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Elementos de contexto en el que se desarrollaron las actividades del Plan Anual 

 

El año 2021 estuvo marcado por tres elementos que determinaron el accionar de la Ruta 

a nivel nacional y regional.  El primero fue el proceso de vacunación que se inició en abril, 

el segundo las marchas iniciadas en abril como respuesta a la reforma tributaria y que 

paulatinamente se convirtieron en lo que se ha denominado el Estallido Social y un 

tercero es el cumplimiento de los 5 años del Acuerdo Final de Paz. 

En cuanto a los avances en el proceso de paz, puede decirse que se continua con un 

avance lento, aunque el gobierno en diferentes escenarios sigue defendiendo que han 

impulsado el Acuerdo con las inversiones que han tenido en los PDET, los planes de 

PDTS hoy están completados, 16 planes, el catastro multipropósito que ha avanzado en 

más del 50% en los 4 años, también los proceso con las familias del punto 4, de 

sustitución de cultivos de uso ilícito; en  la reincorporación en cuanto a los proyectos 

productivos.  Entre otros temas que reivindica como avances del proceso de paz. 

Sin embargo, a 5 años, los avances aún reflejan un cierto atraso puesto que el punto 1, 

la reforma rural integral aun no logra tener resultados más consistentes en cuanto a el 

Fondo de Tierras, la seguridad alimentaria, la infraestructura aprobada y también los 

PDET, aunque es el punto donde más ha invertido el actual gobierno, además, de la 

reinserción de excombatientes en proyectos económicos, aunque sigue siendo una 

situación grave los asesinatos de excombatientes. 

Importante resaltar la aprobación de las curules para las víctimas que hacia las próximas 

elecciones tendrán derecho la participación en el parlamento, el funcionamiento, aunque 

con dificultades del Consejo Nacional de Paz y los avances indiscutibles en el punto 5 

referido a las víctimas a través del Sistema Integral de Verdad Justicia y Reparación. 

En relación con el Estallido Social, ha sido de gran importancia por lo que evidencia 

respecto a la situación de pobreza e insatisfacción de amplios sectores sociales y la 

desprotección social que tienen los/as jóvenes que fueron quienes lideraron las jornadas 

durante más de dos meses, logrando el retiro de la Reforma Tributaria, acuerdos locales 

y algunas reivindicaciones importantes para la atención integral a sus necesidades y 

demandas.  Queda una agenda que debe ser asumida por el nuevo congreso y quien 

logre llegar a la presidencia. 

Por su parte el gobierno respondió con salidas represivas, no dialogantes y 

estigmatizantes, aún hay asuntos por esclarecer como son las detenciones arbitrarias, 

desaparecidos y asesinatos y la violencia sexual tal como lo consigna en su informe la 



 

Comisión Interamericana de DH y Naciones Unidas.  Esta es una agenda pendiente y 

que continuará siendo central en el año 2022. 

Sobre el proceso de vacunación es una buena noticia para el país y también para las 

organizaciones, ello permitió llevar a cabo las actividades previstas con las medidas de 

seguridad necesarias. Deja muchas lecciones aprendidas la pandemia en todos los 

tópicos: exclusión, salud, problemas sociales, económicos, políticos y culturales, 

especialmente con las mujeres dado que son una de las poblaciones más afectadas por 

el desempleo y la violencia en pandemia. Aún nos quedan muchas reflexiones hacia 

adelante con los cambios que en definitiva está produciendo la pandemia a todos los 

niveles. 

En cuanto el desarrollo de las acciones de la Ruta Pacífica en este contexto mantuvimos 

nuestras acciones a diferentes niveles tanto formativas, de protección, de impulso al 

acuerdo de paz a destacar nuestra participación en las manifestaciones de abril y las dos 

movilizaciones nacionales realizadas en Cauca y Caucasia en torno al conflicto armado 

que pervive en estos territorios y la situación de las mujeres. 

PROYECTOS IMPLEMENTADOS 
 

 
COOPERANTES 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Región de 

Implementa

ción 

1 
PAZ CON DIGNIDAD Mujeres actoras de paz en Popayán 

Cauca 

2 

FONDO NORUEGO 

"Fortalecimiento de la participación de las 

mujeres jóvenes en sus diversidades en la 

consolidación de la paz territorial desde un 

enfoque feminista del autocuidado y la 

autoprotección" 

9 regionales 

de Ruta 

3 

COOPERACIÓ 

"Sintonía de mujeres jóvenes por la exigibilidad 

del derecho a una vida libre de violencias, los 

derechos sexuales y reproductivos como aporte 

a la construcción de paz en Bolívar, Eje Cafetero 

y Valle del Cauca - Colombia" 

Bolívar, Eje 

Cafetero y 

Valle del 

Cauca 

4 

ICCO WAP 
Contribución a la paz, la prosperidad y 

sostenibilidad en Colombia. 

Bolívar, 

Cauca y 

Putumayo 



 

5 

PNUD 

"Trenzando saberes y poderes desde la 

diversidad para la protección y autoprotección 

de las mujeres, comunidades y territorios en el 

norte del Cauca"  

Cauca 

6 

ONU 

"Nos la jugamos toda por el reconocimiento a la 

labor de lideresas y defensoras Rurales y 

campesinas del norte de Antioquia".  

Antioquia 

7 

EQUAL MEASURE 
"Construyendo paz territorial para las mujeres y 

las niñas des de la incidencia Política con datos" 

9 regionales 

de Ruta 

8 

DIAKONIA 

"Construyendo capacidades de las mujeres 

como pactantes de paz en el escenario de la 

implementación del acuerdo de paz, desde un 

enfoque territorial y en la garantía de los 

derechos de las mujeres y a una paz estable y 

duradera"  

9 regionales 

de Ruta 

9 

DIAKONIA AYUDA 

HUMANITARIA 

Mujeres en movilización social y con garantías 

de protección y autoprotección. 

9 regionales 

de Ruta 

10 

REVISTA 

FEMINISTA 

"Las mujeres en la radio paz haremos en 

Colombia" 

Santander 

11 

ABOGADOS SIN 

FRONTERAS 

“Las mujeres Paz haremos desde la 

participación efectiva en la Jurisdicción Especial 

para la Paz-JEP”. 

Urabá 

12 

ABOGADOS SIN 

FRONTERAS 

Apropiación e identificación de obstáculos en el 

marco de la implementación de la Ley 1448 de 

2011 en los procesos de indemnización 

administrativa de las mujeres de la Red 

Retejiendo Saberes del Valle del Cauca 

Valle del 

Cauca 

13 

LA GLOBAL FUND 

FOR WOMEN  Donativo para responder a una crisis 

9 regionales 

de Ruta 

14 

AGIAMONDO 

 

Programa de personal de AGIAMONDO 

"Servicio Civil para la Paz. 

9 regionales 

de Ruta 



 

 15 

BRISTOL 
"Recuperando la memoria desde la justicia 

transicional y procesos de memorias creativas 

para la reconciliación en Colombia" 

 

Bajo Cauca 

antioqueño 

16 

OPEN SOCIETY 

FOUNDATIONS 

(OSF)Programa para 

América Latina 

 

Trenzando poderes y saberes para la Actoría 

política de las mujeres y la construcción de la 

paz territorial 

Antioquia, 

Santander, 

Valle del 

Cauca, 

Putumayo. 

17 

Hispanics in 

Philanthropy (HIP) 

 Movilización Nacional de Mujeres - Caucasia 

Bajo Cauca 

antioqueño 

 

 

AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN  OPERATIVO 2021 

 

A continuación, daremos esbozaremos las principales actividades desarrolladas en 2021, 

la población con la que logramos trabajar, la gestión de proyectos desarrollados. 

PRINCIPALES ACCIONES. 
 

1. La Ruta Pacífica fortaleció capacidades en las mujeres de las 9 regionales con 

87 acciones formativas a través con escuelas, foros, encuentros donde 

participaron 950 mujeres con los siguientes énfasis: 

 

 Capacidades para la Paz: a través de las escuela Trenzando poderes y saberes y 

la difusión de la Infografía sobre los avances del Acuerdo Final  

 

 de paz en las 130 medidas de derechos de las mujeres,  los principales avances 

y desarrollo del Acuerdo  en su conjunto.  Además se brindo herramientas para la 

incidencia tanto a nivel local como nacional en las instancias para el desarrollo del 

Acuerdo: PDET, Agencia de tierras, Consejería para la Estabilización, Alto 

Comisionado para la Paz, Comisión de la Verdad, JEP, Unidad de Búsqueda, 

Ministerio del Interior, Alcaldías y Gobernaciones entre otras. Con este proceso se 

pretende fortalecer a las mujeres y sus organizaciones en la consolidación de la 

paz y no dejar de impulsar su implementación.  

 

 Se fortalecieron capacidades sobre las Violencias Contra las mujeres: En ello se 

trabajó con mujeres rurales y campesinas (Antioquia y Norte del Cauca), mujeres 



 

jóvenes de Valle, Bolívar, Cauca y con niñas y niños de Antioquia y Cauca para 

fortalecer capacidades para sus planes de protección y autoprotección sobre las 

distintas violencias y creación de estrategias de autocuidado y exigibilidad en aras 

de la erradicación y visibilización de dichas violencias. 

 

 La Ruta fortalece las capacidades de protección de las mujeres en las 9 regionales 

a través de los planes de protección actualizados y creados con las mujeres en 

territorios altamente afectados por las dinámicas del conflicto armado. 

Tipo de 
Acciones 

Nro. 
Tipo 
de 
Acció
n 

Total 
Hombre
s 

Total 
Mujere
s 

Total 
LGBT
I 

Total 
Directo
s 

  Afro 
Indígen
a  

Mestiz
o 

Tota
l 

Proceso 
formativo 
Escuelas 

87 13 339 34 386   150 50 186 386 

Proceso 
formativo 
Plan 
Estratégic
o 

10 1 285 5 291   85 25 181 291 

Total 
general 

97 14 624 39 677   235 75 367 677 

 

 

2. La Ruta Pacifica Llevó a cabo 11 acciones de acompañamiento sobre violencias 

contra las mujeres en las 9 regionales, con 274 mujeres, estas acciones 

consistieron en presentar ante la institucionalidad local y organizaciones del 

territorio la estrategia de Protección y autoprotección construida de manera 

conjunta con las mujeres de los territorios con miras a establecer acuerdos de 

atención con enfoque diferencial, incorporación de estrategias de protección 

dirigidas a las mujeres, frente a todas las violencias.  

  

3. Se logra acompañar 167 mujeres psicosocial y jurídicamente con relación a 

diferentes tipos de violencias incluyendo las del conflicto armado y con relación a 

los casos que se estan llevando en la Justicia Especial para la Paz. 

 

4. Se hicieron 12 articulaciones con el Sistema Integral de Verdad, Justicia y 

Reparación donde participaron 245 mujeres y 59 hombres. De esta manera se 

fortalece la relación con las instancias del sistema posibilitando el reconocimiento 

de su mandato en las comunidades. 

 



 

5. En el 2021 la Ruta Pacífica se movilizó durante todo el año con diferente 

reivindicaciones 8 de marzo en alianza con otras organizaciones de mujeres y 

feministas, participación en las actividades del Paro Nacional de acompañamiento, 

asesoría jurídica y proceso con la Comisión Interamericana y atención humanitaria 

y movilizaciones pacíficas en los dos meses de duración en las principales 

ciudades donde está la Ruta.  

 

La Ruta llevo a cabo 2 movilizaciones nacionales, una en Popayán y otra en 

Caucasia con participación de 5.500 mujeres de diferentes etnias,  veredas, 

municipios y ciudades en torno a la denuncia y exigibilidad sobre las mujeres 

lideresas y defensoras y la protección del territorio. 

Igualmente, en el ejercicio permanente de movilización social de la Ruta Pacífica, se 

realizaron diversas acciones públicas incorporando el artivismo: Plantones de Mujeres 

de Negro, cines foros, Pintada de Murales, Círculos de la Palabra, entre otras; contando 

con una participación de 1.888 mujeres. 

Tipo de 
Acciones 

Nro. 
Tipo 
de 
Acción 

Total 
Hombres 

Total 
Mujeres 

Total 
LGBTI 

Total 
Directos 

  Afro Indígena  Mestizo Campesina 
Palenquera 
Total 

Total 

Acciones 
simbólicas y 
movilización 

76 58 1791 39 1888   517 191 1164 12 4 1888 

Movilización 
Popayán 

 263 1886  2149  126 540 1448 35  2149 

Movilización 
Caucasia 

 188 3240 58 3486  403 803 2064 188 28 3486 

 76 509 6917 97 7523  1046 1534 4676 235 32 7523 

 

6. En incidencia Nacional se hicieron 42 acciones de incidencia nacional y 4 

internacionales con relación al acuerdo de paz, Violencia contra las mujeres donde 

participaron 802 mujeres y 112 hombres 

 

7. En fortalecimiento organizativo en el 2021 la RPM mantuvo el monitoreo a 

través de elaboración del POA anual y los POA regionales de acuerdo a sus 

énfasis y los proyectos comprometidos en ello. Así mismo se mantiene el 

seguimiento permanente. Las regionales presentaron informes trimestrales del 

POA y del accionar de la Ruta.  Además, se brindó apoyo administrativo a las 

regionales con el fin de mejorar los procesos. 

 

8. Se llevaron a cabo reuniones virtuales y presenciales de la coordinación nacional, 
para tratar temas de contexto nacional y regional, monitoreo al plan operativo 
nacional, planeación de las movilizaciones de Cauca y de Antioquia, balance 
general de estas acciones nacionales, también para concretar algunos acuerdos 
y decisiones, entre otros temas. 
 



 

9. La Ruta en este 2021 realizó una estrategia de comunicación que tuvo en 

cuenta, las publicaciones, las redes sociales, los comunicados, los boletines 

trimestrales que dan cuenta de la coyuntura con relación a las mujeres y donde se 

refleja lo que se está haciendo en los territorios.   

 

 

 Durante el año se emitieron 21 comunicados a través de la página web y de 

las redes sociales de la Ruta Pacífica de las Mujeres en los que se daba a 

conocer la postura de la Ruta frente asesinatos contras lideresas, posturas del 

Estado sobre el Derecho a la protesta; este tema en particular fue uno de los 

que más se impulsó en la organización debido a lo que ocurrió en el marco del 

Paro Nacional que inició el 28 de abril en lugares como Cali, Pereira  y Cauca.  

 

 Se realizaron comunicados de fechas conmemorativas como el Día 

Internacional de la Mujer, el Día Nacional de la memoria y solidaridad con las 

Víctimas, el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres de Violencia Sexual 

en el marco del Conflicto Armado, y el Día Internacional de las Víctimas de 

Desapariciones Forzadas.  

 

 Las temáticas de los comunicados también estuvieron relacionadas con 

situaciones que vivieron las mujeres en los territorios como la crisis humanitaria 

que se vivió en Ituango; el incremento de feminicidios en Chocó; y la 

desigualdad social que aún enfrentan las niños, niñas y mujeres por causa del 

conflicto armado.  

 

 Adicionalmente, la Ruta hizo comunicados sobre la publicación de documentos 

importantes para continuar incidiendo por la paz en los territorios que fueron: 

las recomendaciones de la Ruta Pacífica de las Mujeres para su incorporación 

en el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la verdad, la 

convivencia y la No Repetición en Colombia, y el lanzamiento de la tercera 

infografía Mujeres enrutadas en la implementación del Acuerdo de Paz 2020: 

La resistencia de la esperanza. 

 

 El año se cerró con los comunicados de la Movilización Nacional “Un Viaje de 

Alegría y Fiesta por la Vida” que se realizó en Caucasia el pasado 25 de 

noviembre con más de 3.000 mujeres que pertenecen a las 8 regiones donde 

la Ruta Pacífica de las Mujeres trabaja para una paz estable, duradera y con 

garantías de no repetición.  

 

 a Ruta fue mencionado 84 veces en medios de comunicación así, en 

internacionales 19, nacionales 37 y a nivel regional 28.  

 

El siguiente cuadro refleja la dinámica comunicacional  



 

 

Conteo de seguidores  

30 de 
noviembre 
2020 

28 de  
diciembre 2021 

Crecimos en X 
número de 
seguidores  

Total Facebook 22257 23446 1189 

Total Twitter 13486 14704 1218 

YouTube 225 356 131 

Instagram 1799 2796 997 

Total seguidores en 
redes 37767 41302 3535 

 

 

10. Fortalecimiento Organizativo:   

 

 La Ruta Pacífica inicia un nuevo Plan Estratégico 2021-2025 en este plan se 

empleó a fondo el primer semestre del 2021 con encuentros y asambleas 

regionales con participación de alrededor de 400 mujeres integrantes del 

movimiento, donde se construyó y socializaron los avances y se llevaron a cabo 

los ajustes necesarios para los objetivos, resultados e indicadores.  

 

 Asamblea Cuatrienal. En Julio se llevó a cabo la Asamblea Nacional cuatrienal 

con participación de más de 60 mujeres, en esta Asamblea se hizo balance de los 

resultados del Plan Estratégico 2016 2020 y se aprobó hacia el 2025 el Plan 

Estratégico con 5 resultados, las actividades estratégicas y los indicadores. 

 

 La Ruta avanza en mantener sus procesos administrativos financieros, 

creación de políticas de procedimientos internos (Proveedores y anticorrupción y 

revisión de Código de Conducta y Reglamento de Trabajo) y mejora en sus 

procesos internos.  Así mismo de acuerdo a las condiciones que financiación de 

la Ruta Pacifica se fortalece el equipo administrativo y en las regiones donde hay 

proyectos específicos se fortalece la regional con otra profesional de la región para 

el desarrollo de los procesos y con las mujeres parte de los proyectos como 

promotorias.   

 

 La Junta Directiva funcionó en 2021 de acuerdo a sus funciones XXX aprobó 

políticas, resolvió asuntos contractuales y la aprobación de fortalecimiento del area 

administrativa -financiera. 

  

11. Producción de Conocimiento:   

En cuanto a Producción de conocimiento, se realizaron 4 Escuelas en el marco de los 

proyectos de Paz con Dignidad, Fondo Noruego, Cooperaccio e Icco WAP, en total la 



 

Ruta Pacifica elaboró y actualizó en el presente año 6 módulos de formación y sus 

respectivas cartillas de práctica para Escuela Trenzando Saberes y Poderes.  

También se hizo la elaboración y publicación de la Infografía sobre Seguimiento al 

Acuerdo de Paz, la Resistencia de la Esperanza.  

De otra parte, se publicaron las “Recomendaciones de la Ruta Pacífica de las Mujeres 

para su incorporación en el informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Colombia”. 

Se emitieron en total 6 boletines, cuatro nacionales y dos fueron realizados en Popayán 

en el marco del Proyecto realizado con Paz con Dignidad. 

Por último, con apoyo de la Revista Feminista se realizaron 25 programas radiales en el 

espacio Lunas y Amaneceres en Santander, así como 4 programas en el marco de 

Mujeres incidiendo en la paz, en alianza con ICCO. 

 

Caracterización de Población y tipo de acciones. 

 

Durante el año 2021, Ruta Pacífica de las Mujeres, realizó diferentes actividades de 

formación, incidencia y participación en el ámbito local, regional y nacional.   

 Con evidencia de listados de asistencia fueron 303 reuniones, que se relacionan 

en el siguiente cuadro.  

 

Tipo de Acciones 

Nro 
Tipo 
de 
Accion 

Total 
Hombres 

Total 
Mujeres 

Total 
LGBTI 

Total 
Directos 

  Afro Indigena  Mestizo Campesina Palenquera Total 

Acciones de 
acompañamiento 
sobre Paz 

3 5 94 0 99   54 31 14 0 0 99 

Acciones de 
acompañamiento 
sobre VBG 

11 1 271 2 274   129 47 90 8 0 274 

Acciones 
simbólicas y 
movilización 

76 509 6917 97 7523   1046 1534 4676 235 32 7523 

Acompañamiento 
Jurídico 

1 0 13 0 13   2 3 8 0 0 13 



 
Acompañamiento 
Organizaciones 
de Mujeres 

8 10 145 1 156   46 45 65 0 0 156 

Acompañamiento 
Psicosocial 

15 1 151 2 154   38 34 82 0 0 154 

Articulación con 
SIVJRNR 

12 59 243 2 304   85 43 171 5 0 304 

Fortalecimiento 
Nacional 

8 0 160 1 161   35 7 118 1 0 161 

Fortalecimiento 
Regional 

39 3 598 16 617   173 39 398 7 0 617 

Incidencia con 
institucionalidad 

2 15 30 0 45   0 1 43 1 0 45 

Incidencia en 
Acuerdo de Paz 

35 43 693 18 754   199 73 466 0 16 754 

Incidencia en 
Institucionalidad 

3 1 19 0 20   4 3 13 0 0 20 

Incidencia en 
Institucionalidad 
sobre VBG 

1 0 5 0 5   0 1 4 0 0 5 

Incidencia 
institucional 
sobre Derechos 
de las mujeres 

1 3 4 0 7   0 1 6 0 0 7 

Incidencia 
internacional 

1 7 23 0 30   2 1 26 1 0 30 

Proceso 
formativo 

87 13 339 34 386   150 50 186 0 0 386 

Total general 303 670 9705 173 10548   1963 1913 6366 258 48 10548 

 



 

 

 

 

______________________________________   

 ESTHER MARIA GALLEGO ZAPATA.  

Representante Legal Asociación Movimiento  

Feminista por la Paz Ruta Pacifica de las Mujeres. 

 PROYECTO 
 Fecha de 

Inicio 

 Fecha de 

terminación 

 SALDO POR 

EJECUTAR A 

DIC 2020 

 INGRESOS 

RECIBIDOS  

 EJECUCION 

2021 

 Saldo 

pendiente por 

Ejecutar 

 % 

EJECUT

ADO  

 DIAKONIA 

PROYECTO 

CUATRIENAL  

 ENERO 1 DE 

2017 

 DICIEMBRE 31 

DE 2021 
0 98.893.970 98.893.970 0 100%

 DIAKONIA AYUDA 

HUMANITARIA  

 JUNIO 01 DE 

2021 

 Agosto 31 DE 

2021 
0 75.048.486 75.048.486 0 100%

 DIAKONIA 
 JUNIO 01 DE 

2021 

 JUNIO 30 DE 

2023 
0 99.262.430 91.899.519 7.362.911 93%

 GLOBAL FOR 

WOMAN 

 JULIO 1 DE 

2019 

 Mayo 30 DE 

2021 
34.500.000 20.000.000 14.500.000 58%

 FONDO DE  

ACCION URGENTE 

 OCTUBRE DE  

2019 

 JUNIO 30 DE 

2020 
7.361.259 7.361.259 0 100%

 BRISTOL 19 

DOCUMENTADORA

S 

 MAYO  DE 2019 
 JUNIO 30 DE 

2020 
11.250.425 0 11.250.425 0%

 BRISTOL 20 

CAUCACIA-

CACERES 

 Dic 1 DE 2020  Dic 31 DE 2020 337.503 8.770.587 9.108.090 0 100%

 BRISTOL 23 

EXCOMISIONADAS  

 ABRIL 15 DE 

2019  

 MARZO 31 DE 

2020 
53.237.663 53.237.663 0%

 PNUD -FM 
 Marzo 1 DE 

2020 

 Julio 31 DE 

2021 
131.080.351 389.918.427 409.138.778 111.860.000 79%

 DIA MUNDIAL DE 

LA ORACION 

 ENERO 1 DE 

2019 

 DICIEMBRE 31 

DE 2020 
5.559.729 144.389.136 5.559.729 144.389.136 4%

 EQUAL MESURE 
 FEBRERO 1 DE 

2019 

 Agosto 31 DE 

2021 
150.209.066 80.844.464 231.053.530 0 100%

 ONU MUJER -  Julio 1 DE 2020 
 Julio 31 DE 

2022 
43.780.597 514.953.728 529.313.650 29.420.675 95%

 UNIVERSIDAD DE 

BIRMINGHAM 

 ENERO 1 DE 

2021 
 Dic 31 DE 2021 10.379.993 1.305.500 9.074.493 13%

 ABOGADOS SIN 

FRONTERAS 

 ENERO 9 DE 

2021 

 OCTUBRE 20 

DE 2021 
55.091.960 55.091.960 0 100%

 REVISTA 

FEMINISTA 
 Julio 1 de 2021  Sept 1 de 2021 27.890.270 27.890.270 0 100%

 AGIMONDO  Octb 1 de 2020 
 Sep 30 de 

2023 
19.032.666 136.265.429 135.676.029 19.622.066 87%

 PAZ CON 

DIGNIDAD 
 Dic 1  de 2020 

 Nov 30 de 

2022 
0 201.360.847 130.226.256 71.134.591 65%

 FONDO NORUEGO  Dic 1  de 2020 
 Nov 30 de 

2021 
134.626.800 126.039.927 257.402.310 3.264.417 99%

 ICCO WAP  ENERO 01 2021 
 DICIEMBRE 01 

2025 
670.463.890 508.894.189 161.569.701 76%

 EQUALITY 
 ENERO 1 DE 

2018 

 DICIEMBRE 31 

DE 2018 
268.582.177 130.371.653 138.210.524 49%

 BRISTOL EXILIO 
 ABRIL 01 DE 

2021 
 $     44.439,00 227.647.819 116.531.983 111.115.836 51%

 MUGARI 
 JUNIO 01 DE 

2021 

 OCTUBRE 31 

DE 2021 
13.378.652 13.378.652 0 100%

 COOPERACCIO  MAYO DE 2021 MAYO DE 2022 369.679.796 152.128.662 217.551.134 41%

 OPEN SOCIETY 

POLICY CENTER 

 OCTUBRE 01 DE 

2021 

 DICIEMBRE 31 

DE 2023 
793.800.000 37.363.326 756.436.674 5%

 HIP - HISPANICS 
 NOVIEMBRE DE 

2021 

 MARZO DE 

2022 
37.615.000 24.733.370 12.881.630 66%

 ICCO KIA 2 
 JULIO 1 DE 

2018  

 DIC 31 DE 

2018 
4.348.647 4.348.647 0%

 TOTAL EJECUCION -$                44.439$          623.214.976$  4.322.386.718$    3.068.371.171$   1.877.230.524$   62%

INFORME DE EJECUCIÓN DE ENERO A DICIEMBRE  31 DE 2021


