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Líneas de acción
• Apoyo técnico a entidades territoriales para el cumplimiento de sus

responsabilidades en implementación territorial de la Ley de Victimas.
• Acciones de pedagogía social tendientes al reconocimiento de las

víctimas como sujetos de derechos y al ejercicio pleno de su ciudadanía.
• Construcción de redes de apoyo y solidaridad con víctimas del

conflicto por la sociedad y la comunidad internacional.
• Intervención de enfoques, participación y atención - prevención de

Emergencias.

ONG sin ánimo de lucro con más de 30 años de experiencia. Agrupa 
personas comprometidas, apasionadas y convencidas que un mundo mejor 
es posible, un mundo más igualitario y sostenible. Desde 2018 hace parte de 
la Federación Internacional de Action Aid. En Colombia tiene presencia en 
Cauca, Nariño, Valle, Cundinamarca, Guaviare.





Organización sin ánimo de lucro
enfocada en la inclusión social de
personas vulnerables del país,
específicamente personas con
Discapacidad.

Líneas de intervención con 
personas en condición de 
discapacidad 
• Divulgación de derechos y rutas

de acceso
• Desarrollo de acciones simbólicas

de dignificación y reconocimiento
• Empoderamiento a través del

deporte.
• Fortalecimiento de organizaciones

de victimas vía articulación de
proyectos.

Principales logros 
• Acceso a servicios de rehabilitación: 

Dotación áreas de rehabilitación en 
4 hospitales.

• Programa deportivo inclusivo : 292 
personas entre 14 y 44 años de 
edad, participan de este programa.

• Fortalecimiento organizacional: 
Asistencia técnica a 14 Comités 
Territoriales de Discapacidad. 

• Generación de Ingresos: asistencia 
técnica a 35 unidades productivas 
de personas con discapacidad.





Áreas de apoyo:

• Agricultura y seguridad alimentaria
• Asociaciones corporativas
• Democracia y gobernabilidad
• Crecimiento económico y comercio
• Educación y Juventud
• Medio ambiente y recursos

naturales
• Igualdad de género e inclusión

social
• Salud
• Paz, estabilidad y transición
• Gestión de la cadena de suministro
• Agua, energía y ciudades

sostenible

A finales de 2020 se realizaron
reuniones de acercamiento, para
conocer a este cooperante, como
resultado se realizo una reunión
técnica donde este cooperante
compartió con la Dirección de
Reparación su “Estrategia de
autoprotección y capacidades para
la seguridad”.





Líneas de acción 
• Promover acciones pedagógicas que fomenten el reconocimiento y la 

visibilización de las víctimas del conflicto, además de acciones 
encaminadas a la pedagogía social y la reconciliación.

• Potenciar los enfoques psicosociales con los que se atienden a las 
personas víctimas y sus organizaciones a partir de la entrada en acción 
de la eco-psicología.  

• Acompañar a personas y organizaciones emprendedoras, víctimas, que 
tengan modelos de negocio ambientalmente sostenibles.

Organización de consultoría de gestión que busca acompañar en la 
evolución de organizaciones y comunidades hacia la reconexión de las 
personas, equipos y lideres/as con el  cuidado de la vida. Tiene acciones 
en el Pacifico colombiano, Norte de Santander, Caquetá, Meta, 
Putumayo.





Líneas de acción 
• Identificar modelos de inversión 

social con el fin de brindar 
asistencia asesoría y 
acompañamiento a las víctimas.

• Promover la creación de estrategias
de fortalecimiento a las víctimas
social y económicamente.

• Establecer mecanismos para el flujo 
eficiente de la información que 
redunde en una atención focalizada 
y priorizada.

Principales logros y resultados
• Se identificaron acciones de 

inversión para la intervención en 
la línea de esquemas especiales 
de acompañamiento comunitario 
junto con el municipio en área de 
influencia.

Drummond Ltd. tiene operaciones de 
exploración, explotación, transporte 
y exportación de carbón, en los 
departamentos del Cesar y 
Magdalena, Colombia.





Líneas de acción
• Convenio de Cooperación que entrega

cincuenta (50) becas para población
de víctimas y reincorporados.

• Asistencia y cooperación relacionada
con experiencias obtenidas de su
participación en la ejecución de otros
proyectos e iniciativas similares.

• Poner a disposición infraestructura de
cooperación, experiencia y capacidad
de gestión instalada para el desarrollo
de proyectos.

Escuela Latinoamericana 
de Ingenieros, Tecnólogos y Empresarios 

Principales logros y resultados
• 15 Estudiantes activos entre 5º 

y 7º semestre en Ingenieria, 
Contaduría, Tecnología en 
Procesos Industriales 

• Apoyo a estudiantes para evitar 
la deserción.   

Focalización y cobertura
• Bogotá.

Institución universitaria cuya oferta educativa diseñada para 
responder a las necesidades de los sectores productivos.  





Líneas de acción
• Trabajar conjuntamente con

quienes tengan emprendimientos
ya formalizados, para que realicen
procesos de contratación y
generen ingresos.

• Fortalecimiento técnico en el
manejo de las Guías a los
funcionarios de la Unidad.

• Proceso de redacción y
elaboración de las Guías, “Yo
Quiero Emprender” y Beneficios
Tributarios para la empresas.

Entidad sin ánimo de lucro, que impulsa el acceso a la
justicia para personas u organizaciones sin recursos
necesarios para acceder a un abogado y servicios legales de
calidad. El servicio se presta a través de una red de firmas
de abogados, grupos legales empresariales y abogados
independientes que asumen casos gratuita y
voluntariamente a nivel nacional.





Líneas de acción 
• Fortalecer capacidades de NNA para 

el ejercicio de sus derechos y 
participación en espacios de toma 
de decisiones.

• Brindar asistencia técnica para que 
políticas, planes, programas e 
instrumentos de planeación y 
acciones diseñadas incorporen 
acciones de género, relacionadas 
con la convivencia pacífica, 
sostenibilidad ambiental, inclusión 
y ruralidad.

• Brindar asistencia técnica a redes 
y organizaciones comunitarias 
para fortalecer los mecanismos 
de protección comunitarios bajo 
enfoques de derechos de la niñez, 
diferencial, étnico y de género, 
para construir entornos libres de 
violencia y maltrato.

• El Programa Liderando por la 
Paz por + de 4 años trabaja en el 
fortalecimiento de derechos de 
NNA, su participación y 
protección.  

Entidad sin ánimo de lucro que busca mejoras duraderas 
en la calidad de vida de niños y niñas, NNA, marginados 
en Colombia. Tiene presencia Institucional directa en 6 
departamentos, Cundinamarca, Bolívar, Cauca, 
Valle del Cauca, Chocó y Nariño.





Líneas de acción 
• Apoyo al desarrollo de capacidades y habilidades para el empoderamiento 

económico y el emprendimiento de mujeres y hombres jóvenes víctimas en 
la ruralidad y el campo.

• Apoyo en la implementación de la Estrategia de Recuperación Emocional 
Grupal – Hilando a las víctimas del conflicto.

• Promover acciones encaminadas en la formación y educación en Derechos 
Humanos a las mujeres y hombres jóvenes del conflicto beneficiarios en sus 
programas. 

Institución de carácter privado, sin ánimo de lucro, que apoyar y promover
el bienestar físico y mental de personas mayores, niños, discapacitados u
otras clases de sectores de la población con necesidades básicas
insatisfechas. Opera en Albania, Santander.





La fundación Saldarriaga Concha
está enfocada en fortalecer y
acompañar a las víctimas del
conflicto armado mayores de 60
años, en todo el territorio
Colombiano.

Líneas de acción 
• Asesoría presencial y virtual para

desarrollo de proyectos enfocados
en la inversión adecuada de
recursos.

• Fortalecimiento y desarrollo de
herramientas de formación en
materia de acompañamiento y
transferencia de conocimiento.

Principales logros y resultados
• Construcción del informe 

cualitativo y cuantitativo de 
población victima mayor de 60 
años, para identificar y focalizar 
esta población a fin de generar 
acciones que permitan su 
atención vía diferentes 
actividades que tenga la 
fundación.



Alianzas Público-Privadas





Ecopetrol S.A. es una Compañía organizada bajo la forma de sociedad
anónima, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía. Es
una sociedad de economía mixta, de carácter comercial integrada del
sector de petróleo y gas, que participa en todos los eslabones de la cadena
de hidrocarburos: exploración, producción, transporte, refinación y
comercialización.
Tiene operaciones ubicadas en el centro, sur, oriente y norte de Colombia,
al igual que en el exterior. Cuenta con dos refinerías en Barrancabermeja y
Cartagena.

Líneas de acción 
• Impulsar estrategias de creación de espacios presenciales y virtuales de

mercadeo de productos y servicios ofrecidos por los emprendedores
víctimas.

• Impulsar acciones con enfoque de reconciliación que permitan fomentar
la empleabilidad de las víctimas.

• Se han realizado Ferias presenciales en sedes Ecopetrol, con
emprendedores victimas y sus productos de tipo artesanal y alimenticio.





Líneas de acción:
• Consolidar procesos democráticos 

y estado de derecho.
• Promover oportunidades 

económicas para los + pobres.
• Generar cohesión social, 

sostenibilidad y gestión integral del 
recurso hídrico.

• Promover los derechos de las 
mujeres y la igualdad de género.

• Responder a las crisis humanitarias 
con calidad.

Entidad de derecho público adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación de España, a través de la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, SECIPI.

• En 2012 AECID, dio subvención por 
€500.000 para financiar el proyecto 
Apoyo a la consolidación de los derechos 
de las víctimas en el marco de la Ley de 
Víctimas y Restitución de Tierras, 
finalizado en 2016.

• Fortalecimiento de capacidades de los 
funcionarios -Escuela de Reparación.

• Participación social de las víctimas;  
• Fortalecimiento articulación Nación –

Territorio; 
• Fortalecimiento componente de 

infraestructura tecnológica.
• **La fase II que cerro en 2019, apoyó estructuración Mapa 

de Proyectos de Cooperación Internacional.





COSUDE en Colombia se enfoca en el suministro de servicios básicos, así como
en la protección de las víctimas del conflicto, el acceso al agua, su gestión y el
saneamiento.

Vinculando la ayuda de emergencia a programas a mediano y largo plazo, la
Ayuda Humanitaria de Suiza pretende garantizar la sostenibilidad de su acción
sobre el terreno.

Para 2021–2024, se han reservado más de 2 mil millones de francos suizos para
la prestación de la ayuda humanitaria a los más necesitados.

Proyectos en ejecución en el país:
https://www.eda.admin.ch/deza/es/home/paises/colombia.html

https://www.eda.admin.ch/deza/es/home/paises/colombia.html




Organización global (no gubernamental y sin ánimo de lucro) impulsada a creer
que un mundo mejor es posible. Con más de 40 años de experiencia, en casos
de desastre, en tiempos difíciles, en más de 40 países alrededor del mundo.

En 2020 se lograron acercamientos para fortalecer la relación , dado que
durante los inicios de implantación de la política de víctimas, Mercy Corps apoyo
activamente sus procesos.





Organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, independiente y de
alto nivel técnico, que articula a los sectores privado, público, internacional
y la sociedad civil, para realizar procesos de construcción de paz en todo el
territorio nacional.
La Corporación Vivamos Humanos tiene trabajo en el departamentos de
Norte de Santander en la Región del Catatumbo y en Nariño en el Pacifico
Nariñense.

Líneas de acción 

• Fortalecimiento a procesos de participación social en las regiones del
Pacífico Nariñense y del Catatumbo.

• Apoyo técnico a las Mesas municipales de Víctimas para su incidencia,
resaltando la atención integral a niñas y niños, jóvenes y mujeres, y
población étnica.

• Formación de pares, organizaciones sociales y miembros de la sociedad
civil.





Líneas de acción 
• Procesos de formación para

población victima del conflicto.
• Fortalecimiento de la participación

de poblaciones vulneradas y
vulnerables.

• Fortalecimiento de capacidades
de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes victimas del conflicto
armado para el ejercicio de sus
derechos y su participación.

• Promoción de mecanismos para
prevenir y resolver conflictos
sociales.

Presencia en el país:
Región Caribe: Barranquilla, 
Soledad, Montería, Riohacha, 
Maicao.
Región Oriente: Cúcuta, Villa del 
Rosario, Los Patios, Bucaramanga, 
Girón, Piedecuesta, Floridablanca, 
Arauca.
Región Occidente: Antioquia, 
Medellín, Bello.
Región Sur-Occidente: Cali, 
Yumbo, Silvia (Cauca), Santander 
de Quilichao, Ipiales.
Región Centro: Bogotá y Soacha.



¡Gracias!


