de datos y para uso del personal de CINEP), 
conformación de un equipo de Gobierno TI, mejoramiento de la seguridad de las redes y migración de las aplicaciones 
del Archivo de Prensa y CRECER.  
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8.5.7 Derechos de autor y propiedad intelectual  
 
El Cinep/PPP cuenta con el licenciamiento del software que usa para el desarrollo de diferentes actividades, cumpliendo 
con requisitos de la Ley 603 de 2000 sobre derechos de autor y propiedad intelectual. 
 
8.5.8 Normas fiscales y tributarias 
 
En 2021, el Cinep/PPP cumplió con todas las normas contables, tributarias y fiscales a las cuales está obligada la 
institución, así como también cumplió con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

 
8.5.9 Acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio 
 
La fundación a la fecha no ha presentado hechos relevantes que afecten el ejercico. 
 
8.5.10 Operaciones realizadas con los socios y con los administradores 

Las transacciones entre la Fundación y el personal clave de la gerencia, se encuentra el Consejo Directivo Social, el 
director, subdirector, gerente de proyectos y gerente administrativo y financiero. 
 
Las transacciones entre la Fundación y los vinculados, corresponden principalmente a la relación comercial celebrada 
entre las partes. 
 
El Consejo Directivo Social no tiene remuneración y para los demás la relación es laboral celebrada entre las partes. 
 
El gasto de los directivos compone el 9.53% del total del gasto por recursos propios y el 2.74% del total del gasto por 
proyectos para un total del 4.36% del gasto total de la Fundación, cumpliendo con lo establecido en el artículo 356 -1 
Párrafo 4 del Estatuto Tributario y los gastos de vinculados componen el 0.79% del gasto total de recursos propios de 
la fundación. 

Ver Anexo – Nota 24 de los estados financieros del Cinep/PPP.  
 
8.5.11 Posición frente a operaciones de factoring 
 
El Cinep/PPP en ningún caso favoreció a los proveedores para hacer operaciones de factoring con facturas de venta de 
la organización (Artículo 87 de la Ley 1676 de 2013). 
8.6 Descripción de los ingresos y convenios 

INGRESOS 

CONCEPTO $ 

Ingresos por donaciones $ 23.752.000 

Ingresos por el desarrollo de la actividad meritoria $ 2.067.330.925 

Otros ingresos $ 381.911.812 

Ingresos por la participación en la Unión Temporal $556.571.637 

TOTAL – INGRESOS 3.029.566.373 

 

8.7 Ingresos por convenios de cooperación ejecutados durante el año 2021 
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CONVENIOS DE COOPERACION 

DTO NUMERO NOMBRE 
AGENCIA 

ORIGEN TIPO DESTINACION ESTADO TOTAL 

31 800090969 La Confederación 
Suiza 

Privado Internacional Inclusión social y 
reconciliación 

En curso 714.735.604 

31 800091076 Fondo 
Multidonante 

Naciones Unidas 

Publico Internacional Presidencia de la 
República 

En curso 736.658.237 

31 860013720 Pontificia 
Universidad 

Javeriana 

Privado Nacional Educación Nacional En curso 45.810.170 

31 900194063 Centro 
Internacional Para 

La Justicia 
Transicional 

Privado Internacional Inclusión social y 
reconciliación 

Finalizado 188.964.879 

31 830036028 Diakonia Privado Internacional Inclusión social y 
reconciliación 

En curso 150.784.136 

31 830036028 Diakonia Privado Internacional Inclusión social y 
reconciliación 

Finalizado 205.373.347 

31 899999296 Colciencias Publico Nacional Inclusión social y 
reconciliación 

Finalizado 52.873.577 

31 900012961 Fundación Amar Y 
Servir 

Privado Nacional Educación Nacional En curso 28.915.000 

31 806013693 Oxfam Intermon Privado Internacional Inclusión social y 
reconciliación 

En curso 270.112 

31 800105552 Organización 
Internacional Para 
Las Migraciones - 

OIM 

Publico Internacional Inclusión social y 
reconciliación 

En curso 226.879.141 

31 860529867 Ilsa Instituto 
Latinoamericano 

Para Una Sociedad 
Y 

Privado Nacional Agricultura y 
Desarrollo Rural 

En curso 79.623.470 

31 899999090 Secretaria De 
Hacienda Publica 

Publico Nacional Entes universitarios 
autonomos 

En curso 5.665.200 

31 900068433 Corporación de 
Investigación y 
Acción Social y 

Económica (Ciase) 

Privado Nacional Inclusión social y 
reconciliación 

En curso 40.842.936 

31 900068433 Corporación de 
Investigación y 
Acción Social y 

Económica (Ciase) 

Privado Nacional Inclusión social y 
reconciliación 

Finalizado 6.492.439 

42 775666696 Secours Catholique Privado Internacional Agricultura y 
Desarrollo Rural 

En curso 35.438.223 

42 775666696 Secours Catholique Privado Internacional Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Finalizado 139.100.022 

42 004593 Unión Europea Publico Internacional Agricultura y 
Desarrollo Rural 

En curso 377.483.523 

42 04025056973 Misereor Privado Internacional Inclusión social y 
reconciliación 

Finalizado 334.678.747 

42 111/5727/3767 Adveniat Privado Internacional Educación Nacional En curso 95.454.488 

42 14324210068 Jesuitemission Privado Internacional Educación Nacional En curso 57.729.206 

42 22404351372665 Porticus Latin 
América 

Privado Internacional Educación Nacional En curso 1.189.026.723 

42 391717 Amnistía 
Internacional 

Privado Internacional Inclusión social y 
reconciliación 

En curso 123.257.974 

42 47-4967301 Usip Privado Internacional Inclusión social y 
reconciliación 

En curso 6.647.225 

42 52-1110396 Inter-American 
Foundation 

Privado Internacional Inclusión social y 
reconciliación 

En curso 301.280.215 
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42 52-1110396 Inter-American 

Foundation 
Privado Internacional Inclusión social y 

reconciliación 
Finalizado 450.785 

42 625880030 Cafod Privado Internacional Inclusión social y 
reconciliación y 

Educación Nacional 

En curso 187.343.328 

42 625880030 Cafod Privado Internacional Inclusión social y 
reconciliación y 

Educación Nacional 

Finalizado 279.282.281 

42 775664527-
00139 

Ccfd Privado Internacional Agricultura y 
Desarrollo Rural 

En curso 83.795.611 

42 775664527-
00139 

Ccfd Privado Internacional Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Finalizado 113.523.128 

42 80413500580 Ilc International 
Land Coalition 

Privado Internacional Agricultura y 
Desarrollo Rural y  

Justicia y del 
Derecho 

Finalizado 646.412.277 

42 BE0418088113 Broederlijk Delen Privado Internacional Inclusión Social y 
Reconciliación, 
Agricultura y 

Desarrollo Rural 

Finalizado 233.788.218 

42 CHE104032407 La Fondation 
Charles Leopold 
Mayer Pour Le 

Progues De 
I’Homme 

Privado Internacional Defensa En curso 111.217.903 

42 G-48811376 Alboan Privado Internacional Agricultura y 
Desarrollo Rural y  

Justicia y del 
Derecho 

Finalizado 1.969.600 

42 G-48811376 Alboan Privado Internacional Educación Nacional Finalizado 926.758.821 

42 G 682409020 Entreculturas Privado Internacional Educación Nacional En curso 120.217.889 

42 1 Fondo Especial Del 
Padre General 

(Fepg) 

Privado Internacional Educación Nacional En curso 159.114.266 

42 97686900586 Recommon Privado Internacional Minas y Energia Finalizado 1.518.612 

42 91-1158970 Landesa Privado Internacional Agricultura y 
Desarrollo Rural 

En curso 2.442.405 

42 94-3292116 Asociación 
Interamericana para 

la defensa del 
ambiente 

Privado Internacional Ambiente y 
desarrollo sostenible 

En curso 52.697.198 

0 0 University of 
Sheffield 

Privado Internacional Educación Nacional Finalizado 5.858.099 

TOTAL CONVENIOS DE COOPERACIÓN 
  

8.070.375.014 

 


