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Bogotá D.C., 25 de enero de 2020 
  

INFORME DE GESTION AÑO 2019 
PRESENTADO EN ASAMBLEA  EN ENERO 25 DE 2020 

 
Tengo el gusto de presentar a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. el informe anual 
de Gestión 2019, presentado a la Asamblea  General, realizada enero de 2020, el 
informe de gestión con los recursos solicitados en proyectos y ejecutados en el 
período del 1ero de enero a 31 de diciembre del año 2019. 
  
1. DETALLES DEL INFORME DE GESTION, PROYECTOS, INCIDENCIA Y 

ADMINISTRACIÓN 2019 
 
1.1. Órganos de Decisiones 

 
Asamblea General de Socios y Socias Anual y Bianual para cambio de Junta 
Directiva. 

 
1.1.1. Junta directiva: 
 
Presidente:   Rosa de la Concepción Cadena   
Vicepresidente:   Norbey Tapiero  
Tesorero:   Jaime Absalón León 
Suplente Tesorero:   Jenny Alejandra Tolosa 
Secretaria:    Adriana Marcela Castro Ángel 
Suplente secretaria: Jenny Hernández  
Fiscal interno:   Oswaldo Martínez 
Suplente fiscal interno Rafael Armando Beltrán Urrea 
 
1.1.2. Contadora 
 
GYNA BERCELLY MATEUS BERNAL  TP 139081-T  
 
Espacio de decisiones: Reuniones  lunes a las 2:00 p.m. en la casa de acogida o 
en la Parroquia de Bosa, en la Of. Del Voto Nacional o en la Casa de Acogida.  
 
Equipo de trabajo oficina: consulta, recibe orientaciones y ejecuta se los jueves   
en la mañana 
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1.3. Equipos de trabajo acciones en Bogotá y Regiones 
 
Acogida y Acompañamiento: 
Daniela Rojas  
 
Regiones  
Viviana Paola Pinzón Rodríguez  
Anarley Hoyos 
Abelardo Salgado 
María Consuelo Quintero 
Juan Carlos Castro 
Claudia Yolima Lozano 
Carol Brigith  
Norbey Tapiero 
 
Equipo Jurídico  
Brayan Alexis Cárdenas 
Yina Avella 
Lizeth del Carmen Gómez  
 
Equipo de Administración y coordinación 
 
Jaime Absalón León Sepúlveda  
Jenny Hernández  
Jennys Alexandra Obeso 
Angie Vaneza Camelo 
 
Equipo para la incidencia y Gestión de Proyectos 
 
Henry Ramirez soler 
Yina Avella 
Jaime Absalón León  
Jenny Hernández  
 
Equipo de comunicaciones e investigación 
 
Juan David Espinel 
Viviana Rodríguez 
Leonardo Salamanca 
Sebastián Borbón  
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Pagos eventuales OPS por apoyos varios en la oficina   
 
Apoyo Jesús Andrés Salinas  
María Nubia Ramírez  
 
Sistema de Gestión  de seguridad y salud en el trabajo (SGSST) 
 
Rosa Liberto  
 
 
Cooperantes  
 

 

FINANCIADOR IDENTIFICACION PROYECTO  INGRESOS   GASTOS  

AMNISTIA INTERNACIONAL INTERNACIONAL Subsistencia familia Cuero de Tumaco en Bogotá 54.500.700,00       54.289.193,83       

CHEMONICS INTERNATIONAL INC 

SUCURSAL COLOMBIA 900,480,566-1

Escuela de Paz y Derechos Humanos del Meta, espacios 

para la vida 2019 - 2020. 252.399.400,00     157.193.480,09     

OXFAM INTERMON

806,013,693-4

Protegiendo la Amazonia  problemática de tierras en el 

municipio de Cumaribo Vichada 

82.681.200,00       58.938.955,87       

OXFAM INTERMON

806013693-4

Protegiendo la Amazonia  problemática de tierras en el 

municipio de Cumaribo Vichada 6.675.840,00         6.546.000,00         

MISEREOR KATHOLISCHE 

ZENTRALSTELLE FUR 

ENTWICKLUNGSHILEFE E.V  

INTERNACIONAL

Fortalecimiento Organizativo y Protección para la 

pervivencia de pueblos indígenas y comunidades 

campesinas de los departamentos del Meta y el Vichada - 

Colombia FASE II Proyecto 226-900-1778 ZG 435.227.519,38     442.383.304,04     

ARQUIDIOCESIS DE BOGOTA 860,021,727-6 Acogida a los Migrantes Venezolanos 162.660.000,00     92.954.158,18       

GIZ 113891176 (Número de 

identificación a efectos de 

Iva)

Programa de Acompañamiento para la participación de 

familiares de victimas de desaparicion forzada del 

municipo de el castillo (Meta) 58.878.464,00       57.894.322,38       

CLAS  AOCIACION CLARETIANOS 

SEGLARES 860,066,759-8

Fortalecimiento Organizacional CCNPB

4.500.000,00         4.293.328,00         

AMNISTIA INTERNACIONAL

INTERNACIONAL

Proteccion, acogida y Acompañamiento Integral para 

líderes defensores , desplazados y refugiados en transito  

2019 99.692.821,00       100.419.201,30     

MANOS UNIDAS

INTERNACIONAL 

Soberanía Alimentaria, Fortalecimiento cultural y 

organizativo para pueblos indígenas : Tshiripu, Yaruro, y 

Amorua del Resguardo de Caño Mochuelo. 260.041.275,69     396.459.556,55     

SECRETARIADO NACIONAL DE 

PASTOTRAL SOCIAL 860,039,273-3

Atención Población Migrantes Venezolanos

13.654.250,00       3.439.620,00         

COMUNDO INTERNACIONAL fortalecimiento organizacional 9.607.428,90         21.074.187,65       

MISEREOR KATHOLISCHE 

ZENTRALSTELLE FUR 

ENTWICKLUNGSHILEFE E.V  

INTERNACIONAL

Fortalecimiento Organizativo y Protección para la 

pervivencia de pueblos indígenas y comunidades 

campesinas de los departamentos del Meta y el Vichada - 

Colombia FASE II Proyecto 226-900-1437 ZG FASE 1 115.134.693,91     61.279.617,41       

MARTHA FOSTCH INTERNACIONAL Arte-ando Mis Derechos 6.646.215,00         2.883.656,83         

MISEREOR KATHOLISCHE 

ZENTRALSTELLE FUR 

ENTWICKLUNGSHILEFE E.V  

INTERNACIONAL

Apoyo para la elaboración de un informe sobre la 

relación entre las violaciones a los derechos humanos y 

el cambio en el uso y la propiedad del suelo en la región 

de los Llanos. Proyecto No. 226-9001522 7.294.414,00         2.652.455,81         

CRISTHIAN AID 830,041,315-1 Fortalecimiento Familias Desaparición Forzada 6.000.000,00         6.000.000,00         

MISIONEROS CLARETIANOS 830116003-2 Apoyo organizacional 2.644.272,00         2.644.272,00         

PROTECCION INTERNACIONAL PI INTERNACIONAL Apoyo organizacional, personal sistematizacion 4.500.000,00         4.261.692,00         
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Acompañamiento internacional 
 
Swefor Suecia 
Coomundo suiza  
Protección Internacional  
 
2. PROYECTOS 

 
Se realizaron gestiones en proyectos para las víctimas, acompañamiento a 
comunidades vulnerables, campesinas e indígenas,  en defensa de la vida como 
se muestra a continuación.   
 
2. GESTIÓN GENERAL DE RECURSOS 

Se mantuvieron recursos gestionados con la Agencia Amnistía Internacional, para 

el programa de    Acogida y acompañamiento Psicosocial a Refugiados internos o 

en Tránsito, con la Comunidad Claretiana para el  Proyecto de mercados para la 

familia y los espacios de la Casa de Acogida y las oficinas en el edificio de la Curia 

Provincial, se recibieron apoyos financieros del particulares, Se estableció 

nuevamente  convenio con Secretariado Nacional de Pastoral Social para acoger y 

acompañar familias Venezolanas, se realizó proyecto con la Agencia de 

Cooperación Alemana GIZ para acompañamiento de  familiares de desaparecidos 

en Medellín del Ariari y El Castillo Meta, otro con Cristian AID para acciones con 

familias víctimas de desaparición forzada en Choco y Meta, y se empezó a recibir 

apoyo de Protección Internacional con presencia en el vichada y algunos recursos 

económicos, se continuó con el proyecto de Misereror, se realizó e inició ejecución 

de proyecto Protegiendo la Amazonía con Oxfam. 

La Corporación tiene contratada una planta de personal que oscilo entre 9 y 14  

personas por nómina y eventuales por prestación de servicios y otros apoyos 

eventuales con bonificaciones de la misma manera, para aquellos que colaboran 

en tiempos libres de manera voluntaria y solidaria se realizan aportes para 

materiales, movilización y alimentos. 
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3. INFORME DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS 

 Se mantuvo convenio con Comundo Suiza una persona Suiza financiada y 
pagada por ellos directamente. 

 Se inició un nuevo proyecto Misereor con las comunidades que se viene 
trabajando en meta y vichada y terminará en 2021. 

 Se mantuvo proyecto anual con Manos Unidas, inicio en mayo de 2019 y 
terminara en mayo 31 de 2020. 

 Sé reanudó con Pastoral Social Nacional un nuevo programa para acoger 
venezolanos en tránsito por cinco días. 

 Se participó en reuniones y se organizó asamblea de CLAS claretianos 
seglares. 

 Se continuo con el proyecto de protección de amnistía para líderes sociales. 
 Se gestionaron ayudas para algunos líderes y liderezas con fondos de 

organizaciones nacionales. 
 Se visitaron las comunidades de Casanare y Boyacá un vez y se revisaron las 

fincas que custodia la Corporación Claretiana NPB. 
 Se hicieron adecuaciones al lote de Puerto Gaitán Meta. 
 Se sigue prestando la Of. 603 de San Victorino a Cosspacc, por un valor 

solidario. 
 Se realizaron proyectos con GIZ Alemania y OXFAM América. 
 Se realizó pequeño proyecto con Cristian AID 
 Se empezó a coordinar acciones con Protección Internacional Alemania y se 

recibieron unos fondos. 
 
  

4. OBLIGACIONES ENTIDADES ESTATALES Y BANCARIAS 
 
Todas las obligaciones bancarias y con proveedores se cumplieron. 
Se gestionó la calificación para permanecer en el régimen de esal con la dian, 
siendo una gestión positiva. 
 
6. INFRAESTRUCTURAS BIENES MATERIALES 
 

 La Comunidad claretiana a finales del 2018 prestó la Casa de Acogida de Bosa la 
cual se les paga un precio módico. 
 
 
 
 

http://www.corporacionclaretiana.org/


 
   

 
Bogotá D.C – Colombia carrera 15 No. 10 – 41 Piso 3 PBX (57 1) 7462642Bogotà D.C. e mail  

www.corporacionclaretiana.org 

 
 

 Casa de Soacha: En diciembre de 2013 la Casa de Soacha ha quedado 
desocupada, salió la señora Nubia y familia. Luego se arrendo pero no hubo pago 
sino de un mes porque los nuevos inquilinos no  pagaron y tuvimos que dialogar 
para que salieran, aún sin pagar nada. Desde Septiembre de 2014 se prestaron 
los espacios y se recibe un aporte de $200.000 mensuales. Se hicieron unos 
arreglos menores al piso que se agrieto, Ana Cecilia León Hermana de Jaime A. 
León está pendiente pues vive a dos cuadras. 

 

 La finca de la Capilla (Nunchía Casanare) no ha sido posible su escrituración 
porque los herederos no han definido la sucesión en última visita en febrero 17, 
Yair el encargado de la familia para hacer los trámites informó que este año se 
define. Se propone hacer gestión ante la alcaldía de Nunchía para que inicie un 
proceso de titulación porque no sólo es el predio de Brisas del Tocaría a cargo de 
la Corporación sino todos los demás. Hay que hacer una inversión para cercar y 
reforzar las estructuras de la casa de aproximadamente unos 7 millones. Por 
ahora no contamos con estos recursos, se deben conseguir. Don Moisés Chachay 
solicito permiso para sembrar una yucas y ayudar a cuidar, se debe hacer un 
comodato o contrato de arrendamiento por una cifra de unos cinco mil pesos. Pero 
es bueno porque ellos ayudan a cuidar. El Ejército este año pasado campo en el 
lugar, se debe preparar una denuncia, hay fotos de desechos y materiales dejados 
por ellos. 

 

 En las fincas de Niscota el predio sigue función de las familias del proyecto de 
Caña. 

 En Sabaneta Alcibíades vive allí y hay 3 vacas que son de la Corporación. 
Inicialmente se compraron dos,  luego dieron cría y se repartió una para el 
cuidador y otra para la corporación. Este año se vendió una y Alcibíades Pérez 
envió el dinero, siguen quedando dos. Se sugiere hacer nuevos contratos para 
estos predios, con acuerdos porque los que hay llevan 5 años. Al señor Alcidiades 
Pérez se le ha pagado las mejoras de la casa y se han realizado los soportes 
concernientes. 

 

 La oficina de la calle 13 con 12 No, piso 6. se ha prestado a COSPAC y ellos nos 
aportan un valor simbólico. 

 

 Lancha y dos motocicletas en Caño Mochuelo con el aporte de Manos Unidas 
para el proyecto uno a nombre de misioneros claretianos y otro a nombre de 
Corporación Claretiana. 

 

 La compra de un lote en Provenir para hospedar el equipo de trabajo, pero por 
cuestiones de seguridad no ha sido posible su utilización. 
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 Se llevó a cabo el Proyecto de Escuelas para los municipios de Uribe y Vista 
Hermosa, termina en mayo del 2020. 
 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 
 
 

JAIME ABSALÓN LEÓN SEPULVEDA  
Coordinador   General 
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