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Medellín, 20 de marzo de 2021 
 
Señores:  
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA  
FUNDACIÓN COLOMBIA HUMANA  
 
Asunto: Informe de gestión año 2020 
 
En mi calidad de representante legal de la Fundación Colombia Humana, siendo mi 
deber, y dando cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, dentro de la 
oportunidad legal; me permito presentarle a ustedes el correspondiente informe de 
gestión el cual relaciona las actividades de la Fundación durante el año 2020. 
 
Durante el año 2020, marcado por el COVID-19 y con restricciones de realizar 
actividades grupales nos vimos en la obligación de trabajar desde la virtualidad y si 
bien este año no se celebró ningún tipo de proyecto o contrato con entidades 
públicas y privadas, es importante señalar que obtuvimos avances importantes, los 
cuales me permito relacionar a continuación.   
 

1. Se sigue contando con la página web de la fundación y se modificó el botón 

de donaciones, la invitación para cada miembro es de que la conozcan y 

tengan mayor participación al respecto. 

 

2. Se dio continuidad a los procesos de asesoría y acompañamiento a la 

población víctima de conflicto armado, por parte de los profesionales 

jurídicos. Como resultado del mismo, se acompañó un total de 6 familias 

durante el año 2020 las cuales se les oriento en lo concerniente a las medidas 

de satisfacción y garantías de no repetición que contempla la ley 1448 de 

2011 y cuáles deberían ser los tramites que deberían adelantar antes las 

entidades correspondientes. 

 
3. Por parte de los profesionales psicosociales realizamos acompañamiento a 

25 familias las cuales su convivencia se vio afectada por las restricciones 

debido al covid-19 las cuales se les hizo un acompañamiento en medios 

virtuales. 
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4. La Fundación Colombia Humana es una organización con mucha 
experiencia y con profesionales ampliamente capacitados para retomar 
todos los temas sociales en los diferentes territorios de la ciudad de 
Medellín; la invitación es a proponer ideas y ser más participativos puesto 
durante el año 2020 la gestión fue mínima y se necesita posicionar 
nuevamente la fundación. 

 

 
Es importante señalar que, si bien el año 2020 no represento un periodo fuerte en 
materia de celebración de contratos con entidades públicas y privadas, ello no fue 
un condicionante para que continuáramos realizando diferentes acciones 
misionales estratégicas con miras al crecimiento político social de nuestra 
organización. Cabe resaltar que continuamos realizando actividades sociales que 
son tradicionales en nuestra entidad, como la conmemoración del día internacional 
de Derechos Humanos, el día de la solidaridad con las victimas del conflicto armado 
nuestras tradicionales actividades con los niños, niñas y adolescentes en los mese 
de abril, octubre y diciembre. 
 
Esperamos que los resultados obtenidos en el 2020, puedan conducir a un mayor 
posicionamiento de nuestra organización a nivel nacional durante el 2021, para 
hacer de la Fundación Colombia Humana, una organización líder en la defensa de 
los Derechos Humanos y el trabajo articulado con el sector público y privado. 
 
Cordialmente  
 

 

 


