
Bogotá, 21 de Marzo de 2020 

 

Señores  

ASAMBLEA GENERAL  

CORPORACION JURIDICA YIRA CASTRO 

Ciudad 

 

INFORME DE GESTION AÑO 2019 

En mi calidad de representante legal de la CORPORACIÓN JURÍDICA YIRA CASTRO (CJYC), 

Organización No Gubernamental de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de Bogotá y en 

atención al compromiso que nos asiste de informar ante la ASAMBLEA GENERAL periodo 2019, me 

permito presentar a ustedes a continuación el informe de gestión:  

1. Proyectos  

 

a. Finalizados 2019  

 

MISEREOR – 01/01/2018 – 31/12/2019. Hacia la satisfacción de los derechos de las víctimas 

del conflicto armado en Colombia. Proyecto que desarrolla el objetivo de la Corporación en 

la representación judicial a las víctimas de desplazamiento y despojo forzado en el marco 

de la ley 1448 de 2011 y en general ante la jurisdicción ordinaria.  

 

FOS – 01/08/2016 - 29/02/2019. Apoyo institucional a la CJYC. Proyecto que desarrolla los 

objetivos y misión de la Corporación en sus componentes de representación jurídica, 

capacitación en ejercicio de derechos humanos a comunidades campesinas e indígenas y de 

incidencia nacional e internacional ante gobiernos y organismos internacionales para la 

protección de los derechos humanos.  

 

ITACHO – COMISION COLOMBIANA DE JURISTAS 15/03/2018 a 14/03/2019. Articulación de 

organizaciones de derechos humanos para el litigio estratégico ante el Sistema Integral de 

verdad, justicia, reparación y no repetición. (Espacio de LE).  

 

GIZ – 16/07/2018 a 15/09/2019. Subsidio Local. En el departamento del Meta en la 

construcción de Paz de las comunidades campesinas e indígenas a través de la 

representación ante instancias judiciales y administrativa para la reclamación de sus tierras 

en el marco de la ley 1448 de 2011 de ‘Víctimas y de Restitución de Tierra’.  

 

FOKUS 01/06/2019 a 31/12/2019 – Mujeres construyendo Paz Sostenible. Proyecto que 

desarrolló trabajo de representación jurídica en procesos de restitución y agrarios, 

capacitación a mujeres campesinas e incidencia en las propuestas legislativas para el 



Acuerdo de Paz en los puntos 1 y 5 a través de las plataformas que agrupan otras 

organizaciones sociales y de derechos humanos.  

 

b. En curso  

 

PNUD – 10/01/2019 a 29/02/2020. Acuerdo de subsidio microcapital. Avanzando en la 

materialización de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de las victimas 

ante la jurisdicción especial para la paz. Tiene como objetivo promover el acceso de las 

víctimas a los mecanismos de justicia transicional establecidos en el acuerdo de paz, 

mediante la presentación de informes ante la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP, que 

puedan documentar y demostrar la sistematicidad en graves violaciones de derechos 

humanos de las que fueron víctimas los campesinos y especialmente las mujeres 

perteneciente al proceso organizativo de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – 

Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR) en las regiones de Sucre, Cauca y Nariño; estableciendo 

patrones de macro criminalidad que permitan la comparecencia ante el sistema, de los 

máximos responsables en la comisión de dichas conductas. A través de ello contribuiríamos 

al resultado 4 del fondo, en la medida en que el proyecto busca que las víctimas accedan a 

los mecanismos de justicia transicional establecidos en el acuerdo de Paz, que permitan 

garantizar procesos de justiciabilidad como uno de los elementos necesarios para las 

garantías de no repetición y reconciliación nacional.  

 

 

2. Ingresos  

 

La CJYC durante el año 2019 los ingresos realizados para la ejecución de proyectos fue de 

$1.182.544.604,09.  

 

Convenios suscritos en el año 2019  

 

Durante la vigencia 2019, la CJYC suscribió los siguientes convenios: 

 

 

Item No. convenios Nombre de proyecto Agencia de 
cooperación 

1 226-900-1504 ZG Acompañamiento integral a víctimas 
en la justicia ordinaria y transicional. 

Misereor 

2 0000044845 Representación judicial de las 
victimas ante la JEP caso OO2 

PNUD 

 

 

 

 

 

 

 



3. Aportes recibidos en el año 2019 

Item No convenio Nombre del 
proyecto 

Agencia de 
cooperación 

Aporte recibido 

1 N/A Mujeres 
construyen paz 
sostenible. 

FORO DE 
MUJERES Y 
DESARROLLO 
FOKUS 

$ 169.700.373 

2 226-900-1456 
ZG 

Hacia la 
satisfacción de 
los derechos de 
las víctimas del 
conflicto armado 
en Colombia. 

Misereor ZKE $ 415.181.070 

3 N/A Articulación de 
organizaciones 
de derechos 
humanos para el 
litigio estratégico 
ante el sistema 
integral de 
verdad, justicia, 
reparación y no 
repetición. 
Espacio de LE. 

Comisión 
Colombiana de 
Juristas 
 

$     9.995.000 

4 N/A Articulación de 
organizaciones 
de derechos 
humanos para el 
litigio estratégico 
ante el sistema 
integral de 
verdad, justicia, 
reparación y no 
repetición. 
Espacio de LE. 

Programas 
solidarios Itacho 

$     4.600.000 

5 83237468 Subsidio local GIZ $   150.616.071 

6 N/A Avanzando en la 
materialización 
de los derechos a 
la verdad, la 
justicia y la 
reparación 
integral de las 
victimas ante la 
Jurisdicción 
Especial para la 
Paz. 

Programa de las 
Naciones Unidas 
para el desarrollo 
PNUD 

$   507.497.606 



 

4. Metas logradas 

 

Se elaboraron solicitudes colectivas de intervención ante congresistas de la Comisión quinta 

del senado, solicitando pronunciamientos en contra del proyecto de ley que busca reformar 

la ley 160 de 1994, explicando las principales problemáticas del proyecto. 

 

Participación en actividades de incidencia ante la Comisión Interamericana de derechos 

humanos, sobre incumplimientos de los puntos 1 y 4 del acuerdo de paz. 

 

Se hizo incidencia en 3 programas de política pública: i) la política pública de tierras y de 

restitución de tierras presentando análisis sobre el proyecto de ley que buscaba reformar la 

ley 160 de 1994, participando en audiencia en el congreso sobre ley 1448 de 2011 y su 

necesaria ampliación. ii) Por otra parte, en lo relacionado a la política pública de mujer rural 

acompañando la firma de la circular conjunta 021 de 2019 de la Procuraduría, Contraloría y 

Defensoría, así como con seguimiento al Pacto por la equidad de las mujeres rurales. iii) 

Igualmente, frente a la política de seguridad y garantía de la Comisión Nacional de 

Garantías. 

 

Presentación del Informe “Ni manzanas podridas ni descuidos, ejecuciones extrajudiciales 

en Antioquia”, donde se elaboraron imágenes, infografías, posters, se realizó la 

convocatoria a rueda de prensa y se realizó el seguimiento de la noticia en medios de 

comunicación logrando que se publicara en 11 medios entre nacionales y regionales. 

 

Lanzamiento del informe “Radiografía de la restitución” en el que se presenta Denuncia 

sobre el incumplimiento por parte del Estado Colombiano a la protección de los derechos 

de las víctimas de despojo y desplazamiento forzado en el país. Presentado ante la CIDH, 

junto con otras organizaciones el 9 de mayo de 2019. En Kingston- Jamaica. 

 

En conjunto con otras organizaciones de DH, presentamos tres demandas de 

inconstitucionalidad contra los artículos 2 y 3 de la Ley 1941 de 2018 (Ley de Orden Público). 

Así, presentamos dos (2) demandas contra el artículo 2 de la Ley 1941 de 2018, que 

contempla la posibilidad de que el Consejo de Seguridad Nacional declare zonas estratégicas 

de intervención integral (ZEII) a regiones afectadas por la criminalidad que afecten la 

seguridad nacional lo cual podría terminar convirtiéndose en estados de excepción con los 

riesgos para el funcionamiento de la institucionalidad que fue creada para la paz como un  

mecanismo necesario y participativo, ya que se reemplazarían las competencias de los PDET 

y el consejo Nacional de Paz, por planes que realice y dirige el Consejo de Seguridad 

Nacional. 

 

Se elaboró documento sobre violaciones a los derechos de las mujeres: se presentó 

ante la Comisión para el esclarecimiento de la verdad CEV la Adición al informe “Magdalena: 

Volver a nacer en nuestros territorios” 

 



 

El día 10 de diciembre de 2019, se hizo entrega a la Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad- CEV, del informe “La tierra para el campesino, es como el agua para los peces: 

Memorias frente a la violencia estatal – paramilitar en Viotá Cundinamarca (1989-2004)”. 

Para la entrega informe, se contó con la participación de viotunas y viotunos, quienes, con 

el informe ante la CEV, depositan en ella la responsabilidad de que para las garantías de no 

repetición de les reconozca como sujeto político y de derechos. 

 

Participación en actividades judiciales y seguimiento permanente a los 141 procesos 

judiciales ante Fiscales, jueces, Procuradores, Magistrados, Agencia Nacional De Tierras, 

entidades del orden Local y Nacional, en materia penal, disciplinaria, Agraria y de restitución 

de tierras en representación de 711 familias campesinas víctimas de desplazamiento y 

despojo de tierras, para garantizar su adecuada representación y la defensa de sus derechos 

a la verdad, la justicia y la reparación integral, incluidos los procesos de restitución de 

tierras. 

 

La CJYC tiene alrededor de 80 casos de mujeres víctimas de violaciones a sus derechos, casos 

en los que está ejerciendo la representación judicial de las víctimas por medio de procesos 

de restitución de tierra, e igualmente con el inicio y la presentación de solicitudes a la UBPD 

realizadas en el marco del proyecto especialmente en la región de Magdalena y Atlántico, y 

los casos referidos al SIVJRNR. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Blanca Irene López Garzón 

Representante Legal 


