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Señores: 

 

Miembros Asamblea General 

En cumplimiento de los estatutos de la Corporación y de conformidad con las normas legales vigentes 

presento a la Asamblea General de la CJL este informe donde se consignan las actividades ejecutadas 

durante el año 2019. 

 

ASPECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Nombre de la Entidad: CORPORACION JURÍDICA LIBERTAD - CJL 

Identificación Tributaria (NIT): 811.001.837-4 

Constitución:  

Certificado Especial del 18 de febrero de 1997, expedido de la 

Gobernación de Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 7º del Decreto 0427 de marzo 5 de 1996, en el cual se indica 

el reconocimiento de personería jurídica según Resolución No. 570 

del 22 de septiembre de 1993, inscrito en esta Cámara de Comercio 

el 13 de marzo de 1997, en el libro 1º. Bajo el No. 1151, se registró 

una Entidad sin Ánimo de Lucro denominada: CORPORACION 

JURIDICA LIBERTAD. 

Tipo de Entidad y Duración: Entidad Sin Ánimo de Lucro – ESAL duración Indefinida 

Matrícula Cámara de Comercio 

como ESAL: 
N° ESAL: 21-001094-21 

Fecha de la Versión Actual de los 

Estatutos: 
Enero 29 de 2010 

Instancias de Control  Asamblea General  y  Junta Directiva  

Representante Legal  : ADRIANA ARBOLEDA BETANCUR 

Domicilio Principal (Dirección 

Física) 

Carrera 47 No. 53-45 Oficina 801 Edificio Vicente B. Villa 

Medellín 

Dirección Electrónica: cjl@une.net.co 

Teléfonos: 251 63 50  -  511 62 51 

Objeto Social: 

La Corporación Jurídica Libertad (CJL) es una organización no 

gubernamental dedicada a la defensa y promoción de los derechos 

humanos y los derechos de los pueblos, la representación de 

víctimas de crímenes de graves violaciones a los derechos humanos 

y la lucha contra la impunidad. Desde el enfoque de litigio 

estratégico, realiza acompañamiento a organizaciones sociales y 

comunitarias que promueven la defensa de los territorios, el 

reconocimiento de los derechos económicos, sociales, culturales, 

ambientales, la reconstrucción de la verdad y la memoria histórica 

en los departamentos de Antioquia y Chocó. 

 

 

mailto:cjl@une.net.co
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1. DATOS SOBRE PROYECTOS EN CURSO Y FINALIZADOS 

 

La Corporación Jurídica Libertad, durante el año 2019 desarrolló los siguientes proyectos y aplicó 

los recursos de manera adecuada, siguiendo los criterios presupuestales. 

 

1. MISEREOR  

2. PAN PARA EL MUNDO L-COL–2016-0119 

3. PAN PARA EL MUNDO L-COL–2019-0127 

4. AGEH 

5. EMBAJADA DE HOLANDA – COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ 

6. EMBAJADA DE CANADA – CENTRO INTERNACIONAL PARA LA JUSTICIA 

TRANSICIONAL - FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS 

7. PAN PARA EL MUNDO – MISEREOR - ITACHO 

8. COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS – COORDINACIÓN COLOMBIA EUROPA 

ESTADOS UNIDOS 

9. AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO 0DH005/2016 

10. AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO 0DH017/2018 

11. AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

12. PRINCIPADO DE ASTURIAS 

13. UNIÓN EUROPEA 

 

1.1. MISEREOR 

Proyecto 226-900-1472ZG 

Título del proyecto: Pobladores de Medellín (Colombia) articulados en defensa del derecho a la 

ciudad y de la permanencia en el territorio 

Objetivos: 1. Organizaciones comunitarias de Medellín ejercen de manera articulada incidencia 

social y política en escenarios de la sociedad civil y de la institucionalidad pública enfocados a la 

planeación y gestión del territorio. 2. Grupos de habitantes de la ladera nororiental de Medellín 

reducen riesgos de expulsión del territorio y avanzan en el reconocimiento de sus derechos colectivos 

como pobladores.  

Fecha de inicio: 1 de enero de 2019 - Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2021.  

Valor del proyecto: Se cuenta con un presupuesto para la totalidad del proyecto por valor de 

€150.000 de los cuales el aporte propio de la CJL es de €20.000. 

Valor ejecutado por la CJL en 2019: 145.592.128 COP  

Ejecución 2019: 12 meses. 

Los informes parciales tanto narrativos como financieros fueron enviados a MISEREOR, así como 

las dos auditorías semestrales del proyecto. 

 

1.2. PAN PARA EL MUNDO L-COL–2016-0119 

Proyecto L-COL–2016-0119 

Título del proyecto: Acompañamiento a Víctimas de tres casos de Crímenes de Lesa Humanidad 

hacia el reconocimiento de sus Derechos a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. 

Objetivo: Disminución de los índices de impunidad de las graves violaciones de DD.HH en el 

departamento de Antioquia. 1. Las víctimas del conflicto social y armado en Antioquia han accedido 

a la representación jurídica para la garantía de sus derechos. 2. Develada ante la opinión pública, las 

autoridades colombianas y la comunidad internacional la problemática de impunidad y sus efectos 

sociales y jurídicos.  

Fecha de inicio: 1 de julio de 2016 - Fecha de finalización: 30 de junio de 2019.  
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Valor del proyecto: Se cuenta con un presupuesto para la totalidad del proyecto por valor de 

€287.000 de los cuales el aporte propio de la CJL es de €37.000.  

Valor ejecutado por la CJL en 2019: 182.342.50 COP 

Ejecución 2018: 6 meses. 

Los informes semestrales y finales, tanto narrativos como financieros, fueron enviados a PAN PARA 

EL MUNDO, así como la auditoría semestral del proyecto. 

 

1.3. PAN PARA EL MUNDO L-COL–2019-0127 

Proyecto L L-COL–2019-0127 

Título del proyecto: Empoderamiento de víctimas del conflicto como sujetos políticos en la defensa 

de sus derechos y la construcción de paz. Tres casos de litigio estratégico en Antioquia - Colombia 

Objetivos: 1. Las víctimas acompañadas por la CJL en el marco de 3 casos de Litigio Estratégico se 

empoderan como sujetos políticos que exigen el reconocimiento de sus derechos a la verdad, justicia 

y reparación y participan en la construcción de la paz, especialmente a partir de un fortalecimiento de 

los liderazgos femeninos. 2. Los operadores de justicia y operadores de mecanismos transicionales 

aportan al reconocimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación en los 

casos de L.E. 

Fecha de inicio: 1 de julio de 2019 - Fecha de finalización: 30 de junio de 2022.  

Valor del proyecto: Se cuenta con un presupuesto para la totalidad del proyecto por valor de 

€297.000 de los cuales el aporte propio de la CJL es de €37.000.  

Valor ejecutado por la CJL en 2019: 114.752.813 COP 

Ejecución 2018: 6 meses. 

Los informes semestrales, tanto narrativo como financiero, fueron enviados a PAN PARA EL 

MUNDO, así como la auditoría semestral del proyecto. 

 

1.4. AGEH 

Título del proyecto: Fortalecimiento de la estrategia de comunicación de la Corporación Jurídica 

Libertad 

Objetivo: Fortalecimiento de la estrategia de Comunicación de la Corporación Jurídica Libertad. El 

Movimiento social por la vida y la defensa del territorio del Oriente antioqueño –MOVETE- y sus 

procesos comunicativos se han fortalecido y sus actores son cualificados para la incidencia enfocada 

a la defensa del territorio. 

Fecha inicio: 1 de julio de 2016 - Fecha de finalización: 30 de junio de 2019 

Valor del proyecto: Se cuenta con un presupuesto para la totalidad del proyecto por valor de €60.000. 

Valor ejecutado por la CJL en 2019: 55.964.936 COP 

Ejecución 2019: 6 meses. 

Los informes tanto narrativos como financieros se enviaron mensualmente a la AGEH.  

 

1.5. EMBAJADA DE HOLANDA – COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y 

PAZ 

Convenio CON-020-4600 

Título del proyecto: Construyendo Verdad, Justicia y Paz con víctimas del conflicto armado de 

Urabá y Bajo Atrato en el marco de implementación del sistema de justicia Transicional en Colombia. 

Objetivos: Impulsar la participación activa de las víctimas en los mecanismos de justicia definidos 

en el Acuerdo de Paz, apostándole a la inclusión de su verdad sobre los hechos ocurridos en el marco 

del conflicto armado. Incidir ante las instancias de la CEV y la JEP, para que conozcan la perspectiva 

de las víctimas del Urabá y Bajo Atrato. 

Fecha de inicio: 01 de julio de 2018 – Fecha de finalización: 30 de junio de 2021.  
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Valor del proyecto: Se cuenta con un presupuesto para la totalidad del proyecto por valor de 

1.118.689.702 pesos (Por ejecutar en convenio de 4 organizaciones locales) 

Valor ejecutado por la CJL en 2019: 131.973.459COP 

Ejecución 2019: 6 meses. 

Los informes parciales narrativos y financieros fueron entregados trimestralmente a la Comisión 

Intereclesial de Justicia y Paz, administradora del proyecto ante la Embajada de Holanda. 

  

1.6. EMBAJADA DE CANADA – CENTRO INTERNACIONAL PARA LA JUSTICIA 

TRANSICIONAL - FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS 

Convenio No. ICTJ 030 – 2018 

Título del proyecto: Elaboración, difusión e incidencia sobre informe para la Jurisdicción Especial 

para la Paz: Construyendo Verdad, Justicia y Paz con víctimas del conflicto armado de Urabá y Bajo 

Atrato en el marco de implementación del sistema de justicia Transicional en Colombia.  

Objetivos: Impulsar la participación activa de las víctimas en los mecanismos de justicia definidos 

en el Acuerdo de Paz, apostándole a la inclusión de su verdad sobre los hechos ocurridos en el marco 

del conflicto armado. Incidir ante las instancias de la CEV y la JEP, para que conozcan la perspectiva 

de las víctimas del Urabá y Bajo Atrato. 

Fecha de inicio: 08 de octubre de 2018 – Fecha de finalización: 29 de marzo de 2019.  

Valor del proyecto: Se cuenta con un presupuesto para la totalidad del proyecto por valor de 

100.000.000 COP. (Por ejecutar en convenio de 4 organizaciones locales) 

Valor ejecutado por la CJL en 2019: 11.994.030 COP 

Ejecución 2019: 3 meses. 

Los informes finales narrativo y financiero fueron entregados a la Fundación Forjando Futuros, 

administradora del proyecto ante la Embajada de Canada. 

 

1.7. PAN PARA EL MUNDO – MISEREOR - ITACHO 

Proyectos No: 226-900-1465 ZG y L-COL 2017-3171 

Título del proyecto: Articulación de Organizaciones de Derechos Humanos para el Litigio 

Estratégico ante el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.  

Objetivo: Las Organizaciones impulsan de manera articulada acciones de litigio estratégico respecto 

a  máximos responsables de crímenes de Estado ante el sistema integral de verdad, justicia, reparación 

integral y garantías de no repetición – SIVJRNR. 

Fecha de inicio: 15 de marzo de 2018 – Fecha de finalización: 14 de marzo de 2019.  

Valor del proyecto: Se cuenta con un presupuesto para la totalidad del proyecto por valor de 

€175.000. (Por ejecutar en convenio de 9 organizaciones locales) 

Valor ejecutado por la CJL en 2019: 11.000.000 COP 

Ejecución 2019: 2,5 meses. 

Los informes finales narrativo y financiero fueron entregados a ITACHO, administradora del 

proyecto. 

 

1.8. COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS – COORDINACIÓN COLOMBIA 

EUROPA ESTADOS UNIDOS 

Título del proyecto: Articulación de Organizaciones de Derechos Humanos para el Litigio 

Estratégico ante el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.  

Objetivo: Las Organizaciones impulsan de manera articulada acciones de litigio estratégico respecto 

a  máximos responsables de crímenes de Estado ante el sistema integral de verdad, justicia, reparación 

integral y garantías de no repetición – SIVJRNR. 

Fecha de inicio: 02 de abril de 2018 –   Fecha de finalización: 31 diciembre 2019.  

Valor del proyecto: De acuerdo a contratos específicos. Para 2019: 9.995.000 COP 
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Valor ejecutado por la CJL en 2019: 9.995.000 COP  

Ejecución 2019: durante 12 meses, contratos específicos. 

Los informes finales narrativo y financiero fueron entregados a la CCEEU, administradora del 

proyecto. 

 

1.9. AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO 0DH005/2016 

Proyecto: 0DH005/2016 

Título del proyecto: Víctimas sujetos de derechos y constructoras de paz en el Departamento de 

Antioquia - Colombia 

Objetivo: Fortalecida la participación e incidencia de víctimas del conflicto armado y organizaciones 

sociales de Antioquia en escenarios regionales y nacionales de paz orientados a la exigencia de la 

verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.  

Fecha de inicio: 01 de octubre de 2018 - Fecha de finalización: 30 de septiembre de 2020.  

Valor del proyecto: Se cuenta con un presupuesto para la totalidad del proyecto por valor de 

€352.987,73 (Por ejecutar en convenio con la Asociación Paz con Dignidad). De este total, el aporte 

propio de la CJL para la ejecución del proyecto es de €52.987,73.  

Valor ejecutado por la CJL en 2019: 357.314.021 COP 

Ejecución 2019: 12 meses. 

Los informes parciales narrativo y financiero fueron entregados a la Asociación Paz con Dignidad, 

administradora del proyecto ante la Agencia Andaluza de Cooperación. 

 

1.10. AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO 0DH017/2018 

Proyecto: 0DH017/2018 

Título del proyecto: Organizaciones sociales articuladas y empoderadas para la construcción de la 

paz desde los territorios en Antioquia - Colombia 

Objetivo: Fortalecida la participación e incidencia de víctimas del conflicto armado y organizaciones 

sociales de Antioquia en escenarios regionales y nacionales de paz orientados a la exigencia de la 

verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.  

Fecha de inicio: 01 de febrero de 2019 - Fecha de finalización: 31 de julio de 2020.  

Valor del proyecto: Se cuenta con un presupuesto para la totalidad del proyecto por valor de 

€334.672. (Por ejecutar en convenio con la Asociación Paz con Dignidad). De este total, el aporte 

propio de la CJL para la ejecución del proyecto es de €34.672. 

Valor ejecutado por la CJL en 2019: 382.029.375 COP 

Ejecución 2019: 11 meses. 

Los informes parciales narrativo y financiero fueron entregados a la Asociación Paz con Dignidad, 

administradora del proyecto ante la Agencia Andaluza de Cooperación. 

 

1.11. AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

Proyecto: 18S05319-001 exp. 248 

Título del proyecto: Garantías para defensores/as de derechos humanos comprometidos con la paz 

en Antioquia. 

Objetivo: Mejora la protección de defensores y defensoras de derechos humanos en Antioquia y su 

capacidad para hacer frente a amenazas y agresiones en el marco de su compromiso.  

Fecha de inicio: 01 de noviembre de 2018 - Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2019.  

Valor del proyecto: Se cuenta con un presupuesto para la totalidad del proyecto por valor de €71.695. 

(Por ejecutar en convenio con la Asociación Paz con Dignidad). De este total, el aporte propio de la 

CJL para la ejecución del proyecto es de €15.195.  
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Valor ejecutado por la CJL en 2019: 184.271.327 COP 

Ejecución 2019: 12 meses. 

Los informes parciales narrativo y financiero fueron entregados a la Asociación Paz con Dignidad, 

administradora del proyecto ante el Ayuntamiento de Barcelona. 

 

1.12. PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Proyecto: COOP2018/14-27 

Título del proyecto: Construcción de Paz territorial y defensa de los derechos humanos con 

organizaciones sociales del Nordeste y Bajo Cauca en Antioquia (Colombia). 

Objetivo: Comunidades y organizaciones sociales del Nordeste y Bajo Cauca antioqueño exigen sus 

derechos a la verdad y garantías de no repetición de graves violaciones de los DDHH, con enfoque 

de género en el marco de la construcción de la Paz territorial e implementación del Acuerdo de Paz.  

Fecha de inicio: 01 de diciembre de 2018 - Fecha de finalización: 29 de febrero de 2020.  

Valor del proyecto: Se cuenta con un presupuesto para la totalidad del proyecto por valor de 

€151.500. (Por ejecutar en convenio con la Asociación Paz con Dignidad). De este total, el aporte 

propio de la CJL para la ejecución del proyecto es de €31.500.  

Valor ejecutado por la CJL en 2019: 239.208.838 COP 

Ejecución 2019: 12 meses. 

Los informes parciales narrativo y financiero fueron entregados a la Asociación Paz con Dignidad, 

administradora del proyecto ante el Principado de Asturias. 

 

1.13. UNIÓN EUROPEA 

Proyecto: EIDHR/2017/155232-2/41 

Título del proyecto: Prevención y rendición de cuentas de crímenes de ejecución extrajudicial y 

desaparición forzada en Perú y Colombia en tiempos de justicia transicional 

Objetivo: Fortalecer la prevención y judicialización de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones 

forzadas, así como la acción de los familiares de las víctimas y sus organizaciones en la búsqueda de 

verdad, justicia y reparación en Perú y Colombia.  

Fecha de inicio: 01 de enero de 201 - Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2021.  

Valor del proyecto: Se cuenta con un presupuesto para la totalidad del proyecto por valor de 

€1.052.631. (Por ejecutar en convenio con la ONG peruana COMISEDH). De este total, el aporte 

propio de la CJL para la ejecución del proyecto es de €21.052.  

Valor ejecutado por la CJL en 2019: 426.207.095 COP 

Ejecución 2019: 12 meses. 

Los informes parciales narrativo y financiero fueron entregados a la ONG peruana, administradora 

del proyecto ante la UE. 

 

2. INGRESOS DE LA CJL   

 

- Ingresos generados a través de actividades propias:  

Honorarios por asesoría jurídica:     COP   1.438.181.657 

- Donaciones        COP      110.109.360   

- Cooperación al desarrollo (convenios agencias):  COP   2.314.959.387 

- Total ingresos 2019:       COP   3.863.250.404 
 

La contabilidad de la institución se lleva  bajo las NIIF. 

En marzo de 2019, se realizó los trámites de ley para la permanencia de la institución en el régimen 

tributario especial. 
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3. CONTRATACIONES  

 

Al 31 de diciembre de 2019, la institución cuenta con 25 personas por contrato laboral y 6 personas 

con contrato de servicios.  

Todo el personal con contrato laboral está afiliado a la seguridad social y recibe sus prestaciones 

sociales debidamente; todos tienen la documentación necesaria exigida por ley como los certificados 

de ingresos y retenciones, notificaciones importantes, copia de la liquidación de las prestaciones 

sociales, exámenes laborales entre otros. 

El personal con contrato por prestación de servicio tiene así mismo en sus carpetas la documentación 

completa, como contratos, pago a la seguridad social y los demás exigidos por ley. 

 

4. INFORME DE ACTIVIDADES: METAS LOGRADAS EN BENEFICIO DE LA 

COMUNIDAD 

 

La CJL desarrolla su acción a través del enfoque de litigio estratégico que integra estrategias jurídicas, 

formativas, organizativas, de incidencia y comunicativas, a través de las cuales busca generar 

precedentes jurídicos, políticos y sociales que lleven a cambios e impactos en la sociedad en términos 

de transformación de las conciencias, superación de la impunidad, restablecimiento de los derechos 

de las víctimas y garantía integral de los derechos humanos. 

  

En desarrollo de los proyectos antes mencionados, el equipo de la CJL logró lo siguiente en el año 

2019: 

 

4.1. AREA DE DERECHO DE LAS VÍCTIMAS Y LUCHA CONTRA LA 

IMPUNIDAD 

 

En desarrollo de los litigios estratégicos se realizó: 

 

Representación a víctimas en jurisdicciones penal ordinaria y militar, en la jurisdicción especial de 

Justicia y Paz, en la Jurisdicción Especial para la Paz, en el Contencioso Administrativo, ante el 

SIDH: Para el impulso de los procesos, los abogados realizaron actividades tales como: reuniones 

con fiscales, solicitudes de prácticas de pruebas, recolección de testimonios, solicitudes de 

indagatorias, solicitudes de vinculación de responsables, participación en audiencias, interposiciones 

de recursos de reposición y apelación, entre otro.  

 

Se impulsaron los siguientes casos para avanzar en el reconocimiento de los derechos de las víctimas 

a la verdad, justicia y reparación integral:  

 

1) Impulso del litigio estratégico sobre ejecuciones extrajudiciales:  
La CJL ha llevado el litigio estratégico de ejecuciones extrajudiciales a través de: 

- El seguimiento de 68 casos individuales y colectivos que agrupan a un total de 302 víctimas 

directas. De estos, 62 se han llevado desde la representación a víctimas en la jurisdicción 

penal ordinaria, 3 en la jurisdicción penal militar; 12 en el contencioso administrativo y 5 

casos acumulados en un único litigio se encuentran ante la CIDH; también 32 casos fueron 

llevados a la jurisdicción especial para la paz. 

- La entrega a la JEP y la Comisión de la Verdad, del informe Ni descuidos ni manzanas 

podridas: ejecuciones extrajudiciales en Antioquia, una política de Estado; 

- El desarrollo de un plan de formación y fortalecimiento organizativo del Grupo 

Tejiendo Memorias integrado por aproximadamente 50 familiares de víctimas de 

ejecuciones extrajudiciales. Se realizaron 10 talleres orientados al fortalecimiento 

organizativo del grupo, a la construcción del concepto y estrategias de reparación colectiva 
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para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Antioquia, a la preparación del acto 

público de entrega de informe caso Bajes a la JEP y CEV: presentación de testimonios y 

acciones. 
- Acompañamiento psicosocial: atención individual a 4 personas del grupo; acompañamiento 

en talleres y en espacios de interlocución con los operadores de justicia y funcionarios de la 

CEV para facilitar una contención de las emociones. 

- Construcción de acciones conjuntas con la Mesa Nacional de trabajo sobre Ejecuciones 

Extrajudiciales para la coordinación de estrategias en torno a la acción colectiva ante la CIDH 

y la JEP.  

- Impulso de acciones de comunicación para visibilizar el tema de los casos de ejecución 

extrajudicial y los derechos de las víctimas: entrevistas con medios de comunicación, rueda 

de prensa en torno a la entrega del informe a la JEP y la CEV, participación en la “Campaña 

por la Verdad”, acciones en redes sociales especialmente para sensibilizar a la sociedad sobre 

las Ejecuciones Extrajudiciales. 

- Investigación: Ingreso permanente de información a la base de datos. Identificación de 

patrones de macro-criminalidad, máximos responsables y crimen de lesa humanidad. Rastreo 

de información de contexto. Rastreo jurisprudencial (nacional e internacional), doctrinario, 

legal sobre la relación o no de las EEJ con el conflicto armado. 

 

2) Impulso del litigio estratégico de la vereda La Esperanza:  

Se benefició de manera directa a 109 personas de la vereda a través de: 

- Acción jurídica ante la jurisdicción penal ordinaria: concertación con la FGN de una ruta 

investigativa para establecer la responsabilidad penal y continuar con la búsqueda de las 

personas desaparecidas; seguimiento a la sentencia de la CorteIDH: participación en 

Audiencia de supervisión de cumplimiento del punto resolutivo de la búsqueda de las 

personas desaparecidas.  

- Implementación de la Sentencia de la Corte IDH:  

• 7 encuentros del colectivo de familiares: reuniones preparatorias del encuentro con 

el Ministerio de Cultura sobre la construcción del monumento en homenaje a las 

víctimas: socialización de los puntos de acuerdo con el Estado y los plazos 

establecidos para el cumplimiento de la sentencia. Formación y asesoría para el 

manejo de los recursos de la indemnización; manejo de finanzas personales. 

Evaluación del año. 

• Reuniones de interlocución con institucionalidad pública en torno a: construcción de 

proyecto de monumento a las víctimas, acto de reconocimiento; atención en salud y 

psicosocial; educación. 

 

3) Impulso del litigio estratégico de la Comuna 13:  

La CJL ha llevado el litigio estratégico de la Comuna 13 a través de: 

- Acciones jurídicas: ante la jurisdicción ordinaria y de Justicia y Paz en 21 casos de 

violaciones a los derechos humanos (desaparición forzada, tortura, lesiones, homicidio y 

tentativa de homicidio); ante la JEP con el caso colectivo de búsqueda de al menos 104 

víctimas de desapariciones forzadas: interlocución e incidencia para dar seguimiento a la 

solicitud de medidas cautelares sobre lugares de inhumación consistentes en suspender 

procesos que ponen en riesgo la conservación de los restos de las personas desaparecidas; 

participación en la audiencia pública del 17 y 18 de julio de 2019. 

- Interlocución y entrega de información sobre casos de desaparición forzada de la Comuna 13 

a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas. Reuniones con la Fiscalía.  

- Concertación de una propuesta de ruta psico-jurídica para mitigar los impactos negativos que 

puedan sufrir las mujeres en escenarios judiciales. 
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- Desarrollo de un plan de formación y fortalecimiento organizativo de Mujeres Caminando 

por la Verdad (11 talleres): planeación y evaluación del proceso, ejercicio de memoria para 

consolidar la línea de tiempo sobre el continuum de violencias; autocuidado, cuidado mutuo 

y violencias contra las mujeres, análisis de riesgos y elaboración de un protocolo de 

autoprotección, articulación al Proceso Social de Garantías; preparación de actividades de 

conmemoración;; preparación de encuentro con la CEV, de la interlocución con la JEP sobre 

medidas cautelares de protección de lugares, con UBPD y Fiscalía. El grupo reúne a 148 

mujeres, con un núcleo consolidado de 45 personas aproximadamente. 

- Actividades de conmemoración de las víctimas de operaciones militares 

- Investigación: elaboración de informe para la JEP sobre las operaciones militares 

desarrolladas en la Comuna entre los años 2001 y 2003. Con MCV, consolidación de la línea 

del tiempo sobre los hechos victimizantes ocurridos en la Comuna 13 y los procesos de 

resistencia de las mujeres. Elaboración de un informe para la CEV, sobre la problemática 

vivida por esta población en el periodo que va de 1995 a 2016. 

- Implementación de una estrategia de comunicación y lobby con los medios de comunicación 

para obtener su presencia en las Conmemoraciones que realizan  las víctimas  

 

4) Acompañamiento a grupo RAM (jóvenes de los 3 litigios estratégicos) 

-  10 talleres con jóvenes: elaboración de plan de trabajo, análisis de contexto y redes sociales, 

formación sobre disputa por la memoria, preparación de la operación Mariscal con MCV, 

construcción de fanzine para la conmemoración de Mariscal, reflexión sobre situación de 

líderes en Colombia. Participación en evento GratiFería y conmemoración del día de las 

víctimas del conflicto armado. Socialización de la situación de líderes sociales. Construcción 

de una pieza teatral. Taller con Tejiendo Memorias. 

 

5) Acompañamiento psicosocial:  

- Construcción de un protocolo de atención psicosocial según necesidades identificadas en la 

población atendida por la CJL.  

- Procesamiento de información sobre daños e impactos de la victimización, incluidos los 

causados por la participación de las víctimas en escenarios judiciales, procesos de búsqueda, 

reconocimiento, exhumaciones en herramienta de registro y sistematización de información.  

- Atención individual a 13 personas pertenecientes a los tres litigios entre agosto y noviembre.  

- Preparación de una víctima para participación en encuentro de reconocimiento a familiares 

de víctimas de desaparición forzada realizado por la CEV en la ciudad de Pasto en el mes de 

agosto. 

 

6) Actuación ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

- Participación en la audiencia temática realizada en febrero en Bolivia sobre Búsqueda de 

personas desaparecidas.  

-  Reunión de portafolio para examinar el trámite dado por la CIDH a los casos de ejecuciones 

extrajudiciales. 

- Reunión con organizaciones defensoras de DH que litigan ante el Sistema IDH para coordinar 

la presentación de solicitudes de audiencias temáticas en temas nacionales como: 

cumplimiento de los acuerdos de paz, política pública de búsqueda de personas desaparecidas 

en razón del conflicto, derecho a la manifestación pacífica y violencia policial, entre otros 

temas.  

- En el marco de la Asamblea de la OEA celebrada en Medellín en junio, reuniones de 

incidencia con organizaciones acreditadas a participar en la cumbre. 

 

7) Impulso del caso de la cuenca del río Atrato: 
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Se benefició a 781 víctimas de graves violaciones a los DDHH ocurridas en la cuenca del Atrato a 

través de: 

- Seguimiento del caso ante la CIDH;  

- Seguimiento a la acción impulsada en Justicia y Paz; 

- Participación en la Alianza: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz - Instituto Popular de 

Capacitación - Fundación Forjando Futuros – Corporación Jurídica Libertad, para la 

elaboración de informes sobre macro-caso de graves violaciones a derechos humanos en 

Urabá antioqueño y bajo Atrato y su presentación a la JEP y CEV. 

 

8) Participación en plataformas y redes 

- Asamblea regional de Víctimas: Análisis del contexto actual de implementación de los 

acuerdos de paz. Diálogo con los representantes de los Componentes del SIVJRNR. 

Construcción colectiva de propuestas de participación efectiva de las víctimas. 

- 5 reuniones del Comité regional de Impulso del MOVICE para la coordinación de las 

acciones del Capítulo Antioquia: construcción del plan de trabajo del año, fortalecimiento 

para la participación e incidencia ante el SIVJRNR, encuentro de la estrategia contra la 

desaparición forzada, encuentro con la JEP para discutir la solicitud de medidas cautelares de 

protección de lugares donde se presume que hay cuerpos inhuma-dos.  

- 7 reuniones con la Mesa Departamental sobre Desaparición Forzada: construcción colectiva 

del plan de trabajo del año, análisis de escenarios de trabajo y estrategias de incidencia ante 

la UBPD, encuentro con la CEV, Coordinación con la institucionalidad encargada de los 

procesos de búsqueda en el departamento. Preparación de conmemoraciones.  

- 5 reuniones con la Mesa de Trabajo Nacional sobre Desaparición Forzada: Análisis de 

escenarios y construcción colectiva del plan de trabajo, interlocución  con la UBPD sobre los 

avances y el despliegue territorial de la entidad, además del proceso de seguimiento a su 

implementación. : Discusión y toma de decisiones sobre la articulación con la UBPD y la 

Campaña por ratificación del Comité de Naciones Unidas contra las desapariciones forza-

das. Interlocución con la CEV para construcción de propuestas de reconocimiento. 

 

4.2. AREA DE DEFENSA DEL TERRITORIO 

 

En esta área se realizaron las siguientes acciones:  

 

1) Acompañamiento a comunidades de Medellín en defensa del territorio, DESC y derecho a la 

vivienda: 

- Fortalecimiento del proceso organizativo de:  

• la Mesa de Vivienda de la comuna 8 (17 reuniones) en torno a: agenda de actividades; 

análisis de estudios de suelo realizados por la universidad EAFIT; gestión del riesgo, 

titulación y legalización; situación actual de la política pública de protección a 

moradores; revisión de los estudios de barrios sostenibles. 

• Comité de coordinación de la Ladera (10 reuniones): planeación y evaluación del 

proceso metodológico y formativo de las Escuelas de laderas en la comuna  1, 3 y 8. 

• Mesa Interbarrial de Desconectados (20 reuniones): coordinar actividades, entre 

otras marcha de la comida y la conmemoración de Ana Fabricia, Carnaval de las 

mujeres y el agua, Carnaval por la vida digna; resultados de investigación sobre el 

Derecho a Permanecer; Movilización legal por el acceso al suelo urbano en la 

periferia de Medellín (2010 - 2016); proceso de formación de la escuela territorial 

de barrios de ladera.  

- Procesos formativos: 2 Escuelas interbarriales sobre regularización y mejoramiento integral 

de barrios en Comuna 8; Apoyo a la Escuela Territorial de Barrios de Ladera en su versión 
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2019; Desarrollo del Círculo de estudio en derecho a la ciudad y el territorio para la 

cualificación de profesionales. 

- Investigación sobre el impacto del modelo de ciudad vigente en los DESCA de pobladores 

de la ladera nororiental de Medellín: “Litigio estratégico para la incidencia social y política 

en el Macroproyecto de Borde urbano rural (BUR NOR) Medellín, comunas 1, 3 y 8 parte 

alta”. 

- Incidencia social y política en la planeación y gestión territorial: 19 reuniones con el 

Movimiento de Pobladores para la elaboración de propuestas para el Consejo de Medellín 

respecto a la Política Pública de Protección a Moradores; 2 Audiencias Públicas en la Comuna 

8 con autoridades municipales sobre planes, programas, proyectos y estudios de la 

institucionalidad pública en el territorio. 

- Acompañamiento jurídico: análisis de situaciones de vulneración colectiva de pobladores 

de la comuna 8 para establecer la pertinencia y viabilidad de la interposición de acciones 

judiciales y administrativas como vía para la exigibilidad de los derechos. 

- Estrategia de visibilización y divulgación: Preparación y realización de 3 movilizaciones: 

10° Festival de las Mujeres por el derecho al Agua y la Vida digna; Marcha Carnaval por la 

Vida Digna; Foro Anti-mili Sonoro. 

 

2) Acompañamiento a comunidades del Oriente, Nordeste y Suroeste en la defensa del 

territorio: Planeación participativa del desarrollo y gestión de la paz territorial: 

- Acompañamiento para el fortalecimiento organizativo del Movimiento Social por la Vida 

y la Defensa del Territorio - MOVETE. 

- Formación: Seminario Paz territorial desde las comunidades con 50 integrantes de 29 

organizaciones de las 3 subregiones;  

- Construcción participativa de agendas de paz y propuestas socio-ambientales: 29 talleres en 

11 municipios;  

- Interlocución con autoridades en torno al derecho al territorio frente a proyectos minero-

energéticos 

- Movilizaciones sociales: Festival del Agua del Oriente; Abrazo a la Montaña del Suroeste. 

- Acompañamiento jurídico en casos de afectación de derechos y de la paz por proyectos 

minero-energéticos: 1) Impulso de una Acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 

38 de la Ley 685 de 2001 –Código Minero; 2) Incidencia en el Congreso de la República 

sobre el proyecto de ley estatutaria "Por medio del cual se definen mecanismos de 

participación ciudadana e instrumentos de coordinación y concurrencia entre la Nación y los 

municipios para la concertación de proyectos de exploración y explotación del subsuelo y 

Recursos Naturales No Renovables"; 3)  Análisis del cumplimiento de los principios de 

coordinación, concurrencia y subsidiariedad por parte de la Secretaría de Minas de la 

Gobernación de Antioquia en su relación con los entes municipales en el marco de los 

trámites de licenciamiento de proyectos mineros en el departamento; 4) Actualización de la 

información sobre expedientes de hidroeléctricas en trámite ante la autoridad ambiental del 

Oriente antioqueño; 5) Seguimiento al caso del Proyecto hidroeléctrico Porvenir II; 6) 

Revisión de la figura de Reserva Forestal Protectora en la vereda La Honda del Carmen de 

Viboral. 

 

4.3. AREA DE MEMORIA HISTÓRICA Y PAZ 

 

En esta área se desarrollaron las siguientes acciones:  

 

1) Participación e incidencia para la implementación de los Acuerdos de Paz en el marco del 

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición  - SIVJRNR: Articulación e 

incidencia en la implementación de los acuerdos de Paz 
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- Desarrollo de una estrategia pedagógica con organizaciones de víctimas para promover su 

participación en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y en la Jurisdicción Especial 

para la Paz 

- 7 Reuniones del Comité regional de Impulso del MOVICE para la coordinación de las 

acciones del Capítulo Antioquia. 

- Realización de 2 encuentros entre organizaciones y movimientos de víctimas de Antioquia 

(MCV, CCEEU, MOVICE, MDDF) y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad sobre la 

implementación del mecanismo en el departamento, socializar los avances obtenidos por la 

Territorial Antioquia y las posibilidades y alcances de la participación de las víctimas de 

desaparición forzada 

- Asamblea Regional de víctimas de Antioquia 

- Construcción y entrega de informes a la JEP y a la CEV.  

-  En tema de búsqueda de personas desaparecidas: Participación en reuniones de la Mesa 

Departamental sobre Desaparición Forzada y Mesa de Trabajo Nacional sobre Desaparición 

Forzada. 

 

2) Acciones de Memoria 

- Impulso del Proyecto Colombia Nunca Más: revisión exhaustiva de la base de datos del 

Observatorio para la labor de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos 

de Antioquia y otras bases de datos; documentación de 128 casos en la BD PCNM. 

- Reconstrucción de la memoria con organizaciones de Bajo Cauca, Nordeste y Oriente 

antioqueño: a través de recolección y revisión de información documental, 10 reuniones de 

coordinación, 10 talleres, recolección de 63 testimonios, Sistematización, análisis de la 

información y producción de conclusiones y documentos. 

- Realización de un Tribunal Internacional de Opinión sobre la responsabilidad del Estado 

colombiano, actores económicos y actores armados ilegales en graves violaciones a los 

derechos humanos y de las mujeres, derecho internacional humanitario y DESCA de 

comunidades del Nordeste, Norte, Oriente, Suroeste y Bajo Cauca. Elaboración de un 

documento recogiendo la información presentada en el Tribunal, sus conclusiones y 

recomendaciones. 

- Acciones de visibilización y difusión del Tribunal de los Pueblos: Gestión con los medios de 

comunicación, Elaboración de un video recogiendo la experiencia del Tribunal, Producción 

de artículos y difusión en páginas web y redes sociales de la CJL, PcD y organizaciones 

aliadas. 

 

4) Fortalecimiento del Proceso Social de Garantías para Defensores 

Fortalecimiento de la plataforma y organizaciones del PSG: 

- Reuniones mensuales del equipo impulsor del Proceso Social de Garantías para el 

seguimiento a la situación de defensores y líderes de las subregiones, contexto de DDHH en 

el departamento, seguimiento a la interlocución con las instituciones públicas. 

- Actualización de la "Guía de protección y autoprotección para líderes y lideresas defensoras 

de derechos humanos" 

- Capacitación  a representantes de organizaciones del PSG sobre mecanismos de prevención 

y (auto) protección en 7 subregiones de Antioquia con 63 organizaciones sociales: Análisis 

de contexto y priorización de riesgos - Cartografía social de la agresión, estigmatización y 

violencia simbólica contra líderes/as sociales y defensores/as de DD.HH; Efectos de las 

agresiones - Cartografía corporal; Elaboración de propuestas para protocolos de 

autoprotección, autocuidado y cuidado mutuo. 

- Asamblea anual del PSG con 43 organizaciones y 2 Asambleas de Lideresas del PSG de 

Antioquia. 
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- Reuniones nacionales con OSC para la construcción de posturas colectivas destinadas a 

incidir en políticas de garantías para defensores 

Fortalecimiento de la acción de incidencia  

- Participación en reuniones de la Mesa Territorial de Garantías y comisiones de prevención, 

protección e investigación. 

- Participación en Balance de la Mesa Territorial de Garantías de Antioquia 

- Visitas a 7 subregiones para la verificación de las condiciones de garantías para los defensores 

y líderes de estos territorios: reuniones con organizaciones sociales; reuniones con 

autoridades locales; audiencias públicas con autoridades locales, departamentales y 

nacionales responsables de garantías. 

- Realización de Caravanas Humanitarias en el Atrato (Chocó), Bajo Cauca, Norte y Nordeste 

(Antioquia) 

Atención de emergencia y jurídica 

- Se atendieron 24 casos de emergencia que totalizaron una atención a 16 lideresas y 28 líderes 

provenientes de 6 subregiones 

- Implementación de una estrategia de atención en el macro del Paro Nacional de noviembre y 

diciembre de 2019 

- Acompañamiento jurídico a defensores y líderes sociales víctimas de agresiones o de 

judicialización arbitraria en  40 casos: en la jurisdicción penal ordinaria (28 casos), en cortes 

y tribunales del contencioso administrativo para reparación judicial (7 casos), en escenarios 

disciplinarios (3 casos) o de vía gubernativa (10 casos). 

- Desarrollo de una estrategia de visibilización y comunicación: ruedas de prensa, producción 

de comunicados, piezas comunicativas, gestión con medios 

- Informe sobre la situación del nivel de riesgo de líderes/as sociales y defensores/as de 

derechos humanos en el departamento de Antioquia. 

  

5. SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

  

La política y los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo de la institución están actualizados y 

se encuentran exhibidos en lugares visibles de la oficina. Se puso en marcha el SG-SST. 

Todo el personal realizó los exámenes laborales periódicos. Los implementos obligatorios como los 

extintores están con el mantenimiento actualizado. 

 

La Firma Orientar Group SAS realizó la evaluación inicial del Sistema de Gestión. Se revisaron las 

normas que aportan información sobre las funciones del Copasst, Secretario y Presidente. El Copasst 

recibió capacitación para investigación de accidentes, acciones correctivas e inspecciones internas. 

Se realizó la inspección interna. Se realizó el levantamiento de planos de evacuación para el plan de 

emergencias. Se instaló aire acondicionado en la oficina de administración. Se cambiaron algunas 

sillas por higiene ergonómica de los empleados. 

 

6. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y TRIBUTARIOS 

 

La Corporación Jurídica Libertad cumplió a cabalidad los diferentes requisitos legales y tributarios. 

 

Medellín, marzo 17 de 2020 

 

 
ADRIANA ARBOLEDA BETANCUR 

Directora 


